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RESUMEN 
 

A partir de los conceptos básicos de la teoría general de sistemas, se llega al 
concepto de gestión ambiental sistémica, presentándola como parte de la solución 
a la problemática de la gestión ambiental en Colombia. Identificando los principios 
comunes de los modelos de gestión sistémica ISO 9000 e ISO 14000 se expone la 
tesis de que este estándar internacional de gestión ambiental aporta a la solución 
de la problemática identificada. 
 
En el presente escrito se plantean los lineamientos para el diseño de un sistema 
de gestión ambiental municipal cumpliendo los requisitos establecidos en el 
estándar internacional ISO 14001 para el municipio de Castilla La Nueva en el 
Meta. Para llegar a ese objetivo, se realiza el diagnóstico de la gestión ambiental 
municipal de Castilla la Nueva Meta desarrollando las siguientes etapas:  
• Revisión y síntesis de la información secundaria de las agendas ambientales 

construidas en 2005 y 2015, lo que permite conocer la realidad ambiental y el 
contexto de gestión del municipio;  

• Ejecución de entrevistas a representantes de los diferentes actores de la 
gestión ambiental municipal. 

• A partir de la información recolectada se realiza un diagnostico estratégico con 
la metodología DOFA presentando estrategias de gestión para mejorar la 
gestión ambiental municipal.  

• Se realiza un análisis de diferencias sobre el sistema de gestión ambiental de 
la Alcaldía Municipal utilizando las metodologías de la Guía para la ejecución 
de la revisión ambiental inicial (RAI) y del análisis de diferencias (GAP 
ANALYSIS) como parte de la implementación y mejora de un Sistema de 
Gestión Ambiental (GTC 93). Se presenta un análisis del cumplimiento de los 
requisitos de la NTC ISO 14001 por parte de la Alcaldía Municipal. 
 

Del conocimiento resultante de la realidad ambiental y del estado de la gestión 
ambiental en castilla la nueva, al momento de proponer los lineamientos para 
aplicar los requisitos ISO 14001 al municipio como organización, se hizo necesario 
acuñar un nuevo concepto de municipio que no se encontró en la bibliografía 
revisada para este trabajo. El nuevo concepto permite entender al municipio como 
la Organización conformada por grupos y personas que realizan actividades en el 
Territorio Municipal; ambos, organización y territorio administrados en los términos 
de la legislación vigente por una entidad pública denominada alcaldía. 
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El conocimiento de la realidad ambiental del municipio permite establecer con 
claridad que los problemas ambientales presentes en ese territorio se originan 
debido a las actividades económica desarrolladas allí, de esta manera 
considerando que el Objeto principal de ISO 14001 es la mejora del desempeño 
ambiental (entendido como el desempeño relacionado con la gestión de aspectos 
ambientales), se presenta una breve caracterización de los aspectos e impactos 
ambientales mas evidentes en el territorio municipal. 
 
Todo lo anterior, permite presentar los esquemas de los modelos de gestión que 
de acuerdo  con los lineamientos establecidos en la gestión ambiental sistémica1 
componen el SIGAM certificable con ISO 14001 para el Municipio de Castilla La 
Nueva. Se presentan esquemas para la gestión ambiental pública municipal 
(GAPM), para la gestión ambiental empresarial (GAE), para la gestión ambiental 
ciudadana (GAC) y para la Unidad Ambiental Municipal que deberá ser la 
dependencia de la Alcaldía municipal encargada de liderar y coordinar a los 
actores internos y externos del Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM 
ISO 14001. 
 
Para terminar el estudio de caso, se presentan las principales estrategias que 
deberán llevarse a cabo para desarrollar el proyecto de diseño e implementación 
del SIGAM ISO 14001 en castilla la nueva, dentro de ellas se destaca la 
importancia de implementar y certificar el Sistema de Gestión Ambiental de la 
Alcaldía Municipal, para lo cual se establecen los programas de gestión ambiental, 
se plantean herramientas para la identificación y evaluación de los requisitos 
legales e impactos ambientales que genera la alcaldía de castilla la nueva y 
recomendaciones para su implementación. 
 
Como resultado final se presenta la GUIA PARA EL DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE SIGAM ISO 14001 EN MUNICIPIOS DE COLOMBIA 
como un acercamiento a un documento que pueda aplicarse a cualquier municipio 
Colombiano que pretenda implementar y certificar su SIGAM con el estándar 
internacional ISO 14001:2015, en este documento se presentan lineamientos y 
recomendaciones generales para el cumplimiento de cada uno de los requisitos de 
la ISO 14001 : 20015 para cualquier municipio Colombiano, con la salvedad que 
siendo el resultado de un estudio de caso, pueda que en medio de la complejidad 
del territorio y comunidades colombianas existan condiciones en las que existan 
mejores formas de resolver los requisitos que las sugeridas en esta guía, de 
manera que además de presentar posibles lineamientos  al cumplimiento de los 

                                                 
1 Presentada por Leonel Vega Mora en su libro  Gestión Ambiental Sistémica Un nuevo enfoque funcional y 
organizacional para el fortalecimiento de la gestión ambiental pública, empresarial y ciudadana en el ámbito 
estatal. 
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requisitos ISO 14001:2015, la guía ayuda a determinar en verdadera magnitud las 
tareas que implica la implementación y certificación de un SIGAM con ISO 14001. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Desde la última década del siglo pasado la gestión ambiental pública en Colombia, 
ha estado enmarcada por los principios de la cumbre Rio 922 y por el carácter 
ambientalista y fuertemente participativo de la constitución de 1991 cuyo 
desarrollo y reglamentación posterior estuvo claramente influenciado por la 
efervescencia de esta cumbre y sus conclusiones. Así, Con la ley 99 de 19933 que 
materializa ese espíritu ambientalista de la constitución y recoge los compromisos 
de la agenda 214 nace el SINA que es el conjunto de orientaciones, normas 
actividades, recursos, programas e instituciones con un objetivo común5: La 
puesta en marcha de los principios generales ambientales orientados hacia el 
desarrollo sostenible. 
 
Ese ánimo ambientalista que con motivo de Rio 92 impulsó la creación del SINA, 
con el tiempo y el paso de los diferentes gobiernos nacionales se ha venido 
perdiendo, permitiendo que el concepto de desarrollo sostenible ceda cada vez 
más espacio al mero desarrollo económico medido como el incremento del 
Producto Interno Bruto PIB. Esta cruda realidad que representa el origen de la 
actual problemática ambiental en Colombia cuyos principales síntomas han sido 
documentados por varios autores (por ejemplo, Leonel Vega Mora, Ernesto Guhl, 
etc.); es reconocida por diferentes entidades (informes de la contraloría y el mismo 
documento SIGAM del entonces Ministerio del Medio Ambiente 2002)6; y 
claramente  se refleja en la Gestión Ambiental Municipal, y en los síntomas que 
motivaron la propuesta del entonces Ministerio del Medio  SIGAM 2002 y que para 
esta esta tesis hace parte del problema de investigación: 
 
La falta de efectividad de la gestión ambiental municipal en Colombia no ha 
permitido el logro de los objetivos que las administraciones y las comunidades se 
han propuesto, pese a que se hayan concertado en diferentes espacios 
participativos en el marco de la implementación de la metodología SIGAM del 
entonces Ministerio del Medio Ambiente. La calidad ambiental de los territorios y el 
desempeño ambiental de las organizaciones públicas y privadas sigue 
disminuyendo, a merced de intereses económicos y políticos. 

                                                 
2 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, también llamada Cumbre de la Tierra, fue un importante evento de la 

ONU que tuvo lugar en Río de Janeiro en1992, veinte años después de la histórica Conferencia de la ONU sobre el Medio Humano realizada en 

Estocolmo. 

3 Del 22 de diciembre de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones 

4 División de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Programa 21 es un plan de acción exhaustivo que habrá de ser adoptado universal, 

nacional y localmente por organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, Gobiernos y Grupos Principales de cada zona en la cual el ser humano 

influya en el medio ambiente 

5 Propiedad atribuida a los sistemas de acuerdo con la teoría general de los sistemas El sistema opera o funciona en procura de un fin determinado 

(teleología). Es esa finalidad la que determina no solo la estructura del sistema sino su propia existencia  

6 De esa problemática nacional se presenta una síntesis se en el numeral “3.4.1 Antecedentes” de este documento 
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La posibilidad de conocer de cerca la administración municipal de castilla desde el 
año 2005 permite que se pueda describir su realidad ambiental y diagnosticar la 
problemática que no ha permitido, así como a nivel nacional una gestión ambiental 
municipal efectiva. Castilla la nueva, uno de los municipios pioneros en 
implementar en 2004 con el acompañamiento del entonces ministerio del medio 
ambiente el modelo SIGAM ha visto desvanecer esas iniciativas y herramientas 
que en algún momento le merecieron el reconocimiento de ese ministerio7.  
 
El proceso personal que esta tesis implicó para su autor, permitió que la de 
recolección de información en el municipio iniciara en el 2007 y desde entonces se 
pudiera tener una imagen clara de la problemática de la gestión ambiental y su 
evolución en estos 9 años (3 administraciones). En general la falta de efectividad 
en la gestión ambiental municipal de Castilla La Nueva entendida como el no 
cumplimiento de los objetivos definidos para la gestión ambiental y la falta de 
continuidad en las políticas hace que los “destellos” de buena gestión se pierdan 
con cada cambio de administración, por la falta de acompañamiento y apoyo de 
entidades y partes interesadas. 
 
La problemática analizada en castilla la nueva, permite, plantear la posibilidad de 
que certificando con ISO 14001 un sistema de gestión ambiental municipal en 
castilla la nueva, se pueda hacer perdurable el ciclo de mejora continua de manera 
que no dependa de las “buenas intenciones” de funcionarios o gobiernos de turno; 
se espera que la presencia de una certificación internacional permita construir 
motivaciones perdurables para que los funcionarios de los diferentes gobiernos 
mantengan implementado y en funcionamiento el SIGAM municipal certificado con 
ISO 14001  
 
El presente documento contiene una evaluación del estado actual de la Gestión 
Ambiental en el Municipio de Castilla La Nueva Meta, como resultado de esa 
evaluación se plantean lineamientos para que el Municipio implemente la norma 
ISO 14001, para lo cual se presentan los esquemas de los modelos de gestión 
que de acuerdo  con los lineamientos de la gestión ambiental sistémica8 
componen el SIGAM certificable con ISO 14001 para el Municipio de Castilla La 
Nueva y se presentan las principales estrategias que deberán llevarse a cabo para 
desarrollar el proyecto de Diseño e Implementación del  SIGAM ISO 14001. 
 
Se espera que este trabajo sirva para orientar el diseño y la implementación de un 
SIGAM efectivo y que aporte al proceso de desarrollo sostenible de la región. 

                                                 
7 De acuerdo con la entrevista realizada a Guillermo Ruiz Victoria Coordinador  nacional por el Ministerio del Medio Ambiente del proyecto SIGAM ver 

anexos. 

8 Presentada por Leonel Vega Mora en su libro  Gestión Ambiental Sistémica Un nuevo enfoque funcional y organizacional para el fortalecimiento de la 

gestión ambiental pública, empresarial y ciudadana en el ámbito estatal. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
La falta de efectividad de la gestión ambiental en Colombia, pero sobre todo a 
nivel municipal no ha permitido la implementación de un sistema de gestión 
ambiental que constituya una verdadera herramienta para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes y el desempeño ambiental del municipio. 
 
El enfoque sistémico que implica el enfoque ISO 14000 ha demostrado verdaderos 
aportes a la gestión ambiental de múltiples tipos de organizaciones, el municipio 
en Colombia es una organización que puede ser gestionada con ese enfoque 
como se ha demostrado con la implementación de la norma técnica colombiana 
NTC GP 1000 de gestión de la calidad para entidades del sector público. 
 
Pese a la falta de efectividad generalizada de la gestión ambiental municipal a 
nivel nacional, no se cuentan con lineamientos metodológicos, ni con ejemplos de 
la implementación del enfoque sistémico que implica ISO 14000 en la gestión del 
desempeño ambiental de un municipio. 
 

1.2.   JUSTIFICACIÓN. 
 
La problemática identificada evidencia la falta de un modelo de gestión ambiental 
efectivo y la ausencia de herramientas que permitan la mejora continua de la 
gestión ambiental municipal, si bien la iniciativa SIGAM del entonces Ministerio del 
Medio Ambiente trató de implementar el enfoque sistémico de gestión, la ausencia 
de una política de estado que sobreviva a los cambios de gobierno tanto a nivel 
nacional y departamental como municipal y la descoordinación de la gestión de las 
entidades involucradas en la gestión ambiental municipal no han permitido el logro 
de los objetivos ambientales planteados en los ejercicios participativos que Castilla 
La Nueva ha adelantado con la construcción de las agendas ambientales 2005 y 
2015. 
 
En contraste en el año 2005, Catilla La Nueva inicia la implementación del modelo 
de gestión ISO basado en el ciclo de la mejora continua y en la gestión por 
procesos que en general supone los siguientes beneficios9: 

• Las normas ISO no distinguen por tamaño o por dedicación a las 
empresas, por lo que les sirve de ayuda tanto a grandes organizaciones como 
a pequeñas empresas. No es necesario distinguir en dimensiones si se desea 
crecer y mejorar. 
                                                 
9 Tomado del documento diplomado en el diseño e implementación de sistemas ISO 9000, 14000 y 18000 del Grupo Regional ISO de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Antioquia 2002 
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• Unifican características básicas de gestión y se aplican un procedimiento y 
registros que no diferencian entre países o leyes, se puede hablar un idioma 
común que mejora y abre los mercados de exportación para sus productos 
y servicios. 
• Los procedimientos de aplicación y los registros que aportan las normas 
ISO permiten aplicar las técnicas empresariales más actuales y permite 
mejorar continuamente en la gestión de la organización, impulsando la 
eficiencia, la eficacia y la efectividad de la organización. 
• El adecuado control y gestión de sus relaciones con sus clientes y partes 
interesadas, aumenta su credibilidad, da una ventaja competitiva frente a 
otras organizaciones del mercado. 
• La aplicación de las normas ISO al ser un estándar adoptado por un 
gran número de países, permiten que la organización tenga la posibilidad de 
alcanzar reconocimiento internacional. 

Estos beneficios motivaron la adopción de este modelo de gestión en la 
administración pública a nivel nacional mediante la expedición de la NTCGP 1000 
Norma Técnica De Calidad En La Gestión Pública que da cumplimiento a parte de 
lo establecido en la LEY 872 DE 2003 (diciembre 30) por la cual se crea el sistema 
de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras 
entidades prestadoras de servicios.  
 
Así como para el SIGAM con el Ministerio del Medio Ambiente, Castilla La Nueva 
también fue municipio pionero en el diseño e implementación del modelo de 
gestión ISO; inicia con el acompañamiento del Grupo Regional ISO de la 
Universidad de Antioquia el diseño e implementación de su sistema de gestión de 
calidad. La implementación del enfoque ISO en la gestión municipal de Castilla la 
Nueva a nivel administrativo ha permitido mejorar la gestión administrativa del 
municipio; evidencia de esto, son los múltiples reconocimientos a la gestión 
administrativa del municipio10.  
 
El modelo de gestión ISO también contempla la serie de normas ISO 14000 para 
sistemas de gestión ambiental aplicable a todo tipo de organizaciones, se basa 
como la serie ISO 9000 en la gestión por procesos y en el ciclo de mejora continua 
PHVA. La implementación de este modelo de gestión para mejorar el desempeño 
ambiental de las organizaciones ha reportado beneficios significativos en 

                                                 
10 Los siguientes fueron en su momento artículos de prensa que evidencian los reconocimientos a la gestión de la administración municipal de Castilla 

La nueva: 

El paraíso, Castilla la Nueva un pequeño municipio del Meta se ha convertido en un verdadero modelo de ejecución de las regalías petroleras en el país. 

REVISTA SEMANA EDICIÓN 1158 JULIO DE 2004. 

MUNICIPIO QUE DA EJEMPLO El municipio de Castilla La Nueva (Meta) es el único en Colombia que ha cumplido con los índices de cobertura de las 

necesidades básicas de su población y fue seleccionado como el modelo a seguir en la inversión de regalías petroleras en el país. Por: LLANO 7 DIAS 

29 de marzo de 2003. 

Adicional a lo anterior, Castilla La Nueva ha sido premiada en dos oportunidades como la ciudad digital de Ibero América en la categoría ciudad pequeña 

Segundo Lugar en 2005 y primer lugar en 2006 (tomado de programa gobierno en línea Última actualización: Martes, Octubre 30 de 2012).  
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organizaciones de todo tipo, “el enfoque sistémico aplicado a la gestión ambiental 
puede proporcionar información a la alta dirección para generar éxito a largo plazo 
y contribuir al desarrollo sostenible mediante: 
• La protección del medio ambiente, mediante la prevención o mitigación de 

impactos ambientales adversos; 
• La mitigación de efectos potencialmente adversos de las condiciones 

ambientales sobre la organización; 
• El apoyo a la organización en el cumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos; 
• La mejora del desempeño ambiental; 
• El control o la influencia sobre la forma en la que la organización diseña, 

fabrica, distribuye, consume y lleva a cabo la disposición final de productos o 
servicios, usando una perspectiva de ciclo de vida que pueda prevenir que los 
impactos ambientales sean involuntariamente trasladado a otro punto del ciclo 
de vida; 

• El logro de beneficios financieros y operacionales que puedan ser el resultado 
de implementar alternativas ambientales respetuosas que favorezcan la 
posición de la organización en el mercado; 

• La comunicación de la información ambiental a las partes interesadas.”11 
 

Con el evidente éxito que tuvo la implementación del enfoque ISO en la gestión 
pública a nivel nacional y particularmente en Castilla la Nueva junto con los 
beneficios que reporta la implementación de ISO 14000 en organizaciones de 
cualquier tipo, nace la propuesta de esta tesis, analizar la posibilidad de aplicar 
ISO 14000 al Sistema de Gestión Ambiental Municipal en castilla la nueva. 
 
 

1.3. PROPÓSITO DEL PROYECTO Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

 
El propósito del proyecto es el de proponer unos lineamientos base para el diseño 
de un  Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) con enfoque de estándar 
internacional de gestión de mejora continua en el municipio de Castilla la nueva. 
 
La pregunta de investigación: ¿Cuáles deben son los lineamientos básicos que 
contenga un Sistema de Gestión Ambiental Municipal para el municipio de Castilla 
La Nueva, que propicie la mejora continua de su desempeño ambiental, la 
participación del personal y de las partes interesadas12 en la gestión ambiental 
municipal? 

                                                 
11 Tomado de UNE-EN-ISO 14001 Sistemas de gestión ambiental requisitos con orientación para su uso (ISO 14001:2015) 

12 ISO 9000 define el término parte interesada: Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de una organización, en este caso la 

comunidad es el principal cliente de la administración municipal, y como se sabe existen instituciones que vigilan o controlan el desempeño desde 

diferentes aspectos de la administración municipal. 
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2 OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Aportar lineamientos para el diseño de un sistema de gestión ambiental municipal 
cumpliendo los requisitos establecidos en el estándar internacional ISO 14001 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Evaluar la gestión ambiental del municipio de Castilla La Nueva Meta, utilizando 
como herramientas la matriz de análisis de diferencias (GAP análisis) adaptado de 
la Guía para la ejecución de la revisión ambiental inicial (RAI) y del análisis de 
diferencias (GAP ANALYSIS) como parte de la implementación y mejora de un 
Sistema de Gestión Ambiental (GTC 93). 
 
Reconocer oportunidades de mejora basados en los requisitos de la norma ISO 
14001, analizando las debilidades, fortalezas y amenazas a través de un análisis 
DOFA para la gestión ambiental del municipio de Castilla La Nueva Meta. 
 
Establecer los esquemas de gestión ambiental que requiere el diseño del SIGAM 
del municipio de Castilla La Nueva. 
 
Plantear las herramientas para la identificación y evaluación de los requisitos 
legales e impactos ambientales que genera el municipio de castilla la nueva. 
 
Presentar recomendaciones para la implementación del SIGAM del municipio de 
castilla la nueva basado en la norma ISO 14001. 
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3 MARCOS DE REFERENCIA 
 

3.1 CONCEPTUAL 

3.1.1  El concepto de sistema:   

Siendo el objetivo de la presente investigación “Aportar elementos para 
implementar un  sistema de gestión ambiental municipal certificable con ISO 
14001 para el municipio de Castilla La Nueva – Meta”, es preciso hacer una 
contextualización del concepto de sistema en el marco de la gestión ambiental.  
 
El concepto de “Sistema” se origina en la biología. Fue el biólogo Ludwig Von 
Bertalannfy quien en 1968 publicó el libro “Teoría General de los Sistemas”, donde 
presenta las bases conceptuales de una teoría que trasciende hoy día el campo 
en el que se originó. Su definición de “sistema” es, en principio, sencilla y clara: 
“Un sistema puede ser definido como un complejo de elementos interactuantes” 
(Von Bertalanffy, 1993: 56).  
 
Pero de tal definición se desprenden una serie de propiedades de los sistemas, 
que es importante presentar, ya que sin lograr la comprensión de las aplicaciones 
y conexiones concretas de la teoría general de sistemas a la gestión de 
organizaciones no es posible lograr los objetivos presentados; Von Bertalannfy las 
explica de la siguiente manera: 
 
• Totalidad: El sistema se conduce como un todo, y los cambios en cada 
elemento dependen de todos los demás. Esta es la principal propiedad de un 
sistema, porque se haya en la base misma de su definición. El sistema podría ser 
descompuesto en las partes que lo conforman, para propósitos de análisis, pero 
su funcionamiento solo puede ser entendido si se le observa como un “todo”, ya 
que a las características de cada una de esas partes hay que agregarle 
(funcionalmente) las interacciones entre ellas. 

 
• Centralización: Si bien todos los elementos de un sistema y sus 
interacciones son necesarios e importantes a efectos de su funcionamiento, suele 
existir en el sistema un elemento (o algunos elementos) que opera(n) como “parte 
conductora” o “disparador” de los demás. Estos elementos centrales del sistema 
son tales que un cambio insignificante en ellos provoca un cambio considerable en 
el sistema total. El reconocimiento de esta propiedad de los sistemas es 
fundamental en investigación, porque parte del trabajo del investigador es 
reconocer los elementos centrales del sistema y las relaciones de estos elementos 
con los demás. Una vez reconocidos tales elementos centrales, unas pocas 
propuestas de acción que se hagan respecto de los mismos, serán mucho más 
significativas –en términos de los resultados sobre el sistema- que muchas 
acciones ejecutadas sobre los demás elementos del sistema. 
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• Finalidad: El sistema opera o funciona en procura de un fin determinado 
(teleología). Es esa finalidad la que  determina no solo la estructura del sistema 
sino su propia existencia. Citando a Von Bertalanffy “Por último está la genuina 
finalidad o intencionalidad, significando que el comportamiento actual está 
determinado por previsión de la meta. Tal es el concepto aristotélico original. 
Presupone que la meta futura está ya presente en el pensamiento y dirige la 
acción presente.” (Von Bertalanffy, 1993: 81) 
  
• Competencia: “Cada todo se basa en la competencia entre sus elementos y 
presupone la “lucha entre partes”” (Von Bertalanffy, 1993: 68). Esta propiedad de 
los sistemas indica que su dinámica y desarrollo incluyen la lucha entre sus 
propios componentes. Von Bertalanffy utiliza una expresión matemática (la 
ecuación alométrica) para evidenciar la certidumbre de esta propiedad en los 
sistemas orgánicos. Y la asimila a la Ley de Pareto y a las ecuaciones de Volterra 
sobre la dinámica de  equilibrio y control en poblaciones animales para extender 
su demostración a la sociología y a comunidades vivientes, respectivamente.  El 
concepto de “competencia” entre los elementos de un sistema sirve de marco de 
referencia teórico a los antecedentes explicados anteriormente, respecto a “falta 
de concertación entre autoridades y colisión de competencias” en el sistema 
nacional ambiental. 
 
• Crecimiento: Siguiendo a Bertalanffy, los sistemas tienden al crecimiento y 
este es proporcional al número de elementos presentes. Esto implica que en tanto 
más complejo sea un sistema, mayor será su tendencia al crecimiento. Pero 
también indica la Teoría General de los Sistemas que existen factores limitantes 
del crecimiento, que son elementos constitutivos del sistema, cuya existencia y 
alcance deben ser considerados al analizar un sistema cualquiera. En particular, 
respecto de los sistemas sociales, aplica la “ley de las dimensiones óptimas de las 
organizaciones: mientras más crece una organización, más se alarga el camino 
para la comunicación, lo cual –y según la naturaleza de la organización- actúa 
como factor limitante y no permite a la organización crecer más allá de ciertas 
dimensiones críticas.” (Von Bertalanffy, 1993: 48) 

 
• Isomorfismo: El principio epistemológico sobre el que se basa la Teoría 
General de los Sistemas es el hecho que “Hay correspondencias entre los 
principios que rigen el comportamiento de entidades que son intrínsecamente muy 
distintas.” (Von Bertalanffy, 1993: 33) Bajo este principio, es posible entender 
ciertos fenómenos comparándolos con las similaridades estructurales o 
isomorfismos que comparten con  otros campos de la ciencia. Por ejemplo, 
analizar sistemas sociales por comparación son sistemas económicos o con 
sistemas biológicos.  
• Información y Retroalimentación: “La información constituye una importante 
característica vinculada a los sistemas, la cual no es expresable en general en 
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términos de energía sino en términos de decisiones y, si como se sabe, la entropía 
es una medida del desorden, la información será una medida del orden o de la 
organización, por lo que se denomina como entropía negativa o neguentropía. 
Podemos decir pues que “la información es el alimento básico de un sistema” 
(Leonel Vega Mora, 2001: 16). 
 
La retroalimentación es un tipo de información muy valioso, que permite corregir 
las desviaciones del sistema de manera que el sistema pueda corregirlas 
permitiendo que el sistema se mantenga alineado hacia su meta u objetivo. 
 
Esta propiedad básica de información y retroalimentación constituye el origen del 
ciclo de mejora continua (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) sobre el que se  
basan los modelos de gestión actuales. 
 
Del concepto y propiedades de los sistemas hasta aquí enunciados se establece 
que es indispensable al análisis o diseño de un sistema: 
 
• Identificar los fines para los que el sistema existe. 
• Establecer cuáles son los elementos que componen el sistema y sus 

relaciones. 
• Determinar cuáles de estos elementos son los centrales. 
• Reconocer la competencia entre los elementos del sistema y las causas de la 

misma. 
• Identificar las restricciones o limitaciones al crecimiento y desarrollo del 

sistema. 
• Identificar los mecanismos de retroalimentación. 
• Utilizar las similitudes con otros sistemas para comprender las dinámicas 

propias del que se está analizando o diseñando. 
 

3.1.2 Concepto de gestión.   

Según ISO 9001: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 
 
Según Leonel Vega Mora de su libro Gestión Medioambiental Sistémica: Gestión: 
conjunto de acciones orientadas al logro de los objetivos funcionales de una 
empresa. 
 
Claramente, gestión es mucho más que administración ya que más allá de 
garantizar el uso y aprovechamiento óptimo de los recursos (definición de 
administración según Vega Mora); la gestión implica haber definido las acciones 
necesarias para lograr unos objetivos, implica planear las acciones para poderlas 
coordinar y orientar al logro de unos objetivos también planeados, de manera que 
gestión implica el desarrollo amplio de las funciones de planificación, ejecución y 
control. 



25 

3.1.3 Gestión ambiental.  

El concepto de gestión ambiental ha sido variable en el tiempo, conforme la 
humanidad va entendiendo cada vez mejor los problemas ambientales y sus 
implicaciones, de esta manera Leonel Vega presenta esa evolución en el cuadro  
1 Evolución de la Gestión Ambiental13 
 

Cuadro 1. Evolución de la Gestión Ambiental 
TIPO EXPLICACIONES SOLUCIONES 

Gestión Ambiental Incidental: 
Interpreta los deterioros 
ambientales como fenómenos 
aislados, fortuitos e inevitables, 
causados por un comportamiento 
dañino en el curso normal de las 
actividades humanas. 

Error o accidente por 
ignorancia, indiferencia, 
irresponsabilidad o 
negligencia humana y 
descuido de factores 
causales. 

Exhortación: correcciones, 
campañas de limpieza, 
educación. 

Gestión Ambiental Operacional 
Interpreta los problemas 
ambientales como involuntarios, 
pero causados por errores en 
política, planificación y ejecución 
de programas. 

Errores en política, 
planificación y ejecución de 
programas, es decir, por 
una gestión ineficaz en los 
asuntos económicos y 
públicos, debida a 
información insuficiente o 
defectuosa, procedimientos 
poco morales, corrupción, 
etc.  

Leyes correctoras, 
regulaciones, declaraciones de 
impacto, valoración 
tecnológica, examen e 
propuesta de planificación. 

Gestión Ambiental Sistémica 
Interpreta el deterioro ambiental 
inherente a los sistemas técnico 
– económicos actuales e 
involucra el seguimiento continuo 
de la realidad para la toma de 
decisiones y su puesta en 
práctica. 

Daño inherente a nuestros 
sistemas técnicos – 
económicos: los esfuerzos 
más económicamente 
eficaces pueden producir 
los peores resultados para 
el medio ambiente. 

Un nuevo orden político – 
económico mundial, con 
cambios básicos en los 
sistemas técnicos y de 
comportamiento y con la 
reforma de las instituciones y 
el desarrollo de métodos 
alternativos, materiales y 
fuentes de energía. 

Fuente: Leonel Vega Mora. Gestión ambiental sistémica. Pág. 10 
 
Actualmente diferentes autores definen la gestión ambiental dependiendo del 
punto de vista desde el que trabajan, así por ejemplo para Ernesto Guhl (2000) la 
gestión ambiental “es el manejo participativo de las situaciones ambientales de 
una región por los diversos actores, mediante el uso y la aplicación de 
instrumentos jurídicos, de planeación, tecnológicos, económicos, financieros y 
administrativos, para lograr el funcionamiento adecuado de los ecosistemas y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población dentro de un marco de 
sostenibilidad”.   
 

                                                 
13 Tomada de Leonel Vega Mora Hacia Una Gestión Ambiental Sistémica. 
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En contraste para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (1994) 
cuyo primer objetivo básico es “Tener iniciativa y participación en medidas 
destinadas a facilitar una acción concertada para resolver los problemas 
económicos urgentes suscitados por la guerra, elevar el nivel de la actividad 
económica en la América Latina y el Caribe, y mantener y reforzar las relaciones 
económicas de los países latinoamericanos y del Caribe, tanto entre sí como con 
los demás países del mundo” el concepto de gestión ambiental es completamente 
utilitarista: “un proceso cuyo objetivo es el de alcanzar un aprovechamiento óptimo 
de la oferta ambiental existente en un determinado ámbito territorial y minimizar, al 
mismo tiempo, los impactos ambientales negativos asociados a las acciones de 
desarrollo de dicho ámbito” (CELAC) 
 
También es común limitar la gestión ambiental a la acción de autoridades 
asociando la gestión ambiental a una responsabilidad exclusivamente estatal, por 
ejemplo González (2001) la define “como un proceso técnico, administrativo, 
financiero y político, por medio del cual las autoridades encargadas organizan un 
conjunto de recursos de diversa índole (humanos, financieros, técnicos, de 
información, etc.) que tienen como finalidad la protección, manejo y preservación 
del medio ambiente y de los recursos naturales renovables en un territorio 
específico”.  (Ambiente, 2002).  
 
En un contexto más amplio, la organización no gubernamental “Red de Desarrollo 
Sostenible de Colombia”, define Gestión ambiental como “...un proceso que está 
orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con 
el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le 
permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio 
biofísico y cultural y, garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio.” 
(sostenible, s.f.)  
 
Para efectos de esta investigación entenderemos la gestión ambiental como: “El 
conjunto de disposiciones y actuaciones necesarias que permitan lograr el 
mantenimiento de un capital ambiental suficiente para que la calidad de vida de las 
personas y el patrimonio natural sean lo más elevados posible, todo ello dentro del 
complejo sistema de relaciones económicas y sociales que condicionan este 
objetivo. (Rying 1992)” (Mora, 2001) 
 
En síntesis, es claro que una gestión ambiental efectiva implica conocer muy bien 
el territorio, su oferta ambiental y sus limitaciones;  las comunidades que lo habitan 
y sus intereses; los problemas ambientales presentes; implica también identificar a 
los diferentes actores, ya sean públicos o privados y la designación de 
responsabilidades. 
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3.1.4 Sistema de gestión ambiental.   

Como se mencionó antes, una característica básica de los sistemas es la 
Información y Retroalimentación, que se expresa en el ciclo de mejora continua; 
este ciclo establece que en toda actividad que el ser humano desarrolle, 
necesariamente habrá de pasar por cuatro etapas que son: 
 

• Planear lo que se va a hacer. 
• Hacer lo planeado. 
• Verificar lo que se hizo respecto de lo que se planificó. 
• Ajustar o actuar en consecuencia con que el resultado de la verificación 

muestre que lo hecho corresponde (o no) a lo planeado. 
 
Ahora bien, en este contexto, se presentan a continuación dos definiciones de 
“Sistema de Gestión Ambiental”. La primera de ellas es tomada de la norma 
ISO14001, que define Sistema de Gestión Ambiental como “La parte del Sistema 
de Gestión general que incluye la estructura organizativa, las actividades de 
planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los 
procesos y los recursos para desarrollar, implementar, realizar, revisar y mantener 
la política ambiental.”. 
 
El segundo concepto es el del Reglamento de la Unión Europea 1836/93, del 29 
de junio de 1993, que define al respecto un SGA como “La parte del sistema 
general de gestión que comprende la estructura organizativa, las 
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 
para elaborar, aplicar, revisar y mantener la política ambiental de la empresa.”. 
 
Nótese respecto a estos dos conceptos: 

• La gran similitud que guardan, como quiera que ISO14000 es una iniciativa 
soportada en los sistemas europeos de normalización sobre gestión 
ambiental, basados inicialmente en el estándar británico 7750. 

• La descripción intrínseca del ciclo de gestión PHVA (Planear, Hacer, 
Verificar, Actuar) en ambas definiciones. 

 
De acuerdo con la característica de finalidad descrita arriba, el sistema opera o 
funciona en procura de un fin determinado, esa meta que se supone esta 
planeada y dirige las acciones equivale a la política ambiental de la organización. 
Todo el sistema de gestión ambiental se fundamenta en la declaración del 
compromiso de la organización con una gestión ambiental estructurada, a través 
de la formulación de una política ambiental. Es decir, la política ambiental es la 
base sobre la cual se construye el resto de la estructura del sistema de gestión 
ambiental. 
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Por último, y parafraseando a Gabaldón (citado por Espinoza y Salazar, 2003), 
podría decirse que los elementos de un Sistema de Gestión Ambiental así como 
los de un proceso de ordenación del territorio son: 
 

a) Elementos Normativos: La normativa, para promover y regular el 
proceso y establecer las bases para definir la organización 
institucional; 

 
b) Elementos Técnicos: Los planes, como mecanismos para generar el 

conocimiento adecuado y establecer las directrices del proceso y; 
 

c) Elementos Administrativos: La organización institucional (sistema de 
organismos del Estado con responsabilidades en la investigación, 
planificación, gestión y vigilancia)”. 

 
Elementos que coinciden con los que presenta la propuesta SIGAM del ministerio 
del medio ambiente y que se presentan en el siguiente esquema: 
 

Figura 1. Base del modelo administrativo SIGAM, parte 2 

 
Fuente: Leonel Vega Mora. Gestion ambiental sistematica. Pàg 22 
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3.1.5 Municipio concepto y funciones 

Concepto: Dado que comúnmente el concepto de municipio tiene diferentes 
significados dependiendo del contexto en el que se utilice el término; para el 
desarrollo del presente proyecto, de acuerdo con la ley 136 de 1994 se adopta 
inicialmente14 el siguiente concepto: 
“El municipio, es una entidad territorial con autonomía política, fiscal y 
administrativa cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de localidad 
de vida de la población de su territorio. Así concebida, debe ser generadora y 
responsable de la construcción del futuro local, productora de bienes y servicios 
públicos con calidad, oportunidad y cobertura, preservando el medio ambiente”.15 
 
Funciones: El marco normativo colombiano le confiere al municipio las siguientes 
funciones y responsabilidades: 
• Constitución Política De Colombia 
ARTICULO 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
• Ley 99 De 1993 
ARTICULO 65.- Funciones de los Municipios, de los Distritos y del Distrito 
Capital de Santafé de Bogotá. Corresponde en materia ambiental a los 
municipios y a los distritos con régimen constitucional especial, además de las 
funciones que les sean delegadas por la ley o de las que se deleguen o 
transfieran a los alcaldes por el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE o por las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones especiales: 
o Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y  

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

o Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores las 
normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio 
ecológico del municipio; 

o Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los 
recursos naturales renovables, que hayan sido discutidos y aprobados a nivel 

                                                 
14 Se utiliza el termino inicialmente, por que como se ve mas adelante, en el capitulo de resultados, fue 
necesaria la construcción de un concepto de municipio mucho mas amplio, y holístico si se quiere de manera 
que facilitara mejor la adopción de los requisitos ISO 14001 a ese tipo especial de organización que es el 
Municipio en Colombia. 
15 Manrique Bocanegra Blanca Amanda, Gerencia y Gestión pública Municipal en un Estado Comunitario, 
Biblioteca Jurídica 2006 
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regional, conforme a las normas de planificación ambiental de que trata la 
presente ley; 

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

o Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales en la elaboración de 
los planes regionales y en la ejecución de programas, proyectos y tareas 
necesarios para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables; 

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

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

o Dictar, dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las 
disposiciones superiores, las normas de ordenamiento territorial del municipio 
y las regulaciones sobre usos del suelo; 

o Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de 
agua afectados por vertimientos del municipio, así como programas de 
disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control a 
las emisiones contaminantes del aire; 

o Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y 
organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con 
las Corporaciones Autónomas Regionales, obras y proyectos de irrigación, 
drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación 
de cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento 
de cuencas y micro cuencas hidrográficas. 

PARAGRAFO.- Las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria a 
Pequeños Productores -UMATAS- prestarán el servicio de asistencia técnica y 
harán transferencia de tecnología en lo relacionado con la defensa del medio 
ambiente y la protección de los recursos naturales renovables. 

• Otras normas 
De acuerdo con las funciones que le asigna el marco normativo en especial la ley 
136 de 1994, 715 de 2001 142 de 1994 y la constitución política el municipio le 
asisten las siguientes funciones16: 

                                                 
16 Tomado de “Gerencia y Gestión Pública Municipal en un Estado Comunitario” Manrique Bocanegra Blanca Amada. Biblioteca Jurídica DIKE 2006. 
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o Administrar los asuntos municipales. 
o Prestar servicios públicos: acueducto, alcantarillado, aseo, gas y transporte 

público; la asignación de esta función se complementa con lo especificado en 
la ley 715 de 2001 que especifica que es competencia de los municipios la 
construcción de la infraestructura para la prestación de servicios públicos y 
con lo especificado en la 142 de 1994 en donde se le asigna la 
responsabilidad de “Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera 
eficiente” y con lo descrito en la ley 73 de 1981 que establece como función 
del municipio “vigilar y controlar la prestación de servicios públicos por parte 
organismos públicos o de personas particulares”. 

o planear y desarrollar actividades que permitan fomentar la practica del 
deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación 
física en su territorio (ley 715 de 2001)  

o Ordenar, planificar y mantener la infraestructura que demanda el progreso 
local entre otras, vías de penetración, ornato y en general obras de desarrollo. 

o Participar en el sistema nacional de vivienda,  y de promover programas de 
vivienda de interés social (ley 715 de 2001) 

o Promover la participación ciudadana. 
o Solucionar las necesidades insatisfechas de: salud (primer nivel de atención), 

nutrición, educación, cultura, saneamiento ambiental, vivienda, recreación y 
deporte con énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad, los discapacitados, 
la familia y los desplazados. 

o Dirigir y coordinar el sector salud y el sistema general de seguridad social en 
salud (ley 715 de 2001). 

o Garantizar las condiciones en que la niñez y la juventud puedan tener un 
acceso a una seguridad alimentaría que les permita crecer y desarrollarse de 
manera integral  (Art. 44, 50 CP.,) 

o Dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles prescolar, básica 
y media (ley 715 de 2001). 

o fomentar el acceso, la innovación, la creación y la producción artística y 
cultural (ley 715 de 2001). 

o Promover el mejoramiento económico y social de sus habitantes promover el 
desarrollo empresarial e industrial del municipio; frente a lo cual la ley 715 de 
2001 establece que el municipio debe promover la capacitación, apropiación 
tecnológica avanzada y asesoría empresarial. 

o Prevenir y atender los desastres naturales. 
o Formular, evaluar y desarrollar planes, programas, proyectos y generar 

resultados oportunos. 
o Implementar y mantener el sistema de desarrollo administrativo. 
o Implementar y mantener el modelo estándar de control interno  
o Con los cambios demográficos y la evolución económica y social se amplía la 

gama de servicios. 
 

Con lo anterior es muy claro que el municipio es una organización cuya misión va 
mucho mas allá de la de administrar los recursos públicos, las funciones que el 
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marco normativo le asigna, implica que su funcionamiento y gestión tiene impactos 
ambientales  que son mucho mas amplios que el simple funcionamiento de sus 
instalaciones. 

3.1.6 Gestión ambiental municipal 

En el documento “Propuesta Organizacional Sistemas de Gestión Ambiental 
Municipal (2002)”, el entonces Ministerio del Medio Ambiente definió a la Gestión 
Ambiental Municipal (GAM) así: “Es el ejercicio consciente y permanente de 
administrar los recursos del municipio y de orientar los procesos culturales al logro 
de la sostenibilidad, a la construcción de valores y actitudes amigables con el 
medio ambiente y a revertir los efectos del deterioro y la contaminación sobre la 
calidad de vida y la actividad económica”. 
Del concepto de Gestión Ambiental Municipal dice también: “un conjunto de 
acciones orientadas a mantener de manera optima y adecuada la calidad y 
cantidad del capital natural disponible, también conocido como la oferta ambiental, 
con el fin de lograr anhelados niveles de calidad y confort de vida sobre la base de 
un patrimonio natural de alta calidad, todo ello, incluyendo aspectos sociales y 
culturales como comportamientos humanos, cambios de hábitos y costumbres, la 
funcionalidad misma de las ciudades, las interrelaciones, entre otros; por lo que 
trasciende la simple idea de conservación de recursos per se”. (Propuesta – 
SGAM, 2002).  
 
Mientras que para Gulh17 (1998) la Gestión Ambiental Municipal “es el manejo 
participativo de los elementos y problemas ambientales de una región 
determinada, por parte de los diversos actores sociales, mediante el uso selectivo 
y combinado de herramientas jurídicas, de planeación, técnicas, económicas, 
financieras y administrativas, para lograr el funcionamiento adecuado de los 
ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población dentro un 
marco de sostenibilidad”. Así como también “un proceso continuo y dinámico, cuyo 
propósito es permitir que la formulación de las políticas y su implementación a 
nivel municipal, vayan progresivamente incorporando mayores consideraciones 
ambientales. Es la base orientadora para la elaboración de los instrumentos de 
planificación local: planes de desarrollo, planes reguladores, y presupuestos 
municipales con el fin de incorporar las consideraciones ambientales de las 
necesidades de expansión y mejoramiento de la calidad de vida de la población 
municipal” (Gulh, 1998).  
 
De lo anterior quedan claras las siguientes ideas: 
 
La GAM es un proceso18 dinámico según ISO 14001:2015 es un conjunto de 
actividades relacionadas o que interactúan, que transforman las entradas en 
salidas. 

                                                 
17 Guhl, E, y otros. (1998).Guía para la Gestión ambiental regional y local. Santafé de Bogotá. FONADE  

18 De acuerdo con los principios ISO, la gestión por procesos debe llevarse a cabo siguiendo el ciclo de mejora continua PHVA. 
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La GAM necesita del conocimiento de la calidad de la oferta ambiental. 
La GAM Propende por lograr los anhelos de la comunidad, busca el mejoramiento 
de la calidad de vida. 
La GAM Debe ser participativa 
La GAM Debe motivar cambios en los hábitos, costumbre y funcionalidad de las 
ciudades 
La GAM Es la base para adelantar la planeación local. 
La GAM Necesita de la participación activa de múltiples actores  
 

3.1.7 Sistema de Gestión ambiental municipal 

En el documento “Propuesta Organizacional Sistemas de Gestión Ambiental 
Municipal (2002)”, el entonces Ministerio del Medio Ambiente presenta el concepto 
de Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) así: “El Sistema de Gestión 
Ambiental Municipal SIGAM es una propuesta organizacional para el adecuado 
funcionamiento de la administración municipal, de cara a enfrentar la gestión 
ambiental en su territorio. Como propuesta organizacional el SIGAM identifica los 
elementos y componentes de la organización municipal y de la gestión pública, y 
los ordena bajo una mirada sistémica, precisamente para lograr el adecuado 
funcionamiento del sistema municipal. Se ha concebido como una respuesta a la 
problemática y dificultades identificadas en la gestión ambiental municipal, donde 
el primer paso para su solución consiste precisamente en clarificar qué elementos 
componen la gestión ambiental, qué papel juega cada uno de ellos en el proceso, 
cómo interactúan y se relacionan a su interior y con los demás elementos. En 
síntesis, el SIGAM se propone organizar las piezas del rompecabezas para que la 
administración municipal desarrolle las funciones, responsabilidades y 
competencias ambientales que le corresponden”. 
 
 

3.2 MARCO TEORICO 

3.2.1 Teoría General De Sistemas 

Leonel Vega Mora, en su libro Gestión Ambiental Sistémica un nuevo enfoque 
funcional y organizacional de la gestión ambiental pública, ambiental y 
ciudadana en el ámbito estatal logra presentar de manera clara las conexiones 
conceptuales que existen entre la teoría general de sistemas y sus orígenes en la 
biología, los modelos de administración aplicado a empresas de cualquier tipo y la 
gestión ambiental.  
El aporte de este autor a la presente investigación es invaluable y sin él 
básicamente no se hubiera logrado la claridad para presentar correctamente la 
propuesta de aportar lineamientos al diseño de un Sistema De Gestión Ambiental  
Municipal certificable con ISO 14001. 
A continuación una síntesis del concepto teoría general de sistemas presentada 
por  Leonel Vega Mora, en su libro Gestión Ambiental Sistémica: 
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3.2.1.1 Breve aproximación al Enfoque Sistémico 
19
 

Actualmente es axiomática la existencia de una interrelación entre todos y cada 
uno de los elementos constituyentes del mundo. La sociedad moderna se ha 
vuelto tan compleja que los caminos y medios  tradicionales no son ya suficientes 
y se imponen actitudes de naturaleza holística o de sistemas, y generalista o 
interdisciplinaria.  Se requiere por lo tanto, que los factores esenciales en los 
problemas, políticas, planes, programas y proyectos públicos, así como las 
iniciativas privadas y el público en general, sean siempre considerados y 
evaluados como componentes interdependientes de un sistema total y por lo tanto, 
de uno u otro modo estamos forzados a vérnoslas con complejidades, con 
“totalidades” o “sistemas”, en todos los campos del conocimiento.  La palabra 
“sistema” tiene muchos significados, denotando en todo caso, el conjunto de 
principios, reglas, y/o cosas que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen 
a determinado objetivo [Bertalanffy, 1994].   
El concepto de “sistema” ha invadido todos los campos de la ciencia y penetrado 
en el pensamiento y el habla populares y en los medios de comunicación de 
masas, hasta el punto que el razonamiento en términos de sistemas desempeña 
un papel dominante en muy variados ámbitos, desde las empresas industriales y 
la logística militar hasta en los temas reservados a la ciencia pura y a la política. 
Así pues, es muy común que se pida la aplicación de un enfoque sistémico a 
problemas apremiantes, tales como la contaminación ambiental, la congestión del 
tráfico, el planeamiento de ciudades, la delincuencia juvenil y el crimen 
organizado, etc. 
 
Desarrollo histórico de la Teoría General de sistemas – TGS -  
El término sistema ha sido utilizado desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, el 
concepto y enfoque de sistemas no fue evidente sino hasta principios del Siglo XX, 
debido fundamentalmente a los importantes aportes del eminente biólogo 
austriaco Ludwig von Bertalanffy, a raíz de la controversia presentada en la 
biología entre  mecanicismo y vitalismo20, lo cual llevó a los biólogos al 
planteamiento de un punto de vista organísmico, es decir, la consideración de que 
los organismos vivos son cosas organizadas, lo que orientó la realización de 
innumerables estudios sobre el metabolismo, el crecimiento y la biofísica del 
organismo.  Un paso en la dirección del punto de vista organísmico fue la llamada 

                                                 
19 El enfoque sistémico se caracteriza por la realización de una serie o conjunto  de actividades o subprocesos que, en un orden predeterminado están  

orientados al logro de un objetivo específico. La base del enfoque sistémico  implica el desarrollo de un proceso dinámico que sigue el ciclo de 

planificación, ejecución y control. Nota del Autor.  
20 El mecanicismo, nacido de la física clásica del siglo XIX, suponía que el juego sin concierto de los átomos era regido por leyes inexorables de la 
causalidad y generaba todos los fenómenos del mundo, inanimado, viviente y mental. No quedaba lugar para ninguna direccionalidad ni orden y por lo 

tanto, el mundo de los organismos aparecía como producto del azar, amasado por el juego sin sentido de mutaciones azarosas y el mundo mental como 

un fenómeno curioso y bastante inconsecuente de los acontecimientos materiales. El vitalismo por su parte, era la doctrina de que los fenómenos vitales 

no eran explicables en términos de ciencia natural. Se tenían explicables sólo merced a la acción de factores animoides o enteléquicos, —duendecillos, 

dan ganas de decir—, que acechaban en la célula o el organismo; lo cual evidentemente era, ni más ni menos, una declaración en quiebra de la ciencia. 

[Bertalanffy, 1950]. 
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“teoría de los sistemas abiertos y los estados uniformes”, que rápidamente 
condujo a una generalización mayor aún, que supuso la introducción de nuevos 
modelos conceptuales, aplicables a sistemas generalizados o a subclases, sin 
importar su particular género, ni la naturaleza de sus elementos componentes, ni 
las relaciones o fuerzas que los gobiernen [Bertalanffy, 1950a]. 
 

Los modelos implantados con tal propósito tienen naturaleza interdisciplinaria y 
por lo tanto trascienden los compartimientos ordinarios de la ciencia y son 
aplicables a fenómenos en diferentes campos. Por este motivo pareció legítimo 
pedir una teoría no ya de sistemas de clase más o menos especial, sino de 
principios universales aplicables a los sistemas en general.  De ahí nace la Teoría 
General de los Sistemas —TGS—, cuyo tema es la formulación y derivación de 
aquellos principios que son válidos para los sistemas en general y con la cual 
alcanzamos un nivel en el que ya no hablamos de entidades físicas y químicas 
sino que discutimos totalidades de naturaleza completamente general [Bertalanffy, 
1950b, 1968, 1994].  Resumiendo se puede decir, que los motivos que condujeron 
a la postulación de la TGS se originaron con la inclusión de las ciencias biológicas, 
del comportamiento y sociales en la tecnología moderna. Esto exigió la 
generalización de conceptos científicos básicos e implicó nuevas categorías del 
pensamiento científico, en comparación con las de la física tradicional. Por todo 
esto, la TGS se constituye en una ciencia general de la “totalidad”, es decir, 
problemas de organización, fenómenos no descomponibles en acontecimientos 
locales, interacciones dinámicas manifiestas en la diferencia de conducta de 
partes aisladas o en una configuración superior, etc., en una palabra, “sistemas”, 
de varios órdenes, no comprensibles por investigación de sus respectivas partes 
aisladas. 

3.2.1.2 Teoría General de sistemas – TGS – Definición
21
:  

Se puede decir que la Teoría General de Sistemas (TGS) se presenta como una 
forma científica de aproximación y representación de la realidad y, al mismo 
tiempo, como una orientación hacia una práctica estimulante para formas de 
trabajo transdisciplinarias.  
 
