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GLOSARIO 
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WWAP:  (World Water Assessement Programme): Programa mundial para la 

evaluación de los recursos hídricos 
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DAGMA: Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El agua como recurso natural cumple una función vital en la vida humana. No en vano, en 

el mes de julio del año 2010 – y mientras discutía sobre la pregunta de investigación que 

daría lugar a este trabajo – la Asamblea General de Naciones Unidas mediante la 

Resolución 64/292 reconoció de manera explícita el derecho humano al agua – potable y 

limpia – y al saneamiento como elementos esenciales para la realización de todos los 

derechos humanos, e impulsó a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar 

recursos financieros, propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a 

los países a cumplir con  la realización de este derecho 

 

Como antecedente importante de esta decisión se puede señalar la adopción en el año 2002  

por parte de la ONU, de la Observación General No. 15 del Comité de derechos 

económicos sociales y culturales,  que desarrolla los artículos 11 y 12 del Pacto 

Internacional de Derechos sociales, económicos, considerando que “el agua es un recurso 

natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud.  Por tanto, la 

Observación  en su artículo 1º reza: "El derecho humano al agua es indispensable para una 

vida humana digna". Igualmente, define el derecho al agua como “el derecho de cada uno a 

disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su 

uso personal y doméstico”. 

 

Si bien estas decisiones han favorecido el posicionamiento del tema a nivel gubernamental 

de los Estados para la  gestión de los recursos hídricos a nivel mundial, es importante 

conocer la forma cómo se afrontan las problemáticas asociadas al agua en el nivel local, 

propósito de esta investigación. Para ello es necesario saber: cuáles son las instituciones - 

de los distintos niveles territoriales - responsables de su manejo, qué planes están 

ejecutando al respecto, con qué dispositivos cuentan para garantizar la gobernanza del agua, 

pero ante todo, quiénes y de qué manera intervienen en el proceso de toma de decisiones, y 

qué apreciación tienen los actores del mismo.  
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Teniendo en cuenta que son diversas las vertientes que se derivan de la gestión integrada 

del recurso hídrico, se propone en este trabajo, delimitar y analizar los aspectos antes 

mencionados, a través de un estudio de caso,  un aspecto puntual relacionado con el recurso 

hídrico en el cual interesa saber ¿cómo se gestiona el control de la contaminación en el 

sistema de drenaje sur de la ciudad de Cali?.  

 

Esta elección se justifica - además del interés particular de la autora en el tema -, en la 

ejecución del proyecto “Operational Flood Forecasting, Warning and Response for Multi-

Scale Flood Risks in Developing Cities” – FORESEE, avalado por Unesco-IHE, durante el 

mismo período del estudio, pues, de acuerdo a lo consignado en el informe de la Misión 

holandesa en Colombia, como resultado de su visita a Colombia – y a Cali en particular – 

realizada entre el 25 y el 31 de enero de 2011: “En Colombia ya existe un amplio 

conocimiento e información disponible, con expertos disponibles en los ministerios, 

institutos y universidades. Sin embargo, a pesar de la disponibilidad de este conocimiento 

se encontró que (…) poca consideración se ha dado hasta ahora a la interrelación entre los 

diferentes sectores en los ríos y sus consiguientes actores” (Carvajal, López de la Cruz, 

Rocabado, Waumans, & Werner, 2011).  

 

El Sistema Nacional Ambiental en Colombia – SINA
1
 –, ha permitido la creación y 

ratificación de entidades encargadas de la gestión de recursos naturales, la cual incluye 

protección, recuperación y restauración de nuestro ambiente, labor que – según Cardona 

(2011) – lo ha posicionado como “una organización de avanzada en el concierto 

internacional” con inversiones significativas. Aun así, es necesario para su consolidación, 

que en cuanto a su estructura, este sistema asuma nuevos retos y propenda por “la seguridad 

jurídica tanto para la fijación de las políticas como de la regulación sectorial, la asignación 

de recursos y la integración real de las entidades territoriales a las soluciones de los 

                                                 
1
 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 
contenidos en la Ley 99 de 1993. Los componentes que lo integran se describirán en el capítulo 3 de este 
documento. 
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problemas ambientales” (Cardona, 2011), pues como se demostrará en este estudio, la 

gobernanza del agua supera lo establecido en los marcos normativos e institucionales. 

 

Esta investigación se desarrollará en cuatro capítulos organizados de la siguiente manera: 

en el primer capítulo se plantea el contexto general de la investigación, los antecedentes, la 

delimitación del problema, los objetivos y el diseño metodológico; en el segundo capítulo 

se presentan elementos teóricos que señalan la toma de decisiones como una de las fases 

importantes del ciclo de políticas públicas, y los aportes de Herbert Simon a la comprensión 

del enfoque de la racionalidad limitada. Finaliza este capítulo con el análisis del vínculo de 

las políticas públicas y la toma de decisiones con la gobernanza, aludiendo a autores y 

expertos que enfatizan en gobernanza del agua.  

 

Por la relevancia que los marcos normativos e institucionales revisten en los procesos de 

toma decisión, al ser, en su mayoría, instituciones públicas, en el tercer capítulo se 

describen estos instrumentos jurídicos, y se enfatiza en aquellos que son relevantes para el 

estudio de caso. Estos involucran marcos del orden nacional, departamental y local. No 

obstante, le antecede una breve presentación,   del contexto internacional que ha favorecido 

la inclusión en el sistema jurídico colombiano de normas que regulan y garantizan la 

gestión integrada del recurso hídrico.  

 

Finalmente, en el cuarto capítulo de manera descriptiva y analítica, se presentan los 

resultados empíricos de la investigación que rescatan elementos de políticas públicas, de las 

discusiones dadas en los distintos escenarios donde se presentó el tema de la contaminación 

hídrica local, pues, acudiendo a Muller
2
, se considera que son los contextos particulares, los 

que permiten conocer, analizar y comprender las percepciones que los distintos actores 

institucionales involucrados tienen, sobre los factores que inciden en el proceso de toma de 

decisiones frente a la problemática enunciada.  

                                                 
2
 El autor francés plantea que “el problema es que es supremamente difícil describir esta «máquina 

decisional» de manera abstracta y general: sólo se puede captar con ocasión de la puesta en marcha de 
decisiones concretas, porque es entonces cuando se ven activarse las redes de actores que la estructuran 
(…)”. (Muller, 2002) 
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Antecedentes 

 

La escasez y contaminación del agua han sido considerados algunos de los principales 

problemas con consecuencias sociales y económicas a nivel internacional y local y es así 

como se ha concluido en los diversos foros mundiales realizados en torno al tema del medio 

ambiente. Tan sólo en la década anterior, se celebró en el año 2000 el Foro Mundial del 

Agua en La Haya, y se determinó la necesidad de priorizar la acción de una gobernabilidad 

eficaz del agua con el objetivo de proporcionar seguridad hídrica al desarrollo de la 

humanidad. En él, se estableció que la “crisis del agua es a menudo una crisis de 

gobernabilidad” y que se requiere de la participación del público y de la inclusión de los 

intereses de aquellos que tienen relación con el recurso hídrico. (Peña, 2003:3)  

 

Así mismo, en la Asamblea del Milenio de la Naciones Unidas, que tuvo lugar en este 

mismo año, los mandatarios discutieron temas sobre la relevancia de la conservación y 

administración del agua como tarea vital para proteger el medio ambiente, pero 

especialmente para “detener la explotación no sostenible de los recursos hídricos, 

desarrollando estrategias para la gestión del agua en los niveles regional, nacional y local, 

que promuevan tanto el acceso equitativo, como el abastecimiento adecuado” (Peña, 

2003:3) 

 

Posteriormente, en el año 2001, en la conferencia celebrada en Bonn, se trató el tema de 

agua dulce y la principal propuesta fue que “cada país debe poseer internamente 

disposiciones aplicables para la gobernabilidad de los asuntos relativos al agua en todos 

los niveles y, donde fuera necesario, acelerar las reformas al sector hídrico” (Peña, 

2003:3) 
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A partir de allí se programaron foros y otra serie de eventos internacionales para revisar los 

alcances de los acuerdos firmados desde la misma Conferencia del Río celebrada en 1992, 

enfatizando en la capacidad de gobernabilidad efectiva de los recursos hídricos, con el fin 

de hacer un mejor seguimiento a la implementación de los acuerdos, tras la búsqueda de 

resultados concretos por parte de los gobiernos y la comunidad. Muchos de estos eventos 

han sido encomendados al GWP (Global Water Partnership) o Asociación Mundial del 

Agua, quienes previamente al Foro Mundial realizan diversas actividades, como foros y 

talleres en diversas regiones del mundo y en todos los niveles gubernamentales,  tema que 

será desarrollado a lo largo del presente trabajo.  

 

Justificación 

 

Se ha tomado como objeto de estudio para esta investigación el municipio de Santiago de 

Cali – además del compromiso por estudiar temas de ciudad desde la perspectiva de las 

políticas públicas – por la relevancia que ha tenido la red hídrica en el proceso de 

urbanización y desarrollo económico de la misma. A Cali se le ha denominado “ciudad de 

los siete ríos” pues en dirección Oeste - este, se extienden los ríos Pance, Lili, Meléndez, 

Cañaveralejo, Aguacatal y Cali, y en dirección sur-norte está el Río Cauca, que abastece el 

76% de la demanda de agua en la ciudad, la cual es tratada en las plantas de tratamiento de 

Puerto Mallarino y Río Cauca.  

 

Entre las razones que justifican el interés por realizar esta investigación, se encuentra la 

reiterada suspensión del servicio de agua en la ciudad, pues según información 

suministrada por Emcali (2012), entre octubre de 2009 y octubre de 2012 se presentaron 78 

eventos de alta carga contaminante y 14 eventos de alta turbiedad, de los cuales 15 casos se 

presentaron en el año 2009. Esto, obligó a que en la planta de Puerto Mallarino se 

suspendiera la operación, debido a la alta turbiedad en el agua, por períodos entre 3 y 10 

horas, siendo el mes de abril de 2011 uno de los más críticos, pues debido a la alta 

turbiedad del río Cauca, se suspendió el suministro de agua potable durante unas 17 horas 

(Montoya , Loaiza, Torres , Cruz, & Escobar , 2011).  Al respecto, vale la pena mencionar 
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que lo que ocurra en tres de sus ríos como el Lili, Cañaveralejo y Meléndez - componentes 

del Sistema de Drenaje Sur -, reviste especial importancia, en tanto la descarga final de 

aguas residuales se da en el río Cauca.   

 

Algunas investigaciones previas realizadas por estudiosos de la gestión del recurso hídrico, 

así como por entidades locales y regionales responsables del manejo de este tema en 

Santiago  de Cali, demuestran que esta ciudad enfrenta diversos problemas ambientales, 

tales como: a) inundaciones a diferentes escalas, que involucran tanto al río Cauca, como a 

varios de sus afluentes –algunos de los cuales atraviesan la ciudad –; b) dificultades en la 

gestión de la contaminación de desagües de drenaje y redes de alcantarillado, así como c) la 

descarga de agua contaminada al río Cauca durante eventos de inundación, los cuales 

alteran la actividad de suministro de agua potable de la ciudad.  

 

Estos aspectos han sido abordados desde el punto de vista técnico, y las investigaciones han 

generado soluciones ‘viables’ así como proyectos que requieren para su implementación, de 

decisiones de actores institucionales de los niveles nacional, regional y local, debido a las 

zonas geográficas que atraviesa tanto el río Cauca como sus tributarios, que en este caso, 

son principalmente tres ríos: Río Meléndez, Río Lili y Río Cañaveralejo.  

 

Es en este sentido que se considera pertinente ofrecer un análisis de la gobernanza desde las 

políticas públicas diseñadas para ello, por cuanto los procesos decisionales dependen de 

diversos actores políticos que involucran una serie de factores, que no siempre son 

contemplados dentro de los estudios técnicos por no considerarlos de su tenor, pero que 

afectan la implementación de posibles soluciones a problemas colectivos. Ellas exigen un 

trabajo coordinado entre actores de los niveles mencionados supra y la inversión de 

recursos humanos, técnicos y financieros, tanto del sector público como del sector privado 

y es precisamente una aproximación al conocimiento de estas situaciones, lo que se 

pretende demostrar en el presente trabajo.  
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Los estudios sobre estos temas obedecen a agendas del orden internacional – UNESCO en 

este caso - y son financiadas total o parcialmente con recursos aprobados en estos 

organismos, lo que da cuenta de la relevancia del tema de la gestión integrada del recurso 

hídrico y del control de la contaminación a nivel mundial. En este contexto la ciudad de  

Cali ha sido referenciada como ciudad de demostración – en los proyectos SWITCH y 

FORESEE–.  Adicionalmente, la Universidad del Valle a través de su Facultad de 

Ingenierías, la Escuela de Ingeniería de los Recursos Naturales y del Ambiente – 

EIDENAR –, del Instituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de Agua, 

Saneamiento Ambiental y Conservación del Recurso Hídrico - Cinara, ha actuado como 

partner en distintos proyectos desde el año 1989 hasta la actualidad, en donde el Reino de 

los Países Bajos ha sido su principal aliado y ha brindado apoyo técnico y económico.  