La TGS se caracteriza por su perspectiva holística e integradora, en donde lo 
importante son las relaciones y los conjuntos que a partir de ellas emergen. La 
TGS ofrece un ambiente adecuado para la interrelación y comunicación entre 
especialistas y especialidades.  
 
Los objetivos originales de la Teoría General de Sistemas son los siguientes: a) 
Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita describir las 
características, funciones y comportamientos sistémicos. b) Desarrollar un 

                                                 
21 Tomado de: Introducción a los Conceptos Básicos de la Teoría General de Sistemas Marcelo Arnold, Ph.D. y Francisco Osorio, M.A. Departamento 

de Antropología. Universidad de Chile 
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conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos y, por último, c) 
Promover una formalización (matemática) de estas leyes. La primera formulación 
en tal sentido es atribuible al biólogo Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), quien 
acuñó la denominación "Teoría General de Sistemas". Para él, la TGS debería 
constituirse en un mecanismo de integración entre las ciencias naturales y 
sociales y ser al mismo tiempo un instrumento básico para la formación y 
preparación de científicos.  
 

3.2.1.3 Aspectos prácticos de la Teoría General de Sistemas 

A manera de aproximación a la gestión ambiental sistémica, Leonel Vega Mora 
aplica el enfoque sistémico para describir las organizaciones sociales y su 
interacción con el medio ambiente: 
A partir del concepto de sistema y de las características de los sistemas, se 
pueden encontrar modelos, principios y leyes que se apliquen a sistemas 
generalizados sin importar su género, elementos y fuerzas participantes y por lo 
tanto asimilar al medio ambiente como sistema y, al estado como un sistema 
integrado de organizaciones sociales en interdependencia con el medio ambiente: 
 
Las organizaciones sociales como empresas y la empresa como sistema: 
Para comprender el significado de las organizaciones sociales como empresas y, 
de las empresas como sistema, es decir, de las organizaciones sociales como 
sistema, conviene tener claro el concepto de organización, el cual tiene diferentes 
acepciones, todas válidas y las cuales es necesario delimitar:  
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, la organización es definida 
de varias maneras: como sustantivo denota “la acción y efecto de organizar u 
organizarse”, es decir, poner orden; también es definida como el “conjunto de 
personas con los medios adecuados que funcionan para alcanzar un fin 
determinado” y a manera figurativa, como “disposición, arreglo, orden”. [Real 
Academia Española, 1992]. 
 Según la TGS, un átomo, un cristal, una molécula, son organizaciones y en 
biología, los organismos son por definición, cosas organizadas. No obstante, por el 
tema desarrollado, el tipo de organización que nos interesa es la organización 
social, la cual, a partir de la TGS ha sido entendida y definida por diferentes 
autores, entre otros, así:   
Según The Organizational Revolution de Boulding (1953), se entiende la 
organización como, “un sistema ordenado de elementos interrelacionados entre sí 
y con el medio circundante, que funcionan para alcanzar un fin determinado”. 
Según la “Teoría de la Organización” de Scott (1963), se define la organización 
como, “un conjunto de elementos en interdependencia dinámica —interna y 
externa—, que orientados a alcanzar uno o más objetivos ayudan a estructurar la 
gestión de empresa.” 
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Organizaciones sociales como empresas: Ante la complejidad que entrañan las 
anteriores definiciones resulta válido distinguir los términos organización y 
empresa de la siguiente manera: organización, para denotar “el conjunto de 
elementos y formas que ayudan a estructurar la gestión de la empresa”, es decir, 
el armazón estructural y funcional que le permite construirse, tenerse en pie y 
desarrollarse y, empresa, para denotar “toda actividad, organización, proceso, 
plan, proyecto, tarea, etc. realizada por el hombre, que interacciona con él mismo 
y con su entorno vital: el medio ambiente”. 
 La anterior distinción hace evidente que los dos términos están íntimamente 
ligados puesto que, toda organización es concebida para llevar a cabo una 
empresa determinada y, a su vez, toda empresa entraña un cierto grado de 
organización, lo que nos permite integrar las organizaciones sociales en un solo 
término, empresa.  
 
Empresa como sistema y tipos de empresa: Al estudiar las organizaciones 
sociales (empresas) desde un punto de vista ambiental, o sea, de su interacción 
con el medio ambiente, tanto en términos de insumos, como de efluentes, vertidos 
y cualquier tipo de impactos, resulta válida la premisa planteada por Scott en su 
libro Organization Theory: An Overview and an Appraisal(1963) donde dice que, 
“el único modo significativo de estudiar las organizaciones sociales (empresas) es 
estudiarlas como un sistema de variables mutuamente dependientes”.  
Esta premisa nos permite redefinir el concepto de empresa como “un sistema 
técnico-social abierto, cuya misión fundamental es la generación y desarrollo de 
Productos, Procesos y Servicios —PPS—, que contribuyan a elevar la calidad de 
vida de la humanidad, compatibilizando este hecho con un marcado respeto por el 
medio ambiente que posibilite la idea del desarrollo sostenible”. En concordancia, 
el sistema empresa será empleado como sinónimo de actividad, organización, 
plan, programa, proyecto, tarea, etc., y presenta en general una serie de 
conceptos comunes a los sistemas: 
 – Están enfocados hacia el cumplimiento de unos objetivos previamente fijados. 
 – Son sistemas psicosociales, es decir, formados por personas que trabajan en 
grupo. 
 – Son sistemas técnicos, puesto que las personas que trabajan en ellos utilizan 
una serie de conocimientos y técnicas.  
– Las actividades están estructuradas de tal manera que existe una coordinación 
de esfuerzos dirigida al logro de los objetivos. 
– Presentan una organización formal, compuesta por normas, relaciones 
jerárquicas y división de trabajo bien definido, y una organización informal, que 
incluye normas, relaciones jerárquicas, división del trabajo, incentivos, etc., pero 
que no están estructuradas a nivel formal.  
– Ejercen una acción colectiva constante, son partes integrales de un sistema 
mayor y efectúan intercambios con el sistema global.  
En definitiva, al conceptuar como empresa cualquier sistema técnico-social que 
genera y desarrolla PPS, incluiremos en esta definición, cinco tipos de empresas:  
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• Las Empresas Comerciales —EC—, en las cuales se incluyen la Gran 
Industria; la Pequeña y Mediana Empresa; y las Microempresas.  

• Las Entidades Públicas Sectoriales —EPS—, las cuales incluyen todos 
los ministerios y las entidades  sectoriales e instituciones oficiales con 
exclusión de las Entidades Públicas Ambientales Competentes —EPAC—. 

• Las Entidades Territoriales —ET—, las cuales incluyen la Nación, los 
Departamentos y los Municipios del país.  

• Las Organizaciones No Gubernamentales —ONG—, en las cuales se 
incluyen todos los tipos de asociación de la Sociedad Civil sin ánimo de 
lucro.  

• Las Entidades Públicas Ambientales Competentes —EPAC— las 
cuales, en el caso colombiano incluyen el Ministerio del Medio Ambiente —
MMA—, las Corporaciones Autónomas Regionales —CAR’s—, las 
Corporaciones de Desarrollo Sostenible —CDS’s—, y las Unidades 
Ambientales Urbanas — UAU’s— y demás instituciones oficiales adscritas.  
 

Características básicas del sistema empresa: 
 
Al considerar a la empresa como sistema, implica que ésta  puede ser descrita de 
dos modos principales: la descripción interna, que es esencialmente estructural, 
procura describir su comportamiento en función de variables de estado y de su 
interdependencia y, la descripción externa, que es “funcional”, describe su 
comportamiento por su interacción con el medio.  
Ambas descripciones, estructural y funcional, nos llevan a considerar algunos 
conceptos básicos que caracterizan el sistema empresa como son: tienen unas 
políticas y estrategias determinadas; establecen unos fines, objetivos y metas; 
definen unas funciones específicas; actúan bajo parámetros de eficacia y 
eficiencia; y, establecen unos mecanismos claros de gestión y administración, 
como veremos a continuación. 
 
Política y Estrategia: La Política engloba las determinaciones sobre el “qué 
hacer”, mientras que la estrategia engloba todas las diferentes alternativas y 
determinaciones que haya necesario considerar sobre el “cómo hacerlo” para el 
cumplimiento de los objetivos de una empresa. 
 
Fin, Objetivo, Meta y Actividad: Como fin, entenderemos la imagen ideal a la 
que se tiende a largo plazo, definida como “el deber ser” o propósito e 
intencionalidad voluntarista, formulado de manera abstracta, a un nivel de 
aproximación filosófica. Por objetivo, entenderemos una declaración amplia y 
razonablemente inmutable de lo que un individuo o empresa pretende alcanzar, 
actuando dentro de una realidad y período de tiempo indeterminado.  
Como meta, entenderemos la expresión cuantificada de los objetivos en términos 
de cantidad y tiempo. La meta queda pues definida, como objetivo temporal y 
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cuantitativamente determinado. Como actividad, entenderemos la acción 
específica (cuantificada y cronometrada) definida para el logro de las metas,  e 
indicando el sujeto responsable de adelantarla. 
 
Eficacia, Eficiencia, Efectividad: se considera que una empresa tiene eficacia, 
cuando logra sus objetivos y metas propuestas, presenta eficiencia, cuanto 
obtiene y desarrolla sus PPS empleando los recursos empresariales de la manera 
más óptima, y tiene efectividad si es eficaz y eficiente simultáneamente. Así por 
ejemplo, si una empresa logra que los efluentes no superen los estándares 
ambientales establecidos, ha sido eficaz, pero si para lograrlo se han consumido 
materias primas no renovables, existiendo otras alternativas y además los costos 
de producción han sido excesivos, no ha sido eficiente y por lo tanto no ha tenido 
efectividad. 
 
Gestión y Administración: Como se ha descrito, para muchos autores ambos 
conceptos se confunden y en muchos casos son usados indistintamente. No 
obstante, a efectos de la presente publicación, se pretende matizar las dos 
acepciones, dando a la de gestión un carácter mucho más amplio y general. Así 
pues, por Gestión entenderemos el conjunto de acciones orientadas al logro de los 
objetivos funcionales de una empresa, es decir, la gestión implica el desarrollo 
amplio de las funciones de planificación, ejecución y control y por Administración 
entenderemos el prever, organizar, regir, dirigir, aplicar, coordinar, controlar y en 
últimas, optimizar los recursos empresariales (financieros, humanos, técnicos, 
ambientales, etc.) a través de todo el capital humano adscrito.  

 

Funciones genéricas en la gestión empresarial bajo enfoque sistémico:  
 
Para el logro de los fines, objetivos y metas empresariales, los componentes del 
sistema requieren efectuar determinadas actividades, por lo que entenderemos 
como función, la actividad parcial o contribución de cada elemento de un sistema a 
la gestión global del mismo. La gestión total de un sistema organizado será por lo 
tanto, siempre superior a la suma de funciones y/o actividades realizadas 
individualmente. 
Diversos autores han realizado notables aportes en la búsqueda de un marco 
apropiado para la gestión empresarial, llegándose a encontrar distintas 
alternativas que incluyen en todo caso las funciones de planificación, ejecución y 
control.  
 
Planificación: La función de Planificación es “el proceso en el que se determinan 
los objetivos de la organización, los cambios de estos objetivos, los recursos que 
se deben usar para alcanzar estos objetivos y las políticas que regularán la 
adquisición, utilización y disposición de esos recursos”.  
 
Ejecución: La función de Ejecución es “el proceso mediante el cual se llevan a 
cabo o realizan los objetivos y metas de la empresa”.  Su cumplimiento exige la 
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interacción de los directivos de la empresa con otros miembros de la organización, 
pero siempre teniendo en cuenta que las decisiones de la función de ejecución se 
toman siguiendo la orientación establecida por la planificación. De esta manera, 
las decisiones estarán por lo tanto, sometidas a las imposiciones estratégicas, es 
decir, no se apoyan en reglas generales. Algunas características de la función de 
Ejecución son:   
– Coordinación. Una organización se compone de muchas partes, y el sistema de 
ejecución ha de asegurar que el funcionamiento de todas ellas sea armonioso, por 
lo tanto una de sus principales finalidades es facilitarla.  
– Autocontrol. En una organización, la ejecución no se debe producir sólo o 
incluso como resultado de las acciones emprendidas por un dispositivo regulador 
externo, sino por el contrario, gran parte del control debe ser de autocontrol.   
– Cumplimiento de reglas. En la ejecución es necesario el cumplimiento de reglas, 
entendidas éstas como “...el conjunto de prácticas habituales, directrices, 
descripciones de tareas, usos y costumbres, procedimientos de actuación 
normalizados, manuales y códigos de éticas que existen en cualquier 
organización...”.   
– Sistemático. Es decir, se compone de un cierto número de actividades o 
subprocesos que se suceden unos a otros en un orden prestablecido y que se 
pueden describir de un modo razonablemente específico. 
De las anteriores características se puede decir que los directivos deberán actuar 
del modo en que lo hacen no tanto porque hayan recibido órdenes concretas, sino 
sobre todo porque su propio criterio les aconseja qué acciones deben emprender. 
Esta capacidad de discernimiento se verá influida no sólo por el sistema formal, 
sino también por la cultura, o entorno informal que exista en la empresa. Así 
mismo, es evidente que los pasos que se den en cada subproceso se deberán 
exponer mediante instrucciones escritas, mediante el uso de formularios 
normalizados para recoger y resumir datos y que simplifiquen la labor. 
 
Control: La naturaleza del Control se describe en libros y artículos que tratan de 
la TGS, existiendo múltiples apreciaciones sobre lo que el proceso de Control 
implica.  A efectos del presente libro, adoptaremos la apreciación conceptual más 
genérica según su propósito, donde la función de Control es “el proceso mediante 
el cual se garantiza la máxima armonización posible entre lo planificado y lo 
ejecutado”.  
Esto implica seguir la trayectoria del sistema en la práctica para ver en qué medida 
se adapta o aleja de lo previsto; en qué medida conviene corregir la trayectoria 
cuando se desvía de lo previsto y en qué medida interesa cambiar la propia 
trayectoria prevista, es decir, los objetivos.  El control contempla la implementación 
de mecanismos apropiados de monitoreo, seguimiento y evaluación,  que permitan 
la retroalimentación y mejoramiento continuo de la gestión, configurando así un 
proceso continuo, informando sobre la realidad cambiante, marcando objetivos a 
partir de esa información, generando propuestas y adoptando decisiones.   
Gestión, administración y manejo ambiental 
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Como consecuencia de la aparición del deterioro ambiental y ante la consideración 
del medio ambiente como sistema, surge la necesidad de “gestionar, administrar y 
manejar” el medio ambiente a fin de minimizar los problemas existentes y asegurar 
un equilibrio de fuerzas en la biosfera, mediante la creación de una alianza 
decidida entre el hombre y la naturaleza de la que hace parte.   
Así pues, por analogía con las definiciones planteadas con relación a la gestión y 
administración empresarial, a efectos de la presente publicación definiremos la 
gestión ambiental como aquella parte de la gestión empresarial que se ocupa de 
los temas relacionados con el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y, 
comprenderá la estructura organizativa, las funciones (planificación, ejecución y 
control), las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y 
los recursos para determinar y llevar a cabo la política ambiental de la empresa.   
Así mismo, la administración y manejo ambiental será entendida como "aquella 
parte de la administración empresarial que se ocupa de los temas relacionados 
con los recursos naturales  y ambientales, siendo sinónimo de prever posibles 
impactos, organizar y aplicar métodos y tareas conducentes a minimizar esos 
impactos, coordinar y controlar las actividades del hombre, en aras a la anulación, 
mitigación o corrección de los mismos".    
 
Interacción empresa y medio ambiente 
Aunque los modelos geográficos de producción, las relaciones comerciales, el 
avance de la tecnología y las disparidades de pobreza y riqueza constituyen 
importantes factores generadores de impactos negativos sobre el medio ambiente, 
la actividad empresarial es quizás uno de los más sobresalientes ya que a pesar 
de que la interacción empresa y medio ambiente puede ser benéfica o perjudicial, 
son los efectos negativos los que han generalizado una preocupación ambiental 
que se manifiesta en la creciente conciencia social sobre el tema.   
Ahora bien, lo que aquí interesa es la interacción empresa y medio ambiente, por 
lo que es conveniente recordar, por un lado, el concepto de empresa como 
sistema, la cual en su misión de generar y desarrollar PPS, recibe recursos del 
medio ambiente y genera efluentes que devuelve al medio y, el concepto del 
medio ambiente como sistema, el cual actúa como fuente de recursos naturales, 
soporte de actividades y receptor de efluentes.   
La base de un buen sistema de gestión ambiental que contenga la interacción 
empresa y medio ambiente la constituye la integración ambiental de las 
actividades que se desarrollen en el medio ambiente, en otras palabras, la 
integración entre los diversos factores y procesos que forman el sistema biofísico y 
de éste con el hombre a través de sus actividades empresariales. Dicha 
integración ambiental deberá partir de tres premisas fundamentales:  
– Aprovechar los recursos naturales atendiendo a tasas asumibles por el medio 
ambiente, así: tasas de renovación (en el caso de los renovables como por 
ejemplo el agua, los suelos, la flora, la fauna, etc.), ritmo de consumo (en el caso 
de los no renovables consumibles, como por ejemplo el petróleo, los minerales, 
etc.) e intensidad de uso (en el caso de los no renovables no consumibles, como 
por ejemplo el patrimonio arquitectónico, el paisaje, etc.). 
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– Situar las actividades en territorios y en ecosistemas con una alta capacidad de 
acogida, que garantice en todo momento la transformación mínima de espacios 
naturales y el aumento sostenido en el nivel de calidad de vida10 de la población.  
– Propender porque la emisión de efluentes de cada actividad, no sobrepase la 
capacidad de asimilación del medio ambiente, es decir, su capacidad de 
autodepuración hídrica, su capacidad de dispersión atmosférica, y la capacidad de 
filtrado de los suelos. 
 

 Figura 2. Interacción empresa y medio ambiente 
 

                       
Fuente: Leonel Vega Mora. Gestión ambiental sistemática. Pág. 35  

 

En definitiva, la interacción entre empresa y medio ambiente permite, a la luz del 
enfoque sistémico, una percepción más amplia y global del medio ambiente, 
desde su concepción absolutista inicial hasta su concepción relativista actual. Así 
mismo, proporciona la certeza de una interrelación íntima entre los sistemas 
biogeográficos y las organizaciones sociales y por lo tanto, la necesidad de 
considerarlos y evaluarlos como componentes interdependientes de un sistema 
total.  
De esta manera, si se definen bien los sistemas, podremos encontrar modelos, 
principios y leyes que se apliquen a sistemas generalizados, sin importar su 
particular género, elementos y fuerzas participantes y por lo tanto, asimilar al 
medio ambiente como sistema, a las organizaciones sociales como empresas, a la 
empresa como sistema y, al Estado, como un sistema integrado de organizaciones 
sociales en interdependencia directa con el medio ambiente. 
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3.2.2 Gestión ambiental sistémica 

El desarrollo sostenible exige en sí mismo, la búsqueda y propuesta constante de 
respuestas que permitan armonizar las formas de vida de los seres humanos con 
la protección de los sistemas naturales de los que depende su futuro.  
Desde esta óptica, la opción más prometedora consiste en aumentar, refinar y 
extender la comprensión pública de los problemas ambientales y de su 
importancia, a partir de una concepción global e integral del medio ambiente, que 
permita, bajo un esquema de sostenibilidad ecológica, económica, tecnológica y 
organizacional,  asumir a las organizaciones sociales y al medio ambiente, como 
componentes interdependientes de un sistema total al que fácilmente puedan serle 
definidos sus objetivos y estrategias comunes para su protección. En otras 
palabras, abordar de manera integral y sistémica, al medio ambiente como objeto 
de gestión y a la organización social como sujeto o agente de la misma.  
 
Esta opción permite plantear la imperiosa necesidad de implementar a todos los 
niveles de la Sociedad, lo que he denominado Gestión Ambiental Sistémica, la 
cual podría fácilmente convertirse en un “slogan” más entre los muchos que se 
plantean para denominar o conceptuar sobre algún tema desconocido o del que 
no se está seguro. No obstante, a la luz de las funciones genéricas del enfoque 
sistémico (planificación-ejecución-control) y recordando lo descrito sobre la 
evolución de la gestión ambiental (incidental, operacional y sistémica), a 
continuación se “aterriza” la propuesta de la Gestión Ambiental Sistémica hacia 
acciones prácticas y concretas. Para lo cual será útil la siguiente reflexión 
generada alrededor de la Figura 3. 
 

Figura 3. Tendencia actual de la gestión ambiental 

              
Fuente: Leonel Vega Mora. Gestión ambiental sistemática. Pág. 36  
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Como se puede apreciar, en la gestión ambiental “incidental”, existe Ejecución 
pero no existe ni Planificación ni Control. Se ejecutan acciones aisladas, pero la 
mayoría de veces obedecen a solucionar problemas particulares y fuera de todo 
contexto estratégico.   
En la gestión ambiental “operacional” existe Planificación y Ejecución pero no 
existe Control. En este caso, ambas funciones (Planificación y Ejecución), 
presentan una marcada incoherencia y desarticulación mutua, ya que muchas 
veces la Planificación se realiza únicamente para cumplir con la reglamentación 
vigente, y los planes se constituyen en simples “libros-documento”, sin ninguna 
injerencia sobre la Ejecución y, la Ejecución por su parte, se realiza la mayoría de 
las veces de manera incidental, sin tener en cuenta los planes.   
En la Gestión Ambiental Sistémica, se pretende que coexistan simultáneamente la 
Planificación, la Ejecución y el Control y por lo tanto, se caracterizará por ser 
previsiva en la Planificación, eficiente en la Ejecución y eficaz en el Control.  
En definitiva, la Gestión Ambiental Sistémica es una nueva propuesta conceptual 
para el fortalecimiento y desarrollo de la gestión ambiental en el ámbito estatal y 
se fundamenta en la aplicación del enfoque sistémico en la planificación, ejecución 
y control de la política ambiental nacional a nivel público, empresarial y ciudadano 
en cada ámbito jurisdiccional.  Su desarrollo implica la generación de un nuevo 
marco conceptual orientado a la definición de las estructuras funcionales para la 
gestión ambiental sistémica a nivel estatal, como base para la definición y diseño 
de estructuras organizacionales y procedimentales que permitan el desarrollo e 
implementación de Sistemas de Gestión Ambiental públicos, empresariales y 
ciudadanos debidamente articulados a nivel funcional, sectorial y jurisdiccional que 
garanticen la retroalimentación y mejoramiento continuo de la gestión, y por ende 
la máxima armonización posible entre lo planificado y lo ejecutado.  
 

3.2.2.1 Consideraciones previas para el desarrollo de la Gestión Ambiental 
Sistémica 

Para que sea útil la información relativa a cualquier asunto complejo —como lo es 
la gestión ambiental—, se debe organizar dentro de un marco. El complejo 
sistema de relaciones socioeconómicas que condicionan los objetivos de la 
gestión ambiental a nivel de cada Estado, —con marcadas características 
interinstitucionales, intersectoriales e interdisciplinarias—, hace indispensable el 
diseño y desarrollo de un marco conceptual/funcional que permita articular como 
un todo, el conjunto de principios, orientaciones, legislación, normas, recursos, 
programas, proyectos, actividades e instituciones involucrados y, se constituya en 
un instrumento orientador y facilitador del indispensable proceso de optimización 
de la gestión ambiental.  
De esta manera, si se definen bien los principios de actuación, se asignan 
apropiadamente las misiones y responsabilidades en la protección ambiental y, se 
conciben los objetivos, funciones y áreas de acción para cada uno de los 
diferentes componentes involucrados, se podrá desarrollar dicho marco 
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conceptual/funcional, y en definitiva, avanzar en el proceso de validación y 
materialización de la gestión ambiental sistémica en el ámbito estatal.  
Principios generales de actuación ambiental para una Gestión Ambiental 
Sistémica 
La gestión ambiental sistémica será regida por unos Principios Generales de 
actuación ambiental orientada al logro del Desarrollo Sostenible, que es por así 
decirlo, el "deber ser" de la misma. Los Principios Generales son recogidos y 
definidos a partir del consenso político, científico y técnico de la comunidad 
internacional logrado en diferentes escenarios, como son entre otros, la 
Conferencia de Río de Janeiro en 1992, el V Programa de Medio Ambiente de la 
Unión Europea, el Reglamento No. 1836/93 de la Unión Europea, las Normas ISO 
serie 14000 sobre Gestión Ambiental, etc. Dichos Principios serán:  
 
• Ordenamiento Ambiental Territorial: Constituye el principio básico de la 
gestión ambiental sistémica y consistirá en involucrar la dimensión ambiental en 
todos los procesos de planificación y ordenamiento del desarrollo territorial 
orientados a la reglamentación óptima de los usos del territorio a todo nivel 
jurisdiccional (nacional, regional, municipal).  
 
• Armonización Política: Consistirá en armonizar globalmente la política 
ambiental a fin de garantizar la congruencia de la gestión ambiental a todos los 
niveles. En otras palabras, si el medio ambiente es de carácter global e integral, 
las medidas para su protección deberán serlo igualmente.  
 
• Enfoque sistémico certificable: Dará orden y coherencia a la gestión 
ambiental. Permitirá la planificación, ejecución y control necesarios para alcanzar y 
mantener un funcionamiento en conformidad con los objetivos ambientales, 
respondiendo en forma eficaz a los cambios en las presiones reglamentarias, 
sociales, financieras y competitivas, así como a los riesgos ambientales. Permitirá 
igualmente, aportar la base para certificar ante terceros la conformidad de la 
actuación empresarial con la política y normativa ambiental.  
 
• Integración normativa y reglamentaria: Consistirá básicamente en realizar 
las normas jurídicas remitiéndolas a normas o guías técnicas, bajo la obligación de 
que estas últimas sean elaboradas a partir de los “requisitos mínimos básicos” de 
protección de la seguridad, la sanidad y el medio ambiente.   
 
• Mejora continua: Significará la obtención de mejoras en el comportamiento 
ambiental de acuerdo a la política ambiental prestablecida. Se materializa en la 
reducción sistemática de los impactos ambientales adversos, hasta niveles que no 
excedan los correspondientes a la aplicación económicamente viable de la mejor 
tecnología disponible. Esto es, aquella tecnología de la que se haya demostrado 
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que es la mejor de las que se dispone en el mercado en lo que se refiere a reducir 
al mínimo las emisiones, vertidos o residuos. 
 
• Sometimiento al control público: Para que la actuación ambiental 
empresarial sea realmente eficaz, será necesario que las empresas se 
comprometan positiva y continuamente al control público. Para esto, será 
obligatoria la obtención de Certificaciones de Conformidad Ambiental que permitan 
a las empresas demostrar en cualquier momento y ante quien sea, su conformidad 
con la política y normativas ambientales.   
 
• Precaución: Consiste en prever los efectos y consecuencias antes que se 
produzcan, a fin de evitar las correcciones. La necesidad de acciones preventivas 
se hace patente por el hecho de que los costos de prevención, por ejemplo de la 
contaminación, son menores que los costos de corrección del daño sufrido, sin 
contar con que en múltiples ocasiones los daños son irreversibles.   
 
• Quien contamina paga: Consiste en la internacionalización de los costos 
ambientales, esto es, los costos del perjuicio o deterioro y por supuesto, de los 
gastos resultantes de las medidas de prevención y control requeridas para 
asegurar que el estado del medio ambiente sea aceptable. En este contexto, el 
principio “contaminador-pagador” proporciona una racionalidad económica y moral 
que facilitará encontrar financiación, pero nunca, la compra del derecho a 
contaminar por parte de las empresas.  
 
• Control integrado de la contaminación: Consiste en el control unificado de la 
contaminación procedente de un proceso empresarial, sin tener en cuenta el 
medio receptor. Implica considerar los residuos líquidos, sólidos y gaseosos del 
proceso en el contexto de su efecto ambiental potencial agregado. Se basará en la 
“mejor opción ambiental posible” la cual es el resultado de un procedimiento 
sistemático de consultas y de toma de decisiones, que enfatiza la protección y 
conservación del medio ambiente tanto en la tierra como en el aire y el agua.   
 
• Amplia participación comunitaria: El fuerte componente social de la política 
ambiental implica que la participación comunitaria en la gestión ambiental 
sistémica sea fundamental. Teniendo en cuenta que la mayor parte del territorio 
forma parte del dominio público, es indispensable que la comunidad disponga de 
los instrumentos de información suficientes y apropiados para obtener la necesaria 
formación, educación y concientización; de los canales y mecanismos legitimados 
que le permitan la defensa de sus intereses ambientales; y, de la máxima 
participación en las decisiones de cada uno de los asuntos relacionados con la 
protección del medio ambiente.  
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• Autogestión ambiental empresarial antes que control público: Consistirá en 
potenciar las iniciativas empresariales de auto gestionarse ambientalmente, por 
ejemplo, a través de la implementación de Sistemas de Gestión Ambiental —SGA, 
las auto declaraciones de conformidad ambiental al cumplimiento de las normas 
técnicas y jurídicas, la obtención de certificaciones ambientales voluntarias, la 
fijación de estándares, la supervisión y metas para la reducción de la 
contaminación, etc. La autogestión podría resultar más económica para la 
sociedad en general que lo que pueden llegar a ser los instrumentos económicos, 
las normas o el comando y control público.   
 
• Medición y Sistematización Total: Consistirá en propender por que los 
procesos realizados a todo nivel funcional, jurisdiccional y sectorial sean 
debidamente medidos y sistematizados mediante formatos de datos e indicadores 
apropiados, homogéneos y en lo posible normalizados, que permitan su manejo 
informático y por ende una amplia utilización de la información por toda la 
sociedad. 

 
El Estado como sistema integrado e interrelacionado de Organizaciones 
Sociales 
Los Estados constituyen la unidad básica más generalizada de la organización 
social actual, cuya misión fundamental es velar por el patrimonio social mediante 
la generación de marcos y/o modelos que racionalicen la actuación pública y que 
orienten la iniciativa privada.   
Como ha sido planteado, el isomorfismo de los sistemas permite concebir modelos 
utilizables y transferibles entre diferentes campos, pudiéndose llegar a considerar 
la organización social estatal, es decir, el Estado, como un sistema 
interrelacionado de organizaciones sociales de todo tipo, y proceder así al 
desarrollo de una gestión ambiental sistémica a nivel estatal.  
Ante la gravedad de la problemática de la gestión ambiental, se han venido 
desarrollando conceptos tales como el de Responsabilidad Ambiental Compartida 
establecido en el V Programa Ambiental de la Unión Europea 11, el cual exige una 
participación amplia y activa de toda la sociedad estatal en general, que incluye 
los poderes públicos, las empresas de todo tipo y el público en general.  
Para facilitar el desarrollo de dicho concepto, podemos, considerar la estructura 
organizacional de cada Estado constituida por tres componentes básicos, según 
su misión y responsabilidad en la protección ambiental: el Sector Oficial, el Sector 
Empresarial y la Sociedad Civil, como se describe a continuación: 
– El Sector Oficial, o sea aquel que emana de la autoridad derivada del Estado. 
Aglutina los Poderes Públicos (legislativo, ejecutivo y judicial) y los Organismos de 
Control del Estado (Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Fuerzas 
Armadas). Tendrá la misión de orientar y controlar la actuación ambiental y 
promover el desarrollo sostenible en la sociedad y, por lo tanto, la responsabilidad 
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de garantizar la sostenibilidad en cantidad y calidad del patrimonio natural a nivel 
estatal.  
 – El Sector Empresarial, el cual aglutina todo el conglomerado de organizaciones 
empresariales generadoras de bienes y servicios, ya sean oficiales, privadas o 
mixtas. De acuerdo con los tipos de empresa considerados tendrá la misión de 
generación y desarrollo de Productos, Procesos y/o Servicios —PPS—y por lo 
tanto, la responsabilidad de realizar una actuación ambiental sostenible, de mejora 
continua y coherente con la política ambiental estatal.  
– La Sociedad Civil, aglutina toda la comunidad en general, incluyendo las ONG y 
Organizaciones Comunitarias de todo tipo. Tendrá la misión de velar por un medio 
ambiente sano y por lo tanto, la responsabilidad de ser partícipe y veedora del 
cumplimiento de las misiones, tanto de la organización oficial como de la 
empresarial. 
Estos tres componentes considerados, sus responsabilidades y misiones con 
relación a la protección ambiental bien pueden ser esquematizados tal como se 
muestra en la Figura 4. 
 

Figura 4. Componentes básicos del Estado, su responsabilidad y misión en la 
protección del medio ambiente 

 

 
 

Fuente: Leonel Vega Mora. Gestión ambiental sistemática. Pág. 43  
 
Si bien el anterior esquema lo que pretende es denotar una cierta especialización 
funcional por parte de cada sector o componente considerado, es evidente que en 
la realidad no es así y por el contrario cada una de las funciones genéricas del 
enfoque sistémico (Planificación, Ejecución y Control) están en cada uno de los 
sectores, pero involucradas en grado diferente. En este sentido, es necesario 
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establecer una categorización amplia para la gestión ambiental sistémica a nivel 
estatal como veremos a continuación.   
 
 
Categorización amplia para la Gestión Ambiental Sistémica en el ámbito 
estatal  
Ante la necesidad de definir unas estructuras funcionales que orienten el 
cumplimiento de las misiones y responsabilidades en la protección ambiental de 
cada uno de los tres sectores o componentes considerados resulta apropiado 
establecer tres grandes categorías para la gestión ambiental sistémica a nivel 
estatal: la Gestión Ambiental Pública —GAP—, la Gestión Ambiental Empresarial 
—GAE—, y la Gestión Ambiental Ciudadana —GAC—, tal como se esquematiza 
en la Figura 5.  
  
Figura 5. Categorización amplia de la gestión ambiental en el ámbito estatal 

  

               
Fuente: Leonel Vega Mora. Gestión ambiental sistemática. Pág. 43  

 
De acuerdo con la anterior categorización, y teniendo en cuenta las misiones y 
responsabilidades asignadas a cada uno de los componentes básicos 
considerados del Estado, se hace posible definir la Gestión Ambiental Pública —
GAP—, la Gestión Ambiental Empresarial —GAE— y la Gestión Ambiental 
Ciudadana —GAC—, de la siguiente manera:  
 
a. La Gestión Ambiental Pública —GAP—, realizada por el Sector Oficial, bajo 
la coordinación de las Entidades Públicas Ambientales Competentes —EPAC—, 
con la cooperación de las Unidades Ambientales Competentes —UAC— tanto de 
las Empresas Públicas Sectoriales —EPS— como de las Entidades Territoriales 
—ET—y con una amplia participación comunitaria, con el objetivo fundamental de 
orientar, fomentar y controlar una adecuada actuación ambiental empresarial y 
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ciudadana, conforme a los lineamientos de la política y objetivos ambientales 
estatales.  
 
b. La Gestión Ambiental Empresarial —GAE—, realizada por el conglomerado 
del Sector Empresarial, a través de las organizaciones sectoriales, gremiales y/o 
de las empresas de manera individual, con el objetivo fundamental de orientar, 
desarrollar y controlar su actuación ambiental mediante la aplicación y el 
cumplimiento de una política y objetivos ambientales empresariales debidamente 
armonizados en el ámbito estatal.  

 
c. La Gestión Ambiental Ciudadana —GAC—, realizada por la Sociedad Civil, 
a través de las Organizaciones No Gubernamentales —ONG—, de 
Organizaciones Ciudadanas, etc., con el objetivo fundamental de velar por un 
medio ambiente sano y por lo tanto ser partícipe y veedora del cumplimiento de los 
objetivos de la Gestión Ambiental Pública —GAP— y de la Gestión Ambiental 
Empresarial —GAE—.  

Las anteriores definiciones conceptuales determinan y orientan el establecimiento 
de una estructura funcional genérica, que dentro de un marco de sostenibilidad 
ecológica, económica, institucional y organizacional y, bajo el enfoque sistémico 
descrito, permita definir apropiadamente las funciones y áreas de acción 
específicas que deberá desarrollar cada categoría de gestión, como veremos a 
continuación.  
 
Estructura funcional genérica para la Gestión Ambiental Sistémica en el 
ámbito estatal 
Como se ha mencionado, para definir las funciones y áreas de acción específicas 
para cada una de las categorías de gestión consideradas (GAP, GAE y GAC), es 
fundamental establecer una estructura funcional adecuada, que considere como 
punto de partida las funciones genéricas del enfoque sistémico, es decir, la 
planificación, la ejecución y el control.  
En este punto es conveniente recordar que, aunque conceptualmente las 
actividades intelectuales relacionadas con la planificación —más o menos, decidir 
lo que se ha de hacer—, se pueden describir distinguiéndolas de las de ejecución 
—más o menos, hacer lo decidido—, y de las relativas al control —más o menos, 
asegurar que se ejecutará lo planificado y que se obtendrán los resultados 
esperados—, formarán igualmente parte de las funciones de la GAP, GAE y GAC, 
aunque involucradas en grado diferente.   
Con estos criterios, y teniendo en cuenta los objetivos planteados para la GAP, 
GAE y GAC, se procede a adaptar para cada categoría de gestión, las funciones 
genéricas del enfoque sistémico, renombrándolas como Funciones Ambientales 
Básicas. Cuadro 2.   
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Cuadro 2. Funciones Ambientales Básicas para la GAP, GAE y GAC 

 
Fuente: Fuente: Leonel Vega Mora. Gestión ambiental sistemática. Pág. 46  

 
Seguidamente, en la Figura 6 se esquematiza la estructura funcional  descrita, la 
cual proporcionará una base significativa para el desarrollo conceptual de la 
Gestión Ambiental Sistémica en el ámbito estatal.   
 
Figura 6. Estructura funcional genérica para la Gestión Ambiental Sistémica 

 
Fuente: Leonel Vega Mora. Gestión ambiental sistemática. Pág. 46  

Figura 6.  Estructura funcional genérica para la Gestión Ambiental Sistémica 
Como se puede apreciar, la anterior estructura funcional genérica para la gestión 
ambiental sistémica a nivel estatal, constituye un marco ordenador que permitirá 
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orientar la definición y desarrollo conceptual de las Funciones Ambientales 
Básicas en cada una de las categorías de gestión consideradas, así como sus 
respectivas áreas de acción, elementos fundamentales y procesos básicos, todo lo 
que se constituye en los temas centrales de los siguientes tres capítulos. 

3.2.3 Sistemas de gestión ISO 

La Organización Internacional para la Estandarización, ISO por sus siglas en 
inglés (International Organization for Standardization), es una federación mundial 
que agrupa a representantes de cada uno de los organismos nacionales de 
estandarización (como lo es el ICONTEC en la Colombia), y que tiene como objeto 
desarrollar estándares internacionales que faciliten el comercio internacional.  
 
Estandarización o normalización. 
En la historia se narran diversos esfuerzos institucionales para desarrollar la 
actividad de normalización como aquella que proporciona soluciones de aplicación 
repetitiva a diferentes situaciones en las áreas de la ciencia, la tecnología y la 
economía, para la obtención de beneficios óptimos en conjunto. De tal forma que 
se describen varios niveles de la normalización desde el nivel internacional, hasta 
el nivel interno de la empresa.  (ISO) 
En general la norma es el documento establecido por consensó y aprobado por un 
organismo reconocido, que suministra para uso común y repetido, reglas 
directrices o características para las actividades o sus resultados, encaminados al 
logro de la calidad óptima de orden en un contexto dado. 
La normalización es considerada la materialización del conocimiento, por u 
estrategia de documentar las experiencias y argumentos profesionales para que 
no queden en manos de unos pocos permitiendo la conservación del conocimiento 
y su divulgación e implementación de una forma repetitiva. Por último la 
normalización es también considerada un índice del nivel tecnológico que posee 
una organización, y que brinda oportunidades de competencia nacional e 
internacional. 
Normalización es la actividad que establece disposiciones para uso común y 
repetido, encaminadas al logro del grado óptimo de orden con respecto a 
problemas reales o potenciales, en un contexto dado. En particular, la actividad 
consta de los procesos de formulación, publicación e implementación de normas. 
 
Como se sabe, las necesidades de estandarización o normalización han estado 
presentes en la historia de la humanidad casi siempre por razones de comercio, es 
la forma como se ha logrado la conservación y distribución del conocimiento, 
documentando las mejores maneras de realizar alguna tarea y aplicándolas en 
diferentes lugares. 
Esta práctica evoluciona por intereses comerciales e industriales hasta el punto de 
normalizar la gestión de calidad (grado en el que las características de un 
producto o servicio  en la producción de bienes y servicios, cumple con los 
requisitos) materializada en la serie de normas ISO 9000.  
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Cuando las organizaciones tienen una forma objetiva de evaluar la calidad de los 
procesos de un proveedor, el riesgo de hacer negocios con dicho proveedor se 
reduce en gran medida, y si los estándares de calidad son los mismos para todo el 
mundo, el comercio entre empresas de diferentes países puede potenciarse en 
forma significativa – y de hecho, así ha ocurrido –. Durante las últimas décadas, 
organizaciones de todos los lugares del mundo se han estado preocupando cada 
vez más en satisfacer eficazmente las necesidades de sus clientes, pero las 
empresas no contaban, en general, con literatura sobre calidad que les indicara de 
qué forma, exactamente, podían alcanzar y mantener la calidad de sus productos 
y servicios. De forma paralela, las tendencias crecientes del comercio entre 
naciones reforzaba la necesidad de contar con estándares universales de la 
calidad. Sin embargo, no existía una referencia estandarizada para que las 
organizaciones de todo el mundo pudieran demostrar sus prácticas de calidad o 
mejorar sus procesos de fabricación o de servicio. Teniendo como base diferentes 
antecedentes sobre normas de estandarización que se fueron desarrollando 
principalmente en Gran Bretaña, la ISO creó y publicó en 1987 sus primeros 
estándares de dirección de la calidad: los estándares de calidad de la serie ISO 
9000. Con base en Ginebra, Suiza, esta organización ha sido desde entonces la 
encargada de desarrollar y publicar estándares voluntarios de calidad, facilitando 
así la coordinación y unificación de normas internacionales e incorporando la idea 
de que las prácticas pueden estandarizarse tanto para beneficiar a los productores 
como a los compradores de bienes y servicios. Particularmente, los estándares 
ISO 9000 han jugado y juegan un importante papel al promover un único estándar 
de calidad a nivel mundial. I. LA FAMILIA ISO Las series de normas ISO 
relacionadas con la calidad constituyen lo que se denomina familia de normas, las 
que abarcan distintos aspectos relacionados con la calidad: ISO 90001: Sistemas 
de Gestión de Calidad Fundamentos, vocabulario, requisitos, elementos del 
sistema de calidad, calidad en diseño, fabricación, inspección, instalación, venta, 
servicio post venta, directrices para la mejora del desempeño. ISO 10000: Guías 
para implementar Sistemas de Gestión de Calidad/ Reportes Técnicos Guía para 
planes de calidad, para la gestión de proyectos, para la documentación de los 
SGC, para la gestión de efectos económicos de la calidad, para aplicación de 
técnicas estadísticas en las Normas ISO 9000. Requisitos de aseguramiento de la 
calidad para equipamiento de medición, aseguramiento de la medición. 1 Los 
números de cada serie –9000, 1000, 14000, 19000- son, simplemente, de orden 
interno. ISO 14000: Sistemas de Gestión Ambiental de las Organizaciones. 
Principios ambientales, etiquetado ambiental, ciclo de vida del producto, 
programas de revisión ambiental, auditorías. ISO 19011: Directrices para la 
Auditoría de los SGC y/o Ambiental 
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3.3 MARCO NORMATIVO  

3.3.1 Ley 99 

A través de esta norma se crea el Ministerio de Ambiente, se reordena el Sector 
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA- y se 
dictan otras disposiciones. 
En el Título I, la norma se refiere a los principios que debe seguir la Política 
Ambiental colombiana: 
1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los 

principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración 
de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la 
humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma 
sostenible. 

3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos 
a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de 
recarga de acuíferos serán objeto de protección especial. 

5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad 
sobre cualquier otro uso.  

6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del 
proceso de investigación científica.  

7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de 
instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del 
deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales 
renovables. 

8. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido. 
9. La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas 

tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio 
cumplimiento. 

10. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea 
conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado. 

11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma 
de decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten 
significativamente el medio ambiente natural o artificial. 

12. El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será 
descentralizado, democrático, y participativo.  

13. Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, cuyos componentes y su interrelación definen los 
mecanismos de actuación del Estado y la sociedad civil.  
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14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base 
criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los 
procesos de planificación económica, social y física. 

3.3.2 Sistema Nacional Ambiental SINA 

El Sistema Nacional Ambiental - SINA- es el conjunto de orientaciones, normas 
actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha 
de los principios generales ambientales orientados hacia el desarrollo sostenible. 
 
Así lo describe la Ley 99 de 1993 que dio vida a la mayor reforma ambiental 
emprendida por el país en toda su historia, para proponer un nuevo esquema de 
gestión ambiental con mayor estatus, recursos e instrumentos de los que jamás 
tuvo.  El SINA propone integrar a los diferentes agentes públicos, sociales y 
privados involucrados en el tema ambiental con el fin de promover un modelo de 
desarrollo sostenible, a través de un manejo ambiental descentralizado, 
democrático y participativo. 

3.3.3 Estatuto Municipal, Funciones Ambientales De Los Municipios 

Se presenta a continuación una síntesis de la revisión bibliográfica: 
Del documento Propuesta Organizacional Sistemas de Gestión Ambiental 
Municipal Ministerio del Medio Ambiente 2002 se extrae la siguiente figura: 
 
Figura 7. Elementos normativos Sistema de Gestión Ambiental Municipal 

 
En este cuadro se presentan las categorías de elementos normativos que regulan 
la Gestión Ambiental Municipal. 
 
De otra parte, en la revisión bibliográfica realizada se encuentra el siguiente 
artículo que presenta de forma muy clara las responsabilidades ambientales del 
municipio en Colombia. 
Responsabilidad ambiental de los municipios 
Síntesis del artículo de Hernán Maestre Martínez (publicado en el diario El Pilón 8 
de Mayo 2014)  
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Los municipios, como entes territoriales administrados por las alcaldías, tienen la 
responsabilidad de incorporar la dimensión ambiental en sus planes de desarrollo, 
como uno de los objetivos primordiales de la gestión ambiental. 
Es así que los municipios deben implementar los Planes Ambientales Locales 
(PAL), como una herramienta de planificación y desarrollo, que oriente y dinamice 
los procesos de gestión ambiental. Esta medida ha sido promovida por el 
Ministerio de Ambiente y le corresponde a la administración municipal hacer el 
respectivo control, seguimiento y evaluación de dicho plan. 
En este mismo sentido, los municipios tienen la gran responsabilidad de 
implementar el Plan Operativo Anual de Inversión Ambiental (POAI), el Programa 
Agropecuario Municipal (PAM) y el Plan Operativo Anual Ambiental (POA). 
Los municipios deben trabajar articuladamente con otras organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, existentes en el municipio, entre ellas, el 
Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres (CLOPAD), los Comités 
Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA); en la ejecución de 
programas, proyectos o acciones que favorezcan la preservación y el cuidado del 
ambiente. 
En las Juntas de Acción Comunal (JAC) municipales se han venido creando y 
fortaleciendo los Comités Ambientales Comunitarios, cuya función es articular y 
dinamizar acciones orientadas a mejorar la calidad del ambiente, promoviendo la 
participación, la solidaridad y el trabajo en equipo. 
Según los artículos 313 de la Constitución y 65 de la Ley 99 de 1993 los 
municipios tienen asignadas las siguientes funciones: 
• Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales 
en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; 

• Elaborar los planes, programas, proyectos ambientales municipales articuladas 
a los departamentos; 

• Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del 
patrimonio ecológico del municipio; 

• Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los 
recursos naturales renovables en los departamentos; 

• Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales en la elaboración de 
los planes regionales y en la ejecución de programas, proyectos y tareas 
necesarias para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables; 

• Ejercer funciones de control y vigilancia del medio ambiente; 
• Coordinar y dirigir con la asesoría de la Corporaciones las actividades 
permanentes de control y vigilancia ambiental que se realice en el Territorio del 
municipio en relación con la movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento 
y comercialización de los recursos naturales o con actividades contaminantes y 
degradantes de las aguas, el aire o el suelo; 

• Dictar normas de ordenamiento territorial del municipio y las regulaciones sobre 
uso del suelo; ejecutar obras o proyectos desde contaminación de corrientes o 
depósitos de agua afectados por vertimientos del distrito, así como programas 
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de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control 
de emisiones contaminantes del aire. 

• Promover cofinanciar o ejecutar obras y proyectos de irrigación, drenaje, 
recuperación de tierras, defensa contra inundaciones y regulación de cauces o 
corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y 
microcuencas hidrográficas. 

• Anotar además, que la Ley 99 de 1993, en su artículo 67, establece para los 
Territorios Indígenas las mismas funciones de los municipios, en el tema 
ambiental. 

 
De lo anterior queda claro que las funciones y responsabilidades que el marco 
normativo le asigna a los municipios en Colombia va mucho mas allá de la 
administración de los recursos públicos haciéndose evidente la necesidad de que 
la Gestión Ambiental sea un tema transversal a todos los procesos de la 
organización tipo municipio. 
 

3.4 ANTECEDENTES 

3.4.1 La Gestión Ambiental En Colombia Y Su Problemática 

Una buena síntesis de la evolución de la gestión ambiental en Colombia la 
presenta Ernesto Guhl en su libro La gestión ambiental en Colombia, 1994-2014: 
¿un esfuerzo insostenible?, en el presenta la figura 8: En ella se muestran las 
etapas de la gestión ambiental correspondientes a las diferentes visiones del 
medio ambiente que ha tenido la humanidad; desde una visión reduccionista que 
no reconoce la complejidad ni la integralidad del medio ambiente y ni si quiera es 
consciente de los verdaderos impactos, en la etapa conservacionista; pasando por 
la etapa del desarrollo sostenible en donde se reconoce la importancia de los 
bienes y servicios ambientales y el papel del estado como regulador de los efectos 
de los proyectos y actividades sobre el medio ambiente. 
 
La tercera etapa se caracteriza por la absorción de lo ambiental por el modelo de 
desarrollo mercantilista global y el consecuente liderazgo del sector privado, que 
remplaza en buena medida al estado en los procesos relacionados con el 
desarrollo y sus efectos sobre el medio ambiente. La responsabilidad del estado 
disminuye y se concentra principalmente en lo relativo a la conservación. La visión 
integral y sistémica se hace pasar por el filtro del reduccionismo empresarial y se 
simplifica en aras de favorecer la competitividad y la productividad. Con estos 
objetivos se flexibilizan las regulaciones e instrumentos de control y gestión 
ambiental y se debilitan las instituciones ambientales. 
 
 

Figura 8. Etapas de la gestión ambiental 
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De acuerdo con esto, los principales hitos en el desarrollo de lo ambiental en 
Colombia, para cada una de las etapas de la gestión ambiental descritas son: 
 
Etapa conservacionista: 

• Creación del Inderena, 1968. 
• Código de los recursos naturales renovables, 1974. 
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• Creación de áreas protegidas, parques y resguardos. 
• Promoción de la participación en la gestión ambiental. 
• Expedición de normas de calidad ambiental. 

 
Etapa del desarrollo sostenible: 

• Inclusión de lo ambiental en la Constitución política de 1991. 
• Creación del Ministerio del Medio Ambiente y organización del Sina: ley 99 

de 1993. 
• Liderazgo del estado en la gestión ambiental. 
• Creación de instrumentos de planificación y ordenamiento territorial. 
• Firma y ratificación de convenios internacionales. 
• Incorporación de lo ambiental en el pensamiento colectivo. 
• Creación de áreas protegidas. 
• Expedición de normas de calidad ambiental y uso de instrumentos 

económicos. 
 
Etapa de la privatización de la gestión ambiental: 

• Creación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
(MAVDT), 2003. 

• Pérdida de posición política de lo ambiental. 
• Traslado de liderazgo del estado al sector privado. 
• Desarticulación del Sistema Nacional Ambiental (Sina). 
• Creación de áreas protegidas. 
• Debilitamiento del licenciamiento y los instrumentos de la gestión ambiental. 
• Creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y de la 

Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), 2011. 
• Incremento de los conflictos centro-periferia. 