 

Aunque estos proyectos han contado con la participación de profesionales de áreas distintas 

a la ingeniería, se considera oportuno, como ya se ha manifestado, el fortalecimiento de 

estudios interdisciplinarios, en este caso desde el enfoque de las políticas públicas, que 

permita explicar – a partir de los hallazgos identificados en el trabajo de campo –, el 

contexto en el que regularmente son debatidas estas soluciones. En este sentido, la ciencia 

política aporta elementos conceptuales y teóricos importantes, más aún si se trata de 

analizar el papel de las instituciones del Estado frente a una problemática que afecta el 

interés colectivo de los ciudadanos entre los que se halla el manejo de recursos naturales, y 

que ilustran de alguna manera el avance en términos de la gobernanza del agua.  

 

Delimitación del problema y alcances del proyecto de investigación  

 

Esta investigación centra su atención en los factores que inciden en la gestión y gobernanza 

del agua a nivel urbano a partir de la información obtenida de la agendas y documentos 

producidos en distintas mesas de trabajo, para ilustrar al final, cómo las actividades 

desarrolladas en las cuencas y recorridos de los algunos ríos que atraviesan la ciudad, 

pueden afectar el funcionamiento de un sistema de drenaje considerado esencial para la 

ciudad, pero a la vez, cómo esta situación puede ser considerada pertinente para 
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comprender lo que ocurra en los otros sistemas de drenaje existentes en la ciudad y los 

problemas de la gestión ambiental urbana en general.  

 

Así mismo, el análisis se limita a acciones concretas identificadas y realizadas entre los 

años 2009-2011 por los distintos actores institucionales y no institucionales involucrados, 

en tanto el interés parte de los diversos resultados de investigaciones en los que se ha 

identificado como factor crítico el tema de la contaminación, cuyas causas son similares en 

todos los casos, a saber: a) la deforestación, b) el vertimiento de residuos sólidos, c) 

conexiones erradas de redes de alcantarillado, y que se considera tiene efectos negativos 

para los habitantes de la ciudad de Cali. Se pretende confirmar si, es verdad que las 

respuestas han sido abordadas desde el punto de vista técnico y sectorial de manera 

segmentada por actores institucionales, pues en la atención de esta problemática confluyen 

actores gubernamentales de los niveles nacional, regional y local.  

 

Es preciso aclarar en este punto, que si bien los contextos de interacción y las mesas de 

discusión que se dan alrededor del tema de la contaminación hídrica en el sistema de 

drenaje sur y que se describen detalladamente en el capítulo cuatro, no siempre se inscriben 

bajo este nombre, sin embargo, cada una de las acciones adelantadas por los actores 

involucrados y las decisiones de ahí derivadas, están relacionadas con los ríos que en este 

sistema convergen ó son afectados por el recorrido de este sistema: río Meléndez, rio 

Cañaveralejo, río Lili, o río Cauca.  

 

En los procesos de toma de decisiones, se ha identificado que, la atención de esta 

problemática, está permeado por factores como: escasos recursos económicos, recursos 

humanos, sobre estos últimos se encuentra personal con conocimientos limitados en la 

materia, directivos con perfiles profesionales que distan del saber técnico –, pero que aun 

así, deben decidir al respecto, limitaciones normativas que obedecen a límites territoriales o 

jurisdiccionales, formulación de soluciones a corto plazo, atención sectorizada del 

problema que responde a intereses institucionales, bajo nivel de participación comunitaria y 

dificultades de comunicación interinstitucional.  
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Al considerarse el anterior un problema público y atendiendo a elementos teóricos de la 

ciencia política y las políticas públicas, este trabajo busca brindar una mayor ilustración 

sobre los factores que inciden en los procesos de toma de decisiones en las organizaciones, 

como una de las fases del ciclo de políticas públicas propuesto por Jones. Para su análisis se 

retomarán elementos conceptuales propuestos por el enfoque de la racionalidad limitada 

planteado por Herbert Simon, quien cuestiona la posibilidad de hacer elecciones totalmente 

racionales, y por el contrario afirma que – como se verá en el siguiente capítulo –, son 

diversos los factores que inciden en la toma de decisiones, por lo cual se espera que este 

estudio permita evidenciar la existencia – o no – de cada uno de ellos, y la forma en que 

éstos están presentes en la gobernanza y gestión del agua.  

 

Preguntas de investigación 

 

¿Qué elementos potenciales ofrecen los distintos enfoques teórico-prácticos de la 

gobernanza y la toma de decisiones para analizar las problemáticas de la gestión del recurso 

hídrico en el municipio de Cali?  

 

¿Cuáles son los principales factores que inciden en el proceso de toma de decisiones por 

parte de los actores institucionales encargados de la gestión del recurso hídrico en la ciudad 

de Cali?  

 

¿Qué tipo de estrategias se han identificado en los distintos contextos, para favorecer la 

gestión del recurso hídrico y la gobernanza del agua a nivel local y qué factores han 

incidido en los procesos de toma de decisiones?  

 

Hipótesis de la investigación 

 

La gobernanza del agua en la ciudad de Santiago de Cali está permeada por factores 

asociados a dificultades de coordinación interinstitucional, de comunicación 
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intrainstitucional, a la falta – en algunos casos – de calificación de técnicos y funcionarios 

encargados de la toma de decisiones, a una mirada sectorial resultante del marco normativo 

institucional existente, en el cual la discusión sobre la territorialidad es un aspecto 

permanente.  

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Analizar la gobernanza del agua a nivel local, a partir del proceso de toma de decisiones de 

los actores involucrados en problemáticas relacionadas con la gestión del recurso hídrico en 

el municipio de Santiago de Cali.  

Objetivos Específicos  

 

Examinar los elementos potenciales que ofrecen los distintos enfoques teórico-prácticos de 

la gobernanza del agua y la toma de decisiones aplicables al análisis de la gestión del 

recurso hídrico en la ciudad de Cali. 

 

Describir los marcos institucionales y normativos que regulan la gestión integrada del 

recurso hídrico en el contexto nacional e internacional.  

 

Identificar las iniciativas potenciales para el fortalecimiento de la gobernanza del agua y los 

factores que inciden en los procesos de toma decisiones en la gestión del recurso hídrico en 

la ciudad de Cali.  

 

Describir los contextos de interacción en los que se abordan temáticas asociadas a la 

gobernanza y gestión del recurso hídrico en el municipio de Santiago de Cali. 
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Diseño Metodológico  

Tipo de investigación  

 

El presente proyecto corresponde a una investigación de tipo cualitativo cuyo análisis se 

apoya en fuentes primarias por medio de entrevistas semi-estructuradas, y fuentes 

secundarias, que incluyó fundamentalmente la revisión de literatura académica, 

documentos institucionales, entre otros. Se analiza la problemática particular de la 

gobernanza del agua en Cali en su eje de contaminación del recurso hídrico, sobre el cual, 

si bien existen informes técnicos e informes ejecutivos institucionales, y resultados de 

proyectos aplicados, éstos carecen de antecedentes desde el punto de vista académico como 

política pública a nivel local.  

 

En una primera etapa se optó por un diseño de tipo documental, puesto que se requirió la 

recuperación y análisis de datos secundarios relacionados con normatividad vigente para la 

gestión y manejo del recurso hídrico, procesos anteriores en materia de política ambiental a 

nivel nacional, territorial y municipal, investigaciones previas sobre problemas de 

gobernanza en torno al tema del agua, así como procesos de toma de decisiones. En la  

ilustración de caso a nivel local, este último aspecto se soportó en la revisión y análisis de 

documentos institucionales, como las trece actas de reuniones externas para el estudio del 

documento Conpes 3624 de 2009 o Programa para el saneamiento y manejo de 

recuperación ambiental de la cuenca alta del río Cauca, a cuyas reuniones asistió la autora 

del trabajo entre los meses de abril de 2010 y agosto de 2011, en la ciudad de Cali, no 

obstante, desde años anteriores se venían llevando a cabo reuniones para discutir el tema.  

 

De otra parte, se atendió a la estrategia de diseño de campo, cuando se requirió información 

por parte de los actores que intervienen en este proceso, es decir, los sujetos investigados, o 

de la realidad donde suceden los hechos (habitantes o integrantes de organizaciones de 

sectores aledaños a los ríos que hacen parte del sistema de drenaje sur) de la ciudad de Cali, 

funcionarios de las entidades públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales, 

expertos, investigadores, y demás actores comprometidos en el proceso de gobernanza. 
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Para ello, el estudio se apoyó en fuentes tanto primarias como secundarias, tales como 

fuentes bibliográficas e investigaciones previas alrededor del tema en cuestión. 

 

Método de investigación 

 

Se abordó el tema a partir de la interpretación de problemáticas relacionadas con la gestión 

del agua en el municipio de Cali, a fin de ilustrar mejor el tema de la gobernanza y la toma 

de decisiones en el ámbito local. Es por ello que el trabajo se apoyó en otros elementos 

propios de la metodología cualitativa que permitió la participación de los actores 

involucrados en distintos espacios a partir de herramientas como: observación directa, 

observación no participante, entrevistas semi-estructuradas, que resultaron como producto 

de la asistencia a eventos académicos, temáticos, políticos, en donde tuvo lugar la discusión 

sobre problemáticas relacionadas con la gestión del recurso hídrico en la ciudad y temas 

afines.  

 

El método utilizado para aproximarse al objeto de estudio en esta investigación fue el 

hipotético deductivo, por lo cual la selección de las fuentes de información se hizo a partir 

del conocimiento que tenían los actores sobre el problema en cuestión. Es así como se 

seleccionaron a los actores de diversas instituciones, que participaron con mayor frecuencia 

en los distintos contextos de interacción y demostraron, mediante sus intervenciones, un 

acervo particular y un interés especial por problemáticas relacionadas con la gobernanza el 

agua, pero que adicionalmente, ocupara una posición de incidencia en los procesos de toma 

de decisiones en las organizaciones involucradas en la gestión del recurso hídrico para la 

ciudad. Lo anterior, en aras de obtener una muestra representativa de todas las instituciones 

y otros sectores de la sociedad civil.  

 

Todo lo anterior permite identificar hallazgos sobre la forma como interactúan los 

elementos en procesos decisionales tales como: actores, recursos, procesos comunicativos, 

contextos de interacción y productos, para lo cual se diseñaron instrumentos de recolección 

de información, como guías de observación y cuestionarios para las entrevistas.  



23 

 

En cuanto a las consideraciones éticas y en términos del consentimiento informado, vale la 

pena resaltar que los informantes tuvieron previo conocimiento del trabajo que se realizaría 

y autorizaron su participación en la investigación, y en los distintos espacios de discusión.  

Así mismo autorizaron la utilización de los datos obtenidos para el desarrollo del trabajo 

final, pues la voz de los actores y los contextos de interacción eran fundamentales para la 

comprensión de los procesos decisionales en el nivel local. En su mayoría esta información 

se envió previamente vía electrónica 

 

Con el propósito de facilitar un ambiente de confianza entre los informantes, el 

procesamiento de los datos y los resultados de la investigación, se identificaron espacios 

para la socialización de los avances y resultados preliminares de este estudio, los que su vez 

permitieron realizar los ajustes conjuntos del trabajo (Ver Anexo 8A).  

 

Métodos e instrumentos empleados para recolectar datos  

 

Observación directa: Tanto en etapas previas a la formulación del anteproyecto, así como 

durante el desarrollo del trabajo de investigación la autora de esta investigación participó en 

distintos espacios de discusión y reuniones de trabajo, con el fin de lograr un acercamiento 

más real al tópico de interés que se abordaría aquí. Es así como en la etapa final del 

proyecto SWITCH
3
 en el año 2010, se facilitó mi asistencia a las reuniones, talleres y 

eventos de divulgación sobre los resultados del proyecto, y que fue donde se originó la idea 

de anteproyecto, por el interés del mismo en el estudio de la gobernabilidad para la gestión 

del recurso hídrico en la ciudad de Cali. 