 
 
Considerando que estas etapas y los síntomas que las describen no son 
excluyentes si no que se pueden mezclar y convivir en un mismo contexto, 
inclusive en una misma entidad, la problemática que padece la gestión ambiental 
en Colombia es extensa y compleja.  
El documento documento Propuesta Organizacional Sistemas de Gestión 
Ambiental Municipal Ministerio del Medio Ambiente 2002 presenta una síntesis 
clara de los tipos de problemas que padece la gestión ambiental en Colombia; 
pese a ser un documento 2002 todos ellos siguen vigentes y describen bien la 
problemática general a nivel país. 
 
• Los programas medioambientales, en su mayoría, se fundamentan en el 

establecimiento de normas y controles; sin embargo la existencia de la norma 
no garantiza su cumplimiento.  
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• La administración pública no cuenta con instrumentos apropiados para la 
gestión y el control que, además de dirigir, le permitan crear las condiciones 
para que los actores sociales y empresariales desempeñen adecuadamente 
su papel.  

• Voluntad política: aparentemente los valores medioambientales tienen alta 
prioridad para los electores, y muy baja para sus representantes y 
administradores públicos. Incluso, a nivel estatal, las políticas 
medioambientales aparecen subordinadas frente a otras políticas, como las de 
obras públicas, desarrollo industrial, etc.  

• Problemas jurídicos: ocurre en varios sentidos. Primero, se adoptan leyes 
internacionales que carecen de un desarrollo en la legislación estatal; y, 
segundo, cuando existe la legislación estatal, ésta no se aplica por falta de 
capacidad para hacer cumplir la norma.  

• De recursos: la falta de voluntad política genera, además, el retraso o la 
debilidad institucional para asumir la gestión ambiental. El presupuesto 
asignado a las instancias que asumen el tema ambiental no se corresponde 
con los requerimientos, ni su ejecución con las prioridades.  

• Caos administrativo: En este punto la problemática es diversa: mezcla de 
funciones y procedimientos, traslape de funciones entre dependencias e 
instituciones malgastando los recursos humanos y económicos; instrumentos 
desarrollados para solucionar coyunturas o eventualidades y no procesos de 
desarrollo, etc.  

• El compromiso empresarial con una actuación medioambiental adecuada. El 
tema del medio ambiente se ha convertido en una importante presión para las 
empresas; sin embargo no siempre se reconoce la relevancia de una 
apropiada actuación medioambiental y para muchas de ellas el control 
ambiental a sus actividades, antes que un compromiso se percibe como una 
obstáculo a la producción que, a cambio de beneficios, lo que genera son 
costos adicionales. El resultado común es que tratan de evadir la norma para 
evitar inversiones en tecnología y/o procesos ambientalmente sanos. 

• El público en general: La nuestra es, sin dudas, una sociedad de consumo: 
consumidores y usuarios de bienes y servicios, generadores de contaminación 
y residuos. La comunidad en general y cada persona, de manera individual, 
tiene un papel y un compromiso en la gestión ambiental; compromiso que no 
siempre se cumple. Para lograrlo, se requiere contar con información 
adecuada, canales apropiados de comunicación, y participación en la toma de 
decisiones. 

 
Además de los problemas ya identificados desde 2002 para la gestión ambiental a 
nivel nacional, la realidad del país hace que durante los últimos 10 años no se 
puedan dejar de mencionar las siguientes realidades identificadas por Ernesto 
Guhl que también han afectado la efectividad de la gestión ambiental a nivel 
nacional: 
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La captura de la institucionalidad en algunas zonas por parte de los grupos 
paramilitares, que si bien en un principio fueron vistos con beneplácito por algunos 
sectores del estado y de la sociedad civil, luego generaron relaciones perversas 
que inevitablemente acentuarían los problemas territoriales, no solo porque 
escalarían el conflicto armado, sino porque contribuyeron al aumento vertiginoso 
del desplazamiento forzado de campesinos, afro descendientes e indígenas. 
 
La intimidación y el asesinato de funcionarios y ambientalistas han contribuido al 
resquebrajamiento de la protección del medio ambiente, principalmente en zonas 
donde tienen presencia grupos y actividades al margen de la ley. 
 
La corrupción y el clientelismo, dos fenómenos que se ha intentado atacar con la 
creación de los organismos de control dispuestos en el título X de la Constitución, 
han impedido consolidar el papel del estado en el desarrollo sostenible en todas 
las regiones del país, especialmente en las más apartadas, precisamente porque, 
en muchas ocasiones, las lógicas micro políticas de las regiones se encuentran 
sujetas a intereses particulares de grupos al margen de la ley o de terratenientes. 
 
De acuerdo con el espíritu de la ley 99, se esperaba que los ciudadanos 
“virtuosos”1 y una democracia participativa activa contribuyeran a la 
modernización del estado. Se suponía que los ciudadanos se empoderarían y 
velarían por el medio ambiente en su entorno como un bien común, pero esto 
tampoco ha ocurrido con la intensidad esperada, pues el desplazamiento forzado 
de grupos humanos asentados en territorios ambientalmente valiosos ha hecho 
que ese norte se perdiera, permitiendo que los grupos ilegales y alzados en armas 
destruyan la riqueza ecosistémica para ampliar la frontera agrícola, como ha 
ocurrido en el caso del Chocó, para hacer plantaciones de palma africana. 
 
Los intereses de corto plazo de ciertos sectores políticos y grupos económicos 
hacen olvidar la importancia de pensar a largo plazo. Así, en repetidas ocasiones 
los gobiernos terminan sobrevalorando la importancia de indicadores 
macroeconómicos como la tasa de crecimiento del PIB, el aumento de la inversión 
extranjera, la reducción del déficit fiscal, entre algunos, como una forma de 
legitimar su gestión, dejando de lado las consideraciones a largo plazo que implica 
la equidad y la sostenibilidad. 
 
La adopción de la premisa del crecimiento económico y el aumento de la inversión 
extranjera sin tener en cuenta los costos de los impactos ambientales, 
especialmente cuando el gobierno ha tenido  restricciones financieras que se 
reflejan en el gasto social, hacen que lo ambiental pase a un segundo plano, 
dificultando, aún más, la labor del Ministerio. 
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3.4.2 Sistema Nacional Ambiental  

El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los 
principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de 
Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo (primer 
principio general ambiental consagrado en la ley 99 de 1993, que crea al SINA) 
 
Se entiende por desarrollo sostenible aquel que conduzca al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la 
base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, sin deteriorar el 
medio amiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 
satisfacción de sus propias necesidades, según la Ley 99. 
 
El concepto de desarrollo sostenible fue consagrado por más de 170 países en la 
Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de 
Janeiro en junio de 1992. Como se ha comentado, esta cumbre influyó en la 
decisión colombiana de otorgar mayor prioridad al tema ambiental, mediante la 
incorporación de esta dimensión en la Constitución de 1991, y la reforma del 
esquema institucional a través de la creación de un Ministerio del Medio Ambiente 
y un Sistema Nacional Ambiental.  
 
El SINA nació en diciembre de 1993 como resultado de una gradual toma de 
conciencia entre los ambientalistas públicos y privados del país sobre la urgencia 
de contar con esquemas institucionales y sociales acordes con la responsabilidad 
de proteger y hacer un uso sostenible del patrimonio ambiental colombiano, 
considerado entre los cinco más ricos del planeta.  
  
Además de la influencia de RIO 92, el SINA nace como respuesta del movimiento 
ambiental de la época quienes preocupados por la depredación reinante y la falta 
de capacidad de la única autoridad ambiental de la época, presionaron para crear 
un marco institucional fuerte de gestión ambiental. 
 
Así, el SINA está liderando por el Ministerio del Medio Ambiente, como organismo 
rector de la política y la normatividad ambiental.  Lo integran, además, 34 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, que actúan 
como autoridades ambientales regionales; cinco institutos de investigación, 
encargados de dar el soporte técnico y científico a la gestión; cinco autoridades 
ambientales urbanas en las principales ciudades; una Unidad de Parques 
Nacionales Naturales.  Este conjunto de entidades constituye el denominado Sina 
"institucional", "básico" o "estatal". 
 
Con el mismo nivel protagónico en la gestión, hacen parte del Sina otras entidades 
estatales que desempeñan funciones vertebrales, y que se conocen como "Sina 
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territorial"22: es el caso de los entes territoriales (municipios, departamentos, 
territorios étnicos), donde debe ejecutarse la política ambiental nacional a nivel 
local, con asesoría de la Dirección de Política Ambiental - DPA- del Departamento 
Nacional de Planeación - DNP- 
  
El "Sina sectorial o transectorial" está representado por los ministerios, algunos 
institutos y demás entidades estatales con responsabilidades ambientales, tales 
como Invías o Corpoica.  Son también actores de los organismos de control como 
la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo delegadas en lo 
ambiental. 
  
Los actores no estatales que conforman el SINA,  el llamado "Sina social", están 
encabezados por las organizaciones no gubernamentales -ONG, las 
organizaciones comunitarias, de base o de segundo grado, y las organizaciones 
étnico territoriales, representantes de pueblos indígenas, afro colombianos y/o 
campesinos.  Actores relevantes son también las universidades y organismos de 
investigación científica y tecnológica. 
  
El sector privado y los diversos gremios de la producción tienen un rol fundamental 
en la construcción de modelos sostenibles de desarrollo y deben articularse con 
los demás actores del Sistema, especialmente en la gestión de "producción limpia" 
o respetuosa del patrimonio ambiental y cultural.  
  
Como se observa, prácticamente todos los colombianos organizados en torno a 
acciones ambientales son actores del Sina y por lo tanto, responsables de su 
construcción colectiva.  Por eso, uno de los más recientes proyectos de 
fortalecimiento del Sistema se denomina "Somos Sina" 
 
 
Para efectos puramente académicos podría decirse que el SINA tiene cuatro 
componentes principales: 1. Un componente institucional, conformado por todas 
las entidades públicas y privadas que desarrollen acciones o tengan relación con 
el tema ambiental. 2. Un componente jurídico, conformado por todas las normas 
que hacen referencia a principios, requisitos, recursos, competencias en materia 
ambiental o relacionada. 3. Un componente económico, conformado por todos 
aquellos recursos destinados directa o indirectamente al tema ambiental 4. Un 
componente de políticas, conformado por todos los proyectos, programas y 
políticas relacionadas con el tema ambiental. 
 

                                                 
22 El texto SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL LOS ACTORES DEL SINA, tomado de la página web del 
INVEMAR http://www.invemar.org.co/redcostera1/invemar/docs/1843SINA.pdf  presenta esta clasificación 
de escenarios del SINA. 
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3.4.3 Propuesta Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM del 
Ministerio del Medio Ambiente. 

El SIGAM Bajo la premisa de alcanzar “La sostenibilidad municipal, hacia la 
calidad ambiental”, y de conformidad con el marco legal vigente, el SIGAM tiene 
los siguientes objetivos generales: 
 
• Hacer más eficiente la Gestión Ambiental Municipal.  
• Optimizar las estructuras administrativas y de gestión ambiental. 
• Contribuir al fortalecimiento institucional municipal. 
• Mejorar el conocimiento territorial para el adecuado manejo y 

aprovechamiento de las potencialidades ambientales y la atención integral y 
oportuna de problemáticas. 

• Aprovechar las fortalezas de la administración municipal. 
• Conocer y utilizar adecuadamente los instrumentos disponibles para la gestión 

ambiental. 
 
Las escalas de la Gestión Ambiental El proceso de gestión ambiental comprende 
varias escalas, de conformidad con las competencias de las entidades 
relacionadas; dichas escalas corresponden al ámbito nacional, al regional y 
departamental, y al ámbito municipal. En consecuencia, la propuesta 
organizacional para la gestión ambiental comprende diversos niveles.  
 
La visión regional: Una propuesta desde el SIGAM. La visión regional plantea la 
construcción de un esquema de trabajo compartido para la formulación conjunta 
de políticas relacionadas con el manejo y aprovechamiento del suelo o los 
recursos, la ejecución de planes o programas de trascendencia regional 
relacionados con infraestructuras o servicios ambientales o la construcción y 
administración de servicios de aseo, agua potable o desarrollo ecoturístico, entre 
otros proyectos, lo cual requiere de bases organizativas a varios niveles: la CAR 
como orientadora en la formulación de políticas, metas y prioridades, y los 
municipios como socios e interlocutores en el manejo y desarrollo de proyectos a 
través de formas organizativas como asociaciones de municipios o convenios 
interadministrativos. En este marco, el SIGAM considera que los Planes de 
Desarrollo Institucional de las Corporaciones Autónomas Regionales (Planes de 
Gestión Ambiental Regional –PGAR- y Planes Ambientales Trianuales –PAT-) son 
los instrumentos idóneos de orientación y coordinación a nivel de políticas de la 
gestión ambiental regional, y los convenios y asociaciones municipales, el medio 
para la realización de proyectos conjuntos. La formulación de tales planes está a 
cargo de cada Corporación, sin embargo debe operar la consulta previa y la 
participación, por lo que la Entidad responsable convocará a las Gobernaciones y 
Alcaldías Locales para apoyar la identificación de las problemáticas regionales, 
(diagnósticos), la definición de prioridades y metas, buscando la articulación entre 
las decisiones y políticas locales de ordenamiento, ocupación y utilización del 
territorio definidas en los Planes de Ordenamiento y las relacionadas con 
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establecimiento de acciones, metas de desempeño, o desarrollos normativos 
locales, definidas en los Planes y Agendas Ambientales, con las iniciativas y 
proyectos de escala regional. Para lograr una efectiva gestión ambiental local es 
necesario trascender el ámbito municipal. 
Los municipios no son “islas” cuya planeación pueda realizarse sin tener en cuenta 
lo que ocurre por fuera de sus fronteras. La planeación ambiental regional tiene 
una importante repercusión en la planeación y el ordenamiento del territorio 
municipal; sin embargo, no siempre se logra la integralidad en los planteamientos 
regionales y los municipios generalmente desconocen las implicaciones de su 
intervención, mostrando un accionar individual, aislado e inconexo, que desconoce 
la realidad territorial. Se hace imprescindible, entonces, analizar los efectos 
regionales de las actuaciones locales, y a su vez, las implicaciones de la 
planeación ambiental regional, en el ámbito municipal.  
 
 
La gestión ambiental en el municipio. La solución a los problemas de la gestión 
ambiental municipales, señalados, requiere abordar diversos frentes: desde el 
apoyo conceptual y metodológico, hasta la orientación de los procesos vinculados 
a la gestión ambiental municipal, pasando por el fortalecimiento institucional, la 
educación ambiental, la participación comunitaria, entre otras.  
Muchas de esas dificultades son el resultado, en buena medida, de la visión 
sectorial y cortoplacista que ha primado en la gestión pública de las entidades 
territoriales, por lo tanto su solución no es responsabilidad exclusiva del Sistema 
de Gestión Ambiental Municipal; sin embargo, la propuesta organizacional del 
SIGAM detalla los criterios, componentes, procesos e instrumentos que, en la 
medida de su aplicación por parte de los municipios, contribuyen a remediar 
dichas debilidades. En este aparte se hace una referencia general sobre cómo el 
modelo organizacional SIGAM y la Guía Administrativa atiende y retoman los 
problemas para tratar de mejorar la organización municipal, y conducirlos hacia su 
solución. 
Si bien los Sistemas de Gestión Ambiental Municipal implementados total o 
parcialmente en algunos de los municipios colombianos siguiendo los 
lineamientos23 establecidos por el entonces ministerio del medioambiente han 
generado aportes importantes a la gestión ambiental de las administraciones 
municipales; muchos de los síntomas que reflejaba la problemática de la gestión 
ambiental previamente a la iniciativa SIGAM siguen presentándose24. Como causa 
de esta situación se identifican deficiencias en la interacción entre los diferentes 
actores de la gestión ambiental regional y nacional; pero también es evidente la 
falta de efectividad en las políticas, planes y actividades desarrolladas en torno a 
la implementación de los SIGAM debida entre otras a las siguientes situaciones: 

� falta de seguimiento y retroalimentación a las actividades; 

                                                 
23 Ver documento SIGAM 
24 Tal y como lo señala el informe de procuraduría sobre el 'Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 
2006-2007'  



66 

� Falta de integridad en la gestión al considerar la gestión ambiental como 
una actividad aislada de la administración municipal de manera que se 
siguen generando impactos negativos sin control en la ejecución de otras 
funciones del municipio como la construcción de infraestructura o la 
prestación de los servicios públicos por ejemplo. 

 

3.4.4 Modelos De Gestión ISO Aplicados A La Administración Pública 

 
La larga lista de acontecimientos que motivaron la creación de modelos 
normalizados de gestión y la respuesta de los organismos que a nivel internacional 
tuvieron interés en la normalización de estos modelos es sintetizada por Leonel 
Vega Mora en su tesis de doctorado: 

 
Cuadro 3. Revisión histórica del desarrollo de los Sistemas de Gestión Medio 

Ambiental (SGMA). 
 

Años 
70 

Auditorías medioambientales cuyo objetivo estaba orientado a comprobar el cumplimiento de 
la normativa medioambiental. 

1979 Se publica por parte de la BSI la norma BS 5750 sobre Sistemas de Calidad. 

1984 Accidente de Bhopal. Las empresas comienzan a reconocer la necesidad de poner en marcha 
sistemas más estrictos para su gestión interna en temas ambientales 

1986 Orientaciones de la Cámara de Comercio Internacional, donde se define la auditoría 
medioambiental como “... evaluación del grado de cumplimiento de la organización, el sistema de 
gestión y el equipamiento diseñado para la protección del medio ambiente...”. 

1987 Se publica la norma internacional ISO serie 9000 sobre Sistemas de Calidad. 

1988 Plan Nacional de Política Medioambiental de los Países Bajos. Incluye el concepto de "cuidado 
medioambiental" para la industria. 

1988 Informe de posicionamiento de la Cámara de Comercio Internacional sobre auditorías 
medioambientales. Describe los elementos básicos de una auditoría medioambiental. 

1990 La CBI solicita al BSI la creación de una norma que ayudase a sus miembros a solucionar su 
necesidad de estructurar su gestión medioambiental 

1991 Desarrollo por parte de la BSI de la norma británica BS 7750 sobre SGMA empresarial por analogía 
con la norma ISO serie 9000 sobre sistemas de calidad. 

1991 Propuesta de la CUE, destacando la necesidad de llevar a cabo las auditorías en situaciones en 
que estuviera establecido un SGMA. 

1991 La CUE solicita al CEN y a la EOTC desarrollar y adoptar una norma para los temas de gestión 
medioambiental, certificación de la gestión y la auditoría medioambientales 

1991 El CEN delega la responsabilidad de desarrollar la norma sobre SGMA en la ISO 

1991 La ISO crea el Grupo Consultivo de Estrategias en Medio Ambiente (SAGE), para estudiar varios 
aspectos de la gestión medioambiental e investigar la posibilidad de desarrollar normas 
medioambientales 

1992 Se publica por parte de la BSI la norma BS 7750-92 sobre SGMA empresarial. 

1992 Programa piloto de implantación de la norma BS 7750-92 con participación de 230 organizaciones 

1993 La ISO establece el Comité Técnico TC 207 para el desarrollo de las normas en gestión 
medioambiental, bajo la secretaría general del Canadá. Se identifica la norma internacional sobre 
gestión medioambiental como norma ISO serie 14000 
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1993 La CUE publica la propuesta final de lo que debería ser un sistema comunitario de ecogestión y eco 
auditoría. 

1993 Se aprueba el Reglamento CEE/1836/93 relativo al programa comunitario de gestión y 
auditoría medioambientales. 

1994 Se publica una versión revisada de la BS-7750, que incluye cambios menores surgidos 
durante el programa piloto de implantación y ciertos elementos que pretenden armonizarla 
con el Reglamento CEE/1836/93. 

1994 Se publican normas sobre SGMA en ciertos países como Francia con la X30-200, Irlanda con la 
N150A/B y España con las UNE 801-94 y UNE 802-94, tomando como base para su redacción los 
borradores que sobre las mismas viene preparando la ISO. 

1995 Entra en vigor el Reglamento CEE/1836/93 

1996 Se aprueban y publican las normas ISO 14001 e ISO 14004 sobre SGMA empresarial. 

 
Fuente: Tomada de GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SOSTENIBLE A NIVEL 

ESTATAL "un enfoque sistémico para la protección global e integral del medio 
ambiente” Leonel Vega Mora 

 
La creación y evolución de los SGMA deja ver el paralelismo entre la gestión de la 
calidad y la gestión ambiental, que alcanzó su conclusión lógica con la publicación 
en 1992 de la norma BS 7750, como primera norma mundial relativa a los SGMA. 
 
La aplicación del enfoque sistémico y la normalización aplicada a la gestión de 
calidad25 de organizaciones de todo tipo se convirtió en una necesidad, 
básicamente por el cumplimiento de requisitos comerciales, pero también por la 
eficiencia26, eficacia27 y efectividad28 que lograron organizaciones de todo tipo en 
todo el mundo frente a sus objetivos internos y a la satisfacción de sus clientes.  
 
En Colombia la preocupación por la calidad en el sector público no es nueva. 
Desde diferentes frentes el gobierno ha buscado acercarse a ella. Ejemplos de ello 
son el modelo de acreditación en calidad aplicado a la educación superior y el 
sistema de acreditación en calidad en salud.  
 
En general la gestión pública y específicamente la gestión municipal en Colombia 
ha presentado desde tiempo atrás serias dificultades para lograr cumplir las 
responsabilidades asignadas por la Constitución política de 1991 y  por la 
subsiguiente descentralización administrativa29. Esta realidad lleva a buscar 
soluciones a las deficiencias en la gestión pública adoptando modelos 
internacionales de gestión, con esto, Frente a la debilidad organizacional en varias 

                                                 
25 Definición ISO 9000 
 
26 relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

27 Grado en que las actividades planificadas se realizan y alcanzan los resultados planificados (ISO 9001 2015) 

28 es el equilibrio entre eficacia y eficiencia, es decir, se es efectivo si se es eficaz y eficiente. 

29 Críticos de diversas vertientes han mencionado el problema de la falta de eficiencia     de la gestión ambiental pública y por ello se han planteado 

soluciones opuestas, que van desde fortalecer el estado, a continuar el proceso de privatización de funciones públicas. Al respecto, ver la nacional de 

desarrollo 2002 – 2006 y plan nacional de desarrollo 2006 – 2010, Medellín Pedro (2005). 
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entidades del Estado, el Gobierno Nacional aprobó en Diciembre 30 de 2003 la 
Ley 872 de 2003, por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la 
Rama Ejecutiva del Poder Público, que cobija entre otras entidades a las 
administraciones municipales y que adopta el modelo del estándar internacional 
ISO 9001.2000. 
A partir de esa adopción de estándares internacionales, actualmente en Colombia 
el nuevo escenario de normas, leyes y decretos puede articularse sobre tres ejes: 
el sistema de gestión de la calidad para la rama ejecutiva del poder público (ley 
872/2003), la norma técnica de la calidad en la gestión pública NTCGP 1000:2004, 
(decreto 4110 /2004), el modelo estándar de control interno para el estado 
colombiano MECI1000:2005 (decreto 1599 de 2005) y el sistema de desarrollo 
administrativo (Decreto 3622 de 2005)30. 
 
En un contexto más global, aparecen las normas de calidad de la serie ISO 9000, 
las cuales son voluntarias y aplicables a cualquier sector u organización. En 
Colombia más de 4000 31 organizaciones han acogido dichas normas. Dentro de 
éstas se incluyen muchas organizaciones públicas así en Colombia el ICONTEC 
ya ha certificado en NTC GP1000 4932 entidades públicas de todos los órdenes: 
Servicios públicos domiciliarios, salud, educación, ejecutivo, territoriales, 
legislativo. 
 
En diciembre 30 de 2003, el congreso de la República expide la Ley 872, por 
medio de la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad para la Rama 
Ejecutiva del Poder Público y otras entidades prestadoras de servicios. Esta ley es 
reglamentada mediante el decreto 4110 del 9 de diciembre de 2004, y a partir se 
expide la norma técnica de calidad en la gestión pública NTCGP 1000:2004. Se 
hace de obligatorio cumplimiento para entidades cubiertas y se establece un 
periodo de cuatro años `para que dichas entidades cuenten con un sistema de 
gestión de la calidad que cumpla los requisitos establecidos en la NTCGP 
1000:2004. La ley 872 es discrecional para los entes territoriales. 
 
La NTCGP 1000:2004 tiene de particular que se basa en la estructura y requisitos 
de la norma técnica internacional ISO 9001:2000 contempla como elementos 
diferenciadores el abordaje del tema de la gestión de riesgos, la consideración de 
los conceptos de eficiencia y efectividad, y la búsqueda de la complementariedad 
con el sistema de control interno. Otra característica de esta norma es que el 
sistema de calidad debe aplicar para toda la organización íntegramente, a 
diferencia de la norma ISO 9001:2000, que puede aplicarse a un grupo de los 
procesos de la organización. 
                                                 
30 Tomado de “GERENCIA Y GESTIÓN PÚBLICA EN UN ESTADO COMUNIATARIO”, Manrique Bocanegra Blanca Amada. Segunda edición 2006. 

31 Grupo Regional ISO de la Universidad de Antioquia, Gestión y auditaría de la calidad para organizaciones públicas, Federico Atehortúa Hurtado 

editor académico, Noviembre de 2005 

32 Presidencia de la Republica, Bogotá, 26 de junio de 2008. En la plenaria del segundo día del I Congreso Mundial de Calidad "Hacia la Excelencia en 

el Servicio Público", Fabio Tobón Londoño, Director del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Normalización ICONTEC 
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Si parte de la problemática de la gestión ambiental es la falta de efectividad, no es 
difícil concluir lo que concluye Leonel Vega Mora en su documento  de  estudio: 
“GESTIÓN  DE  CALIDAD: Paso obligado hacia la gestión medioambiental 
sostenible”.- 1995: 
 
“La gestión medioambiental sostenible sólo será posible mediante un enfoque 
sistémico debidamente normalizado y dotada de los instrumentos apropiados que 
permitan que el Estado regule menos, las empresas se autorregulen más y los 
consumidores/usuarios puedan ser ampliamente  informados y participen más 
activamente en los procesos de decisión. 
 
En este sentido, ante la íntima relación filosófica y conceptual entre la gestión 
medioambiental y la gestión de calidad33, es indudable la necesidad de estudiar y 
conocer los principios y actividades básicas de la gestión de calidad, lo cual 
constituirá parte del fundamento teórico y conceptual en el desarrollo de la gestión 
medioambiental sostenible. Se, sintetizan dichos aspectos como paso previo al 
estudio de los sistemas de gestión medioambiental”. 
 
Con esta realidad nace la necesidad de pensar en herramientas que hagan mas 
efectiva y coherente la gestión ambiental municipal con este nuevo contexto 
normativo y de gestión; así a partir del acercamiento teórico al concepto de 
sistema, sistema de gestión ambiental, municipio y Sistema de Gestión Ambiental 
Municipal, se presentan las ventajas que el modelo ISO 14000 puede representar 
para la Gestión ambiental Municipal. 
 
 
 

                                                 
33 Véanse los anexos  I y J de comparación de los requisitos de las versiones 2008 y 2015 de la ISO 14001 y 
la comparación ISO 9001: 2015 con ISO 14001:2015. 
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4 AREA DE ESTUDIO CASTILLA LA NUEVA META 

De la valiosa información contenida en las agendas ambientales de los años 2005 
y 2015 que constituyen los anexos 1 y 2 del presente trabajo de investigación, se 
presentan los aspectos más relevantes: 

4.1 GENERALIDADES 

4.1.1 Aspectos Históricos: 

La región dónde se fundó el Municipio de Castilla la Nueva fue habitada por las 
comunidades indígenas Jíbaros y Guahibos. El Padre Juan Rivero, destaca, la 
dispersión y baja densidad poblacional de los llanos por su movilidad y los estados 
crónicos de guerra en que permanecieron estos grupos indígenas.  Igualmente, el 
Padre Marcelino De Castelli clasifica las etnias en 34 tribus, de las cuales 16 se 
asentaban en el departamento del Meta, la mayoría han desaparecido.  
 
Con el proceso colonizador se expande la frontera agrícola y se expulsa a estas 
tribus de sus territorios.  Los sacerdotes jesuitas fueron los primeros que entraron 
en contacto con los indígenas de nuestra zona, evangelizando y organizando un 
sistema de producción como es la ganadería y la agricultura. 
 

El poblado de hoy, se formó en 1925, llegando los primeros pobladores, todos 
ellos atraídos a este territorio por su riqueza de suelos para la agricultura y la 
ganadería. En 1945 llega la Compañía La Shell, estableciendo campamentos para 
trabajos de exploración petrolera y en ese mismo año el poblado es elevado a 
Inspección Departamental de Policía con el nombre Shell, en honor a la compañía 
que realizaba obras en trabajos de vías para su operación y colonización. 
Posteriormente, en 1960 el extinto INCORA desarrolla un programa de 
colonización dirigida en el sector de Arenales, bajo el sistema de empresa 
comunitaria con 70 familias, dicha empresa realiza la parcelación y titulación 
individual en 1974 y finalmente es liquidada en 1980.El Municipio de Castilla fue 
creado mediante Ordenanza 008 del 7 de Julio de 1.961, se da vida jurídica e 
institucional al Municipio en honor al Padre Cristóbal Castillo. En 1.988 dando 
cumplimiento al acto legislativo Nº 001 de 1.986, se elige el primer alcalde por voto 
popular al señor Edgar Peña Castillo. (Diagnóstico Ambiental Participativo, 
Floralba Jiménez y Rafael Zamora Bolívar; ESAP, 1.999). 
 

4.1.2 Localización: 

Castilla la Nueva esta localizada al noroccidente del Departamento del Meta, dista 
55 Kilómetros de la ciudad de Villavicencio, capital del Departamento, y 12 
Kilómetros de la Troncal del Llano, posee una extensión territorial de 50.728 
hectáreas y cuenta con elevación sobre el nivel del mar de 350 metros. El 
Municipio limita por el norte con el municipio de Acacias, al sur con San Martín, al 
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oriente con San Carlos de Guaroa y por el occidente con el municipio de Guamal 
de la siguiente manera: “De la confluencia del río Orotoy con el Acacias en línea 
recta, hasta la confluencia del río Guamal con el río Humadea aguas arriba hasta 
encontrar el camino antiguo ganadero que de Palomarcado conduce a San Martín. 
De este punto de Palomarcado sigue hasta encontrar el río Orotoy aguas abajo 
hasta encontrar el punto de partida, es decir, hasta la confluencia de Orotoy con el 
Acacias”34 
 
 Figura 9. Localización de Castilla La Nueva dentro del territorio nacional. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaria de Planeación, Desarrollo Económico, Ambiental y 
Agropecuario. 

 

4.1.3 Topografía:  

Castilla La Nueva se localiza en un área transicional geográfica en donde se inicia 
el denominado Piedemonte Llanero y converge con zonas de planicie de la 
Altillanura.  Posee hacia el Noroccidente una topografía suave con pendientes 
menores del 5% y hacia el Suroriente una topografía que se torna más suave y 

                                                 
34 (Tomado del articulo 1 de la Ordenanza No. 008 de Julio de 1961) 
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constituye las planicies y llanuras extensas que forman un territorio 
mayoritariamente plano característico de la zona orinoquense. Por su altura sobre 
nivel del mar, Castilla La Nueva está ubicada totalmente en un piso térmico cálido, 
cuyos suelos son regados por una amplia riqueza de caños y nacederos. 
 

4.1.4 Clima: 

El valor de los principales elementos climatológicos y pluviométricos registrados 
en las estaciones meteorológicas consultadas y se encuentran emplazadas en el 
área de influencia al territorio municipal de Castilla La Nueva, permiten elaborar la 
Caracterización Climatológica que se presenta en la siguiente tabla. 
 

Tabla 1. Resumen climático promedial zonal en castilla la nueva 
PARAMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

Temp.  Media 26,6 26,8 26,4 25,6 25,2 24,5 24,3 24,9 25,4 25,5 25,6 26,0 25,6

Temp.  Máxima 32,6 33,0 32,2 30,8 30,1 29,3 29,2 30,1 30,7 31,0 30,9 31,4 30,9

Temp.  Mínima 21,1 21,5 21,8 21,7 21,6 21,2 20,9 21,0 21,2 21,4 21,6 21,4 21,4

Tensión  Vapor 23,9 23,3 25,2 26,9 27,1 26,4 25,6 25,9 26,4 26,8 27,0 25,0 25,8

Humedad  Relativa 73 73 77 83 85 86 86 84 83 83 82 80 81

Precipitación Total 38,8 86,1 183,5 386,1 444,6 403,0 318,3 261,6 271,2 324,7 256,0 86,7 3060,5

Número de Días 4 6 11 18 21 21 20 17 15 16 14 7 170

Máximas 24 Horas 17,9 32,4 61,0 78,8 87,5 78,0 61,2 55,3 68,6 73,9 62,5 30,9 59,0

Brillo  Solar 188,4 165,8 119,2 108,0 124,1 113,1 122,4 136,9 146,6 157,6 165,9 182,3 1730,0

Velocidad  Viento 2,0 2,1 2,0 1,9 1,7 1,5 1,6 1,8 1,8 1,7 1,8 1,9 1,8

Evaporación 144,6 130,4 119,6 93,1 94,3 85,0 91,4 101,8 109,7 111,5 111,7 126,8 1319,8

Cuadro 2.   Resumen  Climático  Promedio  Zonal  en  Castilla  La  Nueva  
 
El análisis sobre el comportamiento climático de los últimos años en la región y el 
área de influencia al municipio de Castilla La Nueva, permite observar que se 
vienen presentando algunos cambios en cuanto al número de días con lluvias al 
año, los cuales tienden a disminuir y a generar eventos de mayor concentración 
y volumen pluvial y de mayores intensidades horarias para 24 horas;  lo mismo 
que un cambio gradual en el inicio y la terminación de las épocas de lluvia y las 
temporadas húmedas en el Municipio, las cuales presentan notorios cambios con 
respecto a los comportamientos históricos en la región y ahora se presentan con 
alto grado de incertidumbre en cuanto a sus dinámicas espaciales y temporales35. 
 
Análisis mas precisos del nivel que permitan anticipar eventos extremos y mayores 
variaciones en los eventos climáticos, no se podrán realizar de manera confiable y 
precisa mientras la Administración Municipal no asuma con liderazgo y entereza la 
implementación de una red de estaciones meteorológicas donde se puedan 
observar, registrar, medir y monitorear los elementos del tiempo atmosférico y el 
clima municipal.  Una gestión que no es competencia directa del IDEAM y ha sido 
dejada a la corporación ambiental CORMACARENA, quien hasta el momento no 

                                                 
35 Nótese como esta situación explica la reducción de los caudales medios de los cuerpos de agua, situación 
que hace parte de la problemática en servicios públicos al no tener la capacidad de atender las necesidades de 
la población que además crece a tasas muy altas. Y además la ocurrencia frecuente de inundaciones en los 
últimos años; al aumentar los caudales picos de las corrientes de agua. 
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ha definido nada al respecto y no se vislumbra que el escenario mejore en el corto 
plazo36. 
 

4.1.5 División Político-Administrativa 

El territorio municipal presenta como divisiones político-administrativas 
tradicionales, el sector urbano o cabecera municipal (suelo urbano y de expansión 
urbana) determinado por el perímetro urbano y el sector municipal o suelo rural 
conformado por 14 veredas. Y tres centros poblados en el área rural. 
 

Cuadro 4. División Político Administrativa del  
Municipio de Castilla la Nueva  

Tomada de la Agenda Ambiental Municipal Castilla La Nueva 2015 
 

Sector  Nombres de las veredas, inspecciones y barrios 
Urbano o Cabecera 
municipal. 

La Shell, Villa Milena, Carolina, Olga Lucia, Centro,  Paraíso, 
Villa checoop, Caja Agraria, Santa Teresa. 

Municipal o suelo 
rural 

Centros 
Poblados 

San Lorenzo, El Toro,  Pueblo Nuevo. 

Veredas El Centro, San Antonio, El Turuy, Alto Corozal, 
Sabanas del Rosario, Caño Grande, Cacayal, 
Betania, Violetas y San Agustín, Arenales, Barro 
Blanco, El Toro, Alto Corozal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Nótese un síntoma más de la problemática generada por la falta de interés de la autoridad ambiental y la 
ausencia de coordinación de actividades con los municipios. 
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Figura 10. División  política Administrativa- Veredas. Fuente: POMCA del río 
Guamal. 

Tomada de la Agenda Ambiental Municipal Castilla La Nueva 2015 
 

4.1.6 Demografía  

En los últimos años se ha presentado un acelerado crecimiento poblacional 
cercano al 40% en el período 2006-2012 el cual concuerda con el incremento de 
ejecución de proyectos petroleros en la región. 
 

Tabla 2. Crecimiento Poblacional.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente DANE 
Fuente: Censo 2005 y  Proyecciones.   *Incluye población rural y centros 

poblados. Tomada de la Agenda Ambiental Municipal Castilla La Nueva 2015 
 

 
El incremento poblacional se deriva en gran parte a la expectativa de empleo que 
genera la industria del petróleo y a la designación de que Castilla La Nueva es un 
municipio pudiente debido a la manejo de regalías petroleras.  Afirmación basada 
en el sentimiento popular y contraria a la realidad financiera actual, ya que con la 
expedición y reforma de la Ley de Regalías recientemente, el presupuesto 
municipal disminuyó drásticamente y el Municipio se ha visto forzado a obtener 
recursos producto de otras fuentes.   
 
Este crecimiento contrasta con la realidad y la expectativa de los nuevos y 
antiguos pobladores, que ven en el petróleo una fuente de progreso rápido y 
observan un municipio que comienza a quedarse corto presupuestalmente para 
atender la demanda de  servicios y obligaciones que debe prestar y atender como 
municipalidad. 

Año Cabecera Rural* Total 
1.999 1361 3210 4571 
2000 1482 3250 4732 
2001 1506 3290 4796 
2.002 1583 3331 4914 
2.003 1665 3373 5038 
2.004 1751 3415 5166 
2.005 3169 3898 7067 
2.006 3334 3969 7303 
2.007 3501 4042 7547 
2.008 3664 4114 7778 
2.009 3830 4190 8020 
2.010 3996 4270 8266 
2.011 4167 4357 8524 
2.012 4337 4450 8787 
2.013 4508 4557 9055 
2014 4681 4652 9333 
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4.2 SISTEMA FÍSICO NATURAL 

4.2.1 Recurso Hídrico:  

La red hidrográfica del Municipio está compuesta por la sub-cuencas de los ríos 
Guamal, la margen derecha del río Orotoy y la Margen izquierda del río Humadea, 
perteneciente todos éstos al río Meta, y éste a su vez a la gran cuenca del río 
Orinoco., Como se puede observar Castilla la Nueva tiene un sistema hídrico 
dependiente con los tres ríos anteriormente descritos y un sistema independiente, 
que está conformado por una serie de caños, nacederos y morichales muy 
importantes para sustentabilidad ambiental y económica del municipio. 
Las rondas protectoras de ríos y caños han sido destruidas e invadidas para el uso 
agropecuario y el impacto ambiental de las explotaciones productivas, incluyendo 
las del incipiente turismo recreativo en los cauces naturales, aceleran el deterioro 
del recurso natural más importante para la sostenibilidad del desarrollo de Castilla. 

4.2.2 Recurso flora: 

Ha sufrido transformaciones importantes en la cobertura boscosa, especialmente 
si recogemos la historia traducida oralmente de sus habitantes con más 
antigüedad en el Municipio. El proceso colonizador, espontáneo y dirigido, que se 
desarrolló en el pasado en territorio de este municipio, dejó un legado que no se 
puede repetir bajo ninguna circunstancia, dado que se cambió el uso del suelo en 
un alto porcentaje y que  produjo un desequilibrio en sus componentes 
ambientales que hoy son objeto de corrección y mejoramiento con programas de 
mitigación ambiental. 

4.2.3 Recurso fauna:  

Este recurso ha sido altamente afectado por la caza indiscriminada en años 
anteriores, a pesar de la variada fauna que distingue a los llanos, en el Municipio 
se ha extinguido las dantas o tapir, león americano, tigrillo, chacure o guatín, 
comadreja, zaino, cafuche, entre otros, las aves como el pajuil, pava de monte y 
peces como el valentón, pintado, sardinata dorada, palometa, temblador, al igual 
que los peces ornamentales y serpientes como la coral, cascabel, pudridora y 
pitón también han desaparecido. Existen en vía de extinción el venado, lapas, 
chigüiros, nutrias; se encontró igualmente en extinción los micos y aves de 
diversas especies  que  están en la mayoría del municipio. No existe un censo 
actual de las especias que aún existen las fuentes hídricas y en todo el territorio. 

4.2.4 Recurso aire:  

El aire se considera limpio comparado con los grandes centros urbanos del país, 
ya que en la actualidad no existen industrias que lo afecten mayormente, a 
excepción de  la aplicación aérea de insumos químicos (plaguicidas) a los cultivos 
de arroz, palma, soya, entre los más destacados, especialmente en el sector de El 
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Toro y Arenales. Y ECOPETROL que genera grandes cantidades de vapor de 
Agua. 

4.3 SISTEMA ECONOMICO 

4.3.1 Actividades comerciales. 

La actividad comercial es de bajo impacto dado el tamaño del casco urbano y su 
localización; allí se destaca la presencia de 5 Supermercados, 15 Restaurantes, 2 
Papelerías, 5 Droguerías, 5 Panaderías, 5Billares, 1 centro de acopio,  2 
Estaciones  de Combustible, 10 Salones de Belleza, 6 Bares, 1 Discoteca, 3 
Ferreterías, 2 almacenes de electrodomésticos y muebles, 2 almacenes de 
insumos agropecuarios, 3 bancos, 2 empresas de envíos y remesas, así como 
otras dedicadas a apuestas y giros,  6  fincas Agro turísticas con servicio de 
hospedaje ,1 hotel 3 estrellas, 1 hotel 4 estrellas y 6 hospedajes; sin embargo la 
corta distancia entre el casco urbano de Castilla La Nueva y Guamal, Acacias y 
Villavicencio hacen que la actividad comercial local sea menor. 

4.3.2 Agricultura y Ganadería 

De acuerdo a caracterización realizada entre la Asociación de Ganaderos de 
Castilla – AGACASTILLA y el Municipio en el año 2012,  sobre 401 predios 
rurales, se encontró que el uso del suelo para el  momento del estudio, 
correspondió a un área total de 46.221 ha, donde el 65% corresponde a uso 
pecuario, 25% a uso agrícola,  5.2% a bosques natural, 0,3% a bosques plantados 
y el 4% a otros usos; comportamiento que es similar a las cifras del año  2004 
cuando se estimó que el sector pecuario correspondió a un 54.5%, agrícola un 
24,3%,  y un 21.2% en otras actividades; es decir,  hay un 10,5% que se ha 
trasferido al sector pecuario,  que fundamentalmente  corresponde ganadería. 
Las plantaciones de palma  y la industrialización  son inversiones de grandes 
productores la extensión de cultivos en Castilla La Nueva y municipios vecinos 
(Acacias y San Carlos de Guaroa)  promovió a la empresa MANUELITA S.A, a 
establecer una planta generadora de BIODIESEL en el municipio de  SAN 
CARLOS DE GUAROA, sumándose otras que prestan el servicio de extracción. 
 
En materia de agricultura el mayor retroceso lo presentó el cultivo de Arroz, tanto 
secano como de riego, reduciendo drásticamente las áreas sembradas. Esta 
situación derivada de factores fitosanitarios, climáticos, costos de producción y 
dificultades de comercialización,  ocasionando que muchas de estas áreas antes 
utilizadas en este cultivo, hoy se estén estableciendo  en praderas o palma 
africana. 
 
El cultivo de cítricos, yuca, plátano, maíz son de menor escala y son manejados 
por medianos y pequeños productores.  
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4.3.3 Piscicultura: 

El municipio de Castilla La Nueva llegó ser el primer municipio piscícola  del 
departamento con un inventario  286 estanques, para un espejo de agua de 
375.720 m2 año 2005), sin embargo hoy el panorama del sector está limitado por 
el principal recurso, el agua, y  con 22 productores distribuidos en las veredas de 
Betania, Cacayal, Centro, Caño Grande y el Turuy.  A pesar de ser un generador 
de empleo, la piscicultura ha sido responsable de grandes daños ambientales 
como lo son la tala de árboles, invasión de ronda de cuerpos de agua, deterioro de 
áreas de bosque  en áreas bajas,  derivado de la inundación de áreas para 
represamiento de agua y bocatomas; así como el vertimiento de aguas sin previo 
tratamiento.   
 
La piscicultura es a su vez responsable de conflictos de predios por manejo 
inadecuado de las canales de conducción de agua, manifestando la comunidad 
rural la nula acción de CORMACARENA, para regular este recurso, ya que se 
evidencia  la entrega de concesiones de agua sin la construcción de obras 
auxiliares y mecanismo que permitan el control de caudales  y el vertimiento de 
sobrantes o aguas residuales37. 

4.3.4 Industria 

La actividad industrial (Conjunto de actividades económicas que producen bienes 
materiales por transformación de materia prima) en Castilla La Nueva, como tal no 
existe un desarrollo propio; se hace referencia a la industria del petróleo, como 
actividad desarrollada por la empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL 
S.A.,  y según  la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH,  quien es la entidad 
estatal que asigna los bloques petroleros,  define en la jurisdicción del municipio la  
presencia 3 bloques, así:  El  BLOQUE CUBARRAL, con sus campos CASTILLA y 
CHICHIMENE, actualmente están en producción,  con 109 000 barriles/día  y 
89.000 barriles/día a   Diciembre de 2014  respectivamente, convertidos en los 
campos de mayor producción de petróleo a cargo de ECOPETROL. 
 
Los bloques CPO-09 y CPO – 10  que hacen presencia en el territorio con un 
porcentaje muy pequeño de su territorio y estos se encuentran en etapa de 
exploración; sin embargo, los corredores viales del municipio son ampliamente 
utilizados para la movilización de maquinaria, equipos y servicios requeridos para 
su desarrollo. 
 
El segundo renglón en importancia industrial es el complejo bioenergético 
BIOCASTILLA S.A, el cual fue construido para realizar  extracción de aceite crudo 

                                                 
37 De acuerdo con la  investigación de sostenibilidad ambiental, se demuestra que solo el  
29% son explotaciones sostenibles ambientalmente,  el  54,8% tienen una sostenibilidad 
pésima y el  16,1% tienen una sostenibilidad crítica, (Pardo et al., MVZ Córdoba 2005). 
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de palma y producción de BIODISEL; pero en la actualidad presenta dificultades 
económicas por falta de capital de trabajo. 

4.3.5 Minería 

La actividad minera está encabezada por la extracción de petróleo crudo pesado,  
seguido de la actividad de extracción de material de río, de los cuales es el río 
Guamal  es el de mayor área con concesión minera ( Oficina Ambiental y 
Agropecuaria 2014), seguido del río Humadea y el río Orotoy, las cuales son 
vigiladas ambientalmente por CORMACARENA; sin embargo es frecuente la 
atención de quejas por impacto ambiental, inadecuada extracción del material e 
invasión de zonas frágiles o no autorizadas.  

4.3.6 Recreación y Turismo 

las actividades turísticas se dan principalmente en los lugares accesibles del Río 
Guamal y en los sitios adecuados como el caño Cacayal y otros caños cercanos al 
casco urbano y en fincas ecoturisticas. La zona identificada de recreación y 
turismo es toda la zona noroccidental que comprende las veredas de Betania, 
Violetas, San Agustín, Cacayal, parte de la vereda de Caño Grande y Sabanas del 
Rosario, las cuales tienen buena accesibilidad entre la vía nacional primaria y las 
vías secundarias y terciarias, buena cobertura de servicios públicos y 
disponibilidad de agua ya que cuenta con caños y ríos.  
 

4.4 SISTEMA FÍSICO CONSTRUIDO 

4.4.1 Equipamiento  

El municipio cuenta con una amplia infraestructura construida, que mejora la 
calidad de vida de sus habitantes como tres parques urbanos, un estadio de fútbol, 
concha acústica, polideportivo cubierto,  Manga de Coleo y casa de la cultura,  
todos con sus respectivos elementos complementarios para hacerlos funcionales, 
y polideportivos cubiertos en los centros poblados.  

4.4.2 Espacio publico  

Como característica importante dentro del Plan Físico adoptado, se encuentra la 
jerarquización comercial y de servicios turísticos, como se plantea reordenar la 
calle 9 desde la Vía a Guamal a la entrada del Municipio hasta la carrera tercera, 
según su importancia o nivel de presentación de servicios de los mismos. Los 
servicios comunitarios también conforman una estructura integral de los mismos 
según los niveles de atención a la población, de acuerdo su proximidad. Se provee 
una relocalización del cementerio más al borde de la ciudad sobre Zona de 
expansión de tipo espacio público en consolidación. 
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4.4.3 Infraestructura física vial  

Cuenta con una red vial dividida en vías secundarias y terciarias. La funcionalidad 
está dada por dos ejes viales que recorren el territorio de oriente a occidente y 
viceversa, en dos sectores bien identificados, una que une el área urbana con los 
centros poblados de San Lorenzo que se encuentra en mezcla en vía por la misma 
vía, kilómetros adelante, se encuentra el poblado del Toro, otro eje que comunica 
a Guamal con las veredas de la parte sur del territorio como son San Antonio, el 
Turuy, y Arenales, estas veredas no tienen comunicación directa con el área 
urbana de Castilla la Nueva. 
 
 En la actualidad el Municipio cuenta con el 95% de las vías veredales 
pavimentadas (Mezcla en vía con crudo Castilla)  y en el casco urbano están 
pavimentadas el 99%  de las calles, este logro se ha realizado gracias a las 
propiedades de viscosidad y compactación que ofrece el petróleo del campo 
castilla, la vía principal de interconexión con  el Municipio de Guamal se encuentra 
pavimentada con una capa asfáltica en caliente, que ofrece un mayor durabilidad y 
calidad en el acabado. 

4.4.4 Infraestructura de servicios públicos domiciliarios  

El municipio cuenta con los servicios de electricidad, acueducto, alcantarillado, gas 
natural, telefonía fija, telefonía celular, internet, aseo, los cuales son prestados por 
empresas acreditadas para ello, algunas de carácter privado y otras de carácter 
mixto; los proyectos de inversión están encaminados por parte de la 
administración a mejorar las coberturas y la calidad de la prestación del servicio. 
Se cuenta además con un centro de acopio, cuenta con 14 locales que tienes un 
área de 12 metros cuadrados cada uno, instalaciones sanitarias divididas en dos 
baterías; y un cementerio que a la fecha cumple la normatividad ambiental vigente. 
 
Servicio de Acueducto: El municipio cuenta con un sistema de acueducto urbano 
que cubre el 100% del casco urbano y siete acueductos Veredales; el primero es 
un acueducto por gravedad y toma las aguas de manera  superficial del río 
Humadea, su bocatoma y planta de tratamiento se encuentran ubicadas en la 
Vereda Montecristo en el Municipio de Guamal - Meta.  
A pesar de la infraestructura existente,  en los últimos 3 años se ha venido 
presentando un fenómeno de sedimentación  por desprendimiento de  zonas altas, 
provenientes del afluente denominado caño Cristalino, provocando problemas de 
calidad y continuidad en el servicio. Sin embargo,  con el fin de solucionar el 
problema actualmente se adelanta por parte de contratistas, la ejecución de obras 
para captación de aguas subterráneas. Los acueductos Veredales hacen la 
captación de aguas superficiales, en su gran mayoría, a excepción de las veredas 
el Toro y Arenales, las cuales se abastecen de pozos profundos. Estos 
acueductos no cuentan con ningún tipo de tratamiento a las aguas, atienden las 
áreas dispersas de la población rural y son manejados por las mismas 
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comunidades y salvo algunas por la Secretaría de obras públicas por intermedio 
de la empresa AGUAS DE CASTILLA ESP S.A. 
Nótese que el servicio de acueducto se ha visto afectado y con el la calidad de 
vida de los habitantes por los impactos ambientales negativos de la industria 
petrolera, que por los trabajos de sísmica en la parte alta del municipio de Guamal 
se afectó las estabilidad de las laderas naturales de la cuenca del caño cristalino 
ocasionando una problemática de calidad de agua y de continuidad en la 
prestación del servicio (véase anexo informe de estado de las estructuras del 
acueducto, reportajes de prensa pajarito) 
 
Servicio de Alcantarillado: El sistema de alcantarillado lo presta AGUAS 
DECASTILLA S.A-E.S.P, cubre el 100% del área urbana, y se encuentran 
separadas las aguas lluvias de las aguas negras. Las aguas lluvias se vierten en 
el caño palo marcado y las aguas residuales (negras) son tratadas en la  PTAR 
PINARES, la cual se encuentra en etapa de ampliación, en aras de mejorar la 
calidad de las aguas vertidas posteriores a su tratamiento. En el área rural se 
cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales en los centros poblados de 
Violetas, pueblo Nuevo, el Toro y San Lorenzo. El sector rural disperso cuenta con 
pozos sépticos elaborados individualmente por cada propietario. 
Este servicio público está muy afectado con el aumento desproporcionado de la 
población del municipio, si bien actualmente tiene una buena cobertura, el 
funcionamiento de las plantas de tratamiento debe mejorar, se reportan presencia 
de malos olores. 
 
Servicio de Gas  Domiciliario: El casco urbano cuenta con red instalada en el 
100% de su área, sin embargo por motivos cliente – empresa el servicio cubre un 
95% de las viviendas y áreas comerciales. 
 
Servicio Telefónico Domiciliario y celular: Este servicio es prestado por 
TELEFONICA (antes Telecom) y ETB (antes ETELL) quienes ofrecen telefonía fija 
e internet banda ancha;  los servicios de telefonía móvil es prestada por diferentes 
empresas. Es importante anotar el interés de las diferentes administraciones en 
los últimos años de mantener un buen acceso a internet banda ancha, ya que 
desde el 2005 a raíz de los programas y proyectos implementados y los 
reconocimientos logrados (entre otros ciudad digital de Iberoamérica). 
. 
Servicio de Aseo: El servicio de aseo se presta tanto en el área urbana como en 
la rural por parte de la empresa AGUAS DE CASTILLA S.A E.S.P, en los centros 
poblados la recolección se realiza dos veces por semana y en el casco urbano se 
realiza tres veces por semana incluyendo una recolección de reciclaje para lo cual 
se utiliza un vehículo recolector. Mensualmente se están recopilando más de 170 
toneladas con picos de 210 y 220 toneladas en los meses de Diciembre y Enero   
realizándose la operación de reciclado con un aprovechamiento de 10 toneladas al 
mes aproximadamente. 
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El incremento del tamaño poblacional ha derivado un incremento alarmante en la 
generación de residuos, derivados también de las actividades paralelas a la 
industria del petróleo que trae consigo una alta población flotante. 
 
Los demás residuos son entregados a BIOAGRICOLA S.A. E.S.P y el material 
reciclado es separado en la planta de tratamiento de residuos sólidos ubicada en 
la vereda de Arenales.  
 

Energía eléctrica: El servicio es prestado por la ELECTRIFICADORA DEL META 
S.A E.S. P  -  EMSA, en la totalidad de la municipalidad. En el sector urbano la 
cobertura es del 100% y en el sector rural la cobertura es de un 95%. Por otra 
parte se manifiesta constante inconformidad por la regular prestación en el servicio 
principalmente en las veredas El Toro, Barro Blanco, Arenales, El Turuy y Betania, 
que obedece a constantes fallas (caídas) del servicio. 
 
Organismos de socorro: En el municipio de Castilla la Nueva, cuenta con el 
servicio de Bomberos desde 1986,  cumple funciones de socorro y de atención de 
incendios, tanto urbanos como rurales (incendios forestales). La Defensa civil 
colombiana DCC: cuenta con 60 voluntarios distribuidos 20 en el centro poblado 
de San Lorenzo y 40 Voluntarios en el casco urbano. 

4.5 SISTEMA DE SERVICIOS COMUNITARIOS 

4.5.1 Salud 

El sistema de salud esta descentralizado a partir  de diciembre de 1.998, 
HOSPITAL DE CASTILLA E.S.E, es la única institución presente en Castilla La 
Nueva que presta los servicios de salud en primer nivel, contando con servicio de 
Urgencias, Hospitalización con capacidad de 9 camas, 5 camas pediátricas  
Laboratorio clínico, Rayos X,  Farmacia, Odontología, Promoción y prevención, 
vacunación, consulta externa, dos ambulancias de transporte asistencial básico,  y 
una ambulancias medicalizadas. El sector rural cuenta con cuatro puestos de 
salud estratégicamente distribuidos para cubrir toda la población, están ubicados 
en los centros poblados de  Arenales, el  Toro y San Lorenzo, así como uno en la 
vereda el Turuy. 

4.5.2 Servicio Educativo  y Escolaridad  

Son notorios los avances en la cobertura de la educación básica  y los logros 
indiscutibles en   infraestructura, aunados a los esfuerzos por universalizar el uso y 
acceso a los sistemas, el Internet y el idioma Inglés. Es reconocida la inversión en 
la democratización del acceso a la educación, a través de la gratuidad educativa, 
los complementos nutricionales, transporte y el suministro de útiles y uniformes. 
De la misma manera, la amplia actividad deportiva, folklórica  y recreativa 
contribuyen a crear un entorno cultural altamente favorable al mejoramiento 
integral de la educación.  
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En cierta manera, se reconoce al municipio de Castilla como un ente prestador de 
servicios sociales que traspasa sus propias fronteras, lo cual explicaría la “sobre-
matrícula” en el nivel de primaria. A su vez, el Fondo para la Educación Superior 
facilita la formación profesional y la creación de capital humano. Al lado de estas 
indiscutibles ventajas, el análisis en detalle revela la necesidad de incrementar los 
esfuerzos en los niveles de prescolar y media vocacional, con énfasis en los 
centros poblados y el área rural.  
 
La Institución Educativa del Municipio no escapa a la problemática común a la 
Educación en el resto del Departamento, caracterizada por la limitación de 
recursos técnicos y financieros, restricción en el número de docentes y 
administrativos, centralismo, no pertinencia y calidad educativa no satisfactoria.  
Esta situación resulta especialmente preocupante para el Departamento del Meta 
visto en su conjunto, y para Castilla en particular,  pues es evidente el 
estancamiento y retroceso de la modalidad agropecuaria en la educación media y 
la inexistencia de la formación técnica profesional en el área agroindustrial, en una 
región  cuya vocación productiva demanda talento humano cada día más 
calificado en estos niveles y en esos campos de la educación. 

4.5.3 Servicios  culturales.  

 En la actualidad el municipio de Castilla La Nueva cuenta con una casa de la 
cultura, encargada de promover todas las actividades culturales, aparte de dar 
formación en actividades artísticas como el canto, la danza y la interpretación de 
instrumentos musicales de la música Llanera, como el arpa, cuatro, maracas, 
bandola.  
  
El municipio posee un museo Numismático, que cuenta en la actualidad con una 
colección de 1500 piezas de billetes y monedas de todo el mundo. Las fiestas 
principales del municipio son  la feria equina grado B, festival de tradiciones 
campesinas, el festival del petróleo y la cultura llanera que se realiza en el mes de 
Diciembre, En el poblado de san Lorenzo existe una Casa de la Cultura para darle 
servicio al área rural, presta los servicios de enseñanza en instrumentos de la 
música Llanera y danzas y que funciona como dependencia de la casa de la 
cultura del casco urbano, además esta enseñanza es llevada a todas las escuelas 
rurales. 

4.5.4 Servicios de Recreación y Deporte. 

El programa de recreación y deporte del municipio se encuentra a cargo del 
(IMDER) Instituto Municipal de  Deporte y Recreación, que en los tres últimos años 
invirtió una cifra aproximada a los 750 millones de pesos en diversos proyectos, y 
se cuenta con excelentes escenarios en las áreas urbanas y rurales con su 
respectiva dotación de implementos deportivos e instructores por cada disciplina 
deportiva. 
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El municipio cuenta con escuelas de formación y capacitación en deportes como 
fútbol, baloncesto, fútbol de salón, voleibol, coleo, ciclismo, taekwondo, patinaje y 
gimnasia. Este proyecto se ha logrado con la participación de 650 niños del 
municipio, de los cuales muchos han logrado figuraciones importantes. 
 

4.6 SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN  AMBIENTAL MUNICIPAL 

4.6.1 Estructura administrativa actual del municipio. 

La administración del municipio de Castilla la Nueva está conformada por las 
secretarías que se muestran en organigrama. 

4.6.2 Desarrollo institucional y disponibilidad de recursos. 

El Municipio es reconocido nacionalmente por su gestión administrativa y 
financiera, dando estricto cumplimiento a la austeridad fiscal impuesta por la Ley 
617. Esta condición se refleja en la importancia de los recursos del SGP 
transferidos por esfuerzo fiscal y eficiencia administrativa en el presente año 2004. 
De la misma manera, es relevante el soporte tecnológico desarrollado, que incluye 
el enlace en red de todas las dependencias, la sistematización en línea de todo el 
proceso presupuestal. 
 
La intervención decidida del Municipio en el servicio educativo se ve limitada por la 
centralización del mismo en cabeza de la Secretaría de Educación Departamental. 
La ley 715 prevé la posibilidad de certificar y descentralizar al Municipio y lograrlo 
se revela como una meta recomendable para el Plan de Desarrollo. 
 
La disponibilidad de recursos que en su condición de municipio productor de 
petróleo históricamente fue abundante, dejo de serlo drásticamente a partir de la 
expedición de la ley 1530 de 2012 (Por la cual se regula la organización y el 
funcionamiento del Sistema General de Regalías); a la fecha el presupuesto anual 
del municipio es de aproximadamente el 12% de lo que fue en el año 2007. 
 
Esta situación cambia drásticamente el panorama de gestión que reflejaron en su 
momento las agendas ambientales de año 2005 en comparación con lo expuesto 
en la agenda ambiental del año 2015. 
 
Frente a lo anterior se puede decir que Castilla La Nueva está abocada a utilizar 
efectivamente los componentes técnicos y administrativos que logró construir en la 
época de bonanza y utilizarlos eficientemente para lograr una gestión ambiental 
efectiva. 
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4.6.3 Coordinación institucional 

La idea que la redelimitación del área de influencia de CORMACARENA, abriera 
espacios de mayor coordinación e integración con la autoridad ambiental, 
superando la ausencia y el distanciamiento que caracterizó la época de 
Corporinoquia, se desvaneció rápidamente, pese a que la agenda ambiental del 
2005 le presentaba como una gran posibilidad, en las entrevistas del 2008 ya no 
aparece más como una fortaleza si no como una debilidad y amenaza y desde 
entonces no ha mejorado. Tan es así que en la agenda ambiental 2015 
permanece  como debilidad: la presencia de  CORMACARENA su acción  es 
sobre quejas y  no preventiva. 
 
La presencia del Ministerio a través de la ANLA, se genera por los procesos de la 
industria del petróleo, sin embargo, no aplica  a lo preventivo. La Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Minero Energéticos  es  periódica,  pero  su impacto 
es mínimo, dado que los alcances, sólo se conciben como de apoyo, mas no de 
ejecución directa, lo que conlleva a generar trabajo para la dependencia, en vez, 
de generar un apoyo adicional. 
 
Esta situación de abandono de la autoridad ambiental nacional, del ministerio y de 
las demás entidades del orden regional o nacional, se refleja en las entrevistas 
realizadas en 2015 en donde se percibe a la autoridad ambiental regional como 
“algo que llega a poner trabajo, pero que no colabora para nada” (véase anexo 1  
entrevista jefe de oficina de gestión ambiental municipal). 
 
En contraste, con los municipios vecinos y con otras dependencias de la 
gobernación se ha logrado que en los diferentes escenarios y procesos de 
Planificación del Departamento (Lineamientos para el ordenamiento territorial, 
Plan 2020, Plan de Desarrollo 2004 - 2007), además de las dinámicas económicas 
y políticas tradicionales entre los municipios, tienden a consolidarse el concepto de 
la Subregión de Piedemonte Centro, que involucra a Castilla la Nueva, Guamal, 
Acacias y San Carlos de Guaroa. Surgen entonces posibilidades de alianzas y 
alternativas de asociación complementarias que potencien las fortalezas de cada 
una de las municipalidades y proyecten a Castilla con identidad y liderazgo propio 
en el entorno subregional y departamental. La política departamental orientada al 
impulso de proyectos de impacto y cobertura intermunicipal, genera espacios de 
coordinación y complementariedad. Tal es el caso de Gasoducto Regional del 
Ariari, el impulso a las cadenas productivas, los proyectos viales de competencia 
departamental y la prestación de los servicios de salud y educación.  
 
Recientemente debido a los grandes efectos de los impactos negativos causados 
por lo trabajos de sísmica de la industria petrolera, en especial sobre las fuentes 
de agua de los acueductos, se han realizado proyectos y gestiones en asocio con 
los municipios vecinos. 
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4.6.4 Actores institucionales, económicos y sociales:  

Desde la agenda ambiental 2005 se identificaron los siguientes actores de la 
Gestión Ambiental Municipal, estos listados se mantienen vigentes. 
 

INSTITUCIONALES SOCIALES ECONÓMICOS 
La Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Área de manejo 
Especial la Macarena, 
CORMACARENA. JAC Vereda San Antonio 

ECOPETROL 

Secretaría de Gobierno municipal. JAC Vereda Caño Grande Banco Agrario 

Secretaría de Planeación Municipal. 
JAC Vereda Violetas 

Gremios y Asociaciones de 
pequeños, medianos y grandes 
productores. 

Secretaría de Obras Públicas del 
municipio. JAC Vereda San Agustín 

Microempresa Visión Futurista 

IMDER JAC Vereda Betania Vivero Santa Isabel 
UMATA, Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. JAC Vereda Sabanas del Rosario 

Cootranscastilla 

Cuerpo de Bomberos JAC Vereda Arenales  Estación de Servicios Oro Negro 

Comando municipal de Policía JAC Vereda Cacayal 
Personería municipal JAC Vereda el Turuy  
Concejo Municipal JAC Vereda Barro Blanco  
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial JAC Vereda San Lorenzo  

Gerencia Ambiental Departamental JAC Vereda El Toro  
Administración Municipal de Guamal 
– Meta Iglesia Centro de Fé y Esperanza  

Iglesia Católica  

Organizaciones locales – 
participación de la sociedad civil 
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Figura 11. Organigrama Estructura Organizacional Actual del Municipio de Castilla la Nueva. 
Fuente: Municipio de Castilla La Nueva 
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4.7 REALIDAD AMBIENTAL DE CASTILLA LA NUEVA 

4.7.1 Vulnerabilidad Y Riesgos Naturales 

La mayoría de los eventos o de los fenómenos ocurren por causas naturales 
(cambios climáticos) pero hay otros que ocurren por efectos o impactos de la 
actividad humana. 
 

Inundaciones  

Es una de las mayores amenazas,  porque representa un peligro potencial para 
los cultivos, los pastos y para la población. Las inundaciones ocurren cuando 
las lluvias intensas o de larga duración sobrepasan la capacidad de retención 
de humedad del suelo y los cauces. Las inundaciones se presentan en 
depresiones inundables, en la planicie aluvial, específicamente en las vegas de 
los ríos y en las terrazas bajas, cuando la cubierta vegetal original que regula el 
régimen hídrico ha desaparecido o se ha reducido drásticamente. 
 

En el municipio se presentan inundaciones no solamente por los cambios de 
precipitación en épocas de invierno, si no que la mayoría de sus ríos nacen en 
la cordillera oriental y que al llegar al piedemonte arrastran gran cantidad de 
material  trayendo consigo la sedimentación de los ríos. 

Estas inundaciones se presentan en el río Guamal en su margen derecha e 
izquierda  y en el río Humadea. El estudio Hidráulico sobre los ríos Guamal y 
Humadea, sobre el sector puente hormiga San Lorenzo ha dejado claro los 
anteriores efectos que se trata de corrientes intermitentes, cuyo caudal fluctúa 
con tal violencia que durante la  creciente, el enorme volumen de agua que 
inunda los predios cercanos, la convierte en un cauce enormemente 
ensanchado, es en éste momento cuando el río Guamal es capaz de acarrear y 
extender todo su caudal en un punto o en un tramo de su curso y origina 
grandes desbordamientos que ponen en riesgo a los habitantes de las riveras. 
 

Erosión 

Las amenazas por pérdida del horizonte superficial del suelo se clasifican en 
baja, Las zonas de amenaza corresponden a las de producción de pastos 
mejorados con pastoreo extensivo en bovinos lo cual generan un impacto 
ambiental negativo como es la compactación de suelos, y en las zonas de 
producción arrocera, tanto de riego como secano por la preparación del 
terreno, que consiste en romper el suelo y luego pulverizarlo provocando 
erosión por vientos e hídrica, y por el uso de labranza mecanizada.  
 

Incendios Forestales 

De acuerdo a lo anterior se determinó que existen incendios forestales de baja 
intensidad, los periodos de verano, que afectan la ronda del río Guamal en su 
margen derecha e izquierda, lo mismo que en las márgenes del río Humadea, 
con frecuencia ocurren incendios forestales en las veredas o puntos de la vía 
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que conduce de Castilla la Nueva a Guamal, históricamente se ha presentado 
incendios forestales a la entrada del área urbana de Castilla la Nueva sobre la 
vía que conduce a Guamal, también aparecen registrados incendios en la 
Vereda Cacayal, en la vereda San Agustín, en la vereda Violetas, Caño Grande 
y en algunas ocasiones se presentan incendios en plantaciones de palma en 
las veredas de el Toro y San Lorenzo en épocas de verano. 

Contaminación de Caños y ríos. 

Existe contaminación de caños y ríos en el territorio municipal, principalmente 
por vertimientos de aguas residuales en el área urbana, el cual es mínimo, ya 
que se cuenta con plantas de tratamiento para las aguas residuales, operando 
eficientemente.  El caño Palomarcado recibe los vertimientos de la planta 
ubicada en las cercanías del barrio la Carolina, aunque este caño viene  
contaminado por las aguas residuales del municipio de Guamal. El vertimiento 
de las aguas residuales que salen de la planta de tratamiento del barrio la 
Shell, van al río Guamal, y el caño Hondo recoge los vertimientos de la planta 
de tratamiento de el Barrio el  Paraíso. La contaminación de ríos y caños se 
encuentran en el mapa de alcantarillado de la zona urbana. Además hay 
contaminación por vertimientos industriales de la explotación petrolera en la 
zona de Campo Castilla, lo cual contamina las aguas de los caños Tres 
Ranchos, Caño Grande, Cacayal y Río Orotoy, a pesar que Ecopetrol tiene 
controles sobre las aguas residuales, no son suficientes y la población toma el 
agua de éstos caños, como el caso del Caño Humachica del cual se surte de 
agua la población de San Lorenzo.  

Existe también contaminación de aguas por la aplicación excesiva de 
agroquímicos en los cultivos de arroz riego y secano, que contaminas el aire y 
las Fuentes Hídricas. 

Además existe la amenaza por derrame o incendio del crudo del campo 
Castilla. 

 

4.7.2 Diagnóstico Ambiental Municipal 

4.7.2.1 Potencialidades Y Problemática  Ambiental 

Con la información obtenida de las agendas ambientales municipales, para las 
cuales se realizaron talleres desarrollados dentro de la aplicación del Sistema 
de Gestión Ambiental Municipal, se han identificado con la comunidad las 
prioridades más relevantes que tiene el Municipio de Castilla la Nueva. Para 
ello se han considerado tres áreas básicas de evaluación, como son el Medio 
Ambiente, la Sociedad y la Economía,  y la capacidad de las instituciones para 
gestionar estos temas. 
Las comunidades en un proceso participativo realzado a través de  mesas de 
trabajo, calificaron los recursos naturales del municipio, apoyados en la 
cartografía Municipal el E.O.T. y el conocimiento propio de cada uno de los 
habitantes de las comunidades representadas; es así como se obtuvo una 
priorización concertada general de la problemática y potencialidades 
ambientales del Municipio. 
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Cuadro 5.  Priorización Concertada de la  

Oferta Ambiental Urbana  de Castilla la Nueva 
Tomada de la Agenda Ambiental Municipal Castilla La Nueva 2015 

 
PRIORIDAD LUGAR MEDIO AMBIENTE SOCIAL ECONOMIA 

1 Caño 
Palomarcado 

Embellece el paisaje, 
Aumenta el  sistema hídrico 
del Municipio, aguas para 
consumo animal  

Aumenta la calidad de 
vida de la población, 
favorece el turismo   

Favorece a varios 
sectores productivos, 
contribuye a la 
sostenibilidad. 

2 Granja 
Escolar 

Reserva nativa, con 
variedad de árboles, aporta 
oxigeno, variedad de aves  

Embellece el paisaje Reserva de maderable 

3 Río Guamal Aumenta el  sistema hídrico 
del Municipio, aguas para 
consumo animal 

Beneficia a una gran 
parte de la población, 
posee atractivo turístico 

Materiales de 
construcción  

4 Parque 
central 

Microclima agradable, 
producción de oxigeno, 
favorece otros ecosistemas. 

Lugar de descanso, 
embellece el paisaje, 
atractivo turístico, lugar 
para el dialogo 

Contribuye a la 
sostenibilidad 

5 Caño  hondo Aumenta el  sistema 
hídrico,  aguas para 
consumo animal, 
vegetación abundante  

Embellece el paisaje, 
atractivo turístico, 

Favorece a varios 
sectores productivos 

6 Zonas Verdes Microclima agradable, 
ayuda a otros ecosistemas,  

Embellece el paisaje Contribuye a la 
sostenibilidad  

7 Parque 
Villachecoop 

Microclima agradable, 
ayuda a otros ecosistemas,   

Embellece el paisaje Contribuye a la 
sostenibilidad  

8 Avenida 
Nuevo 
Milenio 

Cubierta vegeta,   Embellece el paisaje Contribuye a la 
sostenibilidad  

 

Cuadro 6.  Priorización Concertada de la Oferta Ambiental Rural 
Tomada de la Agenda Ambiental Municipal Castilla La Nueva 2015 

 
PRIORIDAD LUGAR MEDIO AMBIENTE SOCIAL ECONOMIA 

 1 Río Humadea Alimenta el sistema 
hídrico del Municipio, 
Embellece el paisaje y lo 
hace atractivo al turismo 

Captación del acueducto 
Municipal. Pesca 
deportiva, aumenta la 
calidad de vida 

Matearles para construcción y 
pescado para consumo, 
Favorece a varios sectores 
productivos 

2 Caño Palo 
marcado 

Embellece el paisaje y lo 
hace atractivo al turismo, 
Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio  

Aumenta la calidad de vida 
de la población 

Favorece a varios sectores 
productivos, contribuye a la 
sostenibilidad. 

3 Caño Grande Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio 

Beneficia a una gran parte 
de la población  

Favorece a varios sectores 
productivos 

4 río Guamal Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio 

Beneficia a una gran parte 
de la población, posee 
atractivo turístico 

Materiales de construcción,  
favorece a varios sectores 
productivos 

5 Caño Cacayal Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio 

Beneficia a una gran parte 
de la población, posee 
atractivo turístico 

Favorece a varios sectores 
productivos 

6 Caño Turuy Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio 

Embellece el paisaje Favorece a  sectores 
productivos 

7 Río Orotoy Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio 

Atractivo turístico Favorece la producción, 
absorbe aguas residuales de 
ECOPETROL 

8 Caño Tres 
ranchos  

Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio 

Embellece el paisaje Favorece a varios sectores 
productivos 

9 Caño 
Humachica 

Alimenta el  sistema 
hídrico del Municipio 

Embellece el paisaje, 
captación  acueducto de 
San Lorenzo 

Favorece a varios sectores 
productivos, pesca 

10  Caño Guaroa  Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio 

Embellece el paisaje Favorece a varios sectores 
productivos 

11 suelos Crece vegetación Beneficia la población Productividad agropecuaria 
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PRIORIDAD LUGAR MEDIO AMBIENTE SOCIAL ECONOMIA 

exuberante  rural 
12 Caño 

Giramena  
Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio 

Embellece el paisaje, pesca 
deportiva 

Favorece a varios sectores 
productivos 

13 Campo 
Petrolero 

Recurso minero  Fuente de empleo a la 
población 

Aporta recursos por regalías, 
zona industrial  

14 Chucua Negra Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio 

Atractivo turístico, pesca 
deportiva  

Aumenta la productividad 

15 Nacedero 
Guayabales 

Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio 

Favorece el turismo, 
embellece el paisaje 

Aumenta la productividad 

16 Caño 
Surimena  

Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio 

Embellece el paisaje Favorece a varios sectores 
productivos 

17 Bosque 
Arenales 

Favorece la 
biodiversidad   

Embellece el paisaje Contribuye a la sostenibilidad  

18 Caño Blanco Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio 

Embellece el paisaje, 
captación acueducto V 
Caño Grande 

Favorece a varios sectores 
productivos 

19 Caño la Sal Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio 

Embellece el paisaje Favorece a varios sectores 
productivos 

20 Bosque, San 
Francisco(San 
Antonio) 

Favorece la 
Biodiversidad  

Embellece el paisaje Potencial en especies 
vegetales. 

21 Caño Caruto Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio 

Embellece el paisaje Favorece a varios sectores 
productivos 

22 Laguna el 
Bocachico 

Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio 

Embellece el paisaje, pesca 
deportiva  

Rico en pesca 

23 
 

Laguna 
Trinidad 

Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio 

Embellece el paisaje, pesca 
deportiva  

Rico en pesca 

24 Caño Raizales  Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio 

Abastece acueducto  V. 
Sabanas del Rosario 

Aumenta la productividad  

25 Caño Hondo Aumenta el  sistema 
hídrico  

Embellece el paisaje,  Aumenta la productividad 

26 Caño Contento Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio 

Embellece el paisaje,  Aumenta la productividad 

27 Morichera 
Finca de 
Antonio Díaz 

Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio 
 

Embellece el paisaje Favorece a  sectores 
productivos 

28 Laguna 
Catatumbo 

Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio 

Embellece el paisaje pesca 
deportiva  

Rico en pesca 

29 Bosque finca 
Doctor Gómez 

Ecosistema estratégico Embellece el paisaje Potencial en biodiversidad  

30 Caño 
Carnicerías 

Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio 

Embellece el paisaje,  Aumenta la productividad 

31 Laguna finca 
Juan Esteban 

Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio 

Embellece el paisaje, pesca 
deportiva  

Rico en pesca 

32 Laguna los 
Esteros 

Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio 

Embellece el paisaje   Favorece a sectores 
productivos  

33 Caño Tonto Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio 

Embellece el paisaje,  Aumenta la productividad 

34 Humedal San 
Antonio 

Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio 

Embellece el paisaje Aumenta la productividad 

35 Nacedero 
Hierro 

Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio 

Embellece el paisaje,  Aumenta la productividad 

36 Laguna 
Rancho luna 

Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio 

Embellece el paisaje pesca 
deportiva  

Favorece a sectores 
productivos  

37 Morichera 
Represa 

Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio 

Embellece el paisaje Favorece a varios  sectores 
productivos 

38 Bosque, la 
Palmera, v San 
Antonio  

Ecosistema estratégico Embellece el paisaje Potencial en biodiversidad 

39 Laguna 
Grande 

Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio 
 

Embellece el paisaje, pesca 
deportiva  

Favorece a sectores 
productivos  

40 Bosque, la 
Esmeralda(San 
Antonio ) 

Ecosistema estratégico Embellece el paisaje Potencial en biodiversidad. 

41 Caño Caramba Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio 

Embellece el paisaje, 
captación acueducto V. El 
Turuy 

Aumenta la productividad 
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PRIORIDAD LUGAR MEDIO AMBIENTE SOCIAL ECONOMIA 

 
42 Caño Venecia Aumenta el  sistema 

hídrico del Municipio 
Embellece el paisaje Aumenta la productividad 

43 Laguna 
Hacienda 
Marandua 

Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio 

Embellece el paisaje, pesca 
deportiva  

Favorece la actividad turística 

44 Laguna el 
Gabán 

Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio 

Embellece el paisaje, pesca 
deportiva  

Rico en pesca 

45 Fauna Nativa Variedad de animales Embellece el paisaje Potencial para zoo criaderos. 
46 Caño Hachón Aumenta el  sistema 

hídrico del Municipio 
Embellece el paisaje Aumenta la productividad 

47 Caño la Raya Aumenta el  sistema 
hídrico del Municipio 

Embellece el paisaje Aumenta la productividad 

48 Lago Cacayal Aumenta el sistema 
Hídrico del Municipio. 

Embellece el paisaje. Potencial hídrico para la 
productividad. 

 

 
Se resumen en los cuadros 14 Y 15 con su respectiva priorización concertada 
con la comunidad, la problemática ambiental. Las tablas permiten apreciar y 
comparar la priorización la problemática ambiental en el contexto urbano 
como rural. 
 

Cuadro 7. Priorización concertada de la problemática ambiental rural 
PRIORIDAD LUGAR MEDIO AMBIENTE SOCIAL ECONOMIA 

1 Río Guamal Deterioro de áreas 
rurales, deforestación 

Afecta el paisaje, el 
turismo, peligros para 
habitantes de la rivera. 

Riesgos de los bienes 
cercanos a riveras 

2 Caño Palomarcado Contaminación de aguas, 
deforestación de las 
riveras, 
Afecta la fauna acuática.   

Disminuye la calidad de 
vida, afecta a una gran 
población, afecta la salud 
publica, efectos sobre el 
paisaje. Aguas no aptas 
para consumo humano,  

Afecta la 
productividad, 
disminuye el valor de 
los predios cercanos. 

3 Caño Grande Contaminación de aguas 
por residuos de 
vertimientos, 
deforestación, 
disminución de la  flora 
y fauna  acuática 

Afecta el turismo, la salud 
publica, aguas no aptas 
para consumo humano y 
animal 

Disminuye la 
productividad, no 
ayuda a la 
sostenibilidad   
 

4 Contaminación agroquímicos 
fumigación aérea  

Contaminación de agua, 
aire y otros cultivos  

Afecta la salud publica  Producción no 
sostenible 

5 Río Humadea Afecta sistema hídrico, 
deforestación  

Afecta el paisaje, peligros 
para habitantes de la 
rivera. 

Riesgos de los bienes 
cercanos a riveras 

6 Río Orotoy  Deforestación, 
contaminación de aguas 
por vertimientos, afecta 
fauna acuática  

Afecta el paisaje , 
disminuye la calidad de 
vida, afecta la salud 
publica,  

Obstáculo a la 
sostenibilidad, 
disminuye la 
productividad   
 

7 Deterioro de Caños  Deforestación 
generalizada 

Afecta el paisaje  Disminución de 
productividad 

8 Laguna Barro Blanco  Deforestación,  drenaje  Afecta el paisaje Disminuye 
productividad,  

9 Aguas Residuales Piscícolas Contaminación aguas Afecta el paisaje, aguas no 
aptas para consumo 
humano y animal   

 Afecta la 
productividad. 

10 Emisión de Gases  
  

Contaminación del aire  Afecta la salud publica  Producción no 
sostenible 

11 Caño Caramba Deforestación, perdida 
de fauna acuática,  

Cambio del paisaje, Disminuye la 
productividad 

12 Caño Raizales  Deforestación  Cambio del paisaje  Disminuye la 
productividad 

13 Educación No cuidado de la 
naturaleza 

Falta concientización 
ciudadana  

No contribuye a la 
sostenibilidad 
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PRIORIDAD LUGAR MEDIO AMBIENTE SOCIAL ECONOMIA 

14 Aguas Residuales Municipio 
de Castilla la Nueva 

Afecta la demanda 
bioquímica de oxigeno y 
fauna acuática   
 

Aguas no aptas para 
consumo humano  

Afecta el sector 
productivo  

15 Caño Cacayal Deforestación, 
contaminación de aguas 

Cambios en el paisaje  Afecta varios sectores 
productivos  

16 Canal  de Riego Casa Blanca Contaminación aguas  Afecta la salud publica Producción no 
sostenible 

17 Canales de riego Afecta caudal de los ríos 
y caños 

Peligros para la salud de 
las  personas 

Producción no 
sostenible, afecta las 
carreteras 

18 Caño Guaroa Deforestación, perdida 
de fauna acuática,  

Cambio del paisaje, Disminuye la 
productividad 

19 Porquerizas Contaminación de aguas 
y aire  

Malos olores en 
vecindades, afecta el 
paisaje 

Producción no 
sostenible. 

20 Manejo de Basuras Contaminación de aguas   Malos olores en 
vecindades, afecta el 
paisaje 

Producción no 
sostenible. 

21 Uso aguas agroindustria Contaminación aguas Aguas no aptas consumo 
humano ni animal,  

Afecta la productividad 

22 caza fauna silvestre Extinción de fauna 
nativa 

Afecta el paisaje  Afecta el turismo 

23 Laguna el Estero Tala de la ronda 
protectora, disminución 
de la capacidad de 
almacenamiento  

Afecta el paisaje y la pesca 
deportiva 

Afecta la productividad  

24 Construcción zonas alto 
riesgo 

Afecta rondas de los ríos 
y caños 

Peligros para la vida de las  
personas 

Perdida de bienes  

25 Fumigación manual Contaminación de agua 
y aire, y cultivos 

Afecta la salud publica  Producción no 
sostenible 

26 Humedal Pueblo Nuevo Tala de la ronda 
protectora, vertimiento 
de aguas  provenientes 
canales de riego  

Afecta el paisaje y la pesca 
deportiva, la salud publica 

Afecta la productividad  

27 Caño Humachica Deforestación, 
vertimiento de aguas 
canales de riego 

Afecta el paisaje Disminución de 
productividad 

28 Caño Caruto Afecta la demanda 
bioquímica de oxigeno  

Aguas no aptas para 
consumo humano  

Afecta el sector 
productivo  

29 Laguna el Bocachico Deforestación  Afecta el paisaje  Afecta la sostenibilidad 
30 Deforestación vía San 

Lorenzo-Arenales  
Falta zona forestal  
amortiguadora  

Afecta el paisaje  Desarrollo no 
sostenible  

Tomada de la Agenda Ambiental Municipal Castilla La Nueva 2015 
 
 

Cuadro 8.  Priorización concertada de la problemática ambiental  
Urbana    

 
PRIORIDAD LUGAR MEDIO AMBIENTE SOCIAL ECONOMIA 

1 Caño Palomarcado 
Contaminación de aguas, 
deforestación de las riveras, 
Afecta la fauna acuática.   

Disminuye la calidad de vida, 
afecta a una gran población, 
afecta la salud publica, 
efectos sobre el paisaje. 
Aguas no aptas para consumo 
humano,  

Afecta la 
productividad, 
disminuye el valor de 
los predios cercanos. 

2 Faltan Zonas Verdes 
El centro del poblado carece de 
arborización, altas temperaturas 
en las tardes soleadas  

No hay un clima acogedor en 
las calles, no permite la 
interacción entre las personas  

No es atractivo para el 
comercio.  

3 Siembra de arroz 
Contaminación de aguas y aire en 
las fumigaciones 

Afecta la salud pública, por 
insecticidas e insectos 
transmisores de 
enfermedades.  

 

4 
Deforestación Caño 
Hondo  

Deforestación generalizada, 
contaminación de aguas  

Afecta el paisaje, aguas no 
aptas para consumo humano 

Disminución de 
productividad y 
turismo 



 

93 
 

PRIORIDAD LUGAR MEDIO AMBIENTE SOCIAL ECONOMIA 

5 Plaza de mercado 
Malos olores, mal manejo de 
basuras  

Afecta el paisaje, y la salud 
publica, afecta la arquitectura 
urbana 

No es atractiva para 
comprar los bienes de 
la canasta familiar 

6 Porquerizas Contaminación de aguas y aire  
Malos olores en vecindades, 
afecta el paisaje 

Producción no 
sostenible. 

7 Cementerio Malos olores  
Afecta el paisaje y la salud 
publica, la arquitectura 
urbanística 

Disminuye el valor de 
los predios 

8 Residuos sólidos Contaminación aguas y aire  
Afecta el paisaje, malos 
olores  

 Afecta la 
productividad. 

9 
Reserva Forestal 
Granja Escolar 

Deforestación,   Afecta el paisaje  
No se aprovecha la 
madera 

10 
Invasión espacio 
publico 

Afecta el paisaje urbanístico 
Incomodidad de locomoción 
peatones, afecta el 
ordenamiento urbano.  

Afecta la 
productividad de los 
habitantes. 

11 
Contaminación 
agroquímicos  

Contaminación de agua y aire Afecta la salud publica  
Producción no 
sostenible 

12 
Extracción material 
de río 

Contaminación de las aguas  
Afecta el paisaje y los lugares 
de recreación 

Afecta el turismo, 

13 Río Guamal 
Deterioro de las rondas, 
deforestación 

Afecta el paisaje, el turismo, 
peligros para habitantes de la 
rivera. 

Riesgos de los bienes 
cercanos a riveras 

14 
Invasión Brisas del 
Río Guamal 

Afecta rondas de los ríos y caños 
Peligros para la vida de las  
personas, afecta el paisaje 

Peligros para los 
bienes  

15 
Inadecuado  uso 
aguas del caño 
Palomarcado 

Contaminación aguas,  Afecta la 
demanda bioquímica de oxigeno 
y la fauna acuática   
 

Aguas no aptas consumo 
humano, afecta el paisaje 

Afecta el turismo, y la 
sostenibilidad. 

Tomada de la Agenda Ambiental Municipal Castilla La Nueva 2015 
  

 

4.7.2.2 Conclusiones   

 

Potencialidades Ambientales. 
El Municipio cuenta con una gran riqueza hídrica, ya que por su territorio pasan 
3 grandes ríos, como son el río Guamal, Humadea y río Orotoy. También se 
cuenta con más de 30 caños de caudal permanente, como se observa en la 
tabla Nº 13. 
 
Se cuenta con Flora y Fauna nativa, especialmente en la ronda de los caños, 
donde encontramos especies como Guadua, Yarumos, Cedros, Guamos, 
Ceibas, Moriche, Balso, y variedad de palmas. En cuanto a fauna encontramos 
en la región abundante cantidad de aves como son Arrendajos, Carpinteros, 
Azulejos, Águilas, Tucanes, Mirlas, variedad de Loros y Garzas. También se 
encuentran Iguanas, Gurres, Perezoso, Serpientes, Ratón Jara, Zorros, Osos 
hormigueros, Nutrias, variedad de Micos, y abundante cantidad de peces en 
caños y ríos. 
 
También se destaca la riqueza de hidrocarburos líquidos que hay en el 
subsuelo, que ocupa el primer lugar en importancia de explotación en el 
municipio, y  genera gran cantidad de recursos por regalías. 
 
El aire en la actualidad no posee mayor contaminación, dado que no existen 
grandes industrias que lo contaminen, se considera limpio comparado con las 
grandes ciudades del país. 
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El municipio cuenta con 3 Plantas de tratamiento de aguas residuales en el 
casco urbano y 2 plantas en centros poblados, con 1 Planta de tratamiento de 
agua potable para el casco Urbano, que funciona en perfectas condiciones, 
también posee una Planta de tratamiento de residuos sólidos en buen 
funcionamiento. 
 
Se cuenta con un Vivero municipal en la cual hay gran variedad de especies 
nativas (15000 plantas), con las que se aspira repoblar las zonas mas 
deforestadas de la región. En años anteriores se ha llevado material de este 
vivero para reforestar caños y ríos del Municipio (17 Hectáreas reforestadas 
aproximadamente). 
 
En el casco urbano del municipio hay manzanas bien arborizadas como el 
Barrio la Carolina, las avenidas principales cuentan con una cobertura vegetal, 
además de su arborización, las emisiones sonoras son mínimas ya que hay 
poco transito vehicular, al igual que la contaminación visual que es mínima. 
 
Problemática  Ambiental 
La riqueza hídrica del Municipio se ha venido agotando debido a la tala del 
bosque en la ronda de los caños y ríos, este fenómeno es generalizado en el 
municipio ya que los campesinos por ampliar la frontera agrícola y de pastoreo 
cortan la vegetación de estas zonas. Este es un problema cultural ya que los 
primeros colonizadores de esta región tumbaron el bosque para actividades 
agrícolas y no tomaron en cuenta la preservación de las aguas, dejando 
despoblada la ronda de los caños y ríos. Lo mismo ocurrió con la fauna 
existente, que fue extinguida en su gran mayoría por la caza indiscriminada. 
 
La problemática anterior conlleva a que los caños y ríos disminuyan sus 
caudales en épocas de verano, y causen problemas en épocas de invierno, 
como es el caso de los ríos Guamal y Humadea que se desbordan causando 
daños a los pobladores de las riveras. 
 
Otro problema es el mal uso del agua, por parte de los arroceros, palmeros y 
los piscicultores, ya que trinchan los caños de una manera anti-técnica, sin 
ningún tipo de control por parte de las autoridades ambientales, y en ocasiones 
extraen el caudal del caño en su totalidad. 
 
La contaminación del caño “Caño Grande” y el río Orotoy producto del 
vertimiento de las aguas residuales que efectúa ECOPETROL, es otro de los 
problemas ambiental. También se encuentra la contaminación del caño Palo 
Marcado por residuos que arrojan las pesqueras y las aguas residuales del 
Municipio de Guamal. 
 
En el área rural se presenta la contaminación del aire y de aguas por parte de 
las avionetas que fumigan los cultivos de arroz, ya que arrojan grandes 
cantidades de insecticidas sobre estos cultivos y caen sobre caños y fincas 
vecinas. 
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La compactación de los suelos por la deforestación y la cría extensiva de 
ganados son una amenaza para la sostenibilidad en las actividades agrícolas, 
ya que los suelos se están empobreciendo más cada día.  
 
También existe el problema a nivel institucional, ya que las dependencias 
administrativas Municipales no tienen bien estipuladas sus funciones 
ambientales, y no hay una dependencia con exclusividad para ello. En la 
actualidad la UMATA es la encargada de esta función, pero posee otras 
muchas labores que desempeñar como son el propender por la producción 
agropecuaria del municipio, y no posee los recursos ni el personal para apoyar 
estas labores, la presencia de otras entidades de orden Departamental y 
Nacional es muy escasa. 
 
En general se concluye que no hay una cultura ambiental en los habitantes del 
Municipio de Castilla la Nueva, lo cual hace que se generen los hechos 
mencionados anteriormente. 
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5 MATERIALES Y METODOS 

5.1 DIAGRAMA DE FLUJO 

En este numeral, se presenta en formato de diagrama de flujo, el proceso del 
desarrollo de la presente investigación. 
Debido al proceso personal que implicó el desarrollo de esta tesis, el ejercicio 
formativo en lo personal fue valioso, implicó ganar la claridad conceptual para 
poder confirmar a partir de la revisión de las fuentes secundarias (orientadas 
por El director de tesis Servio Caicedo) las relaciones existentes entre la teoría 
general de sistemas, las teorías de administración de organizaciones de las 
cuales se desprenden los modelos de gestión ISO y la gestión ambiental.  
Este proceso implicó entender la gestión ambiental como sistema y como tal 
madurar la idea de poder aplicar a ese sistema, los modelos de gestión 
internacional ISO; de esta manera, la idea de aportar a la construcción de  un 
SIGAM municipal certificable con ISO 14001 pudo tomar forma. 
 
Finalmente, con los conceptos de sistema y gestión ambiental claros, y con los 
requisitos de la norma establecidos en la NTC ISO 14001, se procede a 
establecer la estructura básica que debe tener un SIGAM certificable con ISO 
14001 y en este punto, se hace necesario construir un concepto de municipio 
que no se encontró en la bibliografía. 
 
En el siguiente esquema se presentan los pasos del proceso y se asocia a 
cada paso la actividad desarrollada, junto con la metodología empleada y el 
resultado logrado. 

 
Figura 12. Diagrama de Flujo. 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

 
ACTIVIDAD METODOLOGIA RESULTADO

Identificación de las publicaciones del Ministerio

Aplicación de modelos de certificación de

territorios y servicios turísticos en europa.

Acceso al Diseño del sistema de gestión de la

calidad iso 9000

Acceso a la agenda ambienta municipal 2008

REVISION DEL ESTADO DEL ARTE 

2008
Consultas bibliográficas y páginas de internet

recolección de información

del municipio 2008
entrevistas a funcionarios del muicipio

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y DEL VERDADERO APORTE DE LA PROPUESTA

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y DEL VERDADERO APORTE DE LA PROPUESTA

REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 2008

INICIO

EXISTE CLARIDAD EN LA
DEFINICION DEL PROBLEMA Y 

EL VERDADERO APORTE DE LA 
PROPUESTA??

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DEL 

NO

EXISTE CLARIDAD EN LA
DEFINICION DEL PROBLEMA Y 

EL VERDADERO APORTE DE LA 
PROPUESTA??

NO
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ACTIVIDAD METODOLOGIA RESULTADO

DETERMINACIÓN DEL MARCO 

CONCEPTAL

Revisión bibliográfica de bibliografía recomendada 

por el director

ACERCAMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL SISTÉMICA 

DESDE LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS

DETERMINACIÓN DEL MARCO

JURÍDICO
Revisión bibliográfica del marco Jurídico

CLARIDAD EN LA DEFINICIÓN Y FUNCIONES DEL 

MUNICIPIO SEGÚN LA NORMATIVIDAD COLOMBIANA 

entrevistas a funcionarios del municipio

entrevistas a representantes de empresas del

sector productivo

entrevistas representantes de la comunidad

entrevista a funcionarios de Cormacarena

entrevista a funcionarios del MMVDT

identificación de moldelos de gestion ambiental

municipal de paises de america latina

identificación de autores como leonel vega mora

ernesto gull

Julio Carrizosa Umaña

Informes del estado de la gestión ambinetal de la

contraloria

actualización de la norma iso 14001 2015

identificación de aplicaciones de iso 14001 a otros

tipos de sistemas de gestión

diagnostico estratégico de la

gestión ambiental municipal

en castilla la nueva 2015

entrevistas a funcionarios del municipio DOFA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO

Nuevo concepto del termino municipio.

Revisión ambiental inicial
Aplicación de la gtc 93 contenido y formatos

sugeridos

ANALISIS DE DIFERENCIAS DE LA GESTIÓN DE LA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Analisis de diferencias (GAP)
Aplicación de la gtc 93 contenido y formatos

sugeridos
Formato de cumplimiento de requisitos

DOFA (PARCIAL DEL MUNICIPIO)

Ejercicio Intelectual

CONCLUSIONES

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y DEL VERDADERO APORTE DE LA PROPUESTA

IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN

ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS Y ESTRUCTURA GENERAL DEL SGAM ISO 14001

ELABORACIÓN DE MODELOS SUGERIDOS

diagnostico estratégico de la

gestión ambiental municipal

en castilla la nueva 2008

Consultas bibliográficas y páginas de internet
REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

2008 - 2015

RECOMENDACIONES DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Diagnóstico estrategico de la gestión 
ambiental municipal en Castilla La Nueva 
2008

APLICACIÓN DE LA GTC 93 
RAI
ANALISIS GAP

CONCLUSIONES

REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 2008 - 2015

EXISTE CLARIDAD EN LA DEFINICION 
DEL PROBLEMA Y EL VERDADERO 
APORTE DE LA PROPUESTA??

CLARIDAD EN EL CONCEPTO MUNICIPIO: DELIMITACIÓN 

DEL MUNICIPIO COMO UNA ORGANIZACIÓN CERTIFICABLE 

CON ISO 14001

Diagnóstico estrategico de la gestión 
ambiental municipal en Castilla La Nueva 

RECOMENDACIONES DE DISEÑO E 

ELABORACIÓN DE MODELOS SUGERIDOS

ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS Y 
ESTRUCTURA GENERAL DEL SGAM ISO 
14001

IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
GESTIÓN

Construcción del nuevo concepto de municipio:
Organización conformada por grupos y personas 
que realizan actividades en el Territorio 
Municipal, ambos, organización y territorio 
administrados en los términos de la legislación 
vigente por una entidad publica denominada 

SI

 

5.2 DISEÑO DEL ESTUDIO  

A partir de la definición del tipo de investigación desarrollada, con el fin de dar 
cumplimiento a los objetivos establecidos y lograr así proponer lineamientos 
para el diseño; además de herramientas, estrategias y recomendaciones para a 
la futura implementación de la norma ISO 14001 en Castilla La Nueva, se 
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estableció para cada uno de estos objetivos fases y actividades que permitieran 
el cumplimiento de los mismos.  
De manera general para el alcance de los objetivos planteados se definieron 
las actividades a realizar y el enfoque metodológico a aplicar en cada fase para 
lograr el cumplimiento de cada objetivo. 
 
De esta manera, se relaciona para cada objetivo la utilización de las 
herramientas metodológicas empleadas en el desarrollo de la investigación. 
 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

DESCRIPTIVA 
Determina las características, rasgos y estado de la gestión ambiental municipal de Castilla La 
Nueva – Meta 

ESTUDIO DE 
CASO 

A partir del análisis de la descripción propone soluciones para el caso específico del SIGAM 
municipal de Castilla La Nueva. 

    
OBJETIVO FASE ACTIVIDADES METODOLOGIA 

 Evaluar 
(mediante 
diagnóstico) la 
gestión ambiental 
del municipio de 
Castilla La Nueva 
Meta.  

Exploración y 
recolección 
de 
información 

Recolección de información 
básica del municipio  

Revisión de información secundaria 

Recolección de información 
relativa a la gestión ambiental 
del municipio 

Aplicación de GTC 93 RAI 
Aplicación de GTC 93 análisis GAP 
Realización de entrevistas a funcionarios y 
partes interesadas 

Análisis de 
resultados 

Síntesis de la situación 
ambiental del municipio 

Revisión de información secundaria 

Diagnóstico estratégico de la 
gestión ambiental municipal 

Análisis DOFA identificación de debilidades, 
fortalezas, amenazas, oportunidades. 

Diseño de 
recomendaci
ones 

Determinación  de estrategias 
de diseño e implementación 

Análisis DOFA. 
Determinación de estrategias DO 
Determinación de estrategias FA. 

Aportar 
lineamientos para 
el diseño de un 
sistema de 
gestión ambiental 
municipal 
cumpliendo los 
requisitos 
establecidos en el 
estándar 
internacional ISO 
14001 

Exploración y 
recolección 
de 
información 

Delimitación del concepto 
municipio y de su alcance 
como organización 
susceptible a certificarse con 
ISO 14001 

Revisión de información secundaria 
(bibliografía especializada y marco normativo) 

Análisis de 
resultados 

Tabulación y análisis 
información RAI Análisis comparativo del Deber Ser contra la 

realidad encontrada de acuerdo con los 
requisitos ISO 14001 – 20015 Tabulación y análisis 

información GAP 

Diseño de la 
propuesta 

Diseño de herramientas y 
modelos 

Adaptación de herramientas y modelos tipo 
utilizados en otro tipo de organizaciones Determinación de 

recomendaciones para el 
diseño 

Presentar 
recomendaciones 
para la 
implementación 
del SIGAM ISO 
14000. 

Diseño de la 
propuesta 

Determinación de recomendaciones para la implementación 

Fuente: Elaboración Propia 
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6 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

A partir de la claridad conceptual y de la recolección de la información se 
realiza el diagnóstico de la gestión ambiental municipal y a partir de ahí se 
plantean estrategias para la gestión y lineamientos para el diseño del Sistema 
de Gestión Ambiental Municipal certificable con ISO 14001 para Castilla La 
Nueva.  

6.1 DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 

La realidad ambiental presentada en las agendas ambientales refleja en buena 
medida el estado de la gestión ambiental del municipio de castilla la nueva; de 
las agendas ambientales se extrae que si bien las actividades productivas 
generan la mayor cantidad de aspectos e impactos ambientales, las empresas 
en general hacen en algún grado así sea muy básico algo de gestión 
ambiental, sin embargo también es fácil concluir que esa gestión que realizan 
esas unidades productivas no es suficiente dada la existencia de problemas 
ambientales cada vez mas extendidos y graves, como se corrobora en la 
información recolectada en las entrevistas. 
 