 

Como resultado de la asistencia a dichos eventos, se elaboró una guía de observación (Ver 

anexo 7), que permitió ampliar la visión sobre el problema y conocer los que se 

                                                 
3
 El proyecto SWITCH, patrocinado por la Unión Europea, está orientado hacia el desarrollo efectivo y 

sostenible de la gestión del agua en las zonas urbanas. Se centra en "la ciudad del futuro", con una 
proyección de entre 30 y 50 años fuera. SWITCH, inició sus actividades en febrero de 2006, con el liderazgo 
de la UNESCO - IHE, con sede en Delft, Países Bajos. Treinta y cuatro instituciones de diferentes países de 
Europa, África, Asia y América Latina participan en este proyecto y dentro de ellas Cali es referente de 
ciudad de demostración.  
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denominarán en este trabajo los “contextos de interacción”, que sirvieron de referente para 

el desarrollo de la propuesta de investigación, la cual fue aprobada por el programa 

académico en el mes de abril del año 2011 y articulada al proyecto Foresee. El eje de 

investigación de Foresee el tema del “Manejo del riesgo en el ciclo del agua”, y su 

propósito principal pretendía ofrecer una mirada sobre los distintos enfoques de análisis 

para la gestión del riesgo, por lo cual se consideró pertinente mostrar en este trabajo un 

análisis basado en el enfoque de la gobernanza del agua a nivel local.  

 

Lo anterior justifica la utilidad del método de la observación directa en estos espacios de 

discusión sobre la problemática de la contaminación hídrica en la ciudad de Cali, con los  

diferentes instrumentos gubernamentales, tales como: Mesa Conpes 3624 de 2009, Mesa 

Conpes 3350, Proyecto Cali ciudad de las Aguas, Mesa de Medio ambiente de la Agenda 

gremial y empresarial del Valle del Cauca.  

 

Entrevistas: La asistencia a los espacios de discusión mencionados anteriormente, permitió 

la identificación de actores estratégicos cuyo perfil e intervenciones están contemplados 

dentro de los requisitos para realizar una entrevista, mediante el uso de un cuestionario 

diseñado para tal fin (Ver Anexo 3), previa categorización de las preguntas realizadas. 

 

Revisión documental: Paralelamente, se hizo una revisión documental sobre los programas 

y políticas desarrollados por las diversas instituciones en torno a este tema, que permitió la 

identificación de sus funciones, competencias y posibilitó una mejor la caracterización de 

los actores que intervienen, la correlación de fuerzas en contextos donde se discutió el 

estudio de caso, y el diseño de los instrumentos de recolección de información. 

  

Métodos empleados para analizar datos 

 

 

Los datos de la investigación, producto de la realización de catorce entrevistas, como de la 

revisión de trece actas de reunión externa y de los diarios de campo obtenidos de la 

participación en reuniones de trabajo o discusión sobre la problemática del agua, se 
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procesaron mediante el método tradicional, que consiste en la formulación de unas 

categorías de análisis que se desprenden de manera deductiva de las preguntas formuladas 

en la entrevista y de manera inductiva, a través de la interpretación hecha a los materiales 

mencionados para llegar a los resultados de la investigación que se presentan más adelante. 
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CAPÍTULO 2: APROXIMACIONES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El análisis de las políticas públicas 

 

El análisis de las políticas públicas propone como uno de sus objetivos, contribuir a la 

comprensión del Estado y las relaciones que se establecen entre éste, sus instituciones y la 

sociedad, pues tal como plantea Parsons, ‘la idea de las políticas públicas presupone la 

existencia de una esfera o ámbito de la vida que no es privada o puramente individual sino 

colectiva (Parsons, 2007, pág. 37). Para el caso de las políticas públicas ambientales, 

Ortega et al., sostiene que éstas son ‘originadas y operativizadas por un actor público 

revestido de autoridad; en este caso, los diversos niveles de gobierno estatal’ (Ortega, 

Sbarato, Campos, & Tocalli, s.f.), sin desconocer la incidencia de la participación que otros 

actores públicos o de la sociedad civil.  

 

Siguiendo a Jones (1970) (en Meny & Thoenig, 1992, pág. 106) pueden distinguirse cinco 

fases en el ciclo de las políticas públicas: identificación de un problema, formulación de 

una solución, toma de la decisión, aplicación de la acción y evaluación de los resultados 

(Jones (1970) en Meny & Thoenig, 1992, pág. 106).  Sin embargo, algunos autores como 

Lindblom (1991) y Parsons (2007), advierten sobre el cuidado que debe tenerse en la 

búsqueda por respetar la secuencia de estas fases para la realización de estudios, dada la 

dificultad para establecer los límites entre una y otra fase, pues para el primero, “El método 

del “paso a paso” corre también el riesgo de caer en el supuesto de que la formulación de 

políticas se lleva a cabo mediante un proceso ordenado y racional (…). El que las políticas 

públicas se elaboren de esta forma debería ponerse en cuestión más que suponerse” 

(Lindblom, 1991, págs. 12-13). Parsons por su parte, “cuestiona la existencia de límites 

definidos entre la formulación de las políticas y su evaluación e impacto, las cuales tienden 

a (…) entremezclarse y a ignorar los múltiples caminos para aproximarse al estudio de las 

políticas públicas” (Parsons, 2007, pág. 33). 
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En este sentido, y bajo el riesgo de contradecir las definiciones anteriores, es objetivo de 

este trabajo, atender la fase de toma de decisiones, al considerarla, como el momento que 

representa el “apogeo del trabajo político y administrativo.” (Meny & Thoenig, 1992, pág. 

129) y como aquella que permitirá un acercamiento a  la forma como funciona el sistema 

político en concordancia con la estructura de la sociedad, pues para estos mismos autores 

“quien tiene la decisión ejerce el verdadero poder”. Se puede afirmar que la decisión 

acompaña cada una de las fases del ciclo de políticas públicas, pues la misma inserción del 

tema en la agenda obedece a una decisión de diversos actores.  

 

Para el caso de estudio, por ejemplo, en materia de política ambiental, es preciso señalar 

que antes del año 1972, las políticas públicas ambientales habían sido abordadas a partir de 

los objetivos particulares de cada Estado
4
, por lo cual fueron los gobiernos quienes 

incluyeron deliberadamente en sus planes de desarrollo, una serie de programas puntuales 

que respondieran a estas necesidades, lo cual se constituyó en el punto nodal de la primera 

reunión mundial sobre medio ambiente, realizada en Estocolmo en el año 1972
5
. Esta 

situación, permitió en el contexto internacional, la construcción de un problema o conjunto 

de problemas sociales que apelan, según Padioleu (1982) (en Meny & Thoenig, 1992, pág. 

114) a un debate e intervención de las autoridades públicas legítimas, (Meny & Thoenig, 

1992, pág. 114) como de su inscripción en el sistema político ó agenda-setting (Roth, 2002, 

pág. 57),
6
 entendida aquí como ‘el conjunto de problemas objeto de controversias públicas’ 

(Meny & Thoenig, 1992, pág. 114).  

                                                 
4
 Al respecto, Cuervo (2002) considera que “las políticas públicas no son cualquier actuación del Estado sino 

actuaciones de los gobiernos, (…) orientadas a resolver demandas sociales, y que pueden contar con el 
concurso de otros actores institucionales, como los congresos y los poderes judiciales, e incluso sectores 
organizados de la sociedad civil – y agentes de mercado - , que suponen una serie de procesos de mediación 
política y social en donde se combinan lo técnico y lo político para corregir un desajuste social”. (Cuervo, 
2007, pág. 93) 
5
 El informe final de esta cumbre dio lugar a la creación del Programa del medio ambiente de las Naciones 

Unidas – PNUMA –, el cual tiene como misión “dirigir y alentar la participación en el cuidado del medio 
ambiente inspirando, informando y dando a las naciones y a los pueblos los medios para mejorar la calidad 
de vida sin poner en riesgo las de las futuras generaciones”. Igualmente, la creación en el año 1983 de la 
Comisión mundial sobre medio ambiente, liderada por la Organización de Naciones Unidas – ONU –.  
6
 Meny & Thoenig (1992), plantean la diferencia entre agenda, orden del día  y un programa. El segundo se 

concibe como un momento institucionalizado que establece una lista de tratamiento de problemas y el 
tercero, como una plataforma de intenciones destinada a llamar la atención de un público.  
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Se observa cómo la problemática ambiental se inscribe inicialmente en una agenda 

internacional o global, que implica la aplicación -a nivel nacional y territorial- de las 

decisiones allí aprobadas. De hecho, el presente trabajo, es uno de los productos del 

proyecto internacional “Operational Flood Forecasting, Warning and Response for Multi-

Scale Flood Risks in Developing Cities”
7
- FORESEE -, auspiciado por UNESCO

8
-IHE

9
, 

como parte del compromiso de la comunidad internacional, de realizar un acompañamiento 

a los Estados firmantes, tanto en el diseño como en el desarrollo de sus agendas 

institucionales tendientes a la conservación del medio ambiente
10

.  

 

Determinaciones como la necesidad del diseño y seguimiento a programas de orden 

internacional aplicados a contextos locales, permiten el análisis de los procesos de toma de 

decisión, a partir de enfoques propios de las ciencias administrativas como un apoyo 

significativo a la comprensión de las políticas públicas, por lo cual, luego de una revisión 

detallada de enfoques teóricos
11

 existentes para el análisis de toma decisiones tales como el 

de racionalidad absoluta, modelo incremental, el public choice y la anarquía organizada, 

se consideró pertinente para el análisis de este estudio de caso, el enfoque de la racionalidad 

limitada de Herbert Simon (Simon, 1972). 

                                                 
7
 Predicción operacional de inundaciones, alertas y respuestas para riesgos de inundación multi-escala en 

ciudades en desarrollo. 
8
 UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Colombia hace 

parte de los Estados Miembros desde el 31 de octubre de 1947, y pertenece a la región de América Latina y 
el Caribe.  
9
 IHE (Institute for Water Education), ó instituto para la educación en temas relacionados con el agua. Hace 

parte de UNESCO, y entre los propósitos que interesan a este trabajo, están los de ‘proveer servicios de 
fortalecimiento institucional en especial en países en desarrollo y establecer y coordinar redes 
institucionales con organizaciones educativas y del sector hídrico a nivel mundial’. Para mayor información 
revisar su sitio web: http://www.unesco-ihe.org/  
10

 La reunión de Estocolmo, se constituyó en un antecedente clave de lo que veinte años después se 
conocería como la ‘Conferencia de Río’ o ‘Cumbre de la Tierra’, realizada con el fin de analizar temas ligados 
al desarrollo sostenible. En este encuentro, tiene su origen la denominada ‘Agenda XXI’, la cual entre los 
temas relacionados con la política hídrica, propone la realización de acciones puntuales frente a problemas 
como la gestión de los recursos hídricos, el cuidado de los bosques, el saneamiento básico y la gestión de los 
residuos sólidos. El capítulo 28 de la Agenda, propuso que para el año 1996 “la mayoría de las autoridades 
locales de cada país deberían haber llevado a cabo un proceso de consultas con sus respectivas poblaciones 
y haber logrado consenso sobre un Programa 21 Local para sus comunidades” 
11

 En este punto comparto, la afirmación de Parsons, en cuanto a la complejidad para explicar la toma de 
decisiones desde una sola disciplina o marco específico, pues al definir un único enfoque, se corre el riesgo 
de obviar elementos considerados relevantes por otros autores.   

http://www.unesco-ihe.org/
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La toma de decisiones: el enfoque de la racional limitada de Herbert Simon 

 

Simon (1972) propone como tesis central en el estudio de la teoría administrativa “el límite 

entre los aspectos racionales y no racionales del comportamiento social humano” (Simon, 

1972, pág. xxiii) y aborda el estudio de la toma de decisiones en una organización 

administrativa. Para ello, define Administración como ‘el arte de conseguir que se hagan las 

cosas’ centrando su mayor atención en los métodos y procesos más que en ‘la elección que 

precede a toda acción’ (pág. 3). Para Simon, “la tarea de ‘decidir’ se extiende a la 

organización administrativa total, así como la tarea de ‘hacer’”, por ello, una teoría de la 

administración debe incluir principios de organización que aseguren tanto una toma de 

decisiones, como una acción efectiva.  

 

Según el enfoque de la racionalidad absoluta expuesto en la obra de Taylor (Taylor & 

Fayol, 1973), en el método científico predomina el uso de “la razón” para la toma de 

decisiones, en tanto los principios administrativos de su teoría, facilitaban el conocimiento 

de todas las alternativas de solución, así como sus respectivas consecuencias. Simon, por su 

parte, a partir del análisis del comportamiento administrativo, intenta responder cuestiones 

relacionadas específicamente con el comportamiento racional y con los límites de la 

racionalidad, para lo cual acude a describir aspectos básicos del hombre económico y del 

hombre administrativo.
12

 Ambas importantes para cumplir su objetivo, en tanto el primero, 

‘puede elegir sin que necesariamente haya examinado previamente las que considera todas 

las alternativas posibles de conducta’, y el segundo, ‘puede tomar decisiones siguiendo 

unas reglas relativamente sencillas y manejables, que no piden imposibles a su capacidad 

de pensamiento, porque trata al mundo más bien como vacío, e ignora la ‘interrelación de 

todas las cosas’ (Simon, 1972, pág. xxiv). 