Para el diagnóstico se tomaron las conclusiones de las agendas ambientales 
(agendas ambientales municipales de los años 2005 y 2015), cuya síntesis se 
presenta en el numeral anterior; complementando mediante entrevistas a los 
diferentes actores de la gestión ambiental en la región a la cual pertenece 
Castilla La Nueva (ver Anexo B).  

6.1.1 Análisis de entrevistas.  

Desarrolladas las entrevistas de acuerdo con el (ANEXO A), se obtiene la 
información referente a la percepción de la gestión ambiental municipal en 
Castilla La Nueva de los diferentes actores que hacen parte de ella. 
Con esa información se hace un análisis de esas percepciones para lo cual se 
tabuló la síntesis de las respuestas a las entrevistas: (VER ANEXO B) 
A partir de ese análisis se determinan las Fortalezas (F), Oportunidades (O), 
Debilidades (D) y Amenazas (A) del Municipio de Castilla La Nueva para su 
Gestión Ambiental Municipal: (VER ANEXO C) 

6.1.2 Estrategias de gestión.  

Utilizando la metodología de análisis DOFA se determinan estrategias de 
gestión “cruzando” las debilidades con las fortalezas, y oportunidades con 
amenazas. 

 
Debilidades Y Fortalezas 
D1 – F1: La estrategia que se propone se basa en que al interior de la 
administración municipal se utilice el sistema de gestión de calidad 
NTCGP1000 ya existente,  para mejorar la coordinación en la oficina de gestión 
ambiental con el resto de dependencias y actores involucrados en la gestión 
ambiental del municipio, no obstante para ello se debe mejorar los esquemas 
de comunicación del sistema de gestión de calidad y a su vez los planes, 
programas y proyectos de las diferentes entidades al interior de la 
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administración municipal. (Es decir la administración municipal dentro de sus 
procesos misionales no solo debe evidenciar mecanismos de gestión para la 
conservación del medio ambiente, si no a su vez debe proponer programas de 
gestión ambiental para cada una de las dependencias descentralizadas y 
demás actores productivos que ayuden a minimizar el impacto ambiental que 
generan en el territorio). Entonces al interior de la administración municipal se 
podrá hablar de dos estrategias una la de sostener y mejorar su sistema de 
gestión de calidad NTCGP 1000 y la segunda   la de diseñar su sistema de 
gestión ambiental bajo los lineamientos de la norma Internacional ISO 14001. 
En tal caso se estaría proyectando un sistema de gestión integral para el 
municipio; el cual garantice la interrelación con las entidades descentralizadas 
como son el colegio, la oficina de servicios públicos y el hospital, de tal manera 
que puedan engranar los procesos con la administración central del municipio y 
específicamente con la oficina de gestión ambiental.  Y mejore la coordinación 
con los demás actores presentes en el territorio. 

 
D1 – F2: Esta segunda estrategia se centra en mejorar la coordinación con las 
oficinas de la administración municipal, a través del aprovechamiento de las 
oportunidades de mejora con las acciones correctivas y  preventivas que 
surgen como resultado de la aplicación del ciclo PHVA. Es decir se identifica la 
misma debilidad de falta de coordinación que se  enlaza con la fortaleza F2   

 
 D1  -  F3: Esta estrategia se basa en diseñar e implementar planes, programas 
y proyectos de cada dependencia con la oficina de gestión ambiental. Con el fin 
de utilizar las herramientas del control interno que da el esquema MECI que 
tienen implementado. 

 
D2  -  F4: Esta debilidad de ir perdiendo el interés y motivación de las 
comunidades la podemos cruzar con la fortaleza 4, la cual  la idea es 
aprovechar el compromiso ambiental habiendo detectado el desvanecimiento 
del interés de las comunidades en el tema ambiental, propiciando encuentros 
ambientales, capacitaciones ambientales, promocionando los planes, 
programas y proyectos del tema ambiental de manera que volvamos a 
incentivar el interés de las comunidades.(política municipal de educación 
ambiental con énfasis en estrategias de comunicación y participación) 

 
D2  -  F5: La falta de interés de las comunidades vs el territorio privilegiado que 
tenemos en Castilla la Nueva, la idea es hacer campañas de comunicación 
para que los nuevos habitantes que llegaron hace menos de ocho años que no 
disfrutaron los beneficios de un sistema de gestión ambiental funcionando con 
el acompañamiento del ministerio del medio ambiente, se enteren de que es 
posible tener el interés de la administración , que tienen un territorio privilegiado 
de manera que se puedan exaltar esas bondades del territorio a través de 
campañas de información para volver a motivar  las comunidades en el interés 
de participar en los eventos ambientales y en el cuidado y control de su 
territorio. 
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D2 -  F6:  Desde el acompañamiento del ministerio del medio ambiente hay 
varios funcionarios que han hecho carrera ahí en la administración municipal y 
llevan más de ocho años trabajando en temas ambientales, en temas de la 
UMATA, es gente que conoce muy bien su territorio y sus comunidades, la 
estrategia es empoderar estos funcionarios que tienen estos conocimientos 
para que ayuden a motivar a las comunidades, para que recorramos las 
bellezas que tiene Castilla la Nueva y motivemos  a las comunidades a cuidar y 
conservar la utilización de su territorio. 

 
D3  -  F3: La estrategia mas importante a nivel de alcaldía es implementar un 
sistema de gestión ambiental para la administración municipal de manera que 
no sea eventual sino sistemático, que los funcionarios vean la necesidad de  
mantener implementadas esas nuevas prácticas y de seguir mejorando el 
desempeño ambiental de la alcaldía municipal. 
 De la misma forma la estrategia D3 -  F3 es utilizar los mecanismos del control 
interno MECI para incluir las actividades o responsabilidades de esas buenas 
prácticas y recomendaciones que implican mantener el sistema de gestión 
ambiental municipal implementado dentro de las funciones de todos los 
funcionarios, o sea todo el nivel no solamente en la oficina de gestión 
ambiental. 

 
D4  -  F4: Esta debilidad se cruza con el actual compromiso ambiental que 
tiene esta administración municipal, se le esta dando mucha importancia a la 
gestión municipal y es intención del alcalde como se nota en la entrevista que 
se le hizo, volver a recuperar ese lugar que se tenía de ser pioneros en la 
implementación de herramientas de gestión ambiental y destacarse en la 
gestión ambiental para poderle hacer frente a los impactos negativos de la 
industria petrolera. La estrategia seria buscar formas en la que la gente se 
vincule a este compromiso del líder municipal para abrir espacios participativos 
para la comunidad, motivar la participación e ir mejorando esa cultura 
ambiental entre la población de Castilla la Nueva. (Ver ANEXO B). 

 
D4  -  F5: La cual es la disminución de la cultura ambiental frente al territorio 
privilegiado que tiene Castilla la Nueva y que le permite sostener muchísimas 
actividades económicas que bien manejadas pueden llevar al desarrollo 
sostenible de ese territorio, de manera que utilizar esas fortalezas que tiene el 
territorio de Castilla motiven la participación de la gente en el control y cuidado 
de su  territorio. 

 
D5  -   F6: Aprovecharse del  conocimiento de territorio que tienen los 
funcionarios que llevan más de ocho años y que participaron en la 
implementación del SIGAM  y de la infraestructura física que posee tan bien 
desarrollada Castilla, la idea es fortalecer las herramientas que se tienen, como 
por ejemplo el sistema de información geográfico, las visitas y los guías 
ambientales  para motivar la participación y capacitación de la gente, la 
formación de la población y la cultura ambiental. 
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D5  -  F2: Esta debilidad  se puede resumir como la asociada a la  disminución 
de la cultura y conciencia ambiental al interior de la organización la cual hay 
que cruzarla con la fortaleza 1 que es  utilizar el sistema de gestión de calidad 
para tramitar esa no conformidad y mejorar la cultura ambiental de los 
funcionarios del municipio, utilizar la lógica que maneja la organización de 
planear, verificar, actuar para identificar  esa oportunidad de mejora  y 
establecer las reacciones respectivas a esa problemática. 

 
D5  -  F2: Esta estrategia se centra en utilizar esa lógica de planear, hacer, 
verificar y actuar que ya tienen los funcionarios para implementar las acciones 
que fortalezcan y mejoren la conciencia ambiental de los funcionarios, ya que 
tienen MECI también se puede tramitar esa falencia de la formación y toma de 
conciencia de los funcionarios con el MECI  de control interno. 

 
D5  -  F4: claramente se debe hacer una estrategia en la que se utilice el 
compromiso del señor alcalde como motivación y como política al interior de la 
organización  para mejorar esa cultura ambiental de los funcionarios. 

 
Amenazas Y Oportunidades: 
A1  -   O1,2,3,4: La sobrepoblación de Castilla es uno de los efectos negativos 
asociados a  la industria petrolera, como también los  impactos negativos 
constituyen la amenaza más grande que Castilla la Nueva tiene que sortear, 
para eso se proponen estrategias con la oportunidad 1: siendo Castilla un líder 
regional que representa los municipios  productores en la región, que lidera el 
tema del empleo social en la industria petrolera en diferentes escenarios, que 
ha liderado el tema en la repartición de regalías, la idea es seguir potenciando 
ese liderazgo regional de Castilla la Nueva para que en combinación con las 
oportunidades 2,3 y 4 se logren convocar actores que permitan que Castilla 
vaya teniendo cada vez más garantías de recursos suficientes para atender las 
necesidades de esa población y actores que le  garanticen también condiciones 
suficientes para poder hacer una buena gestión tanto administrativa como 
ambiental para compensar, mitigar y eliminar los impactos negativos de esa 
industria petrolera. Entonces básicamente la estrategia seria fortalecer 
institucionalmente el municipio de Castilla apoyados en el liderazgo regional 
buscando el acompañamiento de diferentes actores que permitan hacer una 
correcta gestión administrativa y ambiental en el manejo que se le dé a los 
impactos de la industria petrolera. 

 
A2  -  O1,2: Castilla la Nueva fue un territorio petrolero por excelencia toda la 
vida, gracias a eso su población tuvo ratos de crecimiento muy por encima del 
promedio nacional inclusive regional, la inversión de Castilla la nueva siempre 
fue extraordinaria en temas de infraestructura y proyectos sociales para 
atender las necesidades de esas nuevas poblaciones cada vez más altas de 
crecimiento, ahora la nueva ley de regalías le ha reducido los ingresos que por 
ese concepto se tenían hasta en menos de un 25% y la población sigue 
aumentando, ahora con la crisis petrolera con problemas graves como el 
desempleo esa es una amenaza real y latente que afecta no solo el tema 
ambiental sino toda la gestión y bienestar de la comunidad en todos los 
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aspectos, para sortear la dependencia o la falta de recursos de regalías para 
hacer gestión, pues la organización tiene que moverse en estrategias con la 
oportunidad 1 de ser un líder regional, y la oportunidad 2 de tener un territorio 
muy productivo para vincular actores que inviertan en el municipio y que 
generen nuevas fuentes de trabajo y que remplacen con ingresos esas regalías 
que ya no están llegando y que tal vez ya no vuelvan para poder seguir 
haciendo una correcta gestión de la atención de las necesidades de su 
población.  
 

A3  -  O1,2,3,4:  en todas las entrevistas sale a flote la falta de colaboración de 
la autoridad ambiental regional para con la gestión ambiental que se quiere 
hacer en Castilla, en la cual se percibe que más que una ayuda para hacer 
gestión ambiental municipal, se percibe esta autoridad regional como un lastre 
al que hay que rendirle cuentas sin que aporte mayor cosa a la gestión 
ambiental municipal, para eso además del fortalecimiento de la administración 
con la implementación  de sus sistemas de gestión la idea es utilizar las 4 
oportunidades, el liderazgo regional, la capacidad de su territorio para sostener 
diferentes tipos de nuevas industrias, la experiencia del señor alcalde y su 
equipo de haber liderado proyectos exitosos con actores nacionales e 
internacionales para que se convoque a la autoridad ambiental regional y al 
ministerio del medio ambiente y con las diferentes entidades con las que hay 
que coordinar y se logre mejorar esa coordinación que es básica para que la 
gestión ambiental municipal pueda  ser efectiva. 

 
A4  -  O2:  Castilla la Nueva necesita utilizar las ventajas de su territorio para 
promover la inversión sostenible, la cual  genere empleo y que haga que esa 
dependencia de la población de Castilla para los empleos con la petrolera pues 
se vaya disolviendo, se necesitan  muchísimas estrategias de tipo económico 
para que la inversión llegue a Castilla la Nueva en su territorio y a esa 
infraestructura física que tiene en vías de comunicación  para que sea 
aprovechada por nuevas industrias que generen el empleo que está 
necesitando la población y disolver así la dependencia que tiene la población 
por la industria petrolera . 

 
A5  - O1,2,3,4:  En contraposición con la oportunidad  Castilla la Nueva  
siempre ha sido líder en diferentes aspectos y a raíz de la gestión 
desafortunada de algunas administraciones anteriores se ha venido perdiendo 
ese liderazgo en aspectos como el tema ambiental  que tanto contrapeso le 
hizo a Ecopetrol en su momento, para poder contrarrestar esa amenaza pues 
hay que utilizar las 4 oportunidades  sobre todo la del liderazgo regional y las 
experiencias exitosas del equipo de la administración actual en implementar 
planes, programas y proyectos muy exitosos con actores nacionales y 
extranjeros que hicieron que Castilla además de líder fuera pionero, esa es la 
intención que tiene la actual administración, volver a  retomar esas 
experiencias y volver hacer de  Castilla un municipio pionero en diferentes 
áreas, entre estas la implementación de su sistema de gestión ambiental 
modelo que le permita tener un territorio sostenible. 
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6.2 CONCEPTO MUNICIPIO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14000: 
 
La tarea de clarificar la idea que ISO 14000 tiene elementos que le aportan a la 
solución de la problemática ambiental de un municipio como castilla la nueva, y 
con ello pasar a analizar  la posibilidad de certificar un sistema de gestión 
ambiental municipal con ISO 1400, implica construir un concepto del término 
Municipio que reúna sus funciones y obligaciones desde la óptica constitucional 
y normativa y desde la óptica de ISO 14000, permita tener la claridad necesaria 
para asignar las responsabilidades que un SIGAM certificable con ISO 14001 
implica38.  
Desde el punto de Vista del Territorio: Remitiéndonos al concepto inicial el 
municipio como una entidad territorial como una parte en la que se divide el 
territorio para facilitar su administración, entendemos que sin territorio, no hay 
entidad (administración municipal o alcaldía) y sin organización que administre 
no existe entidad territorial; de esta manera podemos decir: 
Municipio es una “Entidad Territorial” es decir mas que una entidad encargada 
de administrar un territorio es una entidad a la que se le asigna un territorio, sin 
el cual no tiene razón de ser se podría decir que para efectos constitucionales y 
normativos municipio es un territorio administrado por la alcaldía municipal. 
Desde el punto de vista de la Población: La comunidad es quien es objeto de 
las funciones señaladas para el municipio por la constitución y la ley, sin 
población o comunidad no tiene razón de ser una entidad que administre el 
territorio. 
 
Desde el punto de vista ISO 14001: A partir de los requisitos más generales 
que define la NTC ISO 14001, se contempla lo siguiente: 
“4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 
La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para 
su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de 
gestión ambiental. Estas cuestiones incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o 
de verse afectadas por la organización. 
 
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES 
INTERESADAS 
La organización debe determinar: 
a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental; 
b) las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de estas partes interesadas; 
c) cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros 
requisitos. 
 
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión ambiental 
para establecer su alcance. 
Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar: 
a) las cuestiones externas e internas a que se hace referencia en el apartado 4.1; 
b) los requisitos legales y otros requisitos a que se hace referencia en el apartado 4.2; 
c) las unidades, funciones y límites físicos de la organización; 

                                                 

38 Concepto este que no se encontró en la bibliografía revisada, por eso la necesidad de presentarlo como resultado. 
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d) sus actividades, productos y servicios; 
e) su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia. 
Una vez que se defina el alcance, se deben incluir en el sistema de gestión ambiental todas las 
actividades, productos y servicios de la organización que estén dentro de este alcance.  
El alcance se debe mantener como información documentada y debe estar disponible para las 
partes interesadas.” 
 
De estos requisitos, queda claro que la organización debe: 
• Determinar las condiciones ambientales que pueden llegar a afectar a la 

organización o que la organización puede llegar a afectar. 
• Determinar las partes interesadas y sus intereses particulares sobre la 

gestión ambiental del municipio. 
• Debe determinar su alcance, en términos de procesos sobre los que va a 

implementar el sistema de gestión y los requisitos ISO 14001, en términos 
de los sitios o el alcance geográfico en donde desarrolla esos procesos; en 
términos de las cuestiones internas y externas que le afecten o sobre las 
que verdaderamente pueda influir  

 
Para lograr un concepto de municipio capaz de dar soporte a estos aspectos, y 
los requisitos ISO 14001, es necesario pensar al municipio como una 
Organización; término definido en la NTC ISO 14001 así: 
“3.1.4 Organización. Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y 
responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos (3.2.5). 
NOTA 1 a la entrada El concepto de organización incluye, entre otros, un trabajador 
independiente,  compañía, corporación, firma, empresa, autoridad, sociedad, organización 
benéfica o institución, o una parte o combinación de éstas, ya estén constituidas o no, públicas 
o privadas.” 
 
De esta manera, ha de entenderse al municipio como la Organización 
conformada por grupos y personas que realizan actividades en el 
Territorio Municipal; ambos, organización y territorio administrados en 
los términos de la legislación vigente por una entidad pública 
denominada alcaldía 
 

6.3 ASPECTOS E IMPACTOS EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO: 

Con la construcción de esta definición y el diagnóstico de la gestión ambiental 
de castilla la nueva presentado en el análisis de las entrevistas y en las 
agendas ambientales, se puede afirmar lo siguiente: 
 
La problemática ambiental de castilla la nueva se origina en gran medida 
debido a los impactos negativos originados en las actividades 
económicas desarrolladas en su territorio. 
 
Si además de considerar esta realidad, profundizamos en el objeto que según 
la NTC ISO 14001 debe perseguir un Sistema de Gestión Ambiental: 
“4.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño ambiental, la 
organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de 
gestión ambiental, que incluya los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los 
requisitos de esta Norma Internacional. 
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Al establecer y mantener el sistema de gestión ambiental, la organización debe considerar el 
conocimiento obtenido en los apartados 4.1 y 4.2.” 
 
Es clara la importancia que tiene la mejora del desempeño ambiental: 
“3.4.10 Desempeño. Resultado medible. 
NOTA 1 a la entrada El desempeño se puede relacionar con hallazgos cuantitativos o 
cualitativos. 
NOTA 2 a la entrada El desempeño se puede relacionar con la gestión de actividades, 
procesos (3.3.5), productos (incluidos servicios), sistemas u organizaciones (3.1.4).  
3.4.11 Desempeño ambiental. Desempeño (3.4.10) relacionado con la gestión de aspectos 
ambientales (3.2.2). 
3.2.2 Aspecto ambiental. Elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización (3.1.4) que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente (3.2.1) 
NOTA 1 a la entrada Un aspecto ambiental puede causar uno o varios impactos ambientales 
(3.2.4). Un aspecto ambiental significativo es aquel que tiene o puede tener uno o más 
impactos ambientales significativos. 
NOTA 2 a la entrada La organización determina los aspectos ambientales significativos 
mediante la aplicación de uno o más criterios. 
3.2.3 Condición ambiental. Estado o característica del medio ambiente (3.2.1), determinado 
en un punto específico en el tiempo. 
3.2.4 Impacto ambiental. Cambio en el medio ambiente (3.2.1), ya sea adverso o beneficioso, 
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales (3.2.2) de una organización (3.1.4).” 
 
Entonces se puede entender claramente la importancia de identificar y 
gestionar los aspectos e impactos ambientales que generan las actividades 
económicas desarrolladas en el territorio de Castilla La Nueva.  
 

6.3.1  Breve caracterización de los aspectos e impactos de las 
actividades económicas desarrolladas en el territorio de castilla la 
nueva: 

Consiente que sin entender los impactos ambientales de estas actividades 
económicas no se puede diseñar un sistema de gestión ambiental municipal 
certificable con ISO 14001, a continuación se presenta una síntesis estimada 
de las matrices de aspectos e impactos asociados con las principales 
actividades económicas que se desarrollan en el territorio de castilla la nueva, 
que seguramente en la etapa de diseño e implementación se deberán 
desarrollar a profundidad: 
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Cuadro 9. Caracterización de los aspectos e impactos de las actividades 
económicas desarrolladas en el territorio de castilla la nueva 
 

ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 

ESTIMACIÓN DE LA 
IMPORTANCIA DEL IMPACTO  

EN LA ZONA 
URBANA 

EN LA ZONA 
RURAL 

EXTRACCIÓN 
DE 

PETRÓLEO 

. 

Emisiones 
gaseosas 

Contaminación atmosférica 
MODERADA MODERADA 

Descargas de 
efluentes 

Contaminación hídrica 
BAJA ALTA 

Disposición 
inadecuada de 

residuos solidos 
Contaminación hídrica y paisajística 

BAJA ALTA 

Generación de 
ruido 

Contaminación auditiva 
BAJA MODERADA 

Generación de 
malos olores 

Contaminación atmosférica 
BAJA MODERADA 

Uso y manejo 
inadecuado del 

agua 
Disminución del recurso 

MODERADA ALTA 

Derrames en 
cuencas 

hidrográficas 

Muerte de especies animales y 
vegetales, contaminación del recurso 

agua, efectos negativos sobre la salud 
humana 

ALTA ALTA 

Ingresos 
económicos 

Empleo, fortalecimiento del fisco 
nacional, generación de divisas. 

MODERADA MODERADA 

Extracción y 
refinación 

Erosión, desertificación, contaminación 
de aguas superficiales y subterráneas, 

salinización de suelos 

BAJA MODERADA 

Construcción de 
trochas de 
penetración 

Modificaciones bióticas sobre hábitats 
naturales, remoción de cobertura 

vegetal, deforestación 

BAJA ALTA 

Alteración de 
patrones naturales 

de drenaje 

Secamiento de humedales, desaparición 
de nacederos 

MODERADA ALTA 

Construcción de 
oleoductos 

Dispersión ecológica de los hábitats de 
las especies 

BAJA MODERADA 

HOTELERIA Y 
TURISMO 

Incremento de 
turistas 

Disminución del recurso agua, consumo 
acelerado de recursos naturales, 
creación de educación y cultura 

ambiental 

MODERADA MODERADA 

Manejo 
inadecuado de los 

residuos 

Contaminación visual por modificación al 
paisaje 

ALTA MODERADA 

Congestión de 
tránsito y 
peatones 

Contaminación auditiva 
ALTA MODERADA 
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la eliminación 
inapropiada de 

aguas servidas o 
desechos sólidos 

Contaminación hídrica 

ALTA MODERADA 

CULTIVO DE 
PALMA 

AFRICANA 

Emisiones 
gaseosas por 
agroquímicos 

Contaminación atmosférica 
MODERADA ALTA 

siembra 

Deforestación, pérdida de biodiversidad, 
aislación de especies, perdida de 

hábitats, erosión, sequias, incremento 
del cambio climático, sequía en fuentes 

hídricas 

BAJA ALTA 

Despojo ilegal de 
tierras a las 

comunidades 
pobreza 

BAJA BAJA 

CULTIVO DE 
CITRICOS: 

Explotación de 
suelo 

Erosión y sequias 
BAJA MODERADA 

Cultivo en zonas 
de reserva 

Perdida de flora y fauna silvestre 
BAJA MODERADA 

Emisiones 
gaseosas 

Contaminación atmosférica 
BAJA MODERADA 

GANADERIA 
EXTENSIVA: 

pastoreo 
Erosión y desertificación del suelo, 

perdida de hábitats 
BAJA MODERADA 

Procesamiento de 
afluentes en los 

mataderos 
Contaminación hídrica 

ALTA BAJA 

EXPLOTACIO
N DE 

MATERIAL 
DE RIO: 

Generación de 
material 

particulado 
proveniente del 

tráfico, 
perforación, 

excavación, y 
desbroce del sitio 

Contaminación atmosférica 

ALTA MODERADA 

Ruido y emisiones 
de la operación de 

los equipos a 
diésel, transporte 

y excavación 

Contaminación atmosférica y auditiva 

ALTA MODERADA 

Extracción de 
material 

Erosión en ríos 
ALTA ALTA 

Descargas de 
aguas 

contaminadas 

Contaminación al agua en acuíferos, 
humedales y ríos. 

MODERADA MODERADA 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.3.2 Modelos de gestión aplicables a las actividades productivas 
desarrolladas en el territorio de castilla la nueva. 

 
Es claro que el aporte de este trabajo en buena parte trata de enfocar a utilizar 
las herramientas y conocimientos existentes de gestión ambiental aplicando el 
enfoque sistémico de gestión que permita mejorar el desempeño ambiental de 
un Municipio como Castilla La Nueva.  
 
En ese orden de ideas, es pertinente proponer la implementación de modelos 
de gestión como las guías ambientales que han sido propuestas por 
asociaciones gremiales, entidades públicas u organismos internacionales y que 
con seguridad favorecerían el diseño y la implementación del SIGAM 
certificable con ISO 14001. 
 
Se presenta un listado de  las guías ambientales incluidas en la resolución 
RESOLUCION 1023 DEL 28 DE JULIO DE 2005 “Por la cual se adoptan guías 
ambientales como instrumento de autogestión y autorregulación” que pueden 
aplicarse a las actividades económicas desarrolladas en el territorio de Castilla 
La Nueva: 
AGRICOLA Y PECUARIO 
Guía ambiental para el subsector arrocero 
Guía ambiental para el subsector avícola 
Guía ambiental para el subsector cafetero 
Guía ambiental para al subsector cerealista 
Guía ambiental para el subsector hortofrutícola 
Guía ambiental para el subsector de la palma de aceite 
Guía ambiental para el subsector porcícola 
HIDROCARBUROS 
Guía ambiental para el desarrollo de campos petroleros 
Guía ambiental para el transporte de hidrocarburos por ductos 
Guía ambiental para estaciones de almacenamiento y bombeo 
Guía ambiental para la distribución de gas natural 
Guía básica ambiental para programas de exploración sísmica terrestre 
Guía de manejo ambiental para estaciones de servicio ampliadas a GNV 
Guía de manejo ambiental para estaciones de servicio de combustible 
Guía de manejo ambiental para proyectos de perforación de pozos de petróleo 
y gas natural. 
INDUSTRIAL Y MANUFACTURERO 
Guía ambiental para plantas de beneficio del ganado 
Guía de buenas prácticas para el sector de artes gráficas 
Guía de buenas prácticas para galvanotecnia 
Guía de buenas prácticas para el sector de alimentos 
Guías de buenas prácticas ambientales para recubrimientos electrolíticos 
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 
Guía ambiental para acciones de reducción y prevención de riesgos 
Guía ambiental para la construcción de obras menores de infraestructura 
Guía ambiental para la construcción o ampliación de pistas, plataformas o 
calles de rodaje 
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SECTOR ENERGÉTICO 
Guía de buenas prácticas para el uso racional de energía en el sector de la 
pyme 
Guía para proyectos de transmisión eléctrica 
OTROS SECTORES 
Guías ambientales para el almacenamiento y transporte por carretera de 
sustancias químicas y residuos peligrosos 
Guías ambientales para el subsector plaguicidas 
Guías ambientales para manejo seguro y gestión ambiental de 25 sustancias 
químicas 

6.4 ESQUEMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL ISO 
14001. 

Con base en el modelo de gestión que plantea la NTC ISO 14001 basado en el 
ciclo de mejora continua PHVA (planear, hacer, verificar, actuar) y en el 
concepto de Municipio planteado en este trabajo, se presenta la construcción 
de los esquemas que representan el modelo de gestión del Sistema de Gestión 
Ambiental Municipal certificable con ISO 14001 para Castilla La Nueva. 
 
Esta construcción inicia con un esquema para un Sistema de Gestión 
Ambiental ISO 14001 genérico aplicable a cualquier tipo de organización. 
 
Luego, utilizando los principios de la Gestión Ambiental Sistémica, presentados 
por Leonel Vega Mora39 se presentan los esquemas que representan los 
modelos de gestión aplicables a la gestión ambiental pública, empresarial y 
ciudadana. 
 
Coherente con lo evidenciado en el diagnóstico de la Gestión Ambiental 
Municipal, y del Análisis de Diferencias del Sistema de Gestión Ambiental de la 
Alcaldía en donde fue clara la deficiente coordinación de la Gestión Ambiental 
en Castilla La Nueva, se presenta el esquema de funcionamiento de la Unidad 
Ambiental Municipal que deberá ser la dependencia encargada de la 
coordinación interna y externa del SIGAM certificable con ISO 14001. 
 
Si bien los esquemas resultado de este análisis resultan del estudio de caso en 
Castilla La Nueva- Meta, considerando la aplicación general de los requisitos 
ISO 14001 y de la Gestión Ambiental Sistémica, estos esquemas de un SIGAM 
ISO 14001 son aplicables al SIGAM de cualquier municipio. 

6.4.1 Modelo de sistema de gestión ambiental genérico ISO 14001. 

Para representar los diferentes modelos de Gestión Ambiental, aplicable a 
cualquier tipo de organización se utilizan las figuras de engranajes, queriendo 
representar la coordinación y sinergia que debe garantizarse entre las 

                                                 
39 En su libro  Gestión Ambiental Sistémica Un nuevo enfoque funcional y organizacional para el 
fortalecimiento de la gestión ambiental pública, empresarial y ciudadana en el ámbito estatal. 



 

111 
 

diferentes dependencias y organizaciones para lograr el cumplimento de los 
requisitos planteados en la NTC ISO 14001. 
 
Se presentan los tipos de requisitos y sus numerales correspondientes en la 
NTC ISO 14001: 2015, de esta manera internamente con centro en el liderazgo 
se presentan los engranajes correspondientes a la planificación, soporte y 
operación, evaluación del desempeño y mejora; estos piñones a su vez 
reposan en los correspondientes al ciclo PHVA que interactuando entre sí 
permiten el funcionamiento del sistema, representado hasta este nivel en un 
marco (ámbito de aplicación) que recibe del contexto de la organización los 
problemas internos y externos y las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas.   Finalmente al ser cada sistema de gestión ambiental de una 
organización un piñón dentro del sistema general, se representa como tal. (Ver 
figura 13) 
Figura 13. Modelo de sistema de gestión ambiental genérico ISO 14001 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.2 Unidad Ambiental Municipal (UAM) 
 
Como se mencionó, esta Unidad Ambiental Municipal, es la dependencia más 
importante de la administración municipal frente al SIGAM, ya que se encarga 
de realizar la coordinación de la Gestión Ambiental interna y externa incluyendo 
la realizada por los gremios y las comunidades. Como se verá, este “engranaje” 
por su importancia está presente en diferentes partes del SIGAM ISO 14001. 
(Ver figura 14) 
 
 
 
 
 
Figura 14. Unidad Ambiental Municipal (UAM) 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.3 Gestión Ambiental Pública Municipal (GAPM).  

El primer “Mecanismo de Gestión” compuesto a partir de varios Sistemas de 
Gestión Ambiental, implementados y certificados en las entidades y empresas 
públicas que subordinadas a la Alcaldía Municipal, y que prestan servicios a los 
habitantes del municipio. (Ver figura 15) 
 
Como se propone más adelante, esta estrategia (la de certificar a las empresas 
y entidades públicas municipales) debe utilizarse como herramienta de 
educación ambiental, bajo la coordinación de la Unidad Ambiental Municipal.  
 
 
Figura 15. Gestión Ambiental Pública Municipal (GAPM). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.4 Gestión Ambiental Empresarial (GAE).  

Considerando lo encontrado en el diagnostico a la gestión ambiental municipal 
en cuanto al origen de los problemas ambientales presentes en el municipio, la 
implementación y certificación de Sistemas de Gestión en las Empresas 
asentadas en el territorio del municipio, es clave, para implementar las mejores 
prácticas productivas posibles y asegurar una mejora efectiva y continua del 
desempeño ambiental municipal. 
 
Nótese como en este ámbito empresarial también se requiere la gestión de la 
Unidad Ambiental Municipal, quien deberá controlar la implementación efectiva 
y eficiente de los sistemas de gestión ambiental y el cumplimiento de los 
planes, programas y proyectos. 
 
Figura 16. Gestión Ambiental Empresarial (GAE). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.5 Gestión Ambiental Ciudadana (GAC).  

La participación de la ciudadanía es fundamental, más en Castilla La Nueva 
que como se comenta más adelante es una comunidad acostumbrada a 
participar en diferentes escenarios de gestión. 
 
La Educación ambiental también es indispensable, para formar ciudadanos, 
comunidades y organizaciones que además de comprometerse con la mejora 
de su desempeño ambiental, se constituyan en motivadores y mecanismos de 
presión que como partes interesadas motiven y presionen a funcionarios, 
entidades y administraciones a implementar y mantener el SIGAM ISO 14001. 
(Ver figura 17). 
 
Figura 17. Gestión Ambiental Ciudadana (GAC). 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.6 Modelo Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) ISO 14001  
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Figura 188. Modelo integral de Sistema de Gestión Ambiental 
Municipal (SIGAM) ISO 14001.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
En este esquema, se representa toda la magnitud del SIGAM certificable con 
ISO 14001, nótese como el mecanismo completo, conformado por otros mas 
pequeños (que representan los diferentes tipos de gestión ambiental: Gestión 
Ambiental Pública Municipal (GAPM), Gestión Ambiental Empresarial (GAE) y 
Gestión Ambiental Ciudadana (GAC)) también representa movimiento hacia 
mejores niveles de desempeño ambiental. 
 
Es importante resaltar en este punto que este modelo busca implementar el 
enfoque sistémico al SIGAM, utilizando el modelo de Gestión ISO 14000 
buscando utilizar los beneficios reportados por otros tipos de organizaciones a 
favor de la Gestión Ambiental Municipal. 
 
De esta manera, en este modelo son aplicables las herramientas sugeridas por 
el modelo SIGAM del ministerio de medio ambiente, así como las buenas 
prácticas de producción y las guías de producción más limpias adoptadas por 
entidades y gremios. 
 
Es importante tener presente el concepto de municipio que se construye en el 
presente trabajo, ya que es necesario entender holísticamente los diferentes 
planos de gestión, de esta manera se debe entender que la mejora del 
desempeño ambiental del Municipio, no se va a lograr únicamente con la 
implementación y certificación de unos cuantos sistemas de gestión ambiental 
de organizaciones públicas y privadas, así como tampoco se va a lograr una 
gestión ambiental municipal efectiva y perdurable sin la participación ciudadana 
y una educación ambiental sistemática (no eventual, si no que se ejecute con el 
ciclo de mejora continua PHVA), la comprensión holística del Municipio y su 
gestión permitirá construir planes, programas y proyectos de educación 
ambiental y de participación ciudadana. 
 
Con esta base de creación de cultura ambiental a partir de la implementación 
de Sistemas de Gestión Ambiental y de Participación Ciudadana y Educación 
ambiental sistémicas, lo que se espera es que la utilización de herramientas de 
ordenamiento del territorio y de control del cumplimiento de la normativa 
ambiental sea mucho más efectiva. 
 
La diversidad de actores productivos presentes en el territorio de Castilla La 
Nueva, añade una mayor complejidad, así, la Unidad Ambiental Municipal 
deberá coordinar el diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de 
Gestión Ambiental en organizaciones muy disimiles, propendiendo siempre por 
el cumplimiento de los objetivos, y por la satisfacción de las necesidades de las 
partes interesadas.   
 
Para toda esta complejidad, será indispensable el liderazgo de la 
Administración municipal en cabeza del alcalde quien deberá motivar a la 
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comunidad a mantener el proyecto administración tras administración, a exigir 
con ayuda de otras partes interesaras a las administraciones futuras el 
mantenimiento del SIGAM ISO 14001. 

6.5 ESTRATEGIAS PROPUESTA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

De la comprensión del significado del término Municipio, y del conocimiento de 
los requisitos establecidos en la NTC ISO 14001, se presentan las propuestas 
de Gestión que consideramos dan soporte al diseño e implementación del 
SIGAM ISO 14001 
 
Si bien el análisis de diferencias (GAP análisis de la guía técnica colombiana 
93) sobre el que se desarrolló el diagnostico del Sistema de Gestión Ambiental 
Municipal existente corresponde a la versión 2010 de la NTC ISO 14001, las 
herramientas propuestas con base en el siguen siendo vigentes, toda vez que 
los requisitos que atienden siguen estando presentes en la versión 2015 de la 
NTC ISO 14001. 
 
Como se ve, es necesario hacer un análisis holístico del municipio, definiendo 
diferentes planos de acción entendiendo que el SIGAM debe ser efectivo 
integralmente (en el resultado de la superposición de todos los planos), pero 
con actuaciones específicas en cada uno de los planos que componen la 
integralidad del municipio. 
 
Figura 199. Estrategias Propuesta Para El Diseño E Implementación 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Claramente este será un proceso de largo aliento que seguramente requerirá el 
compromiso de varias administraciones, se proponen los siguientes pasos para 
adelantar esta gran tarea: 

6.5.1 Implementación y certificación del sistema de gestión ambiental de 
la administración municipal 

 
Diagnóstico del sistema de gestión ambiental municipal existente  
Pese a que el diagnostico se realizó con la versión 2010 de la NTC  ISO 14001, 
la información obtenida de el sigue aportando al trabajo de investigación toda 
vez que permite ver el estado de cumplimento de los requisitos del estándar 
internacional vigente al momento del análisis; las herramientas que se 
proponen con base en ese análisis de diferencias siguen siendo válidas ya que 
los requisitos que atienden siguen estando presentes en la versión 2015 de la 
NTC ISO 14001: 2015. 
 
Mediante la aplicación de la herramienta de análisis de diferencias (GAP 
análisis) adaptado de la guía técnica colombiana GTC93 que permitió comparar 
las diferencias entre los aspectos existentes en la gestión ambiental del 
Municipio de Castilla la Nueva y lo que es necesario cumplir basados en los 
requisitos para la implementación del Estándar ISO 14001. (Ver ANEXO A). 
Obteniendo el siguiente gráfico:  
 
 

Gráfico 1. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GESTION AMBIENTAL. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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La grafica explica el comportamiento que tiene la gestión ambiental del 
Municipio de castilla, evidenciando el porcentaje de cumplimiento del mismo 
con relación a los requisitos establecidos por la norma internacional de 
estandarización de gestión ambiental ISO 14001. Para ello se organizó cada 
ítem por carpetas de la siguiente manera: Documentación, control operacional, 
competencia y formación, planificación y auditoria interna donde se demuestra 
que solo estas presentan un cumplimiento del 10% con relación  a la norma, 
mientras que la gestión de identificación y evaluación de los requisitos legales 
presenta un cumplimiento del 27%.  
 
Esto quiere decir que aunque el municipio de castilla la nueva cuenta con un 
sistema de gestión de calidad dentro del cual tiene como proceso operacional 
la gestión para la preservación y conservación del medio ambiente, (ver Anexo 
J) este no está diseñado para interrelacionar todas las dependencias que 
intervienen para dar cumplimiento al plan estratégico del municipio y mucho 
menos para identificar el impacto ambiental que este ejercicio genere en el 
medio. Por tal razón se hace necesario establecer los programas que servirían 
para minimizar esta problemática, estos programas deben ir acompañados de 
una herramienta que ayude a identificar y evaluar los impactos ambientales que 
genera el municipio en todas sus dependencias al ejecutar sus actividades,(Ver 
Anexo G), por consiguiente se requiere entonces una propuesta de un nuevo 
mapa de procesos donde se integre la gestión ambiental con la gestión de 
calidad y porque no la gestión de seguridad y salud en el trabajo. No obstante 
aunque se evidencia un cumplimiento del 27% en la identificación de los 
requisitos legales, este porcentaje continua siendo muy bajo por tal razón se 
requiere diseñar una matriz que no solo ayude a identificar estos requisitos sino 
también a evaluarlos.  
 
Es evidente que el municipio de castilla la nueva no ha establecido ni tiene 
documentado las expectativas ambientales que la organización quiere cumplir 
en materia ambiental, aunque se cuenta con personal capacitado para este fin,  
se visualiza un desarrollo lento en el diseño e implementación de la norma, la 
administración actual espera que en un plazo de un año ya todas las 
dependencias tengan una política institucional encaminada a un mejoramiento 
en el desempeño ambiental. 
 
Programas De Gestión Ambiental Propuestos Como Planificación 
Directiva Y Operacional Para El Diseño Del Sistema De Gestión Ambiental 
De La Administración Municipal.  
A continuación se establecen los programas de gestión ambiental que requiere 
el diseño del SIGAM del municipio objeto de estudio. Para ello se planteó el 
siguiente interrogante. ¿Cuál es la necesidad de implementar un SGA? Para 
responder esta pregunta es indispensable entender que un SGA es una 
herramienta con enfoque sistemático, basado en el ciclo PHVA (Planear – 
Hacer – Verificar – Actuar) que ayuda a las organizaciones a cumplir con 
regulaciones y propósitos ambientales de manera coherente y efectiva. 
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Como base conceptual de un SGA, a continuación se presentan algunos 
ejemplos de beneficios potenciales asociados a su implementación: 
 
� Mejora el desempeño ambiental 
� Permite demostrar el compromiso ambiental de la organización a las partes 

interesadas; 
� Mejora la imagen de la organización y de las relaciones con las partes 

interesadas 
� Facilita el acceso a Capital 
� Estimula una actitud más responsable de los empleados frente al medio 

ambiente 
� Favorece la obtención de seguros, a costos razonables; 
� Mejora y facilita el acceso a mercados nuevos y existentes; 
� Facilita el control de costos; 
� Reduce los riesgos ambientales; 
� Permite optimizar procesos y racionalizar el uso de los recursos; 
� Ayuda a lograr y mantener el cumplimiento regulativo; 
� Permite diferenciar ambientalmente a la organización, con respecto a otras. 
 
Elementos de Planificación directiva.  
 
Los horizontes conceptuales dentro de los cuales se alinean las acciones, y las 
áreas del conocimiento que tienen por objeto la preservación y el cuidado 
ambiental en cualquiera de sus extensiones, tienen un trasfondo 
particularmente, sociocultural, económico y ambiental. Por tal razón los 
lineamientos para el diseño de la planificación directiva de un sistema de 
gestión de sostenibilidad se soporta en el diseño de una política ambiental y de 
unos programas ambientales que surgen de una condición fundamental, que es 
ver y concebir el ambiente como factor principal de producción. A continuación 
se presentan los programas de gestión ambiental propuestos para dar 
cumplimiento a uno de los propósitos de esta investigación: 
 
Política Ambiental de la administración municipal 
 
POLITICA AMBIENTAL. “la política medioambiental es el documento guía para 
la mejora medioambiental corporativa y su cumplimiento es fundamental para la 
integridad y el éxito de todo el (SGA)” (HEWITT. GARY, 2003).  
 
En este punto, se tuvo en cuenta que la política ambiental debe ser apropiada a 
la empresa, a los procesos y productos, se recomienda que esta política debe 
ser documentada, comunicada, actualizada y publicada adquiriendo 
compromisos de mejora continua y de un constante manejo de los aspectos 
ambientales y legales. Se propone la siguiente política ambiental:  
 
La Alcaldía de Castilla la Nueva,  se compromete con  la prestación eficaz, 
eficiente y efectiva de sus servicios en busca de mejorar la calidad de vida de 
su  población, siguiendo los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal,  
mediante el cumplimiento de la legislación vigente aplicable al medio ambiente, 
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y otros requisitos legales que suscriba la alcaldía, se da respuesta a las 
necesidades de la comunidad, proporcionando un ambiente seguro para la 
prevención de la contaminación y afectación del medio ambiente, a través de la 
aplicación de los distintos programas de gestión ambiental. 

 

Programas de Gestión Ambiental 
 
Con la información del diagnóstico y el análisis de diferencias, se identifican los 
programas de gestión ambiental que mas necesita el SIGAM en Castilla La 
Nueva.  
Se proponen los siguientes modelos adaptados para las condiciones del 
Municipio: 
 
• Programa De Gestión De Consumo De Agua(ver Anexo C) 
• Programa De Gestión De Eficiencia Energética(ver Anexo D) 
• Programa De Gestión De Manejo De La Contaminación Atmosférica(ver 

Anexo E) 
• Programa De Gestión De Manejo De Residuos Sólidos(ver Anexo F) 
 
El programa de gestión de consumo de agua tiene como objetivo el de 
desarrollar e implementar alternativas para el uso racional del agua en todas 
las instalaciones tanto centralizadas como descentralizadas que hacen parte 
del gobierno municipal. Para lo cual se designará como responsables a:  
 
 

- Alcalde 
- Secretario de planeación, desarrollo económico, ambiental y 

agropecuario 
- Coordinación Sistema de Gestión Ambiental 
- Líderes de Procesos y/o jefes de áreas  de todas las dependencias 

 
A su vez el Programa De Gestión De Eficiencia Energética, tiene como objetivo 
el de establecer un proceso de mejora continua para incrementar la eficiencia 
energética en las instalaciones tanto centralizadas como descentralizadas que 
hacen parte del gobierno municipal.  
 
Por consiguiente para llevar a cabo este programa se plantean acciones 
encaminadas a sensibilizar a los funcionarios en el aprovechamiento sostenible 
mediante la incorporación de buenas prácticas de uso de la energía. También 
desarrollar e implementar proyectos de evaluación de tecnologías limpias y uso 
de energías renovables; para después aplicar directrices de uso eficiente de la 
energía en nuevos proyectos y contratación de bienes y servicios en la 
Alcaldía. Finalmente se incluyen actividades rutinarias de medición, 
mantenimiento y remplazo de elementos y equipos por dispositivos ahorradores 
en las áreas donde se requiera. 
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En ese mismo orden de ideas, el Programa De Gestión De Manejo De La 
Contaminación Atmosférica plantea como propósito general contribuir al 
desarrollo sostenible de la región, mediante el mejoramiento de la gestión de la 
calidad del ambiente en materia de emisiones, vertido y desechos, fomentando 
la producción limpia, cumpliendo con los compromisos ambientales a nivel 
nacional e internacional. 
 
Este programa aplicaría para procesos como el de tomar medidas de: 

- Manejo ambiental para construcciones y/o adecuaciones físicas 
- Manejo ambiental para emisiones de ruido  
- Manejo ambiental para emisiones fuentes móviles y fijas 

 
Del mismo modo, el programa De Gestión De Manejo De Residuos Sólidos 
propone mminimizar la generación de residuos en el origen, maximizar su 
aprovechamiento y disponer adecuadamente los residuos peligrosos 
generados en las instalaciones tanto centralizadas como descentralizadas que 
hacen parte del gobierno municipal.  
 
En este contexto, se entiende que la gestión integral de residuos comprende el 
conjunto de actividades relacionadas con la generación, separación, 
movimiento interno, almacenamiento intermedio y/o central, desactivación, 
recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final y la gestión externa es 
el conjunto de operaciones y actividades de la empresa que realiza la 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos. 
 
Matriz para la identificación y evaluación de aspectos e impactos 
ambientales (Ver Anexo G.) 
Matriz para la identificación y evaluación de requisitos legales y otros 
requisitos (Ver Anexo H.) 
 
Por tanto, la primera herramienta diseñada se denomina matriz de 
identificación de impactos ambientales, que tiene como fin reconocer las 
actividades que desarrolla la gestión municipal y que están generando alguna 
alteración ya sea positiva o negativa frente al componente que se pretenderá 
evaluar. Para el diseño de esta matriz se siguió el esquema de la matriz de 
Leopold, y se establecieron de forma vertical los siguientes criterios. (Cabe 
notar que la matriz de impactos fue realizada bajo los principios de Conesa 
Fdez.) 
 
• Medio: aquí se deberá definir el sistema en el que convergen los procesos. 
 
• Componente: se deberá hacer referencia al recurso natural o social sobre el 
cual interactúan de manera continua los procesos desarrollados en las 
instalaciones del gobierno municipal. 
 
• Factor: Característica que se relaciona con el recurso natural identificado. 
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En el eje horizontal se deberá colocar todas las actividades realizadas para los 
procesos administrativos y operativos que desarrolla el gobierno municipal en 
castilla la nueva. Luego de la realización de la matriz, se procede a evaluar la 
intercepción de todas las casillas verticales y horizontales, para conocer cuales 
están afectando positivamente y negativamente a las categorías analizadas. 
 
Para el desarrollo de Matriz para la identificación y evaluación de requisitos 
legales y otros requisitos se revisó la información correspondiente a requisitos 
legales, para lo cual se consultaron fuentes de información pertinente en 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y en el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, Corporaciones Autónomas Regionales entre 
otras.  

6.5.2 Implementación y certificación de sistemas de gestión ambiental a 
las empresas del sector público presentes en el territorio 

Albert Einstein decía: “educar con el ejemplo no es una manera de educar, 
es la única”. 
Más que una tarea administrativa o una meta política, la certificación con la 
NTC  ISO 14001:2015 de las organizaciones que componen el SIGAM es una 
ambiciosa tarea de educación ambiental; en una comunidad como la de Castilla 
La Nueva, el hecho de que bajo la coordinación de la Unidad Ambiental 
Municipal, las empresas del estado presentes en el territorio, la mayoría de las 
cuales son controladas por la alcaldía, tendría varias implicaciones previsibles: 

• Un grupo significativo de habitantes, los empleados públicos 
participarían de las capacitaciones que el proceso de implementar ISO 
14001:2015 en una empresa significa. 

• Los usuarios de esas empresas públicas empezarían a familiarizarse 
con términos, formatos, procedimientos comunes. 

• La unidad ambiental Municipal, tendría el conocimiento, la experiencia y 
la autoridad moral a la hora de coordinar la implementación de ISO 
14001 en otros tipos de empresas presentes en el territorio. 

6.5.3 Implementación y certificación del sistema de gestión ambiental 
pilotos para empresas en cada sector de la economía presente en el 
territorio. 

Claramente la implementación de sistemas de Gestión ambiental en las 
empresas y organizaciones que operan en el territorio de Castilla La Nueva, es 
una estrategia de se debe tener en cuenta a la hora de diseñar e implementar 
un sistema de gestión ambiental certificable con ISO 14001:2015. La 
administración municipal deberá evaluar las posibilidades reales que tenga 
para fomentar esta práctica en las empresas que operen en su territorio, ese 
fomento puede que encuentre apoyo en la academia (trabajos de grado de 
estudiantes, practicantes, etc.) o en las entidades del orden departamental o 
nacional. 
 
La Unidad Ambiental Municipal deberá coordinar los procesos de diseño e 
implementación de esos sistemas de gestión ambiental empresarial, de manera 
que s guarde coherencia en los principios, políticas y objetivos y se logren altos 
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niveles de eficiencia a la hora de definir herramientas y espacios de gestión 
comunes a diferentes tipos de empresas y espacios de coordinación de las 
empresas con la alcaldía municipal y demás partes interesadas en la 
efectividad de esos sistemas de gestión ambiental empresarial. 
 
Los modelos de esos sistemas de gestión ambiental para diferentes tipos de 
empresas ya se encuentran disponibles, inclusive la normativa empieza a 
exigirlo, como por ejemplo el caso del sector hotelero. 
 
Si se cuenta con el liderazgo de la alcaldía municipal y con el apoyo de la 
comunidad, las empresas presentes en el territorio con seguridad se vincularan 
al proyecto de implementar y certificar sistemas de gestión ambiental con ISO 
14001:2015 
 

6.5.4 Fortalecimiento de la oficina de gestión ambiental municipal 

Esta dependencia de la alcaldía necesariamente debe evolucionar, del estado 
actual en el que se encuentra incapaz de coordinar las diferentes secretarías 
del gabinete municipal, a ser capaz de liderar la implementación de sistemas 
de gestión empresarial y comunitarios, a vigilar su efectividad y a coordinar los 
ajustes necesarios para su mejora continua, además de coordinar el sistema de 
gestión ambiental de la alcaldía municipal. 
 