 

                                                 
12

 El primero, según Simon, ‘maximiza – elige su mejor alternativa –’ y ‘trata con el mundo real’ mientras el 
segundo, ‘busca un camino de acción que le sea satisfactorio’ y reconoce que ‘el mundo que percibe es un 
modelo drásticamente simplificado de la creciente y ruidosa confusión  que constituye el mundo real’ (p. 
xxiv). 
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Al respecto, Simon consideró que el comportamiento del individuo debe por fuerza, quedar 

por debajo del tipo medio de racionalidad en cuanto no tiene una visión completa de las 

alternativas de comportamiento previo a la decisión; la consideración de las consecuencias 

que seguirá a cada elección y la elección de una entre toda la serie de alternativas (Simon, 

1972, pág. 77), es decir, el comportamiento real no alcanza la racionalidad objetiva, por 

aspectos como: la imperfección de conocimiento, no hay un sistema cerrado de variables; 

dificultades de anticipación, la valoración está limitada en su exactitud y consistencia por 

el poder del individuo para señalar los elementos variados de valor 
13

(…) (1972, pág. 80); 

el alcance de las posibilidades de comportamiento, es inconcebible el número de cosas que 

un hombre podría acometer en un  periodo de tiempo corto (…).  

 

En lo que respecta al comportamiento finalista, Simon resalta otras características más 

profundas presentes en el individuo, ellas son: la docilidad, la cual facilita los procesos de 

aprendizaje entre individuos; la memoria, por su facilidad de almacenar información, y 

puede ser natural o artificial; el hábito (‘rutina de la organización’ según Stene) como 

mecanismo que ayuda a conservar los modelos útiles de comportamiento y a evitar el 

esfuerzo mental…; los estímulos positivos…accidentales y arbitrarios… (…) (1972, pág. 

87ss).  

 

Sobre la ‘elección y comportamiento’, Simon sostiene que ‘existe en todo momento, una 

multitud de acciones alternativas posibles (físicamente) y cualquiera puede ser emprendida 

por un individuo determinado, de las cuales sólo una se lleva a cabo’; el autor aclara el uso 

indistinto de los términos ‘elección y decisión’ (Simon, 1972, pág. 6).  En este sentido, él 

hace una distinción entre ‘juicios de valor’ y juicios de hecho’ cuyos elementos son 

susceptibles de combinar: los primeros, se dan cuando las decisiones lleven a la selección 

                                                 
13

 Autores como Roth y Meny & Thoenigg, rescatan y refuerzan los factores que inciden en los procesos 
decisorios que equivalente a lo propuesto por Simon, ellos denominan: información incompleta y costosa; 
criterios de selección escasos, variaciones en la capacidad para generar un inventario exhaustivo de las 
alternativas, las tensiones psicológicas que desencadena la necesidad de elegir, (Meny & Thoenig, 1992, pág. 
140ss). (Roth, 2002, pág. 90) el desarrollo de estos criterios se hará en el capítulo cuarto, en el cual se 
explica en qué consiste cada uno de ellos y se ilustra con ejemplos puntuales, como resultado de lo  
encontrado al realizar el trabajo de campo. 
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de finalidades últimas y los segundos, cuando impliquen su logro. (pág. 6). El concepto de 

finalidad, está asociado a la jerarquía de las decisiones y por ende de las metas, a las cuales 

obedece el comportamiento. Simon no descarta la existencia de elementos relativos en la 

decisión, como los medios, los cuales limitan la realización completa de los objetivos.  

(pág. 9).  

 

Si bien, para el caso objeto de estudio en este trabajo, los stakeholders  son una categoría de 

análisis definitiva, es preciso resaltar que Simon aterriza los conceptos antes mencionados, 

en el análisis del proceso administrativo, el cual involucra el concurso de varias personas, 

por lo que es necesario ‘desarrollar procesos de aplicación del esfuerzo organizado a la 

actividad del grupo’, acto que ‘quita al individuo una parte de su autonomía decisoria y la 

sustituye por un proceso organizativo de toma de decisiones’, que requiere de la 

especialización de tareas que puede generar la división vertical del trabajo, justificada muy 

bien por este autor en cuanto a sus virtudes (Simon, 1972, pág. 10). La ejecución de estas 

tareas – por involucrar a varios miembros de la organización –  requiere a su vez de 

aspectos como: la coordinación, procedimiento mediante el cual se establecen las líneas de 

autoridad, la pericia, centrada en la identificación de habilidades especiales, y la 

responsabilidad, la cual limita las facultades discrecionales del personal subordinado, por 

políticas fijadas por la jerarquía administrativa. (pág. 12).  

 

Este último aspecto, está asociado además, a las formas de la influencia organizativa que 

aplican tanto para los empleados operativos
14

 como para todos los individuos que toman 

decisiones dentro de la organización y en donde se conjugan otros conceptos tales como 

autoridad, lealtades organizativas, criterios de eficiencia, consejo e información y 

entrenamiento, (pág. 13ss) siendo los dos primeros, los principales medios con que ‘la 

organización influye en las premisas valorativas del individuo’; el segundo, un criterio 

completamente neutral’, el cuarto, menos formal, se equipara a ‘una forma de relaciones 

públicas internas’ y el último ‘influye en las decisiones de dentro a afuera y le permite al 

                                                 
14

 Véase en el capítulo que desarrolla el estudio de caso, el papel de los empleados sindicalizados de una 
empresa de servicios públicos en el proceso de toma de decisiones.  
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individuo tomar decisiones satisfactorias sin necesidad de la presión de la autoridad o el 

consejo. (pág. 16).  

 

Según Simon, la confluencia de todos los factores mencionados supra, requiere del estudio 

de la relación entre ‘el móvil personal del individuo y los objetivos que orientan la 

actividad de la organización’
15

, pues es importante reconocer que son varias las clases de 

participantes que pueden figurar, en el caso de la empresa
16

, serían: empresarios, empleados 

y clientes, cada uno de ellos con intereses particulares pero además, con funciones 

específicas, entre los cuales se debe hallar un equilibrio y que requieren de la identificación 

de las elecciones entre unos y otros. (p. 19) 

 

Se reafirma con lo anterior, la idea expuesta por Muller, en cuanto a que ‘las políticas 

públicas, son un mecanismo de mediación social que los gobiernos incorporan en su 

proceso de toma de decisiones” (Cuervo, 2007, pág. 93). Por tanto, una vez enunciados los 

componentes de un proceso de toma de decisiones a la luz del enfoque de la racionalidad 

limitada, es necesario comprender su relación con la gestión integrada del recurso hídrico, 

específicamente con lo que se entiende por gobernanza
17

  y su aplicación en la gestión del 

recurso hídrico, que denominaremos gobernanza del agua.  

                                                 
15

 En términos de Domínguez, esto corresponde a la capacidad/estructura institucional, los marcos legales y 
la distribución de los recursos, avances tecnológicos y científicos, pero el concepto, en este caso, de 
gobernanza, comprende elementos mucho más importantes en la conformación de las decisiones en torno 
al agua, como son los procesos y comportamientos que influyen en el ejercicio del poder y que no es otra 
cosa que la inclusión en la toma de decisiones de todos los agentes implicados (actores sociales) (…) también 
entendido como corresponsabilidad (Mason,1999, y Eckersley,1992). Sin embargo, si debe enfatizar en su 
tarea de equilibrar los intereses presentes, garantizar el flujo de información entre todos los actores sociales 
para permitir su participación en el gobierno de los bienes comunes, entre ellos el ambiente. (Domínguez, 
sf) 
16

 Para el presente trabajo, ‘empresa’ se equipara a términos como entidades – públicas o privadas – y 
organizaciones de la sociedad civil. 
17

 Históricamente, el uso del término gobernanza se remonta al siglo V a. de c. En la época griega, Platón se 
refería a ella como el modo de gobernar a los ciudadanos, de donde también se deriva gobierno. A finales de 
la edad media  -S. XIV- se registra su uso asociado al origen en latín de la palabra gouvernance, en francés, 
equivalente al inglés governance, en el año 1380. En el Diccionario de la Real Academia Española, su 
significado es incluido desde el año 1803, y en su edición No. 23, la define como, ‘el arte o manera de 
gobernar, que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional 
duradero, que promueva un sano equilibrio entre el estado, la sociedad civil y el mercado de la economía’. 
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La gobernanza
18

 en las Políticas Públicas 

 

Tal como se advirtió en las líneas anteriores, en la literatura sobre gobernanza, este 

concepto cuenta con diversas connotaciones, dependiendo de la disciplina y de los autores 

que lo aborden, así como de la época en que haya estudiado el tema. Sobre esto último es 

importante resaltar, que es a finales de la década de los ochenta y principios de los años 

noventa, en donde su uso tiene mayor acogida en la política internacional, en un contexto 

en el cual términos como globalización y transnacionalización también se insertan en las 

agendas gubernamentales. 

 

Sobre estos dos últimos términos, Rosenau afirma que al desarrollar dichas ideas, se ingresa 

también a una era de “turbulencias” mundiales, en donde si bien el Estado no desaparece, 

ya no cuenta con la misma libertad para controlar lo que en ellos y en sus instituciones 

ocurre (Cohen, 2005). Para este autor, según Cohen, - y es la razón por la cual se introduce 

con él, el tema de gobernanza - más allá del sistema interestatal como eje de la vida 

internacional-, está el sistema que él denomina “multicentrado”, en donde hay actores “no 

estatales” que pasan a ser  los orientadores de la política internacional. Todo ello, sin 

desconocer que ante este tipo de situaciones, los Estados tienden a debilitarse y sus 

competencias a difuminarse (Cohen, 2005). 

 

Aunque la mirada sobre la gobernanza de Rosenau, proviene de un análisis inspirado en 

teorías de las relaciones internacionales, se considera pertinentente, en la medida en que los 

distintos cambios que ha tenido la política ambiental y en particular la relacionada con los 

recursos hídricos en Colombia, han derivado de decisiones tomadas en contextos de política 

internacional, en el que la voz de los Estados Nacionales, es superada por otros actores, 

entre los que se encuentran los organismos internacionales, los movimientos sociales, 

empresas transnacionales, etc.  

                                                 
18

 Algunos autores advierten la aparición de nuevos términos en políticas públicas o nuevos usos, a partir de 
las década de los noventa y reconocen que el alcance va (…) hasta los ámbitos y planificación urbanos. Entre 
ellos, ‘gobernabilidad/gobernanza’ y ‘capacidad institucional’ (…) dominan el debate, y restan protagonismo 
a términos como "Estado", "gobierno", "poder" y "autoridad", (…)'participación' y 'grupos de interés', 
propios de la imaginación analítica. (Hajer and Wagenaar, 2003:1). 
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Con el fin de tener una mayor aproximación teórica a los distintos enfoques sobre la 

gobernanza, se retoma un referente general, como lo es la clasificación propuesta por 

Rosenau (2002), quien presenta seis tipologías, precisamente, atendiendo a la influencia de 

la política internacional y de las relaciones internacionales, en la construcción de la 

agenda ambiental. Esto, como un intento por mostrar que el Estado –Nación ha dejado de 

ser el actor principal, al tiempo que sugiere la creación de un gobierno mundial, de tal 

forma que sea posible alcanzar los objetivos en distintas áreas. No obstante, más adelante, 

sus aportes se asociarán a enfoques reconocidos en el ámbito particular de las políticas 

públicas, de los cuales se enunciarán sus principales características, para finalizar este 

capítulo con la presentación de aquel que se ha considerado pertinente para esta 

investigación.  

 

Los tipos de gobernanza que propone Rosenau son: Top-down (de arriba hacia abajo), 

Bottom-up (de abajo hacia arriba), Market governance (gobernanza del mercado), Networks 

(redes de gobernanza), side-by-side (lado a lado), Mobius-web (Figura 1) (Cruz Fernandez, 

2006). De los tres primeros tipos, podría decirse que la relación se da en una misma 

dirección, en forma más directa y jerarquizada; las negociaciones tiene lugar dentro del 

gobierno ó fuera de él y regresan para su ratificación; sin embargo también es posible que 

el gobierno se limite a ejercer controles sobre “los flujos informales entre negociadores e 

inversionistas”  (Cruz Fernandez, 2006).   