Deberá empoderarse de liderazgo y capacidad de coordinación con las 
diferentes dependencias de la alcaldía, con los diferentes sectores productivos 
y con las partes interesadas, claramente el jede de esa dependencia deberá 
ser “el poder detrás del trono” en muchos aspectos de la gestión de la 
administración municipal y deberá estar respaldado por un alcalde con muy 
buen nivel de aceptación de manera que se generen altos niveles de 
gobernanza, indispensable para un proyecto como este. 

6.5.5 Participación ciudadana 

Esta estrategia es importante, no solo porque los procesos de diseño e 
implementación de los diferentes sistemas en empresas públicas y privadas y 
su coordinación para lograr un sistema en verdad municipal de gestión 
ambiental requieren de altas dosis de participación ciudadana, si no también 
por que la población en general de Castilla La Nueva está acostumbrada a 
participar. 
 
Ya sea por los impactos sociales de la industria petrolera (por ejemplo el 
manejo que Ecopetrol le da al tema del empleo local) que le han enseñado a la 
población a asistir a socializaciones, a marchar, a bloquear, a reclamar, etc. O 
por que algunas de las recientes administraciones municipales han construido 
canales de información y participación altamente efectivo en proyectos como 
castilla digital, la gente en castilla participa. 
 
De esta manera, hay que implementar planes extensos y bien controlados de 
participación de la comunidad. 
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6.5.6 Vinculación de la academia 

Considerando la experiencia que tiene la administración municipal de haber 
gestionado acompañamientos de universidades en otras oportunidades40, la 
presencia de universidades  facilitaría el diseño e implementación simultanea 
de sistemas de gestión en empresas de diferente tipo por ejemplo. 
La actualización en términos de información y herramientas tecnológicas del 
sistema de información geográfico que en algún momento el municipio adopto 
para mantener controlada la ejecución de proyectos y el estado de ecosistemas 
estratégicos, hoy desactualizado, puede ser otro nicho de aporte importante de 
la academia. 

6.5.7 Vinculación del ministerio de ambiente y otras entidades del 
gobierno nacional 

Si bien las condiciones de gestión del actual ministerio encargado del tema 
ambiental difieren mucho de las que tuvo el ministerio del medio ambiente 
cuando propuso e implemento el modelo SIGAM, es importante el apoyo 
institucional del nivel central en cabeza del ministerio y de la autoridad 
ambiental regional CORMACARENA. 
 
Hay que tener presente que la falta de coordinación con estos actores se reflejó 
claramente en las entrevistas y afecta enormemente la motivación de 
funcionarios y comunidades que ven que esas entidades solo piden informes 
para llevar sus estadísticas, pero a la hora de ejercer como autoridad ambiental 
frente a una infracción o de defender los derechos de las comunidades 
afectadas por la gran empresa que es Ecopetrol se han quedado muy cortas en 
su gestión. 

6.5.8 Política municipal de fomento a la implementación y certificación de 
sistemas de gestión ambiental a empresas presentes en el 
territorio. 

Más que un plan de trabajo o un programa con proyectos y recursos, lo que se 
necesita es una política integral que busque fomentar la implementación, 
certificación y mantenimiento de este tipo de herramientas. De esta forma la 
administración municipal deberá ver la posibilidad de fomentar con rebajas en 
impuestos, con ayudas financieras o logísticas (por ejemplo con la vinculación 
de universidades) a las empresas que logren una mejora continua de su 
desempeño ambiental. 

6.5.9 Política municipal de educación ambiental 

De la misma forma, se considera muy importante que se implemente una 
política de educación ambiental, de forma que la comunidad sea el actor que 
mas presione a las administraciones venideras el mantenimiento de los 
sistemas implementados y la continuidad del proyecto SIGAM ISO 14001. 
Una política que forme desde prescolar hasta profesionales comprometidos con 
el municipio y su gestión ambiental. 

                                                 
40 Como se comentó anteriormente, el Grupo Regional ISO de la universidad de Antioquia participo en el 
diseño del Sistema de Gestión de la Calidad NTCGP 1000. 
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6.6 GUIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SIGAM ISO 14001 
EN MUNICIPIOS DE COLOMBIA 

Como resultado de todo el ejercicio realizado en el presente trabajo de 
maestría, se puede concluir que los municipios son organizaciones sobre las 
que se puede implementar Sistemas de Gestión Ambiental certificables con 
ISO 14001, de esta manera se presenta este ultimo resultado como aporte a la 
idea de aportar lineamientos para SIGAM certificables con iso 14001 en los 
municipios colombianos. 

6.6.1 Introducción 

En la presente guía se propone plantear lineamientos y recomendaciones 
generales para el cumplimiento de cada uno de los requisitos de la ISO 14001 : 
20015 para cualquier municipio Colombiano, claramente el documento es el 
resultado de un estudio de caso en el Municipio de Castilla La Nueva Meta, de 
manera que habrá recomendaciones que siendo aplicables, no sean las 
mejores soluciones para las condiciones de otros municipios; el principal aporte 
de este documento, es concretar los lineamientos generales para la 
implementación de SIGAM certificables con ISO 14001:2015. 
 
El presente documento no pretende explicar cada uno de los requisitos, ni 
pretende presentar la manera en que se deben cumplir los requisitos 
establecidos en cada numeral, las recomendaciones y lineamientos 
presentados deberán no excluyen lo establecido en otros documentos y 
sistemas de gestión que son complementarios y completamente aplicables: 
entre otros la NTC ISO 14004, los documentos del MECI (Modelo Estándar de 
Control Interno) que las administraciones y demás entidades municipales 
tengan implementado, los asociados con sistemas de gestión de calidad e 
implementación de la norma NTC GP 1000 (para las entidades públicas) y 
demás guías de implementación que sobre todo en el caso de las empresas 
privadas se encuentran con facilidad. 
 
Las directrices establecidas en esta guía permiten dimensionar en verdadera 
magnitud las tareas que implica el cumplimiento de cada requisito para la 
generalidad de los casos; las particularidades de cada municipio podrán 
resolverse con estrategias diferentes o con metodologías diferentes, pero en la 
gran mayoría de los casos, los lineamientos presentados darán luces y claridad 
para el cumplimiento de los requisitos contemplados en la NTC ISO 14001 por 
medio de SIGAM en municipios colombianos. La administración municipal en 
cada caso deberá determinar las etapas y el orden del plan de trabajo para 
lograr el diseño, implementación y certificación del SIGAM con ISO 14001. 
 
Como resultado del análisis conceptual de la Gestión Ambiental Sistémica 
planteada por Leonel Vega Mora, y del estudio de caso del municipio de castilla 
la nueva, como se menciona en las conclusiones, se puede afirmar lo siguiente: 
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El Municipio es una organización; el Municipio como organización puede ser 
sujeto de implementación y certificación de un sistema de gestión ambiental 
ISO 14001. 
El Municipio como Organización certificable con ISO 14001 es mucho más que 
la administración municipal, mucho más que el conjunto de empresas o 
gremios asentados en su territorio, mucho más que las comunidades 
residentes en él; para lograr que un municipio como entidad territorial logre 
implementar un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, es indispensable la 
visión holística del municipio para definirlo como: 
 
La Organización conformada por grupos y personas que realizan 
actividades en el Territorio Municipal; ambos, organización y territorio 
administrados en los términos de la legislación vigente por una entidad 
pública denominada alcaldía (Administración Municipal41) 
 
Conscientes que no existen casos reportados en la bibliografía, que la 
complejidad del territorio colombiano es grande, que la diversidad de actores 
sociales también es amplia, la intención de esta aproximación a una guía 
técnica es aterrizar en recomendaciones para tareas concretas esa visión 
holística y sistémica indispensable para que en un medio como el Colombiano 
se pueda avanzar en la idea de implementar ISO 14000 con todos sus 
beneficios a la Gestión Ambiental Municipal. 
 
Para lograr una mejor comprensión, se toma la estructura del texto del 
documento la NTC ISO 14001:2015  y sobre cada numeral se realizan los 
aportes, comentarios y propuestas que conforman este acercamiento a una 
Guía Técnica para la Implementación de ISO 14001 en Municipios 
Colombianos. 
 
Modelos de Gestión Ambiental que conforman el SIGAM ISO 14001: 
Los antecedentes normativos que implementan el modelo de gestión ISO en la 
administración pública, junto con la gestión ambiental sistémica que permite 
comprender el concepto holístico de municipio como organización susceptible 
de certificar su SIGAM con ISO 14001 permitieron la esquematización del 
modelo SIGAM certificable con ISO 14001. 
 
Figura 20. Estructura funcional genérica para la Gestión Ambiental 
Sistémica 

                                                 
41 Se presenta la aclaración debido a que en el común de la gente y mas en municipios pequeños se 
entiende por alcaldía al edificio donde funciona las dependencias que conforman la administración 
municipal, así a lo largo del numeral 6.6 se utilizará la expresión Administración Municipal. 
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Figura 218. Modelo integral de Sistema de Gestión Ambiental 
Municipal (SIGAM) ISO 14001.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Esos esquemas permiten entender la presencia de diferentes tipos de gestión 
ambiental presentes en el SIGAM y evidencian entre otras la necesidad de una 
entidad capaz de liderar y coordinar el proyecto de diseño e implementación del 
SIGAM y su posterior mantenimiento y operación, y la importancia del 
reconocimiento y participación de las partes interesadas en el desempeño 
ambiental del municipio. 
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Los diferentes tipos de gestión que de acuerdo con la gestión ambiental 
sistémica deben articularse en un SIGAM certificado con ISO 14001 hacen que 
cada requisito deba ser analizado desde ópticas diferentes, en esta guía se 
presentan recomendaciones y directrices para cada uno de los enfoques que 
deben articularse en el SIGAM; para esto se utilizan los conceptos y directrices 
establecidos en la Gestión Ambiental Sistémica de Leonel Vega Mora que 
propone los siguientes modelos de gestión presentes en el SIGAM: 
 
Gestión Ambiental Pública Municipal 
Encargada de la planificación del SIGAM, del control en el cumplimiento de 
planes y programas y de liderar con el ejemplo la implementación y operación 
de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) certificados con ISO 14001 en la 
administración municipal y en las empresas municipales que dependen de ella. 
Debe implementar, fortalecer y mantener la unidad ambiental municipal, 
dependencia encargada de la coordinación del SIGAM, a través de la cual la 
administración municipal ejerce su liderazgo y control sobre las demás partes 
involucradas en el Sistema. 
 
En esta guía se presentan orientaciones generales basadas en el estudio de 
caso objeto de la tesis de maestría en Castilla La Nueva Meta, sin embargo se 
espera que sean de utilidad en proyectos de implementación de ISO 14001 en 
La gestión ambiental municipal en cualquier municipio del país. 
 
Gestión Ambiental Empresarial 
Encargada de Gestionar los aspectos e impactos significativos que originan (de 
acuerdo con el estudio de caso en Castilla La Nueva Meta) la problemática 
ambiental del municipio; estas empresas coordinadas por al unidad ambiental 
municipal deberán ejecutar planes y programas en los que recae la mayor 
cantidad de oportunidades de mejora de desempeño ambiental del municipio. 
Consiente de la abundante oferta de guías, modelos y ejemplos exitosos de 
implementación de ISO 14001 en diferentes sectores económicos, esta guía no 
profundiza la interpretación de los requisitos o las recomendaciones para su 
implementación para alguno de los sectores presentes en el estudio de caso 
(Municipio de Castilla La Nueva); se presentan recomendaciones que de 
acuerdo con el estudio de caso las empresas y la administración municipal 
deberían tener en  cuenta a la hora de emprender el proyecto SIGAM ISO 
14001 . 
 
Gestión Ambiental Ciudadana 
Además de la clara orientación hacia la participación de las partes interesadas 
que trae la versión 2015 de la ISO 14001, la gestión ambiental sistémica 
presentada por Leonel Vega Mora y los resultados del Estudio de caso 
muestran la gran importancia de la participación ciudadana en el SIGAM. Esta 
participación es indispensable en la planificación del SIGAM, en el apoyo para 
su  funcionamiento y en el control de que exista efectivamente una mejora del 
desempeño ambiental del municipio y en la calidad de vida de sus habitantes. 
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La aplicación de la gestión ambiental sistémica que implica el diseño e 
implementación de ISO 14001 en el SIGAM de cualquier municipio, requiere 
claridad en el cumplimiento de los requisitos en los diferentes tipos de gestión 
que conforman el SIGAM. Así la gestión ambiental pública, de gestión 
ambiental empresarial y gestión ambiental ciudadana deben cumplir los 
requisitos de la NTC ISO 14001 en la forma en que le apliquen a cada una en 
su contexto. El enfoque de este documento hace énfasis en la interpretación y 
recomendaciones para el cumplimiento de los requisitos desde la gestión 
ambiental pública, considerando que para la gestión ambiental empresarial 
existen disponibles y accesibles modelos y herramientas aplicables a cada tipo 
de empresa, así en la bibliografía disponible y en el mercado de la consultoría 
empresarial existen modelos documentados y herramientas para el diseño, la 
implementación y certificación de sistemas de gestión ambiental con ISO 14001 
para empresas agrícolas, agro industriales, mineras, asociadas con la industria 
del petróleo, empresas de transporte, etc., en cambio para el diseño e 
implementación de un SIGAM certificable con el estándar internacional ISO 
14001 hacen falta herramientas que ayuden a entender en verdadera magnitud 
las implicaciones de cada requisito en el contexto del concepto sistémico y 
holístico de municipio y gestión ambiental municipal. 
Con lo anterior se considera que el verdadero aporte de este documento se 
centra en la interpretación de los requisitos, y las recomendaciones para su 
implementación y cumplimiento desde la óptica del estado (administración 
municipal) como eje coordinador, de manera que sirva de utilidad a las 
administraciones municipales que pretendan implementar y certificar su SIGAM 
(Sistema de Gestión Ambiental Municipal) con ISO 14001.   

6.6.2 Consideraciones Previas 

Sistemas de Gestión en entidades públicas, Gestión Ambiental y Gestión 
de Calidad 
La gestión medio ambiental sostenible sólo será posible mediante un enfoque 
sistémico debidamente normalizado y dotada de los instrumentos apropiados 
que permitan que el Estado regule menos, las empresas se autorregulen mas y 
los consumidores / usuarios puedan ser ampliamente informados y participen 
más activamente en los procesos de decisión. 
En este sentido, ante la intima relación filosófica y conceptual entre la gestión 
medioambiental y la gestión de Calidad, es indudable la necesidad de estudiar 
y conocer (y en un sentido mas practico aplicar) los principios y actividades 
básicas de la gestión de calidad. (Leonel Vega Mora en su documento de 
estudio "gestión de la calidad paso obligado para la gestión medio ambiental 
sostenible" 1995). 
 
Con el nacimiento del sistema de control interno en 1993, se busca que todas 
las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades del sector público, 
así como la administración de la información y de los recursos, se realicen de 
acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes con base en las 
políticas trazadas por la alta dirección, y de acuerdo con las metas u objetivos 
previstos. Este esquema de gestión enfoca la Administración pública en el 
establecimiento de objetivos y metas, así como en la formulación de los planes, 
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en la definición de procesos y procedimientos, en los niveles de autoridad y 
responsabilidad, y en los sistemas de información, entre otros. 
 
Cinco  años  después,  mediante  la  Ley  489  de  1998  nace  el  Sistema  de  
Desarrollo Administrativo que busca fortalecer la capacidad administrativa y el 
desempeño institucional y para complementar este último aspecto, en 
diciembre de 2003 el Congreso de la República expidió la Ley 872 por la cual 
se crea el Sistema de Gestión de la Calidad para ser desarrollado en forma 
obligatoria en los organismos y entidades, según lo establecido en el artículo 
2.o de la citada Ley. 
 
Esta evolución en los sistemas de gestión y la propia dinámica que han venido 
desarrollando, pretende que la Administración pública sea cada vez más 
cercana al ciudadano y cumpla los fines propuestos con eficiencia, eficacia y 
calidad. 
En  la  actualidad  existen  múltiples  sistemas  de  gestión  que  
tradicionalmente  han  sido enfocados en tres dimensiones básicas: la calidad, 
lo ambiental, y, la seguridad industrial y salud ocupacional. De otra parte y 
depende del sector, surgen sistemas específicos como el Sistema Obligatorio 
de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS) para  las Empresas Sociales del Estado 
(ESE) y es por ello, que al igual que en el MECI y el SGC, deberán 
establecerse los elementos comunes, que permitan la consolidación de 
sistemas integrados respetando las particularidades de cada organización. 
(Tomado de: Armonización Modelo Estándar de Control Interno MECI 
1000:2005 Sistema de Gestión de la Calidad NTCGP 1000:2004 Entidades 
Públicas  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
2007). 
De esta manera el SIGAM ISO 14001 es una pieza más en el tablero de 
herramientas de gestión pública que se fundamenta en el ciclo de mejora 
continua PHVA y debe complementarse de manera que sea posible 
implementarlo eficientemente utilizando metodologías y procedimientos 
comunes para la solución de requisitos comunes. 
 
Modelo de gestión basado en procesos 
Como se sabe, la gestión basada en procesos es uno de los pilares de los 
Sistemas de Gestión ISO; si bien no es necesario (aunque si muy 
recomendable) que la administración municipal o las empresas estén 
certificados con ISO 9001  u otra norma para sistemas de Gestión, es muy 
importante que de manera previa al inicio del proyecto de Diseño e 
implementación del SIGAM ISO 14001, hayan implementado el enfoque 
basado en procesos de manera que se cuente con un mapa de procesos y con 
funciones y esquemas de responsabilidad y autoridad bien soportados en 
procesos bien determinados y caracterizados. 
 
Motivaciones para iniciar el proyecto 
La problemática ambiental en los municipios es la principal motivación para 
iniciar un proyecto como el de SIGAM ISO14001, sin embargo no es suficiente 
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con saber que existen problemas ambientales en el territorio y tener idea de 
sus causas o de sus posibles manejos aislados.  Es muy importante que 
existan al menos niveles básicos de organización de la comunidad y un fuerte 
interés de la administración municipal y de la comunidad en la gestión 
ambiental integral y efectiva que garantice una mejora sustancial en el 
desempeño ambiental del Municipio desde el concepto holístico e integral. 
De la misma manera es necesario que exista interés de conocer e investigar 
las causas fundamentales y el manejo integral de los problemas ambientales, 
claramente la falta de educación e investigación ambiental es parte de la 
problemática, pero es necesario que funcionarios, empresarios, habitantes y 
demás representantes de las partes interesadas estén interesados en 
profundizar en el conocimiento de las soluciones integrales a los problemas 
ambientales y en el objetivo principal de la mejora continua de la condición 
ambiental del municipio y de la calidad de vida de sus habitantes. 
De manera que se desestimule la tendencia generalizada de hacer Gestión 
Ambiental Incidental (apagar incendios) para pasar a una gestión ambiental 
verdaderamente sistémica. 
 
Liderazgo y gobernanza 
Para iniciar un proyecto como la implementación de NTC ISO 14001 en el 
SIGAM, es fundamental, “primero que todo” conseguir el compromiso de la alta 
gerencia, es decir del Alcalde Municipal y todo su gabinete, porque el éxito 
depende de todos los niveles, pero especialmente, de quienes dirigen las 
organizaciones.  En las empresas (Gestión Ambiental Empresarial) y sobre 
todo e los grupos sociales que conforman la comunidad y sobre quienes cae la 
responsabilidad de hacer gestión ambiental ciudadana, es muy importante que 
el esquema de liderazgo esté bien establecido, es decir, que en las empresas 
la alta dirección esté verdaderamente comprometida con el proyecto y con la 
mejora del desempeño ambiental de cada empresa; y en las comunidades, los 
líderes deben garantizar su legitimidad y capacidad de liderazgo para lograr la 
participación efectiva de las comunidades y los aportes valiosos que la gestión 
ambiental ciudadana debe proporcionar al proyecto y al funcionamiento del 
SIGAM ISO 14001. 
 
Ánimo y Compromiso de la comunidad y partes interesadas 
Motivaciones válidas, compromiso de los líderes y ganas de trabajar pueden 
ser buenos elementos para iniciar el proyecto, sin embargo, la cantidad de 
trabajo, las controversias, la duración del proyecto pueden minar el buen ánimo 
de los participantes en los diferentes escenarios de trabajo; la Unidad 
Ambiental Municipal deberá propender por mantener el buen ánimo de los 
participantes durante todo el proyecto, deberá programar jornadas de 
motivación y sensibilización dentro de las cuales pueda ser útil la asignación de 
algunos beneficios que cuenten como estímulos a los esfuerzos personales 
que hacen los participantes. 
 
Los estímulos que puedan utilizarse en el desarrollo del proyecto, no tienen que 
ser económicos y no tienen que provenir de la administración municipal, la 
Unidad Ambiental Municipal deberá echar mano del compromiso de las 
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comunidades y las partes participantes e interesadas en el proyecto para lograr 
un buen esquema de estímulos que fortalezcan el compromiso de los grupos 
sociales, las empresas y las partes interesadas. 
 
De la misma forma así como la administración municipal en cabeza de la 
Unidad Ambiental Municipal debería propender por mantener el compromiso y 
buen ánimo personal de los participantes en los diferentes escenarios; deberá 
formalizar la vinculación de las entidades y demás partes interesadas, de 
manera que se garantice su participación en la ejecución de todo el proyecto; 
deberá suscribir los acuerdos o convenios respectivos, buscando siempre un 
apoyo integral de las entidades, organizaciones y otras partes interesadas. 
 
Vinculación de actores estratégicos y contacto con entidades 
interesadas. 
De acuerdo con las capacidades de cada administración municipal y del apoyo 
que pueda recibir de las partes interesadas, la administración municipal podrá 
contar con el apoyo de asesores o consultores contratados para el apoyo en la 
ejecución del proyecto; en todo caso deberá tener siempre claro que serán los 
funcionarios de las empresas públicas y privadas y los representantes de la 
comunidad quienes deberán capacitarse para que una vez implementado y 
certificado el SIGAM ISO 14001 funciones efectivamente y permanentemente. 
 
La administración municipal deberá buscar apoyo en la academia y podrá 
suscribir convenios y acuerdos de manera que el proyecto y luego el SIGAM 
ISO 14001 cuente con apoyo calificado en la ejecución de tareas específicas o 
en el funcionamiento general del sistema. 
 
La administración Municipal deberá propender por que las instituciones del 
orden regional y nacional que son partes interesadas en el desempeño 
ambiental del municipio se vinculen al proyecto, de esta forma, los ministerios, 
las autoridades ambientales, institutos de investigación, los gremios etc. podrán 
conocer el proyecto y con adecuada información podrán decidir la forma de 
vincularse al mismo. 

6.6.3 Requisitos NTC ISO 14001:2015 Guía para el diseño e 
implementación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal 
SIGAM ISO 14001 

A continuación se presenta (en tono rebajado y letra cursiva) el texto de cada 
numeral de la NTC ISO 14001 y a continuación (en texto normal) las 
recomendaciones y comentarios para guiar el diseño e implementación de ISO 
en el SIGAM. Considerando cada uno de los modelos de gestión que deben 
conformar el SIGAM ISO 14001, se discriminan estas recomendaciones y 
comentarios para la Administración Municipal y la Unidad Ambiental municipal 
que conforman la Gestión Ambiental Pública, para las Empresas que hacen la 
Gestión Ambiental Empresarial y para la ciudadanía Gestión Ambiental 
Ciudadana. 
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4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN:  
(TOMADO DE DOCUMENTO ISO 14001:2015 Cambios y novedades) 
En la nueva edición de ISO 14001 cobra un mayor protagonismo la gestión 
ambiental en procesos de planificación estratégica. Para ello se ha incorporado 
un nuevo requisito que sirve para entender el contexto de la organización e 
identificar y aprovechar oportunidades. Esto se traducirá en un beneficio para la 
organización y para el medio ambiente. En este sentido la norma se centra 
especialmente en problemas o cambios en las circunstancias ligadas a las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas, en las condiciones 
ambientales locales,  regionales o mundiales, que pudieran afectarle a la 
organización. 
A estos se les debe otorgar la prioridad adecuada e integrar las acciones para 
mitigar riesgos y explotar oportunidades en la planificación operativa del 
Sistema de Gestión Ambiental. 
Lo que se conseguirá con estos cambios es que los grupos de interés estén 
más implicados en el proceso. 
En este requisito se plantea la necesidad de que las organizaciones 
identifiquen cuáles son sus problemas, tanto externos como internos, y cuáles 
de ellos son los más críticos a la hora de alcanzar sus objetivos y conseguir los 
resultados deseados. 
Un aspecto importante a incluir es tanto la identificación de los grupos de 
interés más relevantes: trabajadores, accionistas, clientes, vecinosd como la 
determinación de las necesidades y expectativas de los grupos identificados. 
Esos factores juegan un papel esencial en el establecimiento del alcance del 
Sistema de Gestión ambiental. 
 
Gestión Ambiental Ciudadana 
Claramente, no solo porque la nueva versión de ISO implica la participación de 
las partes interesadas en la determinación del contexto de la organización, si 
no por que el concepto de municipio como organización certificable con ISO 
14001 implica que se fomente, promueva y se utilice la participación ciudadana 
en el diseño, implementación y mantenimiento del SIGAM, es fundamental que 
la ciudadanía como principal parte interesada participe activamente en el 
proyecto. 
 
Unidad Ambiental Municipal 
Está demostrado mediante los modelos resultados del análisis teórico y 
conceptual de un SIGAM certificable con ISO 14001, la necesidad de contar 
con un elemento de la administración municipal que articule los diferentes tipos 
de gestión presentes en el SIGAM. Es indispensable que dentro de las 
primeras actividades a desarrollarse en la ejecución del proyecto se adelante la 
creación o fortalecimiento de la Unidad Ambiental Municipal o su equivalente, 
como dependencia encargada de coordinar la Gestión Ambiental Estatal 
Municipal, La Gestión Ambiental Empresarial y la Gestión Ambiental ciudadana, 
además de liderar el desarrollo del proyecto SIGAM. 
Entendiendo el contexto sobre todo institucional del municipio y de la 
administración municipal se podrá dimensionar en verdadera magnitud el 
tamaño y los recursos que deberán asignarse a la unidad ambiental municipal, 
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es clave que se utilice la información de las partes interesadas y del contexto 
en general para lograr fortalecer adecuadamente esta Dependencia. 
 
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 

 
La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son 
pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los 
resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. Estas cuestiones 
incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas 
por la organización. 
 
A.4.1 Comprensión de la organización y de su contexto (tomado de ISO 
14001:2015) 
La intención del apartado 4.1 es proporcionar comprensión conceptual de nivel 
superior de las cuestiones importantes que pueden afectar, ya sea positiva o 
negativamente, a la forma en que la organización gestiona sus 
responsabilidades ambientales. Las cuestiones son los temas importantes para 
la organización, los problemas para debatir y discutir o las circunstancias 
cambiantes que afectan a la capacidad de la organización para lograr los 
resultados previstos que establece para su sistema de gestión ambiental. 
Las cuestiones internas y externas que pueden ser pertinentes al contexto de la 
organización incluyen, por ejemplo: 
a) las condiciones ambientales relacionadas con el clima, la calidad del aire, la 
calidad del agua, el uso del suelo, la contaminación existente, la disponibilidad 
de recursos naturales y la biodiversidad, que pueden afectar al propósito de la 
organización o ser afectadas por sus aspectos ambientales; 
b) el contexto cultural, social, político, legal, reglamentario, financiero, 
tecnológico, económico, natural y competitivo externo, ya sea internacional, 
nacional, regional o local; 
c) las características o condiciones internas de la organización, tales como sus 
actividades, productos y servicios, dirección estratégica, cultura y capacidades 
(es decir, personas, conocimiento, procesos, sistemas). 
La comprensión del contexto de una organización se usa para establecer, 
implementar, mantener y mejorar continuamente su sistema de gestión 
ambiental (véase 4.4). Las cuestiones internas y externas que se determinan 
en el aparado 4.1 dan lugar a riesgos y oportunidades para la organización o 
para el sistema de gestión ambiental (véanse 6.1.1 a 6.1.3). La organización 
determina aquellas que son necesarias abordar y gestionar (véanse 6.1.4, 6.2, 
7, 8 y 9.1). 
 
Gestión Ambiental Pública Municipal 
Buena parte de los requisitos incluidos en el numeral 4 se cumplen con la 
elaboración de la agenda ambiental municipal la metodología establecida en 
los documentos del entonces ministerio del medio ambiente vivienda y 
desarrollo territorial en el año 2004 permiten desarrollar un ejercicio amplio y 
participativo para comprender el contexto del municipio. 
Es importante garantizar la participación de los grupos sociales y económicos 
presentes en el territorio, de manera que la administración municipal deberá 
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asegurar que tales grupos participan efectivamente en las actividades 
planificadas para determinar el contexto de la organización de acuerdo con lo 
estableció en la NTC ISO 14001 2015. 
Entre otras, estas actividades preliminares son propuestas en el documento 
Guía Para La Formulación de la Agenda Ambiental Municipal del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en Contrato de Consultoría con el 
Instituto de Estudios Ambientales –IDEA- Universidad Nacional de Colombia 
Septiembre de 2004. 
1. Labores de sensibilización y concertación con las autoridades locales, 
regionales y miembros de la sociedad civil interesados 
2. Elaboración de un Convenio entre las instituciones o entidades que van a 
participar en el diseño y ejecución de la AAM donde se incluyan compromisos 
económicos y de participación técnica. 
3. Conformación de un Comité Ambiental Local o similar, con delegados de las 
instituciones y entidades contactadas. 
4. Selección del Equipo Técnico responsable de formular la AAM: Puede ser un 
equipo de técnicos del Municipio o de la autoridad ambiental competente, un 
Equipo Consultor externo o un equipo Mixto. 
5. Definición del perfil y selección del Coordinador Local de la AAM. El EQUIPO 
TÉCNICO seleccionará una persona para que sea el Coordinador Local. En 
caso de que se contrate un Grupo Consultor, el Coordinador Local deberá ser 
al mismo tiempo la cabeza de éste. 
6. Identificación de las instituciones o entidades que puedan hacer aportes 
financieros, de recursos humanos o logística, precisados en un Convenio 
Interinstitucional o Interadministrativo según el caso. Estos socios a través de 
su representante, se constituirán en un Comité Operativo para el proyecto. 
7. Identificación de la persona o institución que hará el seguimiento, monitoreo 
y evaluación tanto del proceso de elaboración de la AAM, como de su posterior 
ejecución. 
8. Programación de actividades para establecer el cronograma, recopilación de 
información existente sobre el municipio, presentación de proyectos en curso 
por parte de las distintas entidades. 
9. Diseño de un plan de trabajo, cronograma y presupuesto ajustado a los 
requerimientos locales. 
 
Como se puede ver, la comprensión del Municipio como organización y su 
contexto implica un trabajo amplio y participativo; la recomendación para el 
cumplimiento de los requisitos del numeral 4 de la NTC ISO 14001 es construir 
o actualizar la Agenda Ambiental Municipal siguiendo las directrices 
establecidas en el documento Guía Para La Formulación de la Agenda 
Ambiental Municipal del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial en Contrato de Consultoría con el Instituto de Estudios Ambientales –
IDEA- Universidad Nacional de Colombia Septiembre de 2004. 
 
Gestión Ambiental Empresarial 
La administración municipal en cabeza de la oficina ambiental municipal deberá 
liderar la elaboración del plan de diseño e implementación de SGA en las 
empresas que operan en el territorio; ya que en la medida en que se logre una 
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adecuada coordinación se podrán optimizar recursos, considerando que el 
contexto de todas las empresas presentes en el municipio es muy similar (al 
menos los aspectos geográficos) con seguridad podrán compartir mucha 
información y compartir tareas (por ejemplo las entrevistas a representantes de 
comunidades y partes interesadas). 
Claramente por su naturaleza, a las empresas privadas les interesará 
profundizar en aspectos comerciales y financieros que se escapan del interés 
de la administración municipal. Por esta razón, se deberá garantizar niveles 
mínimos de reserva frente a la información que como resultado de la 
implementación del SIGAM las empresas utilicen y obtengan para su propia 
gestión ambiental empresarial. 
 
En general, el proceso que las empresas elijan, no tiene que ser el mismo, 
claramente habrá fuentes e información que puede ser de beneficio común, 
pero hay que observar entre otros lo recomendado por la NTC ISO 14004 en su 
numeral 4.1 cuadros de ayuda practica 2 y 3. 
 
Gestión Ambiental Ciudadana 
La ciudadanía organizada con apoyo de la unidad ambiental municipal deberá 
participar activamente en los espacios de trabajo que se organicen para 
adelantar la construcción o actualización de la agenda ambiental municipal. 
 
Unidad Ambiental Municipal 
La Unidad Ambiental Municipal o quien haga sus veces, deberá liderar la 
construcción y/o actualización de la agenda ambiental municipal. En ejecución 
de esta responsabilidad deberá liderar la planificación de las actividades para 
que las empresas con operación en el territorio determinen su contexto y 
cumplan los requisitos de este numeral de manera eficiente y coordinada. 
 
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS 

PARTES INTERESADAS 
La organización debe determinar: 
a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental; 
b) las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de estas 
partes interesadas; 
c) cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos 
legales y otros requisitos. 
 
Gestión Ambiental Pública Municipal 
La construcción o actualización de la Agenda ambiental municipal proporciona 
los escenarios adecuados para garantizar el cumplimento de estos requisitos, 
el documento Guía Para La Formulación de la Agenda Ambiental Municipal del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en Contrato de 
Consultoría con el Instituto de Estudios Ambientales –IDEA- Universidad 
Nacional de Colombia Septiembre de 2004, resuelve con suficiencia los 
aspectos que implica el correcto cumplimiento de los aspectos contenidos en 
este numeral. 
 



 

139 
 

De los aspectos mas importantes a tener en cuenta en la actualización o 
construcción de la agenda ambiental municipal, es la construcción participativa 
de la visión de futuro del municipio, a partir de la  Prognosis (es la técnica que 
utilizamos para trasladar una situación presente a un futuro supuesto, bajo 
ciertas condiciones determinantes) y mediante la ejecución de actividades y 
talleres que garantizan la participación activa de la comunidad, los gremios y 
demás partes interesadas. Como resultado importante de la agenda ambiental 
en cumplimiento de los requisitos de este numeral, se deberá concretar la 
visión de futuro municipal (a 12 años al menos de acuerdo con lo establecido 
en el documento Guía Para La Formulación de la Agenda Ambiental Municipal 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en Contrato de 
Consultoría con el Instituto de Estudios Ambientales –IDEA- Universidad 
Nacional de Colombia Septiembre de 2004.). 
 
Gestión Ambiental Empresarial 
Las empresas deberían aprovechar en coordinación con la Unidad Ambiental 
Municipal los espacios con partes interesadas que son comunes a diferentes 
empresas y a la administración municipal para crear los canales de 
comunicación y obtener de ellas la información necesaria. 
 
Gestión Ambiental Ciudadana 
La participación de los diferentes estamentos de la ciudadanía es clave para el 
cumplimiento de estos requisitos, la unidad ambiental municipal deberá 
garantizar los espacios y encuentros para que se de la adecuada participación 
de la comunidad y demás partes interesadas, la metodología sugerida por el 
ministerio del ambiente vivienda y desarrollo territorial (2004) en el documento 
Guía Para La Formulación de la Agenda Ambiental Municipal del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en Contrato de Consultoría con el 
Instituto de Estudios Ambientales –IDEA- Universidad Nacional de Colombia 
Septiembre de 2004, detalla las actividades a realizar. 
 
Unidad Ambiental Municipal 
Claramente las empresas privadas, las organizaciones ciudadanas, las 
empresas públicas y la administración municipal se constituyen en partes 
interesadas en el desempeño ambiental unas de otras, la unidad ambiental 
municipal deberá coordinar los espacios de trabajo, para que el cumplimiento 
de los requisitos de este numeral se adelante de la manera más eficiente 
posible. Para esto podrá agrupar a las empresas por sectores o con algún 
criterio práctico y podrá organizar escenarios de trabajo con las entidades que 
sin tener presencia permanente en el municipio (entidades de control o 
autoridades ambientales por ejemplo) sean partes interesadas para varios 
actores del SIGAM, de manera que se ahorren tiempos y recursos en el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral. 
 
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 
La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de 
gestión ambiental para establecer su alcance. 
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Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar: 
a) las cuestiones externas e internas a que se hace referencia en el apartado 
4.1; 
b) los requisitos legales y otros requisitos a que se hace referencia en el 
apartado 4.2; 
c) las unidades, funciones y límites físicos de la organización; 
d) sus actividades, productos y servicios; 
e) su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia. 
 
Una vez que se defina el alcance, se deben incluir en el sistema de gestión 
ambiental todas las actividades, productos y servicios de la organización que 
estén dentro de este alcance. 
 
El alcance se debe mantener como información documentada y debe estar 
disponible para las partes interesadas. 
 
 
Gestión Ambiental Pública Municipal 
Con el contexto determinado, mediante la construcción de la agenda ambiental 
municipal, es importante que de forma amplia y participativa se determine el 
alcance del SIGAM. Este ejercicio participativo liderado y coordinado por la 
unidad ambiental municipal permitirá motivar a las empresas con operación en 
el municipio y establecer con ellas el alcance de sus propios Sistemas de 
Gestión Ambiental y los tiempos o las etapas en las que se espera lograr su 
efectiva implementación, y certificación. 
 
Al interior de la administración municipal, considerando el concepto de 
municipio, existen procesos que no pueden excluirse del alcance del sistema 
para poder pensar en que el SIGAM sea certificable con ISO 14001. Los 
procesos o servicios que mas recursos naturales consumen, los procesos de la 
administración pública que implican el cumplimiento de un requisito específico; 
aquellos procesos que si bien no representan mayores impactos negativos al 
medio ambiente pero que son claves a la hora de facilitar la implementación y 
aquellos que propenden por la formación y toma de conciencia de la población 
no pueden ser excluidos del alcance determinado participativamente. 
 
En general, en la determinación del alcance deberá buscarse que todo el mapa 
de procesos de la administración municipal este incluido, es decir que todas las 
instalaciones y procesos sobre los que la administración municipal tenga 
responsabilidad directa, deben incluirse dentro del alcance, esto incluye 
dependiendo las condiciones de cada municipio, considerar a las empresas de 
servicios públicos, colegios, hospitales y demás organizaciones que por 
mandato constitucional apoyan o realizan actividades que son responsabilidad 
del municipio. 
 
En caso de tenerse disponible, deberá utilizarse el mapa de procesos de la 
administración municipal para determinar los procesos de la administración 
municipal que hacen parte del alcance del SIGAM. 
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En general lo que se busca es que todos los procesos que realiza la 
administración municipal estén incluidos dentro del alcance, así los procesos 
estratégicos o gerenciales, los procesos misionales y los procesos de apoyo 
deberán hacer parte del SIGAM. Con esto es espera lograr que además del 
funcionamiento rutinario de las instalaciones, todos los programas, planes y 
proyectos resultantes de la gestión de la administración municipal incorporen el 
tema ambiental, de manera que se identifiquen y gestionen los aspectos e 
impactos ambientales permitiendo conocer, controlar y mejorar el desempeño 
ambiental de la gestión integral de la administración municipal. 
 
 
Dependiendo de las características del territorio municipal, de las condiciones 
sociales y económicas y de las capacidades de la administración municipal, la 
administración municipal deberá establecer la necesidad de dividir por etapas 
la implementación de ISO 14001 en el alcance determinado para el SIGAM; así 
por ejemplo es importante que Todas  las empresas de servicios públicos 
municipales implementen ISO 14001 en sus sistemas de gestión, pero es 
posible que asumir desde el inicio el desgaste de implementarlo en una 
empresa sobre la cual la administración municipal no tenga la gobernanza 
necesaria, o que requiera proceso de transformación administrativa previos al 
inicio de la implementación de sistemas de gestión. 
 
El documento Guía Para La Formulación de la Agenda Ambiental Municipal del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en Contrato de 
Consultoría con el Instituto de Estudios Ambientales –IDEA- Universidad 
Nacional de Colombia Septiembre de 2004 presenta metodologías aplicables 
para evaluar los aspectos incluidos en el cumplimiento de este requisito. 
Gestión Ambiental Empresarial 
Con la coordinación y el liderazgo de la Unidad Ambiental Municipal o su 
equivalente, se deberán realizar jornadas de trabajo con las empresas que 
tenga presencia en el territorio municipal; dependiendo de las condiciones 
socio económicas del municipio, deberán utilizarse estrategias como las 
siguientes: 

• Fomentar mediante apoyos económicos la implementación y certificación 
de los sistemas de Gestión Ambiental con ISO 14001 en las pymes del 
municipio. 

• Contratar asesorías para grupos focalizados de empresas que estando 
interesadas no cuenten con la capacidad económica o administrativa 
para implementar ISO 14001 

• Buscar alianzas con la academia para que en el marco de un convenio, 
las empresas ubicadas en el municipio, tengan apoyo operativo y de 
asesoría en la implementación de ISO 14001 

• Formular políticas municipales para fomentar la implementación de 
Sistemas de Gestión Ambiental SGA empresariales en las empresas 
presentes en el municipio, por ejemplo ofrecer descuentos en el pago de 
impuestos a las empresas que logren y mantengan su certificación con 
ISO 14001. 
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Con lo anterior se busca que todas las empresas con operación en el municipio 
cuenten con un SGA efectivo, certificado con ISO 14001; consientes que es 
difícil que todas las empresas implementen en el corto tiempo sus SGA, es 
necesario establecer con ellas en un ejercicio participativo, un plan de trabajo 
en el que se vayan comprometiendo a implementar y mantener sus SGA. 
 
La priorización de las empresas que deban vincularse al ese plan de trabajo 
esta demarcada por la determinación del contexto con la agenda ambiental 
municipal que permite construir amplia y participativamente el diagnóstico 
ambiental del municipio, de esta manera las empresas que mas impactan y que 
con su operación están generando problemas ambientales deberán tener 
prioridad en la determinación del alcance del SIGAM y en la implementación de 
ISO 14001 en sus propios SGA. 
 
Gestión Ambiental Ciudadana 
La Unidad Ambiental municipal deberá coordinar la participación de la 
ciudadanía garantizando que participe en los siguientes procesos: 

• Determinación de los procesos  dentro de la administración Municipal 
incluidos en el SIGAM. 

• Determinación de las prioridades para la vinculación de empresas en el 
alcance del SIGAM. 

• Vinculación de entidades (universidades, autoridades ambientales, 
ministerio del medio ambiente, entes certificadores, etc.), con las cuales 
se busquen acercamientos y se logren convenios para facilitar el diseño 
y la implementación de SGA en las empresas presentes en el territorio 
municipal. 

Unidad Ambiental Municipal 
Además de ser el apoyo técnico y la coordinación del proyecto de diseño e 
implementación de ISO 14001; al interior de la administración municipal, la 
Unidad Ambiental Municipal, deberá: 

• Liderar y coordinar las actividades para que amplia y participativamente 
se construya o se actualice la agenda ambiental municipal. 

• Liderar y coordinar las actividades para que las empresas con operación 
en el municipio, establezcan su alcance. 

 
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño 
ambiental, la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar 
continuamente un  sistema de gestión ambiental, que incluya los procesos 
necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma 
Internacional. 
Al establecer y mantener el sistema de gestión ambiental, la organización debe 
considerar el conocimiento obtenido en los apartados 4.1 y 4.2. 
 
De acuerdo con el concepto de Municipio construido en desarrollo del trabajo 
de investigación  la administración municipal debe liderar el proceso 
participativo para diseñar, implementar y mantener si SIGAM en resumen los 
actores del SIGAM ISO 14001 deberán propender por: 
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–  Aprovechar los Recursos Naturales atendiendo a tasas asumibles por el 
medio ambiente, así: tasas de renovación (en el caso de los renovables como 
por ejemplo el agua, los suelos, la flora, la fauna, etc.), ritmo de consumo (en el 
caso de los no renovables consumibles, como por ejemplo el petróleo, los 
minerales, etc.) e intensidad de uso (en el caso de los no renovables no 
consumibles, como por ejemplo el patrimonio arquitectónico, el paisaje, etc.). 
– Situar las Actividades en territorios y en ecosistemas con una alta capacidad 
de acogida, que garantice en todo momento la transformación mínima de 
espacios naturales y el aumento sostenido en el nivel de calidad de vida7 de la 
población. 
– Propender porque la emisión de efluentes de cada actividad, no sobrepase la 
capacidad de asimilación del medio ambiente, es decir, su capacidad de 
autodepuración hídrica, su capacidad de dispersión atmosférica, y la capacidad 
de filtrado de los suelos. 

 
Figura 22. Interacción empresa y medio ambiente 
 
Gestión Ambiental Pública Municipal 
De acuerdo con las necesidades y capacidades de la administración municipal, 
buscar vínculos y acuerdos con la academia y diferentes entidades que pueden 
aportar al SIGAM. Así La administración municipal deberá buscar convenios 
con universidades y partes interesadas para concretar apoyos en la ejecución 
de los proyectos de diseño, implementación y certificación de las dependencias 
de la administración municipal, y del proyecto SIGAM ISO 14001. 
 
Deberá además determinar la necesidad de contratar consultorías externas 
para el desarrollo del proyecto de Diseño, Implementación y certificación con 
ISO 14001 de las diferentes dependencias de la administración municipal. 
 
Pueden además utilizarse modelos de SGA aplicables a las diferentes 
dependencias y entidades adscritas a la administración municipal; así se 
pueden utilizar modelos y ejemplos de casos exitosos de Colegios, Hospitales y 
Empresas de Servicios Públicos que ya han implementado de manera efectiva 
su SGA certificado con ISO 14001. En este caso la correcta construcción de la 
Agenda Ambiental Municipal y la Correcta determinación del contexto de la 
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organización y de las expectativas y necesidades de las partes interesadas 
permitirán la correcta adaptación de los modelos y ejemplos disponibles. 
 
Gestión Ambiental Empresarial 
Si bien la Unidad Ambiental Municipal deberá coordinar la ejecución de los 
planes de trabajo definidos participativamente para adelantar el proyecto 
SIGAM ISO 14001, de manera que se desarrolle de la forma mas eficiente 
posible, y que la empresas vinculadas al proyecto encuentren canales de 
información y apoyo en la coordinación con las partes interesadas, cada 
empresa deberá diseñar su SGA ajustado a sus necesidades y limitaciones; ya 
que es responsabilidad de cada empresa la implementación y el mantenimiento 
del SGA correspondiente. 
 
Pueden utilizarse modelos de sistemas de gestión existentes en la bibliografía y 
en el mercado de la consultoría empresarial, varios de ellos puestos a 
disposición por entidades estatales en cada sector de la economía o por 
gremios y asociaciones; así se encuentran disponibles modelos de Gestión 
Ambiental (producción mas limpia) y/o modelos de SGA con ISO 14001 para 
actividades agro industriales (palma, arroz, ganadería), actividades comerciales 
(hotelería) y actividades industriales (industria petrolera y metal mecánica). 
 
En todo caso la determinación del contexto y de las necesidades y expectativas 
de las partes interesadas en el desempeño ambiental de cada empresa 
permitirán realizad una correcta adaptación de los modelos de SGA o de 
producción mas limpia disponibles para las empresas de diferentes sectores de 
la economía. 
 
Gestión Ambiental Ciudadana 
La ciudadanía organizada y coordinada por la Unidad Ambiental Municipal,  
mediante su participación y apoyo se debe constituir en el principal garante de 
la efectiva implementación del SIGAM ISO 14001 y del mantenimiento, mejora 
constante y certificación sucesiva del SIGAM con ISO 14001 de manera que el 
SIGAM se convierta en una verdadera herramienta que mejore el nivel de vida 
de los habitantes y no en un proyecto de los gobiernos de turno. 
 
 
Unidad Ambiental Municipal 
La Unidad Ambiental Municipal o quien haga sus veces deberá liderar y 
coordinar la ejecución del Proyecto de Diseño, Implementación y certificación 
del SIGAM ISO 14001, para ello deberá definir y planificar en conjunto con las 
empresas privadas presentes en el territorio Municipal, las organizaciones o  
representantes de los diferentes grupos sociales, las empresas y entidades 
públicas y/o municipales y con la administración municipal las etapas y tiempos 
para lograr el cumplimiento de la meta de implementar y certificar el SIGAM 
con NTC ISO 14001. 
 
Para ello deberá garantizar la participación de los actores correspondientes en 
cada una de las etapas del desarrollo del proyecto, podrá para esto organizar 
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diferentes eventos y espacios de trabajo que permitan avanzar eficientemente 
en la ejecución del proyecto SIGAM ISO 14001:2015. 
De la misma manera coordinará el funcionamiento del SIGAM de manera que 
se logre mantener la certificación obtenida en gobiernos sucesivos convirtiendo 
al SIGAM en una herramienta de estado y no de gobierno. Por esta razón es 
importante que el proyecto inicial sea muy participativo de manera que ninguna 
de las partes se conviertan en actores que obligados buscarán después por 
motivos políticos por ejemplo, boicotear el SIGAM ISO 14001. 
 
Es indispensable que los acuerdos y compromisos adquiridos por las diferentes 
empresas públicas y privadas para con el SIGAM, y de los cuales es garante la 
ciudadanía se formalicen y se publiquen de manera que sean exigibles en 
gobiernos futuros. De la misma forma, es indispensable que la administración  
municipal, con el liderazgo del Alcalde Municipal concrete alianzas con la 
academia (universidades, centros de investigación, etc.) para que fortalezcan 
técnica y jurídicamente los avances inicialmente del proyecto y luego del 
funcionamiento y certificación sucesiva del SIGAM ISO 14001. 
 
 
5. LIDERAZGO 
ISO 14001:2015 incluye una nueva cláusula dedicada a aquellos que se 
encuentran en una posición de liderazgo en la organización. Busca asegurar el 
éxito del sistema y añade responsabilidades para promover la gestión 
ambiental. 
 
Debido a que la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental es una 
decisión estratégica, la alta dirección debe estar implicada totalmente al igual 
que en cualquier otra actividad vinculada a la estrategia. (Es decir, asume el 
Sistema de Gestión Ambiental como una herramienta útil para lograr la misión y 
la visión de la organización).La norma está más enfocada hacia el negocio 
(misión de la organización), lo que implica que la gerencia (Alcalde Municipal) 
tome un alto nivel de compromiso. Lo que se quiere conseguir es que no solo 
se hable de aspectos técnicos sino que también hable de resultados y de 
estrategias de mercado. (que el tema ambiental sea transversal y este presente 
en todas las etapas y procesos de la organización, para el caso concreto de la 
administración municipal, el tema ambiental deberá considerarse en todos los 
planes, programas y proyectos desde su etapa de formulación y no solamente 
en su ejecución, esto quiere decir por ejemplo que en la construcción de 
infraestructura pública, se deberá analizar los aspectos e impactos ambientales 
desde las etapas iniciales de identificación de la necesidad y formulación del 
proyecto y no solamente en la etapa de construcción). 
Esta información está contenida en el capítulo cinco, “Liderazgo”. Se trata de 
una cláusula que aborda temas de liderazgo y compromiso, la política 
ambiental y los roles, responsabilidades y autoridades de la organización. 
Una empresa comprometida con su Sistema de Gestión Ambiental tendrá que 
asumir responsabilidades para aumentar la eficacia del mismo, asegurar que 
se cumple la política ambiental, que se alcanzan los objetivos ambientales, 
debe comprometerse en utilizar solo los recursos necesarios, debe comunicar a 
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toda la empresa la importancia de realizar una eficaz gestión de los recursos, 
confirmar que el Sistema de Gestión Ambiental consigue el resultado previsto y 
consigue el apoyo necesario y promover la mejora continua del mismo. 
En la política ambiental se incluye el compromiso por parte de la organización 
de prevenir la contaminación y apoyar la protección del medio ambiente. 
 
La Unidad Ambiental Municipal bajo la dirección del Alcalde Municipal, deberá 
liderar el SIGAM ISO 14001 Cumpliendo los requisitos de este numeral para el 
Municipio en su concepto holístico e integral (coordinando a todos los actores 
que integran el SIGAM) y al mismo tiempo será líder para la Administración 
Municipal como organización encargada de administrar al Municipio, de esta 
manera se garantiza que el tema ambiental sea considerado en todos los 
planes, programas y proyectos que adelante la administración municipal en los 
diferentes gobiernos y que el SIGAM tenga una verdadera articulación en todos 
sus componentes. 
 