 

Con base en lo anterior, se procede a resaltar las fuerzas y debilidades, sobre todo, de los 

dos primeros enfoques  propuestos para el análisis de las políticas públicas, los cuales a su 

vez se consideran “opuestos”: Top-down y Bottom-up.  

 

El enfoque de la administración racional ó Top- down:  
 

Esta propuesta – sobre todo prescriptiva – se enmarca dentro de lo que Weber denominaría 

el modelo ideal  de un ente ejecutor de las decisiones políticas, pues en el enfoque top-

down, se entiende que la administración cumple la tarea de “transformar los objetivos en 
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medios, sustituir las política por la técnica y los conflictos por las racionalidades 

gestionarias” orientada a la perfección; para Meny & Thoenig, “quienes deciden, actúan en 

la escena política y los que ejecutan, lo hacen en los aparatos administrativos” (Meny & 

Thoenig, 1992, pág. 158ss), no hay un interés por entrar en diálogo con los destinatarios de 

la política y/o su participación (Roth, 2002, pág. 110), pues se considera que la decisión 

adoptada – toda vez se ejecute según lo planeado – responderá satisfactoriamente a la 

demanda pública identificada inicialmente, ya que se ha previsto una serie de dispositivos 

en caso de encontrar obstáculos en su camino. En este enfoque “la no ejecución, plantea un 

problema de capacidad de control y de coordinación” (…) (Meny & Thoenig, 1992, pág. 

161).  

 

En este sentido se pueden identificar algunos elementos conceptuales que permitirán una 

mayor comprensión, como por ejemplo: la jerarquización, entendida como la secuencia 

lineal desciende de arriba hacia abajo o del centro hacia la periferia y que lleva implícita la 

acepción de poder; pero también están la dirección y el control, analizados e ilustrados con 

distintos ejemplos en la obra de Taylor, dedicada a la administración científica (Taylor & 

Fayol, 1973, pág. 87ss), en la cual se responsabiliza a quienes diseñan y planean las 

políticas, del éxito o fracaso de las mismas . Entonces, al trasladar este estudio al análisis de 

las políticas públicas, es necesario preguntar sobre el lugar que ocupa el Estado en el 

enfoque top-down.  

 

En términos de poder, el Estado es una institución encargada de formalizar las reglas de 

juego en los ámbitos que busca regular, para lo cual se apoya en la expedición de normas 

(leyes), creación de organizaciones (instituciones), que facilitan su interacción entre éstas y 

el entorno sobre el que desea intervenir. Nuevamente, la existencia de actores, instituciones, 

normatividad y funciones, es un problema que obliga a recurrir a disciplinas como la 

Sociología, la Ciencia Política, el Derecho, entre otras, las cuales pueden aportar a una 

mejor comprensión de los procesos de interacción entre distintas organizaciones.  
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Sin embargo, se encuentra en disciplinas como la sociología, elementos significativos para 

comprender la actuación de las instituciones alrededor de un tema específico, pues en 

palabras de Bauman y May, “la sociología, a diferencia del sentido común, hace un 

esfuerzo por subordinarse a las reglas rigurosas del discurso responsable”, el cual a 

diferencia de otras formas de conocimiento menos vigiladas y auto controladas, requiere 

que cada enunciado sea corroborado por evidencias disponibles, (Bauman & May, 2007, 

pág. 18), pero que además se relacione con otros enunciados sobre el mismo tópico, que 

rescatan respetan otros puntos de vista que refuercen la argumentación.  

 

Es así como, de acuerdo a los enfoques propuestos para el análisis de las políticas públicas , 

se encuentra que el de top-down, hace parte de las teorías centradas  en el Estado, las cuales 

suponen que éste actúa con un amplio nivel de autonomía e independencia de la sociedad, 

al tener – a través de sus funcionarios y el aparato burocrático – la potestad de elegir el tipo 

de demandas que atenderá, así como los servicios que ofrecerá a la sociedad. Este 

planteamiento deja a un lado, cualquier posibilidad de incidencia por parte de los actores 

que se encuentran en el ‘entorno’ en el proceso de políticas públicas. 

 

Volviendo al tema de la jerarquización, son aquellos que están más cerca de la cima de la 

estructura ó pirámide, quienes gozan de mayor poder y por tanto de mayor capacidad de 

dirección y control, de acceso a los recursos de la administración, los directamente 

responsables del rumbo que puedan tomar las decisiones, así como también son los que 

encargados de garantizar – en términos de eficiencia y eficacia –, el logro de los objetivo a 

través de la estricta vigilancia del cumplimiento de las normas. Normalmente, esta 

respuesta se reflejará en la base, que como ya se explicó antes, no tiene ninguna injerencia 

en las etapas anteriores del ciclo de políticas públicas.  

 

Sobre las potencialidades de este enfoque, se podría decir que ese encuentra la existencia 

de una estructura jerárquica definida que permite la definición de unas reglas claras y la 

asignación de unas responsabilidades puntuales – fundamental – en la etapa específica de 

implementación de políticas públicas. Pero a la vez, en las fases de formulación del 
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problema y toma de decisiones, este diseño jerárquico puede verse como una dificultad, en 

tanto los encargados de tal labor,  desconocen el problema ‘en el terreno’, cuando son ellos 

los encargados de conceder la ‘legitimidad’ a la acción política o gubernamental según los 

resultados obtenidos.  

 

De otra parte, una de la mayores debilidades de este enfoque y que está asciado a su 

estructura jerárquica, es  el ‘papel secundario’ que ocupan los ‘mandos medios’ e incluso, 

los de ‘la base’, quienes – por ejemplo en el caso colombiano, los empleados de carrera 

adminstrativa – son los que tienen una vinculación más estable en las instituciones,  que a 

su vez implica una ‘menor rotación’ del personal; a diferencia de los altos directivos, que 

en la mayoría de los casos están vinculados bajo la figura de “libre nombramiento y 

remoción”, lo cual pone en riesgo, la continuidad y un adecuado seguimiento a los 

procesos.  

 

Siguiendo a Arenilla (2000), se encuentra en este enfoque, una visión reduccionista de los 

objetivos, los cuales pueden ser contradictorios y vagos (…) y existen importantes procesos 

de transposición, sustitución, multiplicación y expansión de fines.. Algo similar sucede con 

las políticas públicas, las cuales para este mismo autor, suelen ser complejas, oscuras y 

ambiguas” (…) (pág. 54).  

 

El enfoque bottom-up 
 

Este enfoque, considerado descriptivo que surge como modelo alternativo al anterior, 

propone buscar soluciones a los problemas en el punto más concreto donde aparecen, y que 

para Elmore se da en “el nivel más bajo de la jerarquía” (backward mapping) , lo que 

permite estar cerca de la fuente del problema, y por tanto, aumenta las posibilidades de 

influenciarla’, de incidir e incluso modificar el comportamiento observado. (Roth, 2002, 

págs. 126-127). Lo anterior, según Pressman y Wildavsky permite una mejor ubicación de 

la responsabilidad analítica, con respecto a los puntos informales y descentralizados de 

decisión. Esto es posible dada la relevancia que este enfoque le otorga al vínculo -pero 
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también a las habilidades de los actores para ‘negociar’- entre el Estado y las 

organizaciones públicas encargadas de la ‘distribución’ de los bienes y servicios. En este 

enfoque, la relación jerárquica de causa-efecto, pasa a convertirse en la idea de un 

continuum decisión-acción. (Arenilla, 2000, pág. 55)  

 

Sabatier (1986), resalta del enfoque bottom-up, su significativo aporte metodológico, en 

tanto permite una retroalimentación en cada uno de los componentes de la estructura 

jerárquica hasta encontrar la falla, sin embargo, los estudios demuestran que en la literatura 

académica, se encuentran sobre todo, aplicaciones y estudios del enfoque top-down, dando 

lugar a lo que él denomina ‘una mayor sustentación empírica’.  

 

Al respecto, Sabatier analiza los desarrollos logrados por Hjern, Porter, Hanf y Hull, 

quienes entre 1975 y 1983 avanzaron –a través de estudios de caso comparativos – en el 

estudio de la metodología para el análisis de la fase de implementación de políticas públicas 

y para ello ofrece un cuadro comparativo entre los enfoques top-down y bottom-up 

(Sabatier, 1986, págs. 32-33). Más adelante, él reconoce en el último enfoque la existencia 

de: a) redes de actores que participan tanto en la identificación de problemas, como en la 

oferta y prestación de bienes y servicios; b) la capacidad para desarrollar estrategias y 

construir contactos y alianzas que le permitirán igualmente ‘retroceder’ – como ya se 

mencionó – en la estructura jerárquica y en los distintos niveles intergubernamentales 

durante la fase de implementación; todo esto es de utilidad para la comprensión de la 

operacionalización de las otras fases del ciclo de Jones.  

 

Entre las potencialidades el enfoque bottom-up, se encuentran la posibilidad de construir 

espacios de concertación y negociación, en principio, que permita el posicionamiento en la 

agenda y diseño de políticas públicas que correspondan a la realidad, y la implementación 

se lleve a cabo con un conocimiento previo del entorno. Igualmente, es pertinente para 

encontrar una salida colectiva a los conflictos, en donde participen planeadores, ejecutores 

y beneficiarios, y se acepte una adecuada retroalimentación. En esta dirección, también es 

importante resaltar que este enfoque representa un ejercicio continuo que facilita un 
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seguimiento constante tanto al proceso, como al estudio de las políticas públicas. Pero 

quizá, el rasgo distintivo más importante radica en reconocer que una adecuada 

implementación de políticas públicas se logra en la medida en que hayan estructuras locales 

fortalecidas que operen la decisión.  

 

No obstante, entre las debilidades de este enfoque estaría la imposibilidad -en cierto 

momento-, de que las demandas sean atendidas e incluidas en la agenda por las autoridades, 

especialmente en el diseño de políticas públicas, apoyados en la idea de carencia de un 

marco programático que las reciba. Este enfoque podría generar ‘ruido’ cuando se resiste a 

reconocer la jerarquía, la cual es necesaria para identificar en qué parte de su estructura se 

están generando los conflictos que impiden una oportuna  atención del problema, ó por el 

contrario, cuál de ellas podría ofrecer una respuesta favorable al conflicto. Así mismo, una 

exagerada red de interacciones, puede poner en riesgo el ‘control’ que se tenga del ‘dato 

institucional’.   

 

Pasando a los últimos tres tipos de gobernanza, Cruz Fernández (2006) también hace una 

apreciación, pero encuentra como común denominador “la interacción y afluencia de 

múltiples actores” que superan la autoridad del Estado. En Network governance, hay un 

trabajo igualitario y participan tanto OGIs como OGNs, y gobierno, entre otros, quienes 

discuten diversos temas entre los que se encuentra el ambiente. El Side-by-side governance, 

inserta la idea de “intercambio cooperativo” entre CTNs, la OGNs y los estados para lograr 

un fin común, que permite la mezcla entre lo formal y lo informal. (Cruz Fernandez, 2006). 

Y la forma Mobius-governance, da cuenta de una  

“interacción multidirecional en la que los actores como CTNs, OGIs, OGNs, OGNIs, 

estado élites y la sociedad, constituyen ujna estructura híbrida en donde la dinámica 

de la gobernanza se yuxtapone entre diferentes niveles hasta formar una sola, sin 

culminar en  ningún momento y en ningún nivel. Tal es el caso de la protección al 

medio ambiente” ”  (Cruz Fernandez, 2006, pág. 13)
19

    

 

                                                 
19

 Dado que son múltiples los actores que Rosenau aborda, y que en este estudio serán detalladas en al 
capítulo 3, él afirma que “dependiendo de la situación que evoque su participación y autoridad en diferentes 
sentidos, las colectividades se mueven en más de una forma de gobernanza” (…).  



40 

 

Lo anterior puede corroborarse en la Figura 1, la cual muestra tanto los tipos como las 

estructuras de la gobernanza antes mencionadas y sus respectivos procesos, e incluyen las 

colectividades y actores según Rosenau y que Cruz Fernández afirma, que se pueden 

movilizar en distintas direcciones  (2006), a saber:  

1. Gobiernos nacionales y subnacionales con una estructura jerárquica ratificada en 

las constituciones; 

2. Corporaciones transnacionales estructuradas bajo artículos de incorporación; 

3. Organizaciones gubernamentales nacionales y subnacionales sustentadas por una 

estructura formal legal o informal sobre acuerdos comunes;  

4. Organizaciones no gubernamentales nacionales y subnacionales sustentadas por 

una estructura formal legal o informal sobre acuerdos comunes; 

5. Organizaciones no gubernamentales, transnacionales o internacionales con 

estructuras formales o informales ligadas a asociaciones o movimientos sociales;  

6. Mercados que tienen ambas estructuras formales e informales en donde la 

relación de vendedores y compradores; productores y consumidores, es 

horizontal; 

7. Grupos de élite 

8. Masa pública, quienes responden a problemas del momento y luego desaparecen 

de la escena.  

 

Las estructuras a su vez se clasifican en formal, informal, mixtas y como ya se enunció, 

pueden dividirse según el tipo de autoridad y relación en unidireccionales y 

multidreccionales. 

Figura 1 Tipología de gobernanza según Rosenau 

 

Seis tipos de gobernanza 

 

 PROCESOS 

 Unidireccional Multidirecional 

ESTRUCTURAS (Vertical u horizontal) (Vertical u horizontal) 

Formal Gobernanza Top-down, 

(gobiernos, CTNs, OGIs) 

Gobernanza por redes 

(gobiernos, OGIs, OGNs, 

OGNIs) 

Informal Gobernanza Bottom-up  

(masa pública, OGNs, OGNIs) 

Gobernanza lado a lado 

(OGNs y OGNIs, gobiernos) 

Mixta (formal e 

informal) 

Gobernanza del mercado 

(gobiernos, OGIs, élites, 

mercados, masa pública, CTNs) 

Gobernanza Mobius-web  

(gobiernos, élites, masa 

pública, CTNs, OGIs, 

OGNs, OGNIs,) 

Fuente: Rosenau (2002, pág. 81) citado en Cruz Fernández (2006, pág. 11) 
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En consonancia con el esquema anterior, y dada la caracterización de los actores ahí 

identificados, se intenta ahora trasladar – al igual que se hizo con el enfoque top-down y 

botton up - esta tipología al ámbito de las políticas públicas, en donde se pueden encontrar 

herramientas útiles para el análisis de la gobernanza de los recursos naturales. Entre ellos se 

encuentran la gobernanza corporativa, la de buen gobierno, pero también se encuentran el 

enfoque neoinstitucional y el enfoque de redes, los cuales enfatizan en que los enlaces 

gubernamentales, ó coordinación interinstitucional, son una característica definitiva en la 

prestación de los servicios.  

 

La gobernanza corporativa 

 
Su uso especializado refiere al “sistema por el que se dirigen y controlan las 

organizaciones” (Stoker 1994, en INAP, 2005), en donde el papel de la gobernanza no 

consiste en gestionar los negocios de una empresa, per se, sino en dar pautas generales a las 

empresas, en supervisar y controlar las acciones ejecutivas de la gestión y en satisfacer las 

expectativas legítimas de rendición de cuentas y la regulación de los intereses más allá de 

los límites empresariales…Todas las empresas necesitan tanto gobierno como gestión. Para 

Morata (2004) el término gobernanza es utilizado para describir el modo en que las 

sociedades adoptan y ponen en práctica las decisiones colectivas relativas a la regulación de 

los problemas sociales. En la literatura anglosajona el término permite describir y analizar 

la gestión de los asuntos públicos en un país y un momento determinados. También se 

refiere a una organización histórica de los sistemas de gobernanza tales como el pluralismo, 

el neocorporativismo o el estatismo, en cuya mayoría de los casos, el gobierno ha sido el 

actor central, al margen de influencias que hayan podido ejercer otros actores formales e 

informales. (2004:23). 

 

En vista de que algunas de estas definiciones corresponden más al sector empresarial, el 

Chartered Institute of Public Finance and Accountability (CIPFA) adaptó este uso al sector 

público, orientado más hacia el servicio público, en donde valores como la transparencia o 
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revelación de la información, la integridad o negociación honesta y la rendición de cuentas, 

sin desconocer la importancia que el sector privado tiene en el manejo de los asuntos 

públicos.  

 

La gobernanza como nueva gestión pública 
 

De acuerdo a Aguilar Villanueva (2007), la política pública y la nueva gestión pública 

(NGP) aparecieron en el medio latinoamericano en los años 80 y 90 como propuesta 

disciplinaria para superar la crisis fiscal ocurrida en Estados sociales desarrolladores (…). 

Su objetivo inicial, aportar información, conocimiento, y técnicas para mejorar la calidad 

analítica de la decisión y para mejorar la gestión de las decisiones; para autores como Pollit 

y Bouckaert, (2000, pág. 8), “la reforma de la gestión pública consiste en cambios 

deliberados en las estructuras y los  procesos de las organizaciones del sector público con el 

objetivo de funcionar mejor”. 

 

Sin embargo, para Aguilar Villanueva, “se intentaba resolver el problema de la eficacia 

directiva de los gobiernos, distanciándose deliberadamente del gobierno: la decisión y la 

gestión” (2007, pág. 9). Él define la NGP como 

El cambio de las normas, las estructuras organizacionales y los patrones directivos y 

operativos del gobierno, que por sus propósitos, modos o resultados se orienta hacia 

las formas posburocráticas de organización, dirección y operación, con el fin de 

elevar de elevar la eficiencia, la calidad y la responsabilidad de la acción pública  

(Aguilar Viilanueva, 2006, pág. 146) 

 

Así las cosas, el enfoque de la nueva gestión pública (NGP) atendía a los significados de 

gerencialismo y nuevo institucionalismo; el primero referido a la implementación de 

métodos del sector privado en el sector público; el segundo – con visión más economicista - 

hace alusión a la introducción de estructura de incentivos (como la competencia del 

mercado) en la prestación de los servicios públicos. Es entonces cuando se retoma el 

discurso desde las políticas públicas, las cuales han cuestionado la débil base cognoscitiva 

de las decisiones de políticas del gobierno, debido a características como: información 
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imperfecta, análisis económico deficiente y supuesto causales inciertos, siendo 

consideradas las políticas públicas como “una disciplina que posee métodos analíticos 

apropiados para mejorar la calidad cognoscitiva de las decisiones del gobierno y asegurar 

así su causalidad, la eficacia social y la eficiencia económica” (Aguilar Villanueva, 2007, 

pág. 9). 

 

Entre las bondades de este enfoque  para el estudio de la gobernanza, se encuentra la 

importancia de la dirección como elementos de análisis en la gestión pública (Aguilar 

Villanueva, 2007), la posibilidad de cuestionar la estructura burocrática de organización y 

operación – centralización jerárquica y la reglamentación precisa e inalterable- y se ha 

presentado como una disciplina o práctica profesional que posee los métodos de 

reorganización del trabajo, necesarios para incrementar la eficiencia y mejorar la calidad de 

la gestión gubernamental.  Dada la necesidad de los gobiernos de “ahorrar recursos”, éste 

debió acudir a organizaciones de la sociedad civil, y a aceptar y hasta formalizar que 

participaran en la deliberación sobre asuntos públicos en las distintas fases del ciclo de las 

políticas públicas y en la prestación de servicios públicos. Lo anterior, hizo posible un 

modo de trabajo o gobierno en red con diversos tipos de organizaciones.  

 

Quizá, el afán de acoger este modelo, radicaba en sobre todo por la promesa de reconstruir 

con rapidez el equilibrio financiero y la eficiencia económica de toda actividad de la 

Administración Pública, el saneamiento de las finanzas públicas, a través del diseño de 

opciones de política económicamente eficientes y evaluar el costo-eficiencia de las 

políticas; sin embargo, esta situación, podría verse como una de las debilidades, puesto que 

resta importancia a los criterios más sociales, políticos o administrativos de análisis y 

diseño de políticas públicas.   

 

Finalmente, no se puede desconocer la incidencia de este enfoque en materia de gobernanza 

local,  pues de sus propuestas derivaron, en palabras de Zurbriggen (2011),  procesos 

significativos de descentralización y transferencia de tareas gubernamentales hacia niveles 

subnacionales” bajo la premisa de atender desde lo local, las necesidades de las 
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comunidades y acercar las decisiones del gobierno a los ciudadanos, igualmente se buscaba 

“incentivar la rendición de cuentas por parte de los gobernantes ante sus electores y 

aumentar el control por parte de estos últimos sobre la dinámica de las decisiones públicas” 

(…), a la espera de productos como “la extensión y el fortalecimiento de las instituciones 

democráticas y el fortalecimiento de los incentivos para el desarrollo local”.  

 

El enfoque neoinstitucional 

 

Como su nombre sugiere, este enfoque nace en un intento por superar el institucionalismo 

que a su vez, centra su atención en el papel de las instituciones, entendiendo – dentro de las 

ciencias sociales – por institución “un procedimiento organizado y establecido” (Jeperson, 

1999), “un sistema de reglas que limitan o impulsan la acción del individuo”,  y por 

institucionalización, la presencia de reglas autoritarias o de una organización obligatoria 

(Jeperson, en (Powell & Dimaggio, 1999)), sin que ello haya garantizado su uso claro y 

cuidadoso. Por su parte, Rivas Leone (2003), entiende el neoinstitucionalismo, como “una 

expresión de la ruptura disciplinar tradicional entre la economía, la sociología, la historia y 

la ciencia política, en una visión netamente “transdisciplinaria” que han aportado al debate 

y a la producción e investigaciones de esta índole” (pág. 38).   

 

Esto ha dado origen, dentro de las ciencias sociales y la ciencia política, al surgimiento de 

nuevos institucionalismos o neoinstitucionalismo, en el cual sus principales proponentes 

March & Olson (1984; 1989) consideran a la institución como “un factor esencial para la 

definición del marco en el cual se desarrollan los comportamientos individuales, la acción 

colectiva o las políticas públicas” (Roth, 2002, pág. 37). En su definición incluyen - además  

 

de la estructura formal, las reglas de procedimiento, los dispositivos de decisión, la 

forma de organización, las rutinas, las creencias, paradigmas, culturas, tecnologías y 

saberes que sostienen, elaboran y a veces, contradicen reglas y rutinas” en tanto se 

consideran un factor de orden, pero también de sentido para las acciones realizadas 

por los actores. (Roth, 2002, pág. 37) 
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No obstante, Roth además de señalar que este enfoque intenta rechazar las perspectivas 

reduccionistas de los enfoques centrados en la sociedad ó centrados en el Estado, también 

menciona que la amplitud del concepto de institución, genera también dificultades 

conceptuales y metodológicas, para determinar “lo que son y no son factores 

institucionales”. En este sentido, Rivas Leone, introduce una concepción más autónoma de 

las instituciones políticas, sin negar “la importancia del rol que desempeñan los actores 

individuales, el Estado, incluso los procesos sociopolíticos de socialización y participación” 

(Rivas Leone, 2003, pág. 38), y es así como desde las distintas vertientes, se intenta 

resolver esta  inquietud, al revisar la evolución  de las instituciones y su rol en los ejercicios 

de interacción social. Para Rivas Leone (2003), el neoinstitucionalismo, desde sus múltiples 

perspectivas, lo que hace es rescatar el papel central que en la estructuración de la política, 

juegan las instituciones, así como estabilidad y certeza, que otorgan a la interacción 

política. (pág. 42). 

 

Para el caso específico del recurso hídrico, se encuentra que atendiendo a que en el enfoque 

neoinstitucional, el comportamiento de los actores sociales está influenciado por el contexto 

institucional, se han realizado estudios en los cuales se comprobó que el enfoque responde 

a un proceso multifacético, en donde participan una amplia gama de actores - públicos, 

privados y no gubernamentales - insertados en escenarios distintos, que se articula 

continuamente a la compleja red de relaciones personales e institucionales. 

 

Quizá, uno de los elementos en los que confluyen el enfoque de toma de decisiones de 

Simon y los supuestos del neoinstitucionalismo, es la aceptación de la racionalidad 

limitada, dadas las dificultades para obtener información completa, realizar monitoreos y 

llegar a acuerdos entre sujetos, aceptando así, que las decisiones que se tomen serán 

“satisfactorias” (de la Garza Toledo, 2004, pág. 8), en tanto que “los sistemas de reglas, 

estructuran la acción y limitan la capacidad de alcanzar óptimos”. Para este autor, “la 

institucionaliación limita la racionalidad y privilegia algunos grupos sobre otros, sobre lo 

que Polany (1944), según de la Garza Toledo, “expresó esta idea de manera más precisa e 
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influyente hasta la actualidad, al plantear que los intercambios se hallan enredados o 

enmarañados en una red de instituciones” 

Dicha institucionalidad, tanto la formal como la informal, limitarían la libertad de 

elección racional. Un institución es comúnmente entendida en esta perspectiva 

como sistema de reglas que limitan o impulsan la acción del individuo (…) la 

racionalidad es limitada principalmente por el contexto (de la Garza Toledo, 2004, 

pág. 8) 

 

Lo anterior, da lugar a la exposición del siguiente enfoque, que describe mejor, el tema de 

las relaciones entre redes de instituciones.  