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO: 
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al 
sistema de gestión ambiental: 
a) asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la 
eficacia del sistema de gestión ambiental; 
b) asegurándose de que se establezcan la política ambiental y los objetivos 
ambientales, y que éstos sean compatibles con la dirección estratégica y el 
contexto de la organización; 
c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión 
ambiental en los procesos de negocio de la organización; 
d) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión 
ambiental estén disponibles; 
e) comunicando la importancia de una gestión ambiental eficaz y conforme con 
los requisitos del sistema de gestión ambiental; 
f) asegurándose de que el sistema de gestión ambiental logre los resultados 
previstos; 
g) dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del 
sistema de gestión ambiental; 
h) promoviendo la mejora continua; 
i) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo 
en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad. 
f) asegurándose de que el sistema de gestión ambiental logre los resultados 
previstos; 
g) dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del 
sistema de gestión ambiental; 
h) promoviendo la mejora continua; 
i) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo 
en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad. 
 
Gestión Ambiental Pública Municipal 
En la administración municipal es indispensable que sea el alcalde quien lidere 
el proyecto de diseño e implementación del SIGAM; si bien sus ocupaciones 
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pueda que no le permitan estar presente en todas las actividades, deberá ser 
quien avale los planes y estar atento al seguimiento del avance del proyecto. 
Puede delegar gran parte de las tareas necesarias para llevar el control del 
proyecto en la Unidad Ambiental Municipal, pero deberá ser quien este 
presente en los eventos de rendición de cuentas a la comunidad y partes 
interesadas en el avance del proyecto y en el desempeño ambiental del 
municipio. 
 
El alcalde deberá liderar la formulación y divulgación de la política ambiental 
(de la NTC ISO 14001: 3.1.3 Política ambiental. Intenciones y dirección de una 
organización (3.1.4), relacionadas con el desempeño ambiental (3.4.11), como 
las expresa formalmente su alta dirección (3.1.5).); el alcalde deberá 
asegurarse además que la política ambiental municipal sea congruente con la 
visión de futuro que participativamente se determine en la construcción o 
actualización de la agenda ambiental municipal. El alcalde deberá liderar la 
formulación y divulgación de los objetivos ambientales garantizando que 
también sean coherentes con la visión de futuro de la agenda ambiental 
municipal y con la política ambiental municipal. 
 
Si bien la integración de los requisitos del sistema de gestión ambiental con los 
procesos misionales de la administración municipal puede ser paulatina e ir 
aumentando con forme se da la mejora continua (ISO 14004), el liderazgo del 
alcalde y de la Unidad Ambiental Municipal deberán propender por garantizar 
que el tema ambiental esté presente en todas las etapas y procesos ejecutados 
en la administración municipal y sus dependencias adjuntas; así el análisis de 
aspectos e impactos ambientales deberá ser una constante en todas las etapas 
de ejecución de planes, programas y proyectos desde la formulación hasta la 
operación, abandono y disposición final. 
 
La administración municipal, en cabeza del Alcalde, deberá garantizar la 
disponibilidad de recursos para el correcto funcionamiento del SIGAM; además 
de los recursos necesarios para la ejecución de planes, programas y proyectos 
ambientales, deberán presupuestarse y garantizar los recursos necesarios para 
el funcionamiento de la Unidad Ambiental Municipal y del SIGAM; deberán 
observarse las normas aplicables al manejo de recursos públicos y podrán 
utilizarse entre otras las fuentes de financiación sugeridas en las metodologías 
SIGAM del ministerio del medio ambiente 2002. 
 
El liderazgo del SIGAM en cabeza del Alcalde, deberá ejercerse 
periódicamente en espacios planificados en donde se comunique al personal 
de la administración municipal, a la comunidad y a las diferentes partes 
interesadas y vinculadas al proyecto SIGAM ISO 14001 la importancia de la 
Gestión Ambiental efectiva, y la importancia del cumplimiento de los requisitos 
ISO 14001 y del cumplimento de planes y compromisos adquiridos. 
El alcalde deberá delegar funciones de seguimiento y control tanto del proyecto 
de diseño e implementación del SIGAM ISO 14001 como de su operación y 
mantenimiento, sin embargo es responsabilidad de ese cargo que encarna la 
alta dirección de la Organización Municipio el controlar el cumplimiento de lo 
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planificado, tanto en el proyecto de diseño e implementación como en el 
funcionamiento y mantenimiento del SIGAM una vez certificado. De esta 
manera la Unidad Ambiental Municipal deberá garantizar los espacios en los 
que informe y coordine con el Alcalde Municipal las directrices a seguir para 
asegurar el cumplimiento de los resultados previstos. 
 
Si bien la Unidad Ambiental Municipal es la delegataria de la mayoría de tareas 
que la agenda de un alcalde municipal no le permite personalmente atender, es 
posible que las circunstancias y dimensiones de la administración municipal 
como institución y del municipio como organización obliguen a nombrar líderes 
del SIGAM en las diferentes entidades o dependencias adscritas al municipio. 
 
Sea cual fuere el esquema de liderazgo o la forma en la que el Alcalde 
municipal delegue el control y direccionamiento del SIGAM, la mejora continua 
del desempeño ambiental del municipio mediante el logro de los resultados 
previstos para el SIGAM deberá ser una prioridad en la gestión de la 
administración municipal y en particular del Alcalde Municipal. 
 
Diferentes circunstancias del territorio, de las comunidades y de la 
administración municipal pueden impedir el efectivo liderazgo del alcalde 
municipal (impopularidad o falta de gobernanza, etc.) en todo caso, La 
administración municipal y la Unidad Ambiental Municipal deberá señalar los 
cargos de la alta dirección de la administración municipal que puedan ejercer el 
liderazgo descrito en este numeral de manera que se logre el cumplimiento de 
los requisitos incluidos en la NTC ISO 14001:2015. 
 
Gestión Ambiental Empresarial – Unidad Ambiental Municipal 
La unidad Ambiental municipal deberá liderar por parte de la administración 
municipal el proyecto de diseño, implementación y certificación del SIGAM ISO 
14001, y deberá coordinar a futuro el mantenimiento de los Sistemas de 
Gestión Ambiental en conjunto con las empresas, pero claramente cada una de 
las empresas presentes en el territorio municipal y vinculadas al SIGAM tiene 
su propia estructura orgánica y cada una definirá su alta dirección y las figuras 
y cargos de liderazgo con los que deberá cumplir los requisitos de este 
numeral. 
 
Gestión Ambiental Ciudadana 
Claramente no es posible que todos los ciudadanos participen directamente en 
los espacios de trabajo y decisión, por esto la ciudadanía deberá elegir 
delegados que representen sus intereses. Las comunidades y los diferentes 
grupos sociales deberán organizarse de manera que cuenten con 
representantes en los diferentes escenarios que se deberán generar  para 
propiciar la participación de la ciudadanía y la ejecución de una verdadera  
Gestión Ambiental Ciudadana. 
La administración municipal a través de la Unidad Ambiental Municipal deberá 
motivar la participación ciudadana, apoyar a las comunidades y grupos sociales 
en sus esquemas de organización y elección de delegados a los diferentes 
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espacios de participación y de Gestión Ambiental Ciudadana de manera que se 
garantice un liderazgo legítimo en los representantes de las comunidades. 
 
5.2 POLÍTICA AMBIENTAL 
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política 
ambiental que, dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental: 
a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la 
naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y 
servicios;  
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos 
ambientales; 
c) incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la 
prevención de la contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes al 
contexto de la organización; 
NOTA Otros compromisos específicos de protección del medio ambiente 
pueden incluir el uso sostenible de recursos, la mitigación y adaptación al 
cambio climático y la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas. 
d) incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros 
requisitos; 
e) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental 
para la mejora del desempeño ambiental.  
La política ambiental debe: 
- mantenerse como información documentada; 
- comunicarse dentro de la organización; 
- estar disponible para las partes interesadas. 
 
Gestión Ambiental Pública Municipal 
Dentro de las actividades de actualización o construcción de la agenda 
ambiental municipal, la administración municipal en cabeza de la Unidad 
Ambiental Municipal debería desarrollar talleres participativos en donde se 
defina el texto de la política ambiental municipal. 
 
Las metodologías propuestas en el documento Guía Para La Formulación de la 
Agenda Ambiental Municipal del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial en Contrato de Consultoría con el Instituto de Estudios Ambientales –
IDEA- Universidad Nacional de Colombia Septiembre de 2004, son útiles para 
lograr el cumplimiento de los requisitos del estándar ISO 14001 y proveen la 
información suficiente y de metodologías aplicables a los espacios 
participativos necesarios para desarrollar los talleres en los cuales se pueda 
definir el texto de la política ambiental municipal. 
 
El texto definido y aprobado deberá servir de base a planes, programas y 
proyectos, de manera que la gestión de la Administración Municipal esté 
orientada integralmente al cumplimiento de la política ambiental municipal. 
 
Gestión Ambiental Empresarial 
Cada empresa deberá definir su política ambiental cumpliendo los requisitos 
establecidos en este numeral, lo ideal es que en la definición de su política 
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ambiental las empresas presentes en el municipio utilicen la información 
generada en el proceso de construcción o actualización de la agenda 
ambiental. 
 
Considerando que comparten aspectos del contexto geográfico, ambiental y 
social las políticas ambientales de las empresas presentes en el municipio y la 
de la administración municipal deberán tener aspectos en común. La Unidad 
Ambiental Municipal deberá propender por que así sea de manera que existan 
objetivos ambientales e indicadores comunes a los diferentes tipos de 
empresas presentes en el Municipio. 
 
Gestión Ambiental Ciudadana 
La ciudadanía organizada en torno a la Unidad Ambiental Municipal, y bajo su 
coordinación deberá participar activamente en la definición de la política 
ambiental del municipio en su concepto holístico e integral. 
 
Al mismo tiempo la ciudadanía a través de sus delegados  deberá junto con la 
Unidad Ambiental Municipal, propender por que las diferentes empresas 
públicas y privadas definan los textos de su correspondiente política ambiental 
cumpliendo con los requisitos establecidos en este numeral de manera 
eficiente y armónica, de manera que se todas las políticas ambientales 
definidas para las organizaciones que conforman el SIGAM guarden 
coherencia y sean soporte para objetivos y metas ambientales comunes. 
 
Unidad Ambiental Municipal 
La Unidad Ambiental Municipal, deberá propender por que en la definición de la 
política ambiental del municipio en su concepto Holístico e integral se 
garanticen los siguientes aspectos: 

• Participación de la ciudadanía en la definición de la política ambiental del 
municipio en su concepto Holístico e integral. 

• Comunicación a la ciudadanía y partes interesadas de las Políticas 
ambientales de las empresas Públicas y privadas. 

• Correcta definición de las políticas ambientales de las empresas públicas 
y privadas de manera que se cumplan los requisitos establecidos en 
este numeral y se guarde coherencia y armonía con la política ambiental 
municipal. 

 
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA 
ORGANIZACIÓN 
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades 
para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización. 
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para: 
a) asegurarse de que el sistema de gestión ambiental es conforme con los 
requisitos de esta Norma Internacional, e 
b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión 
ambiental, incluyendo su desempeño ambiental. 
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Gestión Ambiental Pública Municipal 
La administración municipal como organización pública deberá dar 
cumplimiento a los requisitos contenidos en este numeral, para ello podrá 
apoyarse en las herramientas del sistema de gestión de calidad en caso de 
tenerlo implementado. 
 
En el desarrollo de la Tesis de Maestría producto de la cual es este documento 
queda claro la completa armonía que existe entre los modelos de Gestión ISO 
aplicados a la administración pública y el SIGAM ISO 14001 a implementar. Por 
lo tanto es completamente recomendable tener un sistema de gestión de la 
calidad certificado con ISO 9001 para el municipio a la hora de iniciar con el 
proyecto SIGAM ISO 14001 (tal y como lo aclara Leonel Vega Mora en su 
documento de estudio "gestión de la calidad paso obligado para la gestión 
medio ambiental sostenible" 1995); de manera que se utilice de apoyo en el 
cumplimiento de los requisitos del SIGAM establecidos en este numeral. 
 
Indiferente de que la administración municipal haya implementado ISO 9000 es 
conveniente que en el cumplimiento de los requisitos de este numeral, observe 
lo dispuesto por la normativa aplicable en especial lo dispuesto por el 
departamento administrativo de la función pública y demás entidades 
encargadas de la gestión del personal vinculado con entidades públicas. 
 
Documentos como ARMONIZACIÓN  MODELO  ESTÁNDAR  DE  CONTROL 
INTERNO MECI 1000:2005 - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
NTCGP 1000:2004. ENTIDADES PÚBLICAS © 2007 Bogotá, D. C. presentan 
herramientas que permiten armonizar los sistemas de gestión que pueden estar 
presentes en las entidades públicas que hacen parte del SIGAM ISO 14001 
tanto en la administración municipal como en las empresas públicas presentes 
en el territorio. 
 
La administración municipal deberá al momento de asignar los roles, 
responsabilidades y autoridades observar las directrices establecidas por el 
Departamento Administrativo de La Función Pública (DAFP). Textos útiles para 
este propósito se encuentran disponibles en el centro de documentación de la 
página web de la entidad. 
 
Gestión Ambiental Empresarial 
Cada empresa definirá los roles, responsabilidades y autoridades para su 
propio SGA, es importante que se designen claramente los cargos y funciones 
de los responsables de interactuar a nombre de la empresa ante la Unidad 
Ambiental Municipal y las demás entidades y partes interesadas del SIGAM 
ISO 14001. 
Para el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral, las 
empresas podrán apoyarse en modelos guías y ejemplos exitosos de empresas 
similares, pueden encontrar además directrices útiles en la NTC ISO 14004: 
2016. 
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Gestión Ambiental Ciudadana 
La ciudadanía deberá velar por que haya claridad en la definición de los 
representantes y su verdadero poder de decisión y compromiso frente al 
SIGAM ISO 14001, de manera que siempre se cuente con las personas 
competentes y verdaderamente responsables de la toma de decisiones y los 
diferentes trámites del PROYECTO y del posterior funcionamiento del SIGAM 
ISO 14001, en representación de las empresas, dependencias y entidades 
públicas y privadas. 
 
Unidad Ambiental Municipal 
La Unidad Ambiental Municipal deberá vigilar que las empresas publicas y 
privadas con presencia en el territorio y vinculadas al proyecto SIGAM ISO 
14001 cumplan lo establecido en los requisitos de este numeral poniendo 
especial atención a los representantes de las empresas en los diferentes 
escenarios de trabajo y decisión del proyecto y posteriormente del 
funcionamiento de sistema, de manera que por falta de autoridad, 
competencias o compromiso no se vea afectado el avance del proyecto y el 
correcto funcionamiento del sistema. 
 
6. PLANIFICACIÓN 
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
6.1.1 Generalidades 
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos 
necesarios para cumplir los requisitos de los apartados 6.1.1 a 6.1.4. 
Al planificar el sistema de gestión ambiental, la organización debe considerar: 
a) las cuestiones referidas en el apartado 4.1; 
b) los requisitos referidos en el apartado 4.2; 
c) el alcance de su sistema de gestión ambiental; y determinar los riesgos y  
oportunidades relacionados con sus: 
- aspectos ambientales (véase 6.1.2); 
- requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3); 
- y otras cuestiones y requisitos identificados en los apartados 4.1 y 4.2, que 
necesitan abordarse para: 
- asegurar que el sistema de gestión ambiental puede lograr sus resultados 
previstos; 
- prevenir o reducir los efectos no deseados, incluida la posibilidad de que 
condiciones ambientales externas afecten a la organización; 
- lograr la mejora continua. 
Dentro del alcance del sistema de gestión ambiental, la organización debe 
determinar las situaciones de emergencia potenciales, incluidas las que pueden 
tener un impacto ambiental. 
La organización debe mantener la información documentada de sus: 
- riesgos y oportunidades que es necesario abordar; 
- procesos necesarios especificados desde el apartado 6.1.1 al apartado 6.1.4, 
en la medida necesaria para tener confianza de que se llevan a cabo de la 
manera  planificada. 
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Gestión Ambiental Pública Municipal 
Buena parte de las tareas y herramientas necesarias para el cumplimiento de 
los requisitos de este numeral están establecidos en documento Guía Para La 
Formulación de la Agenda Ambiental Municipal del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial en Contrato de Consultoría con el Instituto de 
Estudios Ambientales –IDEA- Universidad Nacional de Colombia Septiembre 
de 2004. La Agenda Ambiental es un instrumento técnico de planeación para 
apoyar la Gestión Ambiental Municipal, con la cual se busca conocer y explicar 
el estado actual de los diferentes componentes ambientales del municipio y 
proponer líneas de acción, programas y proyectos que permitan aprovechar de 
manera sostenible las potencialidades y oferta ambiental, y evitar o minimizar 
los impactos negativos que causan los procesos sociales, económicos y 
productivos sobre la base natural del territorio. En síntesis la Agenda Ambiental 
es el compendio de iniciativas, estrategias y medios para lograr el proceso 
progresivo de mejoramiento ambiental de municipios de Colombia. La Agenda 
Ambiental deberá constituirse en el componente ambiental de los Planes de 
Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Municipal. Pretende apoyar las 
iniciativas locales tanto institucionales como de los actores sociales y 
económicos en torno al diseño de estrategias operativas orientadas a producir 
significativos cambios hacia el mejoramiento en la calidad ambiental municipal. 
 
La planificación es un proceso continuo y si bien la actualización de la Agenda 
Ambiental Municipal es parte fundamental de ese proceso, la Administración 
Municipal debe complementar lo establecido en la Guía Para La Formulación 
de la Agenda Ambiental Municipal con actividades, tiempos, responsabilidades 
de manera que construya un proceso y los procedimientos asociados para 
determinar periódicamente los cambios en el contexto de la organización (4.1) 
y las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluyendo aquellas 
que puedan ser requisitos (4.2); esta información actualizada se convierte en 
entrada para la determinación de los riesgos y oportunidades que también 
deben ser revisadas y actualizadas periódicamente, ya que se constituyen en la 
principal fuente de mejora continua. 
 
La administración municipal deberá observar otros requisitos normativos y 
reglamentarios que deba cumplir y articular las nuevas herramientas del 
SIGAM con otros sistemas de gestión como el MECI y la NTGP 1000 de 
gestión de calidad. 
 
Como lo menciona el documento Guía Para La Formulación de la Agenda 
Ambiental Municipal del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial en Contrato de Consultoría con el Instituto de Estudios Ambientales –
IDEA- Universidad Nacional de Colombia Septiembre de 2004, este 
instrumento debe constituirse en la base para el ordenamiento territorial (POT o 
EOT según corresponda),  para la planificación de la gestión ambiental (planes 
de acción ambiental), para la planificación de la gestión de los gobiernos 
(planes de gobierno) y planes de desarrollo municipal. 
Es importante coordinar dentro del cumplimiento de los requisitos establecidos 
en este numeral las acciones y responsabilidades que el municipio debe tener 
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implementados en el esquema municipal de gestión del riesgo y las entidades y 
cargos  que integran los Comités Locales para la Prevención y Atención de 
Desastres – CLOPAD. Claramente el SIGAM deberá apoyarse en lo que el 
municipio haya definido previamente para este tema, sin que el proyecto 
SIGAM remplace en ningún sentido la gestión y el esquema municipal de 
gestión del riesgo. 
 
hay que tener en cuenta que los riesgos a los que se refiere la NTC ISO 14001 
son además de los desastres naturales en los que se enfoca el CLOPAD, todos 
los eventos no deseados que puedan afectar el funcionamiento de la 
administración municipal y/o generar impactos negativos al medio ambiente; de 
manera que la administración municipal deberá además de integrar el esquema 
municipal existente de gestión del riesgo, realizar un análisis de sus procesos 
identificando las situaciones que pueden constituir riesgo de acuerdo el 
enfoque de la NTC ISO 14001. 
 
El sistema de Gestión ambiental le proporciona valor a la organización, en este 
caso a la Administración Municipal, este beneficio solo se podrá dar en la 
medida que se tenga un contexto actualizado de la organización, y sobre este 
contexto se identifiquen periódicamente los riesgos y las oportunidades para 
poder hacer los cambios oportunos dentro del sistema y atender 
oportunamente las oportunidades de mejora. Así por ejemplo en la 
identificación de riesgos naturales, no se podrá llegar a actuar oportunamente 
para prevenir desastres si no se identifican oportunamente las amenazas y las 
vulnerabilidades; la mejor manera es planificar que se realice periódicamente la 
actualización del contexto y la determinación de riesgos y oportunidades para 
la mejora continúa del SIGAM. 
 
Gestión Ambiental Empresarial 
Las empresas deberán desarrollar dentro de sus Sistemas de Gestión 
Ambiental, los procesos y procedimientos para que actualicen su contexto, (de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 4.1) y a partir de esa información 
determinar los riesgos y las oportunidades y puedan así planificar 
periódicamente también las acciones para atenderlas; mejorando los Sistema 
de Gestión Ambiental (SGA) y el desempeño ambiental de las empresas. 
Las empresas deberían coordinar con la administración municipal y entre ellas 
los tiempos en los que a partir de la actualización del contexto del municipio, 
(que aporta elementos comunes a todas las organizaciones que conforman el 
SIGAM) las empresas actualicen su contexto propendiendo por la eficiencia en 
la ejecución de los ejercicios participativos que implica esta actualización. 
 
Es recomendable para las empresas ejecutar las metodologías y pasos 
establecidos en la guía técnica colombiana 93 Revisión Ambiental Inicial y 
Análisis de diferencias para que en cada empresa pública o privada se tenga 
un diagnóstico real de la situación frente a los aspectos e impactos ambientales 
y el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios y frente al avance 
frente a la implementación de los requisitos de la NTC ISO 14001 2015, o los 
vacíos existentes frente su cumplimiento en cada organización. Con base en la 
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información del contexto actualizado, de  la situación ambiental real y del 
estado real del cumplimiento de requisitos, las empresas deberán planificar 
SGA y cumplir los requisitos establecidos en este numeral. 
 
La NTC ISO 14004:2016 presenta en su cuadro de ayuda técnica 10 ejemplos 
de riesgos y oportunidades que pueden afectar a las organizaciones y que es 
necesario abordar para el cumplimiento de los requisitos establecidos en este 
numeral. 
 
Gestión Ambiental Ciudadana 
La ciudadanía deberá participar activamente en los ejercicios participativos que 
implica la actualización del contexto del municipio, para que las diferentes 
organizaciones puedan desarrollar sus procedimientos propios y mejorar así 
sus SGA y en general el SIGAM 
 
La ciudadanía deberá tener acceso y utilizar espacios para participar en la 
definición de los planes y ajustes a los SGA de las entidades públicas. 
 
Deberá conocer los cambios y planes de los SGA de las empresas privadas y 
podrá hacer observaciones en los escenarios previstos para eso; deberá vigilar 
que los planes y las modificaciones a los SGA y al SIGAM guarden armonía y 
que se constituyan en una herramienta efectiva para el cumplimiento de las 
políticas de cada empresa y del municipio integralmente. 
 
Unidad Ambiental Municipal 
La Unidad Ambiental Municipal, deberá garantizar los espacios para que las 
diferentes organizaciones comuniquen los avances en la planificación y ajustes 
que debido a la actualización periódica de su contexto y a la determinación de 
riesgos y oportunidades en sus Sistemas de Gestión Ambiental y puedan 
recibir de la comunidad y partes interesadas observaciones y aportes. Se 
deberá conocer por parte de la comunidad y las partes interesadas el resultado 
de la actualización de su contexto, la determinación de riesgos y oportunidades 
y la planificación de acciones para adaptar los Sistemas de Gestión Ambiental 
de las empresas vinculadas al proyecto SIGAM ISO 14001. 
 
La Unidad Ambiental Municipal deberá propender por que los ejercicios 
participativos que implica la revisión y actualización del contexto de las 
organizaciones que conforman el SIGAM se realice de manera eficiente, 
considerando que prácticamente es el mismo contexto para todos. Para esto, 
además de compartir recursos, es necesario identificar la periodicidad con la 
que se revisarán y ajustaran los diferentes componentes del contexto, de 
manera que las organizaciones cuenten con información oportuna de una 
manera eficiente. 
 
6.1.2 Aspectos ambientales 
Dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la organización 
debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y 
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servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus 
impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida. 
Cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización debe tener en 
cuenta: 
a) los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las 
actividades, productos y servicios nuevos o modificados; 
b) las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente 
previsibles. 
La organización debe determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener 
un impacto ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales 
significativos, mediante el uso de criterios establecidos. 
La organización debe comunicar sus aspectos ambientales significativos entre 
los diferentes niveles y funciones de la organización, según corresponda. 
La organización debe mantener información documentada de sus: 
- aspectos ambientales e impactos ambientales asociados; 
- criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos; 
- aspectos ambientales significativos. 
NOTA Los aspectos ambientales significativos pueden dar como resultado 
riesgos y oportunidades asociados tanto con impactos ambientales adversos 
(amenazas) como con impactos ambientales beneficiosos (oportunidades). 
 
Gestión Ambiental Pública Municipal 
La actualización o construcción de la agenda ambiental municipal debe ser una 
base para que la administración municipal en cabeza de la Unidad Ambiental 
Municipal asegure que las empresas públicas y privadas y la administración 
municipal identifican y priorizan las actividades que causan los aspectos e 
impactos mas significativos y sobre las cuales debería enfocar la gestión 
ambiental. 
 
Si bien la administración municipal debe garantizar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en este numeral en sus instalaciones y en las empresas 
públicas que estén a su cargo, el principal alcance del cumplimiento de estos 
requisitos está en la identificación de las actividades en todos los procesos que 
generan planes, programas y proyectos y que no tienen que generar 
directamente impactos sobre el ambiente, si no que también deberá tener en 
cuenta los procesos de la administración municipal que aportan a la formación 
de sus habitantes y a la toma de conciencia por parte de la población respecto 
de la necesidad de mejorar continuamente el desempeño ambiental del 
municipio. 
 
Así procesos como la contratación de bienes o servicios, la construcción de 
infraestructura, la asistencia técnica agropecuaria, la capacitación de algún 
sector de la población, el funcionamiento de instalaciones de asistencia social o 
el fomento económico deberán ser objeto de análisis para el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en este numeral, de manera que se identifiquen los 
aspectos y los impactos de cada actividad incluida en estos procesos y 
proyectos pudiendo realizar un análisis completo y detallado para priorizar los 
aspectos e impactos mas significativos sobre los que hará énfasis la gestión del 
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SGA en cada dependencia o empresa a cargo del municipio y sus respectivos 
contratistas y/o proveedores. Los resultados del análisis deberán ser 
comunicados al interior de cada dependencia y empresa de manera que su 
personal conozca el ejercicio realizado y los impactos y aspectos significativos. 
De la misma manera a través de la Unidad Ambiental Municipal se 
comunicarán a la comunidad y a las partes interesadas el resultado de la 
identificación y el ejercicio realizado. 
 
Gestión Ambiental Empresarial 
Las empresas pueden apoyarse en metodologías y herramientas que los 
gremios y diferentes entidades han publicado para hacer mas eficiente la tarea 
de cumplir con los requisitos establecidos en el presente numeral, en todo 
caso, deberá observarse con especial cuidado los aspectos e impactos 
identificados en la problemática ambiental que se identifico en la agenda 
ambiental municipal. 
Las empresas deberán comunicar a la comunidad y partes interesadas el 
resultado del ejercicio realizado para el cumplimiento de los requisitos 
contemplados en este numeral. 
 
Gestión Ambiental Ciudadana 
La comunidad deberá estar atenta para participar en los diferentes escenarios 
en los que las empresas y demás organizaciones públicas y privadas expongan 
la forma en la que analizaron sus procesos internos y definieron los aspectos e 
impactos significativos sobre los que enfocarán su gestión ambiental. 
 
Deberán vigilar que los aspectos que originan los problemas ambientales mas 
graves identificados en la agenda ambiental hayan sido incluidos dentro de los 
aspectos e impactos priorizados por las empresas responsables. 
 
Unidad Ambiental Municipal 
La Unidad Ambiental Municipal velará por que se garanticen los espacios de 
comunicación y participación en donde las empresas y organizaciones 
expongan a la comunidad el resultado y el proceso de identificar y priorizar sus 
aspectos e impactos. 
 
Deberá asegurarse que los aspectos causantes de los impactos ambientales 
mas graves identificados en la agenda ambiental municipal hayan sido 
priorizados por las empresas responsables. 
 
La Unidad Ambiental Municipal deberá hacer las gestiones necesarias para que 
los aspectos e impactos ambientales de todos los sectores de la producción 
presentes en el territorio municipal estén incluidos en el análisis de aspectos e 
impactos ambientales. 
Desde las convocatorias iniciales a las empresas y organizaciones se deberá 
asegurar la presencia de ojalá todas la empresas presentes en el municipio; al 
menos una muestra representativa de todos los sectores de la economía que 
tienen presencia en su territorio, ya que para realizar un correcto análisis de 
aspectos e impactos ambientales existentes en el Municipio (desde su 
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concepto holístico e integral) es necesario evaluar todas las actividades que se 
desarrollan en su territorio. 
 
Así por ejemplo para el caso del estudio de caso en Castilla La Nueva, se 
deberá recurrir a la información de la secretaria de planeación y desarrollo 
económico, ambiental y agropecuario en donde se tienen identificados los 
sectores de la economía presentes en el municipio y con esta información 
garantizar que empresas de cada sector se vincularán al proyecto SIGAM ISO 
14001. 
Para el estudio de caso, deberá tenerse en cuenta al menos los siguientes 
sectores de la economía: 
Turismo 
Agricultura (arroz, palma, cítricos, plátano) 
Ganadería (extensiva de carne, semi intensiva doble propósito, de leche) 
Piscicultura 
Porcicultura 
Transporte 
Comercialización de combustibles 
Exploración del subsuelo 
Explotación de hidrocarburos 
Industria metalmecánica. 
 
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 
La organización debe: 
a) determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos 
relacionados con sus aspectos ambientales; 
b) determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la 
organización; 
c) tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se 
establezca, implemente, mantenga y mejore continuamente su sistema de 
gestión ambiental. 
 
La organización debe mantener información documentada de sus requisitos 
legales y otros requisitos. 
NOTA Los requisitos legales y otros requisitos pueden dar como resultado 
riesgos y oportunidades para la organización. 
 
Gestión Ambiental Pública Municipal 
La administración municipal deberá tener completo control sobre los aspectos 
normativos, legales y reglamentarios que se relacionen con su desempeño 
ambiental, en el proceso de diseño e implementación del SIGAM, podrá 
gestionar apoyo de las entidades del orden regional y/o nacional para clarificar 
los aspectos en los que pueda haber duda de su cumplimiento por parte de la 
administración municipal. 
Para asegurar el correcto manejo de la información y en control sobre el 
cumplimiento de los requisitos identificados mediante ejercicios periódicos de 
revisión y actualización podrá apoyarse en otros sistemas de gestión como 
MECI e ISO 9001. 
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Gestión Ambiental Empresarial 
En la identificación de los requisitos, las empresas deberán tener especial 
cuidado en incluir las necesidades y expectativas que las partes interesadas 
hayan expresado en los ejercicios participativos de construcción o actualización 
de la agenda ambiental por ejemplo. 
Las empresas deberían mantener informadas a las partes interesadas y sobre 
todo a la comunidad de los resultados de la identificación de los requisitos 
aplicables 
 
Gestión Ambiental Ciudadana 
La ciudadanía deberá estar pendiente de la correcta determinación de los 
requisitos aplicables a cada empresa, seguramente habrá interés en hacer 
énfasis en las empresas que tienen responsabilidades en los problemas 
ambientales identificados, por lo que habrá que mantener presente que con la 
implementación de ISO 14001 se garantiza el cumplimiento de requisitos 
legales y a partir de eso la mejora continua. 
 
Unidad Ambiental Municipal 
La unidad Ambiental Municipal deberá estar pendiente que las empresas 
públicas y privadas hagan un ejercicio correcto en la identificación de sus 
requisitos; que hayan tenido en cuenta las necesidades  expectativas de las 
partes interesadas. 
 
6.1.4 Planificación de acciones 
La organización debe planificar: 
a) la toma de acciones para abordar sus: 
1) aspectos ambientales significativos; 
2) requisitos legales y otros requisitos; 
3) riesgos y oportunidades identificados en el apartado 6.1.1; 
b) la manera de: 
1) integrar e implementar las acciones en los procesos de su sistema de 
gestión ambiental (véanse 6.2, 7, 8 y 9.1) o en otros procesos de negocio; 
2) evaluar la eficacia de estas acciones (véase 9.1). 
 
Cuando se planifiquen estas acciones, la organización debe considerar sus 
opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y de negocio. 
 
Gestión Ambiental Pública Municipal 
El ejercicio participativo de actualización o construcción de a agenda ambiental 
municipal permite que el ejercicio de planear acciones se adelante participativa 
e integralmente; en la medida que el ejercicio haya sido realizado a conciencia, 
el Plan de Acción Ambiental Local es una base muy buena para el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente numeral. se 
presenta a continuación aspectos importantes del documento Guía Para La 
Formulación de la Agenda Ambiental Municipal del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial en Contrato de Consultoría con el Instituto de 
Estudios Ambientales –IDEA- Universidad Nacional de Colombia Septiembre 



 

160 
 

de 2004, que permiten ver la importancia del  Plan de Acción Ambiental Local 
en el contexto ISO 14001. 
 
El Plan de Acción Ambiental Local PAAL, es la segunda parte de la Agenda 
Ambiental Municipal, se constituye en el Plan Operativo del municipio en 
materia ambiental y deberá quedar inscrito en el Plan de inversiones para 
garantizar recursos para su ejecución. El Plan de Acción Ambiental contiene las 
líneas estratégicas de acción ambiental del municipio, cada una de ellas incluye 
Programas y Proyectos, dependencias del municipio responsables de su 
ejecución, instituciones externas o actores que participan en su financiación y 
ejecución. 
El PAAL será el componente ambiental de los Planes de Ordenamiento 
Territorial y del Plan de Desarrollo Municipal, será construido tanto con la visión 
técnica como con la visión y sabiduría comunitaria, en la etapa anterior Perfil 
Ambiental, se han conocido las características positivas y negativas del 
territorio municipal, de la base social, económica e institucional, y 
conjuntamente se han determinado los temas que por su amplio impacto 
requieren de atención en el corto o mediano plazo, y se dejarán planteados los 
temas que pueden tardar más tiempo en su resolución. 
“Entiéndase por Plan de Acción Ambiental Municipal (PAAL) el conjunto de 
objetivos, estrategias, actividades, compromisos y recursos que la 
administración municipal en armonía y concertación con la comunidad y demás 
actores locales y regionales, buscan desarrollar para garantizar en el tiempo y 
en el espacio la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de las presentes y 
futuras generaciones.” (Fundación GAIA, Plan Ambiental para Medellín, informe 
final, 2002). 
La formulación del Plan debe apoyarse fundamentalmente en establecer el 
vínculo entre los resultados esperados y las formas de lograrlos. Es decir 
relacionar productos con procesos. Y en particular a hacer el énfasis en 
resolver la pregunta ¿Cómo se hace? de una manera objetiva y viable. 
Por lo tanto, el Equipo Técnico y la Entidad Ambiental Municipal deberán 
establecer con claridad en el alcance de los trabajos de ésta fase, que la 
formulación del Plan deba incluir las estrategias operativas para los proyectos 
que sean formulados y no sólo la enunciación de los mismos. 
Se sugiere igualmente el diseño de la estrategia para la publicación y amplia 
divulgación del PAAL y que puede incluir la elaboración y distribución de 
resúmenes ejecutivos, plegables y otros medios. 
 
La administración municipal deberá asegurarse que los aspectos que de 
acuerdo con los requisitos de este numeral deben estar incluidos en el Plan, 
efectivamente lo estén, así además de los proyectos para mitigar problemas 
ambientales, es indispensable que las acciones busquen el cumplimiento de 
requisitos legales y de las partes interesadas, que las acciones sean 
coherentes y aporten al esquema municipal de gestión del riesgo y que dé 
especial énfasis a la educación ambiental y toma de conciencia de la población 
y partes interesadas. 
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En la planificación de acciones, la administración municipal deberá hacer 
especial énfasis en la integración del SIGAM en todos los planes, programas y 
proyectos de todas las dependencias de la administración municipal, de 
manera que además de controlarse los aspectos e impactos de todos los 
planes programas y proyectos, se potencialicen múltiples escenarios de 
formación y toma de conciencia de todos lo grupos sociales presentes en la 
población municipal. 
 
Gestión Ambiental Empresarial 
En el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral, las 
empresas deberán tener en cuenta las necesidades y expectativas expresadas 
por la ciudadanía y los acuerdos que sobre ellas se hayan logrado en los 
diferentes escenarios de trabajo participativo. El plan de acción de las 
empresas y su oportuna comunicación es el primer momento de verdad en 
donde la ciudadanía va a poder evaluar el verdadero compromiso de las 
empresas en cuanto al proyecto y al cumplimiento de compromisos con las 
comunidades. 
 
Las empresas deberían publicar sus planes de acción ambiental o al menos los 
aspectos que puedan ser de interés de la comunidad y que no afecten sus 
interese comerciales 
 
Gestión Ambiental Ciudadana 
La participación de la ciudadanía es clave en la formulación del Plan de Acción 
Ambiental Local de la administración municipal, los representantes de los 
grupos sociales participantes en los espacios de trabajo participativo, deberán 
propender por que el Plan sea una verdadera herramienta de gestión que 
aporte a la solución integra de los problemas ambientales.   
 
La ciudadanía deberá ser consciente de las limitaciones presupuestales que 
pueda tener la administración municipal y deberá apoyar las gestiones que se 
propongan para lograr la financiación de los proyectos. 
 
Con las empresas privadas, la ciudadanía deberá estar atenta a lo publicado 
por las empresas y al seguimiento que se haga de su cumplimiento y de su 
eficacia. 
 
Unidad Ambiental Municipal 
La Unidad Ambiental Municipal velará por que se garanticen los espacios de 
comunicación y participación en donde las empresas y organizaciones 
expongan a la comunidad el resultado y el proceso de planificación de 
acciones. 
Deberá controlar el cumplimiento de los planes y la eficacia de las acciones 
tomadas, deberá crear espacios en donde partes interesadas evalúen en 
conjunto la eficacia de las acciones del SIGAM ISO 14001 integralmente. 
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6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 
6.2.1 Objetivos ambientales 
La organización debe establecer objetivos ambientales para las funciones y 
niveles pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos 
de la organización y sus requisitos legales y otros requisitos asociados, y 
considerando sus riesgos y oportunidades. 
Los objetivos ambientales deben: 
a) ser coherentes con la política ambiental; 
b) ser medibles (si es factible); 
c) ser objeto de seguimiento; 
d) comunicarse; 
e) actualizarse, según corresponda. 
La organización debe conservar información documentada sobre los objetivos 
ambientales. 
 
Gestión Ambiental Pública Municipal 
El ejercicio participativo de actualización o construcción de a agenda ambiental 
municipal permite que el ejercicio de planear acciones se adelante participativa 
e integralmente; este ejercicio de planeación incluye según el documento Guía 
Para La Formulación de la Agenda Ambiental Municipal del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en Contrato de Consultoría con el 
Instituto de Estudios Ambientales –IDEA- Universidad Nacional de Colombia 
Septiembre de 2004, el establecimiento de objetivos y metas ambientales 
referentes al Plan de Acción Ambiental Local (PAAL); sin embargo, la 
administración municipal deberá con base en ellos, complementarlos de 
manera que se formulen objetivos y metas que gobiernen todas las 
dependencias de manera que sean coherentes con la política ambiental del 
municipio. 
 
La administración municipal deberá comunicar a todas las partes interesadas 
los objetivos indicadores y metas establecidas en cumplimiento de los 
requisitos de este numeral. 
 
Gestión Ambiental Empresarial 
Las empresas deberán establecer sus objetivos ambientales y cumplir los 
demás requisitos establecidos en este numeral de manera que sus objetivos 
sean coherentes con la política ambiental municipal. 
Las empresas deberán garantizar que sus objetivos ambientales, metas e 
indicadores se comuniquen a la comunidad y partes interesadas (al menos los 
que por causas comerciales o de competencia por su publicación afecten 
negativamente a la empresa). 
 
Gestión Ambiental Ciudadana 
La ciudadanía deberá estar muy pendiente de la coherencia entre la política 
ambiental municipal y los objetivos definidos por las empresas públicas y 
privadas en el marco del SIGAM ISO 14001 
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Unidad Ambiental Municipal 
La Unidad Ambiental Municipal, deberá garantizar la coherencia entre los 
objetivos definidos por las empresas públicas y privadas y la Política Ambiental 
Municipal. 
Deberá garantizar los espacios participación en el caso de la administración 
municipal y empresas públicas y de información de los objetivos establecidos 
en las empresas privadas. 
 
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales 
Al planificar cómo lograr sus objetivos ambientales, la organización debe 
determinar: 
a) qué se va a hacer; 
b) qué recursos se requerirán; 
c) quién será responsable; 
d) cuándo se finalizará; 
e) cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento 
de los avances para el logro de sus objetivos ambientales medibles (véase 
9.1.1). 
La organización debe considerar cómo se pueden integrar las acciones para el 
logro de sus objetivos ambientales a los procesos de negocio de la 
organización. 
 
 
Gestión Ambiental Pública Municipal 
La administración municipal deberá complementar el PAAL de manera que se 
incluyan todas las acciones para lograr lo objetivos y se determinen recursos, 
responsables y tiempos. 
 
Deberá integrar el PAAL del SIGAM con otros sistemas de gestión existentes 
específicamente MECI de manera que se complementen y constituyan 
herramientas y apoyos mutuos de gestión. 
 
La administración municipal, y las empresas municipales deberán comunicar a 
la comunidad y partes interesadas la manera en la que se determinará en 
cumplimiento de los objetivos ambientales 
 
Gestión Ambiental Empresarial 
Las empresas deberán desarrollar los requisitos contenidos en este numeral, 
buscaran siempre la manera de que los objetivos ambientales y las actividades 
para lograrlos vayan siendo integradas a los procesos centrales del negocio, de 
manera que conforme se da la mejora continua se va logrando que el 
compromiso con el medio ambiente y la mejora de la calidad de vida de la 
población del municipio cambien efectivamente y mejoren la forma en la que 
las empresas hacen las cosas. 
Para lograr lo anterior, las empresas deberán utilizar el enfoque del ciclo de 
vida, que permite entender y analizar impactos mas allá de los evidentes, 
permitiendo considerar implicaciones ambientales originadas en procesos 
realzados fuera de la empresa.  
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Las empresas deberán comunicar a la comunidad y partes interesadas la 
manera en la que se determinará en cumplimiento de los objetivos ambientales. 
 
 
Gestión Ambiental Ciudadana 
La ciudadanía deberá vigilar que las empresas públicas y privadas cumplan a 
cabalidad con los requisitos de este numeral. 
 
Deberá conocer la manera en la que se determinará el cumplimiento de los 
objetivos ambientales de las organizaciones vinculadas al SIGAM; de manera 
que pueda llevar control del cumplimiento o no de los objetivos ambientales y 
pueda hacer presión social frente a las empresas que no logren cumplir los 
compromisos adquiridos en ellos. 
 
Unidad Ambiental Municipal 
La Unidad Ambiental Municipal deberá vigilar que las empresas y 
organizaciones vinculadas ejecuten las actividades de planificación para el 
logro de los objetivos ambientales cumpliendo a cabalidad los requisitos 
contemplados en este numeral y que comunique a la comunidad y partes 
interesadas la manera en la que se determinará el cumplimiento o no de los 
objetivos ambientales. 
 
De esta manera, la Unidad Ambiental Municipal buscará que las comunidades 
se conviertan en una presión activa que busque que las empresas busquen el 
cumplimiento de sus objetivos ambientales. 
 
En desarrollo del proyecto SIGAM, deberá recopilar todos los objetivos e 
indicadores ambientales, de manera que pueda controlar el cumplimiento 
global de los objetivos del SIGAM ISO 14001. 
 
7. APOYO 
7.1 RECURSOS 
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el 
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema 
de gestión ambiental. 
 
Gestión Ambiental Pública Municipal 
 
Ministerio del Medio Ambiente en su documento Sistemas de Gestión 
Ambiental Municipal SIGAM. Instrumentos de política, normativos, financieros, 
técnicos, administrativos, de educación y de participación. El Ministerio. 
Bogotá. 2002., presenta un esquema completo de herramientas de financiación 
para el proyecto SIGAM; la administración municipal deberá explorar esa 
propuesta y las que considere necesarias para garantizar la asignación de 
recursos. 
En este aspecto dependiendo de las capacidades de la administración 
municipal puede ser útil el apoyo externo, ya sea de entidades o partes 
interesadas que puedan financiar planes programas y/o proyectos o entidades 
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o partes interesadas que puedan asesorar a la administración municipal en la 
gestión y acceso efectivo a fuentes de financiación. 
 
Gestión Ambiental Empresarial 
Además de las capacidades propias de cada empresa de invertir recursos en la 
implementación y mejora continua de su respectivo SGA, el escenario del 
proyecto SIGAM en donde van a estar vinculadas diferentes partes 
interesadas, podrá brindar oportunidades a las empresas de encontrar asesoría 
para acceder a fuentes de financiación y apoyos tecnológicos y/o 
administrativos que aporten a la mejora de su desempeño ambiental. 
 
Las empresas deberán entonces además de garantizar los recursos 
necesarios, propender por que partes interesadas se vinculen con apoyos 
concretos a sus propios SGA. 
 
Gestión Ambiental Ciudadana 
La comunidad como siempre deberá estar vigilante de que el compromiso de 
las empresas públicas y privadas se materialice en los recursos necesarios 
para el desarrollo de sus SGA y en suma del SIGAM ISO 14001. 
 
Unidad Ambiental Municipal 
Además de vigilar el cumplimento de los requisitos establecido en este numeral 
se cumplan a cabalidad, deberá propender por lograr que partes interesadas se 
vinculen efectivamente al proyecto SIGAM con apoyos concretos a los SGA de 
las empresas públicas y privadas. 
 
7.2 COMPETENCIA 
La organización debe: 
a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos 
bajo su control, que afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para 
cumplir sus requisitos legales y otros requisitos; 
b) asegurarse de que estas personas sean competentes, con base en su 
educación, formación o experiencia apropiadas; 
c) determinar las necesidades de formación asociadas con sus aspectos 
ambientales y su sistema de gestión ambiental; 
d) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria 
y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 
NOTA Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la formación, la 
tutoría o la reasignación de las personas empleadas actualmente, o la 
contratación o subcontratación de personas competentes. 
La organización debe conservar información documentada apropiada, como 
evidencia de la competencia. 
 
Gestión Ambiental Pública Municipal 
En cumplimiento de estos requisitos, pueda que las competencias del personal 
de la administración municipal y de las empresas municipales, implique 
creación y modificación de perfiles entre otras medidas; estos cambios deberán 
hacerse con apoyo en la normativa vigente y en documentos del departamento 
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administrativo de la función publica y de la comisión nacional del servicio civil 
entre otros. 
 
Dependiendo de las capacidades financieras y necesidades que a este 
respecto pueda tener la administración municipal, puede que la contratación de 
asesorías externas pueda ayudar a resolver mas eficientemente  los requisitos 
que implica este numeral; en todo caso en desarrollo del proyecto SIGAM se 
debería propender por que apoyos como estos se puedan concretar con partes 
interesadas que se vinculen efectivamente al proyecto. 
 
Gestión Ambiental Empresarial 
Las empresas deberán cumplir a cabalidad los requisitos establecidos en este 
numeral, pueda que el proyecto SIGAM ISO 14001 le facilite el acceso al apoyo 
de partes interesadas, en todo caso las empresas deberán ser consientes que 
la principal fuente de cambio, es decir de mejora continua está en el cambio de 
las personas, de manera que los planes de formación y capacitación deberán 
ser un prioridad en las tareas de implementación y funcionamiento de los SGA 
de cada empresa. 
 
Gestión Ambiental Ciudadana 
La ciudadanía deberá vigilar el cumplimiento de los requisitos de este numeral, 
finalmente la mayoría del talento humano de las empresas hace parte de la 
comunidad del municipio; de esta forma la ciudadanía puede ser un motivo de 
presión y de colaboración en el desarrollo del proyecto SIGAM ISO14001. 
 
Unidad Ambiental Municipal 
La Unidad Ambiental Municipal puede coordinar espacios de formación y 
capacitación comunes a las empresas de manera que se puedan optimizar 
recursos y/o apoyos de diferentes partes interesadas. 
 
7.3 TOMA DE CONCIENCIA 
La organización debe asegurarse de que las personas que realicen el trabajo 
bajo el control de la organización tomen conciencia de: 
a) la política ambiental; 
b) los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o 
potenciales relacionados, asociados con su trabajo; 
c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los 
beneficios de una mejora del desempeño ambiental; 
d) las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión 
ambiental, incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 
de la organización. 
 
Gestión Ambiental Pública Municipal 
El principal reto en el cumplimiento de los requisitos establecidos en este 
numeral por parte de la Administración Municipal no es tanto la Toma de 
conciencia del personal de la administración municipal y de las empresas 
públicas, si no la Toma de conciencia de la comunidad en general y sobre todo 
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de los grupos sociales que sean origen o sean afectados por problemas 
ambientales. 
 
A partir de los ejercicios de Agenda Ambiental Municipal y planificación del 
SGAM ISO 14001, la Administración municipal deberá utilizar todas las 
herramientas a su alcance para propender por la Toma de Conciencia de la 
población, en la mayoría de los casos las condiciones de los municipios hacen 
necesario que la administración municipal en ejercicio de la Educación 
Ambiental que le corresponde, formule planes, programas y/o proyectos de 
educación ambiental para diferentes grupos de la población. 
 
La administración municipal deberá propender continuamente por mantener 
altos los niveles de conciencia ambiental de la población de manera que los 
escenarios de acceso a la información y participación en la gestión ambiental 
sea efectivamente útiles para el mejoramiento del desempeño ambiental del 
municipio y el mejoramiento del nivel de vida de la población. 
 
Dependiendo de las condiciones sociales, geográficas y económicas del 
municipio pueda que se necesiten de campanas publicitarias y estrategias de 
amplio impacto, para que en desarrollo del proyecto SIGAMISO 14001, se 
genere una dinámica constante de espacios y estrategias que permitan hacer 
que la población cada vez mas sea consciente de la problemática ambiental y 
la importancia de su compromiso y participación. 
 
Gestión Ambiental Empresarial 
Tomado de NTC ISO 14004: 
La alta dirección de cada empresa, tiene una responsabilidad fundamental a la 
hora de concienciad a la organización con respecto a su SGA y al desempeño 
ambiental, a fin de mejorar el conocimiento y fomentar un comportamiento que 
apoye los compromisos con la política ambiental. Esto incluye hacer que los 
empleados y otras personas que trabajan bajo el control de la organización 
tomen conciencia de los valores ambientales de cada empresa, y de la manera 
en que estos valores pueden contribuir a la estrategia de negocio de cada 
empresa. 
La alta dirección debería asegurarse de que se fomenta que las personas que 
trabajan bajo el control de la organización mejoren el desempeño ambiental; 
contribuyan al logro de los resultados previstos del SGA de cada empresa; 
asuman la importancia de lograr los objetivos ambientales de los que son 
responsables o rinden cuentas. 
 
La alta dirección también debería asegurarse de que todas las personas que 
realicen trabajo bajo el control de cada empresa tomen conciencia de: 
* La política ambiental de la organización y de su compromiso con la política 
ambiental; 
* La importancia de ser conformes con los requisitos del sistema de Gestión 
Ambiental (SGA). 
* Su contribución a la eficacia del SGA de cada empresa. 
* Los beneficios de un desempeño ambiental mejorado 
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* Sus responsabilidades y rendición de cuentas dentro del sistema de gestión 
ambiental; 
* Los aspectos ambientales significativos reales o potenciales y los impactos 
ambientales asociados de sus actividades de trabajo. 
* Los riesgos y oportunidades identificados que es necesario abordar, 
relacionados con sus actividades de trabajo, según proceda. 
*Las consecuencias de la desviación de los requisitos aplicables del sistema de 
gestión ambiental (SGA) en cada empresa, incluyendo los requisitos legales y 
los re la organización. 
Los ejemplos de métodos para aumentar la toma de conciencia pueden incluir 
la comunicación interna, las señales visuales y los carteles, las campañas, la 
formación o la educación, y la tutoría. 
 