 

La gobernanza como redes auto-organizadas (network governances o policy 

network) 

 

Este enfoque advierte que el término red se usa como un descriptivo de los “diversos 

actores, públicos y privados, los cuales son interdependientes y comparten la 

responsabilidad de definir políticas, regular y proveer servicios, permitiendo su 

incorporación en la toma de decisiones”. Es así como se corrobora lo planteado por Mayntz 

al afirmar que: “todos aquellos actores que ostenten interés, recursos o visiones deberán 

poderse incorporar en las redes de acuerdo con las normas y pautas que en cada momento 

se establezcan” (Mayntz, citado por Cerillo i Martínez, 2005, pág. 20)  

 

A diferencia de la gobernabilidad, que alude más al poder de toma de decisiones por el 

Gobierno y a la capacidad del ejercicio de la autoridad para implementarlas; la gobernanza 

intenta establecer cierto equilibrio, al entender que no sólo el Gobierno toma las decisiones 

y las ejecuta, sino que también la sociedad civil tiene el derecho y está en el deber de 

participar en las determinaciones que la afectan. "En la gobernanza moderna, las 

instituciones estatales y no estatales, los actores públicos y privados, participan y a menudo 

cooperan en la formulación y la aplicación de políticas públicas".  (Mayntz, 2001) 

 

Al respecto, y teniendo en cuenta que la pertinencia de la gobernanza radica en los procesos 

de coordinación, cooperación y reconocer a los actores institucionales, pero también 
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comunitarios, Mayntz también afirma que “la asignación imperativa, la dirección jerárquica 

y el control de los procesos políticos están siendo sustituidos por nuevas formas de 

regulación basadas en la negociación y la coordinación, incluso, la persuasión mediante las 

cuales los responsables públicos tratan de movilizar recursos políticos dispersos entre 

actores públicos y privados” (Cerillo i Martínez, 2005), para el caso puntual de la ciudad de 

Cali, estas nuevas formas de interacción y negociación, han tenido lugar en los encuentros 

propiciados bajo la metodología de las Alianzas de Aprendizaje, pero también, por aquellos 

convocados por actores institucionales. 

 

Los enlaces gubernamentales son una característica definitiva en la prestación de los 

servicios, y se utiliza el término red para describir a los diversos actores, públicos y 

privados, son interdependientes y comparten la responsabilidad de definir políticas, regular 

y proveer servicios, permitiendo su incorporación en la toma de decisiones (Cerillo i 

Martínez, 2005, pág. 20). Estas redes a su vez, están compuestas por organizaciones que 

necesitan intercambiar recursos (Ej. Dinero, información conocimientos) para conseguir sus 

objetivos, maximizar su influencia sobre los resultados, y evitar convertirse en 

dependientes de otros jugadores (Rhodes, 1988: en INAP, 2005). En este sentido, desde el 

principio de la participación, todos aquellos actores que ostenten interés, recursos o 

visiones deberán poderse incorporar en las redes de acuerdo con las normas y pautas que en 

cada momento se establezcan (Cerillo, 2005). 

 

De acuerdo a lo planteado por Roth, el enfoque de networks, “tiende a considerar que las 

fronteras entre los estatal y lo no estatal son movedizas, que se comunican a través de 

puentes.  

Las políticas públicas se conciben como el resultado de interrelaciones e 

interdependencias entre varias instituciones, grupos e individuos que conforman una 

red de influencia mutua y en donde las jerarquías reales no siempre son las que 

formalmente están establecidas. Cada política, por su singularidad, tendrá una red 

distinta de actores que el analista tratará de descubrir.  (Roth, 2002, pág. 33) 

 

Es así, como la gobernanza del agua, tiene unos actores e instituciones particulares, y unos 

contextos propios para la discusión de las problemáticas relacionadas, que bien podrían 
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enmarcarse en alguno de los enfoques que derivan de esta concepción de redes, dado que 

plantea la posibilidad de incluir a actores tanto institucionales como no institucionales, y se 

resalta de ellos, su oposición a la división tajante entre decisión e implementación de las 

políticas públicas.  

 

Con base en lo anterior, y pese a la diversidad de enfoques teóricos sobre gobernanza, se 

pueden identificar posiciones que defienden una perspectiva Estado-céntrica, en donde el 

Estado es el elemento director de la sociedad, aspecto capital de la gobernanza, que puede 

ser analizado como variable dependiente o independiente (Ruano de la Fuente, 2002). 

Según Navarro, el Estado era el incuestionable centro del poder político y tenía el 

monopolio en la articulación y persecución del interés colectivo (Navarro, 2002) en el cual, 

pese al surgimiento de nuevas redes y vínculos de los organismos del gobierno con las 

organizaciones de la sociedad civil, éste sigue ocupando un lugar clave en la definición de 

los objetivos para la sociedad. En este sentido, Thöenig afirma que el análisis de las 

políticas públicas, debe estar dirigido a la comprensión de las acciones y no acciones de las 

autoridades legitimadas para manejar los asuntos públicos, en tanto es al Estado a quien 

corresponde el manejo de los asuntos públicos y que aunque se admite que las empresas, las 

asociaciones no lucrativas y los grupos sociales puedan ejercer cierto grado de influencia en 

tales procesos, estima que estos actores y fuerzas forman parte de la periferia. (Pardo, 2004, 

pág. 206).  

 

Sin embargo, otras definiciones, enfatizan en la importancia de reconocer y examinar el 

papel que desempeñan los actores no gubernamentales en la producción de las políticas 

públicas, hasta el punto de creer que es posible una sustitución del gobierno debido a la 

aparición de dichos actores. Lo anterior equivaldría - desde una visión negativa
20

 a suponer, 

según Mayntz siguiendo a Rhodes, una “gobernanza sin gobierno” (Mayntz, 2001, pág. 1), 

expresión utilizada en los textos de Rosenau, pero al mismo tiempo a suponer, como lo 

                                                 
20

 Navarro, resalta la capacidad de las fuerzas sociales para resistir las imposiciones y regulaciones de la 
Administración. Aquí, el elemento normativo es que los ciudadanos saben mejor que el Estado lo que 
quieren y necesitan y, por tanto, está perfectamente justificado que intenten encontrar la forma de evitar 
las incursiones de la autoridad y la burocracia en su esfera (Navarro, 2002) 
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plantea Peters según Pardo, “un espacio en donde las instituciones públicas estatales y no 

estatales
21

, los actores públicos y privados, participan y a menudo cooperan en la 

formulación y la aplicación de políticas públicas”, (Pardo, 2004, pág. 85); la estructura de 

la gobernanza moderna no se caracteriza por la jerarquía, sino por actores corporativos 

autónomos (es decir, organizaciones formales) y por redes entre organizaciones- visión 

positiva-
22

.  

 

En este mismo sentido, tiene lugar el concepto de Aguilar, quien entiende por  gobernanza 

el proceso mediante el cual los actores de una sociedad deciden sus objetivos de 

convivencia – fundamentales y coyunturales y las formas de coordinarse para realizarlos: su 

sentido y su capacidad de dirección (Aguilar, 2006, pág. 90), y refuerza esta posición 

cuando a partir de un sentido descriptivo, propone que el término alude a la mayor 

capacidad de decisión e influencia que los actores no gubernamentales, han adquirido en el 

procesamiento de los asuntos públicos en la definición de la orientación, e instrumental de 

las políticas públicas y los servicios públicos y da cuenta de que han surgido nuevas formas 

de asociación y coordinación del gobierno con las organizaciones privadas y sociales en la 

implementación, de las políticas y la prestación de servicios (Aguilar, 2006).  

 

Pero quizá, quien – para los fines prácticos de esta investigación – operativiza de una 

manera muy precisa este término es Hufty (2008), al articular los conceptos tanto de 

gobernanza como de toma de decisiones y por supuesto de políticas públicas, pues para él, 

la gobernanza es un concepto generalizable, ya que: 

 

 “en toda sociedad, que sea local, nacional o internacional, en cualquier 

momento de sus historia, se puede observar un proceso de gobernanza, no es 

                                                 
21

 Aguilar (2006), incluye en este grupo a empresas económicas, organizaciones de la sociedad civil, centros 
de pensamiento autónomo, organismos financieros internacionales 
22

 En Navarro, se asume que las redes, comunidades u otros agregados de organizaciones de intereses 
existentes en los distintos sectores de políticas están en disposición de dar forma a las políticas o asistir al 
gobierno en su implementación. La fuerza e incluso la dominación de la sociedad constituyen una ventaja 
para el gobierno, pues permite al sistema llegar a decisiones mejores (en el sentido de más eficaces, 
eficientes y justas). Según esta visión existiría una intensa coordinación dentro de cada sector de política. 
(Navarro, 2002) 
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un fenómeno limitado a nuestra época. Esa función es una necesidad en 

cualquier sociedad. Siempre se deben tomar decisiones y se necesitan sistemas 

de toma de decisión, normas sociales (legales o conseutudinarias) e 

instituciones, que permitan vivir juntos, cooperando entre miembros de una 

sociedad, aún en una sociedad sin estado. No es el equivalente al “sistema 

político”, lo cual caracteriza una forma específica de sociedad, el estado-

Nación. Tampoco es equivalente a las políticas públicas, que son actas de una 

autoridad legal, generalmente el estado central” (Hufty, 2008, págs. 7-8) 

 

No obstante, otros estudiosos del tema de gobernanza consideran que la demanda de ésta 

crece en la medida en que se identifica  un ‘abandono’ por parte del Estado, y del 

monopolio de sus responsabilidades en la provisión de bienes públicos, por lo cual  ha 

pasado a compartirla con el mercado, lo que sugiere que los sistemas políticos y 

administrativos tiendan a estar fragmentados en comunidades de actores que se articulan en 

torno a ciertos intereses (Jacobi & De Almeida Sinisgalli, 2009). 

 

El abordar en este trabajo, un tema asociado directamente a una política pública – hídrica - , 

permite dar cuenta de la complejidad de su análisis, así como de la dificultad para optar por 

un solo y único enfoque teórico para interpretarla, por lo cual Roth (s.f.), menciona la 

existencia de marcos explicativos propuestos por anlaistas de políticas públicas, que 

permiten la articulación de elementos de distintas teorías y que permiten  

integrar múltiples factores detereminantes”, entre los cuales él identifica: a) los 

factores racionales, que abarca los “intereses materiales” de los actores; b) los 

factores institucionales o estructurales que influyen en los procesos de formación de 

las políitcas públicas, y que feron revalorizadospor la teoría neoinstitucional, (…) y 

c) los centrados en en los factores cognitivos o en las ideas. Este marco se conoce 

como con el de las tres “I” (intereses, instituciones e ideas) 

 

Entre los marco propuestos por Muller (2006, pág. 67ss, citado por Roth, 2008), se 

encuentra el marco de análisis por referencial, si se parte de la idea de que las políticas 

públicas, en tanto configuración de actores, tendrá presente:  

a) El problema de la racionalidad de los actores: que abarca los problemas de 

incertidumbre y complejidad en losprocesos de decisión (…) 

b) el papel de la administración  pública: El medio decicional en los distintos 

niveles del gobierno; y  
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c) las redes de actores; que dan origen a las redes de políticas públicas y que 

ermitenidentificar los actores susceptibles de actuar en la interfaz de las 

diferentes rede, en la medida en que serán ellos los que jercerán la función 

estratégica de integración de las diferentes dimensiones de la decisión (…) 

(Roth, 2008, pág. 85) 

 

A partir de este marco conceptual, se presenta una revisión de los componentes de la 

gobernanza a la luz de lo que en la agenda internacional se ha inscrito como gobernanza 

del agua, que desarrolla el primer objetivo del trabajo de investigación, para lo cual se 

define previamente el concepto de contaminación hídrica.  

 

La contaminación hídrica 

 

Teniendo en cuenta que el desarrollo de esta investigación involucra temas relacionados 

con la gestión del recurso hídrico, entre los cuales se encuentra su contaminación, es 

pertinente presentar lo que se entiende por este concepto. Al respecto, la Comunidad 

Económica Europea, hoy conocida como Unión Europea, consideró que: “un agua está 

contaminada cuando se ve alterada su composición o estado, directa o indirectamente, 

como consecuencia de la actividad humana, de tal modo que quede menos apta para uno o 

todos los usos a que va destinada, para los que sería apta en su calidad natural” (C.E.E. de 

las Naciones Unidas, 1961). Siete años después. “La carta del agua” emitida por el Consejo 

de Europa en el año 1968, planteó que: “La contaminación consiste en una modificación, 

generalmente, provocada por el hombre, de la calidad del agua, haciéndola impropia o 

peligrosa para el consumo humano, la industria, la agricultura, la pesca y las actividades 

recreativas, así como para los animales domésticos y la vida natural” (Carta del Agua, 

Consejo de Europa, 1968).  