Gestión Ambiental Ciudadana - Unidad Ambiental Municipal 
Más allá del cumplimento de los requisitos establecidos en este numeral, la 
ciudadanía y La Unidad Ambiental Municipal deberán propender por la toma de 
conciencia continua  de los diferentes grupos que hacen parte del SIGAM entre 
otros:  

• Personal de las empresas (públicas o privadas)  
• Líderes sociales y representantes de las partes interesadas 
• Comunidades y de la ciudadanía en general 

Para ello deberá generar continuamente oportunidades de acceso a la 
información y cooperación de partes interesadas y de entidades de apoyo 
vinculadas al proyecto. 
Siendo el Municipio una organización y su población todas las personas que 
ejecutan trabajos en su territorio, el ideal de toma de conciencia de la población 
debería ser el que establece ISO 14004 2016 en su numeral 7.3 (presentado 
en el párrafo anterior). 
 
7.4 COMUNICACIÓN 
7.4.1 Generalidades 
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos 
necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema 
de gestión ambiental, que incluyan: 
a) qué comunicar; 
b) cuándo comunicar; 
c) a quién comunicar; 
d) cómo comunicar. 
Cuando establece sus procesos de comunicación, la organización debe: 
- tener en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos; 
 - asegurarse de que la información ambiental comunicada sea coherente con 
la información generada dentro del sistema de gestión ambiental, y que sea 
fiable. 
La organización debe responder a las comunicaciones pertinentes sobre su 
sistema de gestión ambiental. 
La organización debe conservar información documentada como evidencia de 
sus comunicaciones, según corresponda. 
 



 

169 
 

 
7.4.2 Comunicación interna 
La organización debe: 
a) comunicar internamente la información pertinente del sistema de gestión 
ambiental entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluidos 
los cambios en el sistema de gestión ambiental, según corresponda; 
b) asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan que las 
personas que realicen trabajos bajo el control de la organización contribuyan a 
la mejora continua. 
 
Gestión Ambiental Pública Municipal 
Para el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral, la 
administración municipal puede orientar sus actividades con lo recomendado  
en la NTCISO 14004 20016: 

Componentes principales para la comunicación: La alta dirección debería 
asegurarse de que comunica dentro de la organización  lo siguiente:  

La política ambiental (véase 5.2) 

Las responsabilidades y autoridades de los roles pertinentes (véase 5.3)) 

La organización debería comunicar: 

Sus aspectos ambientales significativos entre los distintos niveles y roles de la 
organización, según proceda (véase 6.1.2.5) 

Sus objetivos ambientales (véase 6.2.2) 

Sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos, incluyendo 
contratistas (véase 8.1) 

La información pertinente de desempeño ambiental, tanto de manera interna 
como externa, según determinen sus procesos de comunicación y lo requieran 
sus requisitos legales y otros requisitos (véase 9.1.1). 

La  organización debería asegurarse de que se presenta un informe a la alta 
dirección con los resultados de las auditorias internas (véase 9.2). 

La revisión del sistema de gestión ambiental de la organización por parte de la 
alta dirección debería incluir consideraciones de comunicaciones de las partes 
interesadas (véase 9.3). 
La comunicación entre los diferentes niveles y roles de la organización, y entre 
ellos, es esencial  para la eficacia del sistema de gestión ambiental. Por 
ejemplo, la comunicación es importante para resolver problemas, coordinar 
actividades, continuar los planes de acción, y para el desarrollo adicional del 
sistema de gestión ambiental. Facilitar la información apropiada a aquellos que 
trabajan bajo el control de la organización sirve para motivarlos y para fomentar 
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la aceptación de los esfuerzos de la organización para mejorar su desempeño 
ambiental. Esto puede ayudar a los empleados y proveedores externos que 
trabajan bajo el control de la organización a cumplir sus responsabilidades, y 
puede ayudar a la organización a cumplir sus objetivos ambientales. La 
organización debería tener un proceso que permita la comunicación desde 
todos los niveles de la organización. Esto puede permitir que se hagan 
comentarios y sugerencias para mejorar el sistema de gestión ambiental y el 
desempeño ambiental de la organización. Los resultados del seguimiento, 
auditoria y revisión por la dirección del sistema de gestión ambiental se 
deberían comunicar a las personas apropiadas dentro de la organización. 
Además se recomienda concretar planes de acción concertados con las 
diferentes dependencias de  la administración municipal, de manera que estos 
planes constituyan el plan de comunicación general de la administración 
municipal; es importante que se tengan en cuenta los siguientes niveles de 
comunicación en el cumplimiento de los requisitos establecidos en este 
numeral. 
Plan de comunicación al interior de la administración: Misión, visión, agenda 
ambiental, política Ambiental del municipio y de la administración municipal; 
objetivos de calidad, requisitos legales y reglamentarios, funciones, autoridad y 
responsabilidad, aspectos e impactos en los que influye ceda cargo, 
importancia del aporte de cada cargo en la gestión de la administración 
municipal y en el desempeño ambiental de la administración municipal como 
organización. 
Plan de comunicación para la ciudadanía: política ambiental de la 
administración municipal y del municipio, objetivos ambientales, planes de 
acción, importancia de la participación de la comunidad, resultado del análisis 
de planes, proyectos y programas de educación ambiental y sensibilización de 
la comunidad. 
Plan de comunicación para las partes interesadas: política ambiental de la 
administración municipal y del municipio, objetivos ambientales, planes de 
acción entre otros aspectos. 
Los planes de comunicación de la administración municipal deberán tener un 
responsable asignado, y la manera como se asigne esta responsabilidad y se 
controle su cumplimiento podrá obedecer a las directrices establecidas en el 
MECI de la administración municipal, de manera que aplique toda la formalidad 
y rigor en las tareas de comunicación, inicialmente del proyecto SIGAM ISO 
14001 y luego en el funcionamiento y mejora continua del SIGAM. 
 
Gestión Ambiental Empresarial 
Para el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral, las 
empresas privadas  pueden orientar sus actividades con lo recomendado  en la 
NTCISO 14004 20016, presentado en el párrafo anterior. 
Además se recomienda concretar planes de acción concertados con las 
diferentes dependencias cada empresa y con la Unidad Ambiental Municipal, 
de manera que estos planes constituyan el plan de comunicación general de 
cada empresa y guarden coherencia y complementariedad con los planes 
establecidos para el SIGAM ISO 14001 de manera que se propenda por la 
eficiencia en la ejecución de las tareas de comunicación.; es importante que se 
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tengan en cuenta los siguientes niveles de comunicación en el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en este numeral. 
 
Gestión Ambiental Ciudadana 
Es muy importante que la ciudadanía se encuentre dispuesta a participar en los 
escenarios de información y concientización o concienciación, de manera que 
se cumplan los objetivos principales de informar y formar para lograr una 
participación cada vez mas efectiva en el objetivo de la mejora continua del 
desempeño ambiental del municipio y la mejora de las condiciones de vida de 
sus comunidades. 
Los lideres de las diferentes comunidades y grupos sociales deberán mantener 
la motivación de sus vecinos, de manera que se mantenga continuidad en los 
asistentes y buen recibo de los mensajes y capacitaciones. 
 
Unidad Ambiental Municipal 
Al considerar que los trabajadores de las empresas en su gran mayoría hacen 
parte de las comunidades presentes en el municipio, es importante que exista 
coordinación entre los planes de comunicación de la administración municipal a 
quien le deberá interesar cualquier espacio de información para hacer la labor 
de informar y concienciar a las comunidades y los planes de comunicación de 
las empresas, toda vez que por medio de las labores desarrolladas en sus 
puestos de trabajo es que se logra la primera línea de mejora del desempeño 
ambiental de las empresas y del municipio a partir de eso. 
 
De esta manera la Unidad Ambiental Municipal deberá coordinar los planes de 
comunicación de las empresas y de la administración municipal, buscando 
manejo eficiente de los recursos y del tiempo de la gente y efectividad en el 
logro de los objetivos de esos planes combinando espiaos y medios de 
transmisión de la información 
 
7.4.3 Comunicación externa 
La organización debe comunicar externamente información pertinente al 
sistema de gestión ambiental, según se establezca en los procesos de 
comunicación de la organización y según lo requieran sus requisitos legales y 
otros requisitos. 
 
Gestión Ambiental Pública Municipal 
Además de las partes interesadas que tengan presencia habitual en el 
municipio, Las partes  interesadas que  con motivo del proyecto SIGAM ISO 
14001 participen de los escenarios de trabajo, deberán ser objeto del plan de 
comunicaciones externas. 
 
La administración municipal podrá seguir las directrices establecidas en ISO 
14004, 
 
La comunicación con las partes interesadas externas puede ser una 
herramienta importante y eficaz para la gestión ambiental. La organización 
debería tener en cuenta los requisitos de comunicación asociados con sus 
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requisitos legales y otros requisitos y sus procesos de comunicación  (véase 
7.4.1) y comunicar al exterior la información pertinente para el sistema de 
gestión ambiental, según lo requerido. También debería considerar si 
comunicar externamente a sus partes interesadas sobre sus aspectos 
ambientales, incluyendo aquellos relativos a la distribución, el uso y la 
disposición de productos. 
La organización debería contar con un proceso para comunicarse con las 
partes interesadas externas en caso de situaciones de emergencia que les 
pudieran afectar o preocupar. La organización también puede encontrar útil 
documentar sus procesos de comunicación externa. 
 
Gestión Ambiental Empresarial – Ciudadana - Unidad Ambiental Municipal 
Las partes interesadas que sin pertenecer al proyecto, se vinculen a él o les 
interese su buen desarrollo y puedan hacer aportes (de información, de 
coordinación, de capacitación, de proyectos específicos o financieros, etc.), 
deberán estar incluidas en el plan de comunicación de las empresas, las 
comunidades y la Unidad Ambiental Municipal. 
Cada una de estas tres organizaciones deberá también planificar su 
comunicación externa y ejecutar sus planes de comunicación externa con 
especial énfasis en las partes interesadas, externas que puedan llegar a hacer 
aportes al proyecto o al funcionamiento del SIGAM. 
 
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
7.5.1 Generalidades 
El sistema de gestión ambiental de la organización debe incluir: 
a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional; 
b) la información documentada que la organización determina como necesaria 
para la eficacia del sistema de gestión ambiental. 
NOTA La extensión de la información documentada para un sistema de gestión 
ambiental puede variar de una organización a otra, debido a: 
- el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y 
servicios; 
- la necesidad de demostrar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros 
requisitos; 
- la complejidad de los procesos y sus interacciones, y 
- la competencia de las personas que realizan trabajos bajo el control de la 
organización. 
 
7.5.2 Creación y actualización 
Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe 
asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: 
a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de 
referencia); 
b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios 
de soporte (por ejemplo, papel, electrónico); 
c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. 
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7.5.3 Control de la información documentada 
La información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental y 
por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que: 
a) esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite; 
b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de 
confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad). 
Para el control de la información documentada, la organización debe abordar 
las siguientes actividades, según corresponda: 
- distribución, acceso, recuperación y uso; 
- almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; 
- control de cambios (por ejemplo, control de versión); 
- conservación y disposición. 
La información documentada de origen externo, que la organización determina 
como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión 
ambiental, se debe determinar, según sea apropiado, y controlar. 
NOTA El acceso puede implicar una decisión en relación al permiso, solamente 
para consultar la información documentada, o al permiso y a la autoridad para 
consultar y modificar la información documentada. 
 
Gestión Ambiental Pública Municipal 
La gestión documental en de las administraciones Municipales esta 
reglamentada entre otras por  la ley general de archivo, el Modelo MECI y los 
sistemas de gestión de calidad entre otros NTCGP 1000. 
 
La NTC ISO 14004 presenta una guía que define el tipo de información que 
cualquier organización debería documentar, es importante apoyarse en el 
cuadro de ayuda práctica 19 contenido en esa Norma.  
 
Es importante que dentro de las capacidades de la administración municipal, se 
estudie la posibilidad de utilizar  herramientas efectivas para el control 
documental tipo software, de manera que se haga sencillo el manejo de la 
información, y el control y acceso a los documentos. 
ISO 14004:2016 presenta orientaciones claras frente al cumplimiento de los 
requisitos contemplados en este numeral; las organizaciones que conforman el 
SIGAM ISO 14001 deberían consultarlas e implementarlas en su Sistema de 
Gestión Ambiental (SGA). 
 
Gestión Ambiental Empresarial 
Las empresas deberán observar lo descrito en el cuadro de ayuda práctica 19 
contenido en la NTC ISO 14004, en donde presenta la información que dentro 
de un SGA debería estar documentada y los documentos que deberían ser 
objeto de control. 
 
Gestión Ambiental Ciudadana 
La ciudadanía en cabeza de sus lidiares y con apoyo en la Unidad Ambiental 
Municipal deberá controlar su documentación, si bien su gestión no constituye 
un SGA formal de manera que sea un objetivo certificarlo con ISO, es un apoyo 
imprescindible y en la medida en que esa gestión vaya ganando formalidad, 
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aportará  a la mejora continua del SIGAM y del desempeño ambiental del 
municipio. 
 
Unidad Ambiental Municipal 
La unidad Ambiental Municipal deberá coordinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en este numeral y al mismo tiempo aplicar las 
directrices de la Administración Municipal en la documentación que evidencia 
su gestión. 
 
Como siempre propenderá por el uso eficiente de los recursos y del tiempo de 
las personas, pueda que sea posible implementar herramientas de software 
que permitan controlar de forma más efectiva y eficiente la documentación de 
las organizaciones vinculadas al proyecto y a futuro la del SIGAM ISO 14001. 
En ese caso la Unidad Ambiental Municipal deberá controlar periódicamente el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral. 
 
8. OPERACIÓN 
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 
La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los 
procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión 
ambiental y para implementar las acciones determinadas en los apartados 6.1 y 
6.2, mediante: 
- el establecimiento de criterios de operación para los procesos; 
- la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de 
operación. 
NOTA Los controles pueden incluir controles de ingeniería y procedimientos. 
Los controles se pueden implementar siguiendo una jerarquía (por ejemplo, de 
eliminación, de sustitución, administrativa) y se pueden usar solos o 
combinados. 
La organización debe controlar los cambios planificados y examinar las 
consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los 
efectos adversos, cuando sea necesario. 
La organización debe asegurarse de que los procesos contratados 
externamente estén controlados o que se tenga influencia sobre ellos. Dentro 
del sistema de gestión ambiental se debe definir el tipo y grado de control o 
influencia que se va a aplicar a estos procesos. 
En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, la organización debe: 
a) establecer los controles, según corresponda, para asegurarse de que sus 
requisitos ambientales se aborden en el proceso de diseño y desarrollo del 
producto o servicio, considerando cada etapa de su ciclo de vida; 
b) determinar sus requisitos ambientales para la compra de productos y 
servicios, según corresponda; 
c) comunicar sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores 
externos, incluidos los contratistas; 
d) considerar la necesidad de suministrar información acerca de los impactos 
ambientales potenciales significativos asociados con el transporte o la entrega, 
el uso, el tratamiento al fin de la vida útil y la disposición final de sus productos 
o servicios. 
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La organización debe mantener la información documentada en la medida 
necesaria para tener la confianza en que los procesos se han llevado a cabo 
según lo planificado. 
 
Gestión Ambiental Pública Municipal 
De las implicaciones de este numeral hay dos aspectos claves: 
La Administración municipal debe tener una gestión basada en procesos; los 
procesos pueden ser los mismos del SGC y NTC GP 1000, en caso de que la 
administración municipal no haya adelantado su mapa de procesos y la 
implementación del enfoque de procesos, es necesario adelantar esta actividad 
de manera previa, ya que constituye uno de los pilares de gestión de los 
sistemas basados en ISO y demostrado está los beneficios de la gestión 
basada en procesos. 
 
Como se dijo anteriormente (definición del alcance) los procesos de la 
administración municipal que deben estar incluidos en su SGA y por lo tanto en 
el SIGAM, van mucho mas allá que el funcionamiento de sus instalaciones, hay 
que considerar y controlar los procesos que implican la formulación de 
programas, planes y/o proyectos de todo tipo, sobre todo y con especial énfasis 
los que generan los aspectos e impacto directo sobre el medio ambiente y 
aquellos procesos que generan actividades, programas, planes y/o proyectos 
sobre la conciencia y competencias de la población. 
 
El Modelo Estándar de Control Interno proporciona directrices que la 
administración municipal puede utilizar para planificar y controlar los procesos 
que nos son comunes para la mayoría de organizaciones, definiendo la 
elaboración periódica de planes y programas y la asignación de esas 
responsabilidades a cargos competentes. 
 
Con esto claro, para el cumplimiento de los requisitos establecidos en este 
numeral, la administración municipal puede seguir las directrices establecidas 
en ISO 14004 o en otras guías de implementación de ISO 14001 disponibles. 
 
Gestión Ambiental Empresarial 
Al igual que en el caso de la administración municipal, es necesario que las 
empresas hayan implementado el enfoque basado en procesos, de manera 
que para el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral 
puedan ayudarse en la NTC ISO 14004 o en otras guías disponibles para cada 
tipo de empresa. 
 
 
Gestión Ambiental Ciudadana - Unidad Ambiental Municipal 
La planificación y el control operacional de la administración municipal y de las 
empresas, es una tarea interna que deberá realizar cada organización, sin 
embargo en el marco del proyecto SIGAM ISO 14001, es importante que la 
unidad ambiental municipal y la comunidad estén atentos a generar espacios 
de trabajo común, que permita mejorar la eficiencia en el desarrollo del 
proyecto, ya sea con colaboración de las partes interesadas o por iniciativa de 
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las empresas; de manera que se compartan soluciones o controles que puedan 
ser comunes a varias empresas por ejemplo. 
 
Deberán controlar el cumplimiento en los periodos de medición y coordinara 
con la ciudadanía la divulgación de los esquemas de indicadores y los 
resultados periódicos de las mediciones realizadas. 
 
8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos 
necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales 
de emergencia identificadas en el apartado 6.1.1. 
La organización debe: 
a) prepararse para responder, mediante la planificación de acciones para 
prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por 
situaciones de emergencia; 
b) responder a situaciones de emergencia reales; 
c) tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones 
de emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto 
ambiental potencial; 
d) poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas, 
cuando sea factible; 
e) evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones de respuesta 
planificadas, en particular, después de que hayan ocurrido situaciones de 
emergencia o de que se hayan realizado pruebas; 
f) proporcionar información y formación pertinentes, con relación a la 
preparación y respuesta ante emergencias, según corresponda, a las partes 
interesadas pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su control. 
La organización debe mantener la información documentada en la medida 
necesaria para tener confianza en que los procesos se llevan a cabo de la 
manera planificada. 
 
Gestión Ambiental Pública Municipal 
¿QUÉ ES EL CLOPAD? 
Es el conjunto de entidades Públicas, Privadas y Comunitarias Integradas, con 
el objeto de prevenir y atender (dar solución) a cualquier situación de 
emergencia o desastre que amanece la seguridad de la población, ante la 
eventual ocurrencia de Fenómenos Naturales o Antrópicos. (Antrópico: 
Conjunto de procesos de degradación del relieve y del subsuelo causado por la 
acción del hombre. También se lo conoce con la denominación de Erosión 
Antrópica.) 
Es el organismo que debe desarrollar en el Municipio las actividades tendientes 
al logro de los objetivos y propósitos del Sistema Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres. El Presidente del CLOPAD es el Alcalde. 
Se debe anotar que el CLOPAD se rige por el marco legal y las directrices del 
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de Colombia, el 
cual debe ser estudiado, asimilado y aplicado en todos sus apartes jurídicos 
por el CLOPAD. 
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El CLOPAD obedece a las pautas establecidas por el Sistema Nacional de 
Atención y Prevención de Desastres, que busca orientar la gestión y 
coordinación de las entidades pertenecientes a dicho sistema, que coadyuvan 
con la Prevención y Atención de Desastres, que permitan la previsión y 
mitigación de los prevención-de-riesgos. 
Esto incluye la organización de los preparativos para la atención de 
emergencias, la rehabilitación y reconstrucción en caso de desastre; 
incorporando el concepto de prevención en la planificación, educación y cultura 
del Municipio, que conduzca a la disminución de la vulnerabilidad y los efectos 
catastróficos de los desastres naturales y antrópicos. 
El CLOPAD es una herramienta de gestión y coordinación dentro del Sistema 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, para lograr que toda la 
sociedad goce de mayor seguridad y bienestar mediante la reducción de los 
desastres generados por la ocurrencia de eventos naturales y acciones 
antrópicas, incorporando el concepto de prevención y mitigación de prevención-
de-riesgos en los planes de desarrollo. 
Estrategias que tienen como fin, la reducción a límites tolerables de los niveles 
de riesgo que se manejan a nivel local, necesitan para su implementación, la 
creación y fortalecimiento de los FONDOS LOCALES DE EMERGENCIA, como 
herramienta vital para el desarrollo de las diferentes actividades, relacionadas 
con las etapas de Reducción, Respuesta y Recuperación ante situaciones de 
emergencia, por parte de los CLOPAD. 
 
Si bien el municipio debe contar por norma, con un esquema de atención de 
emergencias y tener conformado un CLOPAD (COMITE LOCAL DE 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS), las emergencias a las que se refiere este 
numeral no solo tienen que ser catástrofes o emergencias naturales. La 
administración municipal deberá analizar cada uno de sus procesos para el 
cumplimento de los requisitos establecidos en este numeral. 
 
De esta manera puede adoptar las directrices establecidas en la NTC ISO 
14004:2016. 
 
Al planificar una respuesta a una situación de emergencia se debería tener en 
consideración el impacto ambiental inicial que puede ocasionar, y cualquier 
impacto ambiental secundario que pueda ocurrir como resultado de la 
respuesta al impacto ambiental inicial. Por ejemplo, al responder a un incendio, 
se debería tener en cuenta la posibilidad de contaminación de aire. 
Al preparar la respuesta ante situaciones de emergencia razonablemente 
predecibles, debería presarse especial atención al arranque y parada y a alas 
condiciones de operación anormales. Véase el apartado 6.1.1 para la 
determinación de situaciones de emergencia. 
La organización debería estar preparada para distintos tipos de situaciones, 
tales como derrames a pequeña escala de sustancias químicas, el fallo del 
equipo de reducción de emisiones, o situaciones ambientales graves que 
pongan en peligro a seres humanos y al medio ambiente en gran medida. La 
organización debería estar reparada para cada tipo de situación de emergencia 
razonablemente previsible 



 

178 
 

En responsabilidad de cada organización establecer planes de preparación y 
respuesta ante emergencias que se ajusten a sus necesidades particulares. Al 
establecer estos planes, la organización debería incluir consideraciones sobre: 
- Las condiciones ambientales externas reales y potenciales, incluyendo los 

desastres naturales 
- La naturaleza de los peligros en el sitios, por ejemplo, líquidos 

inflamables, tanques de almacenamiento, gases comprimidos, y 
medidas a tomar en caso de derrames o vertidos accidentales 

- El tipo de escala mas probable de una situación de emergencia 
- El equipo y los recursos necesarios 
- El potencial de una situación de emergencia en una instalación cercana 

(por ejemplo, una planeta, carretera, línea de ferrocarril) 
- Los métodos mas apropiados para responder ante una situación de 

emergencia 
- Las acciones requeridas para minimizar el daño ambiental 
- La organización y responsabilidades ante la emergencia 
- Las rutas de evacuación y puntos de encuentro 
- Una lista del personal clave y de las instituciones de ayuda, incluidos los 

datos de contacto, por ejemplo, bomberos, servicios de limpieza de 
derrames 

- La posibilidad de asistencia mutua de organizaciones en las cercanías 
- Los procesos de comunicación internos y externos 
- Las acciones de mitigación y la respuesta a tomar para los diferentes 

tipos de situaciones  de emergencia 
- Los procesos de evaluación posteriores a la emergencia, incluyendo la 

evaluación de la respuesta planificada, para establecer e implementar 
acciones correctivas y preventivas 

- Los simulacros periódicos de procedimientos de respuestas ante 
emergencias 

- La información sobre materiales peligrosos, incluyendo el impacto 
potencial de cada material sobre el medio ambiente y las medidas a 
tomar encaso de una fuga accidental 

- La formación o los requisitos de competencia, incluyendo aquellos para 
el personal de respuesta a emergencias y la evaluación de su eficacia 

Al planificarla preparación ante emergencias, pueden considerarse los vínculos 
con otros sistemas de gestión  relacionados con la continuidad de negocio y la 
seguridad y salud ocupacional 
 
La organización debería mantener información documentada con la extensión 
necesaria para tener la confianza de que los procesos necesarios para la 
preparación y respuesta ante emergencias se llevan a cabo según lo 
planificado. 
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Gestión Ambiental Empresarial 
En el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral, las 
empresas podrán apoyarse en las directrices de ISO 14004 u otras guías 
disponibles para cada tipo de empresa. 
 
Deberán tener especial cuidado en la integración de su respuesta ante 
emergencias con la que la administración municipal plantee para el municipio; 
de manera que cada empresa ponga a disposición su capacidad de atención 
de emergencias de forma eficiente y coordinada en caso de emergencias que 
sin ser propias requieran de su apoyo y/o puedan llegar a afectar sus 
instalaciones 
 
Gestión Ambiental Ciudadana 
El esquema municipal de atención de emergencias, complementado con el de 
las empresas privadas, deberá ser conocido por toda la población. 
 
La población coordinada por sus lideres y por al Unidad Ambiental Municipal 
deberá participar activamente en los escenarios de comunicación y formación. 
 
El componente educativo del SIGAM en general y del CLOPAD juega un papel 
muy importante dentro de las actividades de la Prevención y Atención de 
Desastres en cada uno de los nichos ecológicos en las comunidades. Si 
contamos con una comunidad BIEN EDUCADA en el tema podemos asegurar 
que los riesgos a que están expuestos van a ser mitigados y afrontados de una 
mejor manera, si se tiene cuenta que la comunidad es quien proporciona la 
PRIMERA RESPUESTA ante la aparición de una emergencia. 
 
Unidad Ambiental Municipal 
La Unidad Ambiental Municipal, deberá coordinar los planes y procesos de 
preparación y respuesta ante emergencias, de manera que el CLOPAD 
funcione también para las emergencias industriales que puedan presentarse y 
la capacidad de atención de emergencias de las empresas se conozca y se 
utilice efectivamente en emergencias que sin ser responsabilidad de ellas 
puedan llegar a afectarlas. 
 
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 
9.1.1 Generalidades 
La organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su 
desempeño ambiental. 
La organización debe determinar: 
a) qué necesita seguimiento y medición; 
b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según 
corresponda, para asegurar resultados válidos; 
c) los criterios contra los cuales la organización evaluará su desempeño 
ambiental, y los indicadores apropiados; 
d) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; 
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e) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la 
medición. 
La organización debe asegurarse de que se usan y mantienen equipos de 
seguimiento y medición calibrados o verificados, según corresponda. 
La organización debe evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del sistema 
de gestión ambiental. 
La organización debe comunicar externa e internamente la información 
pertinente a su desempeño ambiental, según esté identificado en sus procesos 
de comunicación y como se exija en sus requisitos legales y otros requisitos. 
La organización debe conservar información documentada apropiada como 
evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la 
evaluación. 
 
9.1.2 Evaluación del cumplimiento 
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos 
necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros 
requisitos. 
La organización debe: 
a) determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento; 
b) evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que fueran necesarias; 
c) mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento. 
La organización debe conservar información documentada como evidencia de 
los resultados de la evaluación del cumplimiento. 
 
Gestión Ambiental Pública Municipal 
La administración municipal debe implementar un esquema de indicadores 
para hacer seguimiento a las diferentes variables que le permita medir analizar 
y evaluar su desempeño ambiental y determinar su mejora continúa. El 
esquema de indicadores deberá diseñarse para ser aplicado a las instalaciones 
donde funcionen las diferentes dependencias de la administración municipal y  
a las empresas descentralizadas que estén a cargo de la administración 
municipal. Cada dependencia y empresa deberá evaluar su desempeño 
ambiental controlando y aplicando indicadores a todos los planes, programas y 
proyecto que tenga a cargo, con especial énfasis en los que afecten 
directamente los recursos naturales y los que aporten en la formación y toma 
de conciencia de la población. 
 
Puede apoyarse para esta actividad en las directrices del modelo SIGAM 2002 
publicado por el entonces ministerio del medio ambiente o por consultorías o 
asesorías externas. Sea cual sea el esquema de INDICADORES DE 
DESEMPENO AMBIENTAL que implemente la administración municipal deberá 
aplicarlo a las oficinas de las diferentes dependencias y a las empresas a cargo 
de la administración municipal. 
 
El esquema de indicadores y los resultados periódicos deberán ponerse en 
conocimiento del personal de la administración municipal y de la comunidad en 
general. 
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 La administración municipal puede apoyarse en la NTC ISO 14004 
 
Gestión Ambiental Empresarial 
De acuerdo con ISO 14004: 
La organización debería determinar sus necesidades de seguimiento y 
medición, teniendo en cuenta sus objetivos ambientales, sus aspectos 
ambientales significativos, los requisitos legales y otros requisitos y los 
controles operacionales. Esto debería incluir la determinación de la frecuencia y 
los métodos usados para recopilar los datos. 
A fin de concentrar sus recursos en las mediciones más importantes, la 
organización debería seleccionar indicadores pertinentes que sean fáciles de 
comprender  y que proporcionen información útil para la evaluación de su 
desempeño ambiental. La selección de indicadores debería reflejar la 
naturaleza y escala  de las operaciones de la organización, y adecuarse a sus 
impactos ambientales. Los ejemplos de indicadores incluyen parámetros físicos 
como temperaturas, presiones, pH y el uso de materiales, eficiencia energética, 
selección de embalaje y transporte, véase la norma ISO 14031 para orientación 
en la selección de indicadores. 
El seguimiento y la medición pueden servir para muchos propósitos en un 
sistema de gestión ambiental, tales como: 
- Realizar el seguimiento del logro de los compromisos de la política ambiental, 
de los objetivos ambientales y de la mejora. 
- Proporcionar información para determinar los aspectos ambientales 
significativos 
- Recopilar datos sobre emisiones y vertidos para cumplir los requisitos legales 
y otros requisitos 
- Recopilar datos sobre consumo de agua, energía o materias prima para 
cumplir los objetivos ambientales 
- Suministrar datos para apoyar o evaluar los controles operacionales  
- Suministrar datos para evaluar el desempeño ambiental de la organización 
- Suministrar datos para evaluar el desempeño del sistema de gestión 
ambiental 
 
Los esquemas de indicadores establecidos en cada empresa junto con los 
resultados de desempeño obtenidos periódicamente deberán ser conocidos por 
la comunidad y partes interesadas. 
 
NOTA 1 la norma ISO 14031 proporciona orientación adicional  sobre la 
evaluación del desempeño ambiental 
NOTA2 la especificación técnica  ISO/TS 14033 proporciona orientación sobre 
la información ambiental cuantitativa 
 
Gestión Ambiental Ciudadana 
La ciudadanía deberá estar atenta a la calidad de indicadores establecidos por 
las organizaciones que conforman el SIGAM y de ser necesario sugerir 
cambios a través de la Unidad Ambiental Municipal. 
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De la misma manera la ciudadanía deberá estar atenta al desempeño de las 
organizaciones y de ser necesario a través de la Unidad Ambiental Municipal, 
proponer mecanismos que muevan a las diferentes organizaciones a la mejora 
continua de su desempeño ambiental. 
 
 
 
Unidad Ambiental Municipal 
La unidad Ambiental Municipal deberá coordinar los esquemas de indicadores 
de las organizaciones que conforman el SIGAM ISO 14001, de manera que 
logre vigilar el desempeño ambiental de las organizaciones y el cumplimiento 
de las metas y objetivos. 
 
9.2 AUDITORÍA INTERNA 
9.2.1 Generalidades 
La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados 
para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión ambiental: 
a) es conforme con: 
1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión 
ambiental; 
2) los requisitos de esta Norma Internacional; 
b) se implementa y mantiene eficazmente. 
 
9.2.2 Programa de auditoría interna 
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 
programas de auditoría interna que incluyan la frecuencia, los métodos, las 
responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes 
de sus auditorías internas. 
Cuando se establezca el programa de auditoría interna, la organización debe 
tener en cuenta la importancia ambiental de los procesos involucrados, los 
cambios que afectan a la organización y los resultados de las auditorías 
previas. 
La organización debe: 
a) definir los criterios de auditoría y el alcance para cada auditoría; 
b) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la 
objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría; 
c) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección 
pertinente. 
La organización debe conservar información documentada como evidencia de 
la implementación del programa de auditoría y de los resultados de ésta. 
 
Gestión Ambiental Pública Municipal 
La Administración municipal deberá cumplir los requisitos establecidos en este 
numeral tanto para las edificaciones y procesos de la administración municipal 
central, como para las dependencias y empresas adscritas al municipio. 
Es posible que inicialmente sea necesario contratar el servicio de auditoria 
interna con terceros mientras se da la formación como auditor interno a 
empleados de la Administración Municipal y sus empresas adscritas. 
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Gestión Ambiental Empresarial 
De la misma forma las empresas deberán cumplir los requisitos establecidos, 
para los procesos que conformen el alcance de su SGA particular. Para el 
cumplimiento de estos requisitos las empresas pueden acudir a auditores 
externos o formar personal dentro de cada empresa. 
 
Gestión Ambiental Ciudadana 
La ciudadanía, deberá propender por que los resultados de las auditorias 
fueran de su conocimiento, de manera que las comunidades puedan ser agente 
de presión para el cumplimento de los objetivos de las empresas y el logro de 
la mejora continua del desempeño ambiental. 
 
Unidad Ambiental Municipal 
La Unidad Ambiental Municipal deberá velar por el cumplimiento delos 
programas de auditorias de las organizaciones que conforman el SIGAM 
ISO14001. Deberá propender por que lo programas de auditoria de las 
diferentes organizaciones sea coordinados de manera se logre la optimización 
de tiempos y recursos. 
 
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la 
organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, 
adecuación y eficacia continuas. 
La revisión por la dirección debe incluir consideraciones sobre: 
a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas; 
b) los cambios en: 
1) las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de 
gestión ambiental; 
2) las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los 
requisitos legales y otros requisitos; 
3) sus aspectos ambientales significativos; 
4) los riesgos y oportunidades; 
c) el grado en el que se han logrado los objetivos ambientales; 
d) la información sobre el desempeño ambiental de la organización, incluidas 
las tendencias relativas a: 
1) no conformidades y acciones correctivas; 
2) resultados de seguimiento y medición; 
3) cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; 
4) resultados de las auditorías; 
e) adecuación de los recursos; 
f) las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las 
quejas; 
g) las oportunidades de mejora continua; 
Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir: 
- las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del 
sistema de gestión ambiental; 
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- las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua; 
- las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el sistema 
de gestión ambiental, incluidas los recursos; 
- las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos 
ambientales; 
- las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión ambiental 
a otros procesos de negocio, si fuera necesario; 
- cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización. 
La organización debe conservar información documentada como evidencia de 
los resultados de las revisiones por la dirección. 
 
Gestión Ambiental Pública Municipal - Empresarial 
De la NTC ISO 14004:2016 se tiene lo siguiente: 
 
La alta dirección de la organización debería realizar a intervalos que ella misma 
determine una revisión de su sistema de gestión ambiental para evaluar su 
continua conveniencia, adecuación y eficacia. Esta revisión debería cubrir los 
aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios que se 
encuentran dentro del alcance del sistema de gestión ambiental 
Las entradas para la revisión por la dirección pueden incluir: 

- Los resultados de auditorias y evaluaciones del cumplimiento de los 
requisitos legales y otros requisitos 

- Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluyendo las 
quejas 

- El desempeño ambiental de la organización 
- El grado de cumplimiento de los objetivos ambientales de la 

organización 
- El estado de las acciones correctivas 
- Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previa 
- Los cambios en las circunstancias, incluyendo:  

• El contexto de la organización 
• Los cambios en las actividades, productos y servicios de la 

organización 
• Los resultados de la evaluación de los aspectos ambientales 

significativos y los riesgos y oportunidades que es necesario abordar 
de desarrollos planificados o nuevos 

• Los cambios en los requisitos legales y otros requisitos de la 
organización 

• Las opiniones de las partes interesadas 
• Los avances en la ciencia y la tecnología 
• Las lecciones aprendidas de las situaciones de emergencia 
• La adecuación de los recursos 
• Las recomendaciones para la mejora 
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Los resultados de la revisión del sistema de gestión ambiental deberían incluir 
decisiones sobre: 

- La conveniencia, adecuación y eficacia del sistema 
- Las oportunidades de mejora continua 
- La necesidad de cambios en los recursos físicos, humanos y financieros 
- Las acciones cuando no se han logrado los objetivos ambientales, si son 

necesarias 
- Las acciones relacionadas con posibles cambios en la política ambiental, 

objetivos ambientales y otros elementos del sistema de gestión 
ambiental 

- Las acciones relacionadas con la mejora de la integración del sistema de 
gestión ambiental con otros procesos de negocio, si son necesarias 

- Las implicaciones para la dirección estratégica de la organización 

10. MEJORA 
10.1 GENERALIDADES 
La organización debe determinar las oportunidades de mejora (véanse 9.1, 9.2 
y 9.3) e implementar las acciones necesarias para lograr los resultados 
previstos en su sistema de gestión ambiental. 
 
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 
Cuando ocurra una no conformidad, la organización debe: 
a) reaccionar ante la no conformidad, y cuando sea aplicable: 
1) tomar acciones para controlarla y corregirla; 
2) hacer frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos 
ambientales adversos; 
b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no 
conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir en ese mismo lugar ni ocurra 
en otra parte, mediante: 
1) la revisión de la no conformidad; 
2) la determinación de las causas de la no conformidad; 
3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que 
potencialmente puedan ocurrir; 
c) implementar cualquier acción necesaria; 
d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; y 
e) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión ambiental. 
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a la importancia de los efectos 
de las no conformidades encontradas, incluidos los impactos ambientales. 
La organización debe conservar información documentada como evidencia de: 
- la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada 
posteriormente, y 
- los resultados de cualquier acción correctiva. 
 
10.3 MEJORA CONTINUA 
La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y 
eficacia del sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño 
ambiental. 
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Gestión Ambiental Pública Municipal – Empresarial 
Las organizaciones que conforman el SIGAM ISO 14001, deberán implementar 
y cumplir los requisitos de este numeral haciendo especial énfasis en el 
contexto participativo en el que se da la gestión ambiental sistémica del SIGAM 
ISO 14001. 
 
 
Gestión Ambiental Ciudadana – Unidad Ambiental Municipal 
Las organizaciones de la comunidad y la unidad ambiental municipal 
constituyen las mayores fuentes de oportunidades de mejora de los SGA de las 
empresas públicas y privadas, no solo porque presionan y controlan el logro de 
los objetivos y están pendientes del desempeño ambiental de las empresas, si 
no porque pueden identificar en cualquier momento oportunidades de mejora 
de cualquier empresa y deberán controlar su adecuada gestión y respuesta. 
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7 CONCLUSIONES 

 
• La gestión ambiental municipal de Castilla La Nueva no está siendo 

efectiva en el logro de los objetivos planteados en sus agendas 
ambientales. Los “síntomas” de la problemática de la gestión ambiental a 
nivel nacional se ven reflejados en su Gestión eventual y descoordinada a 
todo nivel. 

• Castilla La Nueva ha perdido cultura ambiental, situación que se refleja en 
la ausencia de actividades de gestión realizadas en administraciones 
pasadas y en la disminución del interés en realizar actividades de gestión 
ambiental de sus habitantes. 

• Castilla La Nueva, su territorio y sus habitantes está siendo afectada 
negativamente por los impactos de la actividades productivas en especial 
actividades relacionadas con la industria petrolera, que se desarrollan no 
solo dentro de sus límites geográficos, si no en municipios aledaños. 

• El insipiente Sistema de Gestión Ambiental Municipal de Castilla La Nueva 
no cumple los requisitos ISO 14001. 

• Castilla La Nueva como organización tiene la capacidad de administrar 
correctamente su territorio y de organizar efectivamente a la población en 
torno a la construcción de una Gestión Ambiental Efectiva en el logro de 
objetivos ambientales traducidos en Desarrollo Sostenible para sus 
habitantes. 

• Los modelos de gestión internacional ISO son aplicables a organizaciones 
territoriales como los municipios. 

• Es posible diseñar e implementar un Sistema de Gestión Ambiental 
Municipal certificable con ISO 14001 tanto para Castilla La Nueva como 
caso de estudio como para cualquier municipio Colombiano. 

• El diseño de lineamientos básicos permite dar inicio al proceso de diseño e 
implementación de un sistema de gestión ambiental genérico para el 
municipio de Castilla La Nueva en el departamento del Meta. 

• La identificación de los aspectos e impactos ambientales es fundamental 
para orientar la gestión ambiental hacia el cumplimiento de los requisitos 
ISO 14001. 

• El diseño de una herramienta que permita la identificaron de los impactos 
ambientales generados tanto en la parte administrativa como operativa y de 
desarrollo de planes programas y proyectos de cualquier tipo es 
fundamental poder  dar cumplimiento a la política ambiental y a los 
requisitos ISO 14001. 

• El esquema de certificación que puede lograrse con la implementación de 
ISO 14001 puede aportar mucho en la continuidad de las actividades de 
Gestión que por desinterés de las partes interesadas se pierden en los 
Sistemas de Gestión Ambiental Municipal.  
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8 RECOMENDACIONES 
 
 
• Se debe hacer un ejercicio participativo para validar la política ambiental 

genérica sugerida para la entidad. 
 

• Se deben utilizar los sistemas de gestión de la calidad NTC GP 1000, de y 
de control interno MECI como apoyo a la implementación de ISO 14001. 

 
• Se deben realizar planes y proyectos de educación ambiental dirigidos a 

los diferentes grupos  de la población. 
 

• La implementación de la norma ISO 14001 en todas las entidades 
centralizadas y descentralizadas del municipio de castilla la nueva plantea 
una serie de requisitos, con base en ellos se generan las siguientes 
estrategias para que la organización estructure sus planes para el logro de 
la implementación de la norma, es importante que para el desarrollo de las 
mismas la participación activa de toda la comunidad perteneciente a la 
organización, con el fin de determinar y agregar modificaciones desde un 
punto de vista interdisciplinario.  

 
• Se recomienda que la alcaldía defina recursos humanos y financieros, 

funciones, responsabilidades y autoridades sobre medio ambiente, 
competencias, formación y toma de conciencia.  

 
• Se recomienda desarrollar un plan de sensibilización ambiental de los 

empleados a través de capacitaciones que cubran sus necesidades de 
formación. 
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10 ANEXOS 
 

ANEXO 1: ENTREVISTAS 

 

� Entrevista a realizar a los representantes de los actores del sector 
productivo entre otros: 

Ing. Luis Alberto Leal Castellanos. Director del departamento de 
responsabilidad integral de ECOPETROL.  
Dr. Julián Villegas gerente de BIOCASTILLA S.A. 
Ing. Mauricio Gomes Director del Departamento de Responsabilidad integral de 
la Gerencia Llanos de ECOPETROL. 
 

1. Desde la  perspectiva de ECOPETROL o BIOCASTILLA, ¿cuáles son 
los principales problemas ambientales del Municipio de Castilla La 
Nueva? ¿cuáles son las principales potencialidades ambientales del 
Municipio? 

 
 

2. ¿De qué manera esta participando ECOPETROL o BIOCASTILLA en la 
solución de esos problemas y en el aprovechamiento de esas 
potencialidades? 

 
 

3. ¿Cómo se articulan las acciones de ECOPETROL o BIOCASTILLA con 
las de las entidades territoriales de la región para atender estos 
problemas y aprovechar estas potencialidades? 

 
 

4. ¿Cómo se articulan las acciones de ECOPETROL o BIOCASTILLA con 
las de la autoridad ambiental (Cormacarena) para atender estos 
problemas y aprovechar estas potencialidades? 

 
5. ¿Cómo se articulan las acciones de ECOPETROL o BIOCASTILLA con 

el sector privado para atender estos problemas y aprovechar estas 
potencialidades? 

 
 

6. ¿Cómo se articulan las acciones de ECOPETROL o BIOCASTILLA con 
las comunidades para atender estos problemas y aprovechar estas 
potencialidades? 

 
 



 

193 
 

7. ¿Cómo se articulan las acciones de ECOPETROL o BIOCASTILLA con 
la academia (Universidades, colegios, educación no formal) para atender 
estos problemas y aprovechar estas potencialidades? 

 
 

8. ¿Cómo se articulan los procesos de gestión ambiental de ECOPETROL 
o BIOCASTILLA con otros procesos que se vienen adelantando a nivel 
municipal, como la certificación con NTC GP 1000 y la implementación 
del SIGAM? 

 
 

9. ¿Qué recursos O PROYECTOS se han dispuesto desde ECOPETROL o 
BIOCASTILLA para las acciones de gestión ambiental? 

 
 
10.  ¿Dentro de qué marco legal e institucional se adelantan estas 

acciones? 
 
 
11. ¿Qué factores externos a la región afectan los procesos de gestión 

ambiental en el Municipio? 
 

12. ¿Considera Usted que el modelo de gestión ambiental regional que se 
observa en el Municipio ha sido exitoso? 

 
 

13. Si respondió SI a la pregunta anterior, ¿cuáles han sido los factores 
claves de éxito para la gestión ambiental Municipal? 

 
 

14. Si respondió NO, ¿cuáles han sido los factores críticos de no éxito para 
la gestión ambiental Municipal? 

 
15. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que ECOPETROL o 

BIOCASTILLA ha tenido para su gestión ambiental en el Municipio? 
 
16. ¿Qué productos concretos ha entregado la gestión ambiental de 

ECOPETROL o BIOCASTILLA a nivel de municipal? 
 

17. ¿Cómo se ha evaluado la efectividad de la gestión ambiental a nivel 
municipal y regional? 

 
 

18. ¿En qué considera Usted que podría mejorarse la gestión ambiental a 
nivel municipal y regional? 
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� Entrevista a representantes de actores pertenecientes al sector 
oficial y de la comunidad relacionados directamente con la gestión 
ambiental municipal de Castilla La Nueva – Meta entre otros: 

 
Doctor Gilberto Mosquera. Jefe de la UMATA del municipio de Castilla La 
Nueva.  
Ingeniero Néstor Cárdenas Jefe de oficina ambiental del municipio 
Doctora Beltsy Giovanna Barrera Murillo Subdirectora de Gestión y Control 
Ambiental 
Presidentes de Juntas de Acción Comunal 
Ingeniero Reinel Olarte Casas Representante de los profesionales al comité 
ambiental municipal 
 
Doctor Guillermo León Ruiz Victoria, Coordinador Nacional de Sistemas de 
Gestión Ambiental Municipal 
 
1 ¿Que entiende por medio ambiente? 
2 ¿Cual es el concepto que tiene de gestión ambiental municipal? 
3 ¿De que manera usted personalmente participa en la gestión ambiental 

municipal? 
4 ¿La gestión ambiental que realiza el municipio de alguna manera se 

consulta con el Departamento y/o con la Autoridad ambiental regional? 
5 ¿Se participa en los escenarios de planificación ambiental regional? 
6 Frente a la gestión ambiental, ¿conoce la clasificación en la que se 

encuentra el municipio? 
7 Desde la  perspectiva de la entidad o la oficina que representa, ¿cuáles son 

los principales problemas ambientales del Municipio de Castilla La Nueva? 
¿cuáles son las principales potencialidades ambientales del Municipio? 

8 ¿De qué manera esta participando la entidad o la oficina que representa en 
la solución de esos problemas y en el aprovechamiento de esas 
potencialidades? 

9 ¿Cómo se articulan las acciones de la entidad o la oficina que representa 
con las de las entidades territoriales de la región para atender estos 
problemas y aprovechar estas potencialidades? 

10 ¿Cómo se articulan las acciones de la entidad o la oficina que representa 
con las de la autoridad ambiental (Cormacarena) para atender estos 
problemas y aprovechar estas potencialidades? 

11 ¿Cómo se articulan las acciones de la entidad o la oficina que representa 
con el sector privado para atender estos problemas y aprovechar estas 
potencialidades? 

12 ¿Cómo se articulan las acciones de la entidad o la oficina que representa 
con las comunidades para atender estos problemas y aprovechar estas 
potencialidades? 

13 ¿Cómo se articulan las acciones de la entidad o la oficina que representa 
con la academia (Universidades, colegios, educación no formal) para 
atender estos problemas y aprovechar estas potencialidades? 
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14 ¿Cómo se articulan los procesos de gestión ambiental de la entidad o la 
oficina que representa con otros procesos que se vienen adelantando a 
nivel municipal, como la certificación con NTC GP 1000 y la implementación 
del SIGAM? 

 
 
15 ¿Qué recursos se han dispuesto desde la entidad o la oficina que 

representa para las acciones de gestión ambiental? 
 
 

16  ¿Dentro de qué marco legal e institucional se adelantan estas acciones? 
 

 
17 ¿Qué factores externos a la región afectan los procesos de gestión 

ambiental en el Municipio? 
 
18 ¿Considera Usted que el modelo de gestión ambiental regional que se 

observa en el Municipio ha sido exitoso? 
 
 
19 Si respondió SI a la pregunta anterior, ¿cuáles han sido los factores claves 

de éxito para la gestión ambiental Municipal? 
 
 
20 Si respondió NO, ¿cuáles han sido los factores críticos de no éxito para la 

gestión ambiental Municipal? 
 

21 ¿Cuáles han sido las principales dificultades que la entidad o la oficina que 
representa ha tenido para su gestión ambiental en el Municipio? 
 

22 ¿Qué productos concretos ha entregado la gestión ambiental de la entidad o 
la oficina que representa a nivel de municipal? 

  
23 ¿Cómo se ha evaluado la efectividad de la gestión ambiental a nivel 

municipal y regional? 
 
 
24 ¿En qué considera Usted que podría mejorarse la gestión ambiental a nivel 

municipal y regional? 
 
 
25 ¿Cómo califica la capacidad de evaluación predicción?, relacionada con la 

existencia de datos y bases cartográficas, indicadores y elementos de 
muestreo para determinar el comportamiento y evolución de la condición 
ambiental municipal. 

26 ¿Cómo califica la capacidad de planeación y ejecución? Entendida como la 
capacidad para formular planes y proyectos de desarrollo ambiental, se 
relaciona con la existencia de metas claras y cuantificables, de logros en 
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materia de descontaminación, reducción de impactos, etc., en la capacidad 
para establecer prioridades, en la existencia de planes y programas locales 
de GAM, la existencia de indicadores para evaluar los logros de cada 
programa y en la elaboración de balances de ejecución, 

27 ¿Cómo califica la capacidad de autorregulación y adecuación? En términos 
de evaluar el propio desempeño, introducir ajustes y cambios en función de 
las condiciones municipales, innovar esquemas o modelos operativos 
distintos al desarrollo puramente normativo y desarrollar programas de 
fortalecimiento interno.  

28 ¿Cómo califica la capacidad para el manejo eficiente de los recursos? 
Obtener y manejar recursos, nivel de coherencia entre gastos y objetivos, 
autosuficiencia, rapidez y agilidad en el tramite de recursos, monto de las 
ejecuciones frente a las proyecciones, costo / beneficio ambiental logrado 
con las inversiones. 

29 ¿Cómo califica la capacidad de liderazgo y dirección?: capacidad de la 
administración municipal para proyectarse e influir en las decisiones locales 
y regionales, establecer acuerdos externos e internos, capacidad de 
convocatoria y de generar consensos en la población. 

 
30 ¿Cómo califica la capacidad de coordinación interna y externa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