 

Como se expondrá más adelante, la discusión sobre el cuidado del recurso hídrico y en 

general, sobre los recursos naturales, tiene su origen en la década de los sesenta, la misma 

época en la que aparece el concepto de contaminación hídrica y en la cual, el elemento 
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común, tal como se evidencia en las dos definiciones anteriores, es la intervención del 

hombre. 

La gobernanza del agua 

 

Si bien en la revisión de literatura, la gobernabilidad, alude más al poder de toma de 

decisiones por el gobierno y a la capacidad del ejercicio de la autoridad para 

implementarlas, y la gobernanza, al intento por establecer cierto equilibrio al entender que 

no sólo el gobierno toma las decisiones y las ejecuta, sino que también la sociedad civil 

tiene el derecho y está en el deber de participar en las determinaciones que la afectan, en 

los estudios sobre la gestión de recurso hídrico
23

. Para efectos del presente trabajo, en la 

fase de revisión de literatura y elaboración del estado del arte, se encontró que distintos 

estudios sobre la gobernanza del agua, versan  sobre el término gobernanza y 

gobernabilidad de manera indistinta.  

Por ser la gobernanza del agua, el tema central de esta investigación, es necesario revisar lo 

que por ella entienden los organismos supranacionales y entes rectores de las políticas 

públicas hídricas más destacados, como la Global Water Partnership –GWP–, el Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD–, y la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico –OCDE–. 

 

Para la GWP la gobernabilidad del agua “hace referencia al conjunto de sistemas políticos, 

sociales, económicos, y administrativos implementados para el desarrollo y gestión de los 

recursos hídricos y la provisión de servicios de saneamiento en los diferentes niveles de la 

sociedad. (Rogers & Hall, 2006, pág. 7). Para el PNUD, el ejercicio de los elementos antes 

mencionados recae sobre una autoridad y aplica para la gestión de los asuntos de un país en 

todos los planos (…). Adicionalmente “abarca los mecanismos, los procesos y las 

                                                 
23

 El término GIRH – Gestión Integrada del Recurso Hídrico – ha sido recientemente consensuado a nivel 
internacional  para definirlo, como un ‘proceso (político) que promueve el manejo y desarrollo coordinado 
del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico 
resultante de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales’ (…) (Rogers 
& Hall, 2006, pág. 33) 
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instituciones mediante los cuales los ciudadanos y los grupos expresan sus intereses, 

ejercen sus derechos jurídicas, cumplen con sus obligaciones y median en sus diferencias”.  

 

A diferencia de las dos organizaciones anteriores, la OCDE utiliza el término gobernanza y 

la define como aquella que “engloba las reglas, los procesos de toma de decisiones de las 

políticas públicas del agua, y su implementación. Esta última se refiere a una serie de 

procesos políticos, institucionales y administrativos por los cuales las partes implicadas 

(stakeholders) articulan sus intereses, preocupaciones y necesidades, con el fin de tomar e 

implementar decisiones responsables del desarrollo y la gestión de los recursos y servicios 

del agua”.  (OCDE, 2010) 

 

Por considerar que esta última definición, abarca un número importante de los componentes 

presentados en las definiciones de gobernanza y gobernanza del agua, pero ante todo, por la 

relevancia que otorga al proceso de toma de decisiones, se consideró pertinente 

desarrollarla en el análisis del estudio de caso. Pues así como Simon establece una serie de 

categorías que sirvieron como referente para el desarrollo del trabajo empírico de esta 

investigación, también el PNUMA, propone elementos que bien podrían fusionare en el 

cuarto capítulo del presente trabajo para el análisis de la información obtenida a través de 

entrevistas a los actores, observación participante y revisión de documentos institucionales. 

En este sentido se destacan una serie de elementos que están presentes al estudiar la 

gobernanza del agua: la formación técnica y los conocimientos específicos, el acceso a la 

información y la articulación intersectorial ó coordinación interinstitucional
24

. 

 

En cuanto a la formación técnica  y los conocimientos específicos, en el documento del 

PNUMA, se afirma que “una gestión eficaz de los recursos hídricos (políticas, planificación 

y aplicación) depende de una base de conocimientos sobre los recursos hídricos, la 

demanda de agua y los aspectos socioeconómicos pertinentes que sea correcta y fiable 

                                                 
24

 La similitud entre los elementos teóricos identificadas en Simon con los lineamientos que aporta el 
PNUMA en asuntos de gobernanza del agua permitirán construir una serie de categorías que facilitarán el 
análisis y desarrollo de los las categorías o factores que inciden en los procesos de toma de decisiones para 
la gobernanza del agua en este estudio de caso, los cuales se presentarán en el cuarto capítulo.  
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desde el punto de vista científico. Una base de conocimientos sólidos sirve para formular 

planes de gestión específicos en los niveles local, nacional, subregional y de cuenca, y 

también como plataforma para los programas de acción. Asimismo, la vigilancia de las 

condiciones de los ecosistemas relacionados con el agua (…) puede proporcionar a los 

encargados de adoptar decisiones, información que les permita modificar ese plan con el 

objeto de estimar adecuadamente el valor de los servicios hidrológicos de los ecosistemas y 

de los recursos hídricos, y optimizar el uso sostenible. (PNUMA, 2006, num. 43). Con 

respecto al acceso a la información, las evaluaciones de los recursos hídricos que se 

realizan en los niveles: subregional, regional y mundial pueden proporcionar información a 

los encargados de adoptar decisiones a nivel mundial y regional y al público en general, los 

que, a su vez, podrán dar una mejor orientación a los programas de acción.  

 

La articulación intersectorial, refiere – según el documento “Estrategia y Política del Agua 

del PNUMA - 2006” -, que “la perspectiva de gobernanza ambiental, - incluida la 

gobernanza del Agua -, contempla dos elementos fundamentales: la integración 

intersectorial en la gestión de los recursos hídricos y la integración de todos los interesados 

directos en la planificación y el proceso de adopción de decisiones.”
25

 (PNUMA, 2006, 

pág. num. 44) . Esta articulación, “posibilita los vínculos institucionales entre los sectores 

que utilizan los recursos hídricos o que los afectan y los ecosistemas relacionados con el 

agua, y obliga a que en la gestión general de los recursos hídricos se tengan en cuenta las 

cuestiones relacionadas con el agua dentro de todos los sectores económicos y sociales”.  

 

Conforme lo anterior,  el diseño de una política pública orientada a la gestión integrada del 

recurso hídrico, debe incluirse en las políticas sectoriales y económicas nacionales y 

locales, dado el valor y la importancia de un recurso como el agua y sus consecuencias 

sociales.  Es por esto que en términos de gobernanza del agua, los procesos de toma de 

decisiones, según el PNUMA, la integración de los interesados directos – los cuales varían 

                                                 
25

 De acuerdo a la definición de articulación intersectorial y con base en las entrevistas realizadas, es posible 
equiparar este término al de coordinación interinstitucional, empleado por las personas entrevistadas en el 
desarrollo de este trabajo, pero también referida en los informes desarrollados por el proyecto SWITCH.  
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según el nivel de gestión y planificación de que se trate – en la GIRH, garantiza la 

participación en la adopción de decisiones y la adecuada gestión del agua por parte los 

usuarios de los recursos hídricos, las autoridades locales y nacionales, los órganos e 

instituciones regionales y subregionales entre otros. Este organismo propone además tres 

pilares sobre los cuales descansa la “gobernanza para la GIRH”: 

 

a) Un entorno propicio, es decir el marco general en el que se encuadran las políticas y 

estrategias nacionales e internacionales, las leyes, los mecanismos de financiación y la 

comunicación de información a los interesados directos en la gestión de los recursos 

hídricos. Este marco  permite que todos los interesados directos puedan desempeñar los 

papeles que les corresponden en el desarrollo y la gestión sostenibles del recurso; 

 

b) Las funciones institucionales que posibilitan una interacción efectiva entre los distintos 

niveles administrativos y los interesados directos. Hacen falta mecanismos y foros de 

colaboración para facilitar la integración intersectorial y la participación de los interesados 

directos para fortalecer la integración de las funciones ambientales de gestión del agua en el 

marco global de gestión de los recursos hídricos; 

 

c) Instrumentos de gestión, es decir, los instrumentos operacionales para una planificación, 

reglamentación, aplicación, vigilancia y cumplimiento efectivos. Con esos instrumentos, los 

responsables de la adopción de decisiones podrán elegir con conocimiento de causa entre 

las distintas medidas posibles. Esas elecciones deben basarse en las políticas cordadas, los 

recursos disponibles, las repercusiones ambientales y las consecuencias socioeconómicas. 

Los instrumentos de gestión también incluyen orientación práctica y técnica, y tecnologías 

para la ordenación de los recursos hídricos, incluidas las de nivel local (por ejemplo, de 

nivel urbano).  

 

Para el caso colombiano, y atendiendo a la hipótesis planteada en este trabajo, se encuentra 

que la gobernanza del agua en cuanto al control de la contaminación en el sistema de 

drenaje sur, no es un problema cuya solución sea inmediata, pues la aplicación de lo que en 

el documento mencionado se denominan los ‘pilares’ de la gobernanza , requieren de un 

proceso de toma de decisiones en distintas áreas, a nivel normativo, a nivel de gobierno 

central y a nivel de órganos corporativos a nivel regional y local (Cuervo, 2007, pág. 80), 

tanto a corto como mediano y largo plazo, más aún cuando la vigencia de los documentos 

orientadores de políticas públicas como los planes de desarrollo, planes de ordenamiento 

territorial, plan de aguas, difiere una de otra. Lo cierto es que el tema de la gestión 

integrada del recurso hídrico es un problema que está en la agenda del Estado, bajo la 
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supervisión de agentes internacionales
26

, a quienes llama la atención la gestión hídrica en su 

conjunto y como en el caso de Foresee, hay simultáneamente otros proyectos que pretenden 

ofrecer posibles soluciones tanto técnicas como sociales y políticas, para superar estas 

fallas.  

 

Podría considerarse que los tres pilares propuestos por el PNUMA y la definición aprobada 

por la OCDE para el estudio de la gobernanza están condensados en lo que Hufty denomina 

su marco analítico para la gobernanza (Hufty, 2008) el cual está compuesto por cinco 

categorías de análisis: a) las normas y b) los actores, que se abordarán en el capítulo 3; c) el 

problema; d) los puntos nodales -que en esta investigación se han denominado contextos de 

interacción; y d) los procesos, se desarrollarán en capítulo 4. El cuadro 1, realizado  

siguiendo lo expuesto por este autor, describe  brevemente cada una de estas categorías y 

los descriptores que las representarán en lo que sobreviene a este estudio. 

 

 

  

                                                 
26

 También denominados ‘supranacionales’, reconocidos como una autoridad legal formal con poder de 
decisión, generadora de principios rectores, líneas directrices o recomendaciones para sus países miembros.  



57 

 

Cuadro 1 Marco analítico para la gobernanza del agua 

 
Categoría analítica Definición Descriptores 

Las normas  

Reglas de juego que orientan el 

comportamiento de los actores y son 

modificadas por la acción colectiva. 

Formales o informales 

Marcos institucionales 

internacionales 

Marcos normativos e institucionales 

nacionales 

Los actores Individuos o grupos de individuos 

Instituciones públicas y privadas del 

nivel nacional, departamental y 

municipal, empresas de servicios 

públicos, instituciones académicas y 

de investigación,  asociaciones 

gremiales y organizaciones de la 

sociedad civil.  

El problema Lo que está en juego 
Contaminación del recurso hídrico 

en el sistema de drenaje sur  

Contextos de 

interacción (puntos 

nodales) 

Espacios físicos o virtuales en lo que 

convergen los problemas, procesos, actores 

y normas y en los cuales se pueden 

observar las interacciones  

Cinco iniciativas de fortalecimiento 

de la gobernanza del agua en Cali  

Procesos 

Sucesiones de estados por los cuales pasan 

la interrelación entre actores, normas y 

puntos nodales.  

Formales o informales 

Fuente: Córdoba, 2014 (Adaptada de Hufty (2008). 

 

En Colombia, la incorporación en la agenda de este debate sobre la gobernanza inició a 

mediados de los años cincuenta
27

, culminando con el fortalecimiento -en unos casos- y 

formulación -en otros-, de un marco normativo e institucional preexistente, a partir de la 

inclusión de una serie de artículos en la Constitución Política de 1991, que permitió la 

creación y rediseño de toda una estructura institucional encargada de la formulación e 

implementación de políticas públicas ambientales desde el nivel nacional hasta el nivel 

territorial
28

, el cual se abordará en el siguiente capítulo.  

  

                                                 
27

 Weisner (1997) dedica el capítulo XII al análisis de la estructura institucional y la política ambiental en 
Colombia, en el que describe planes que antecedieron la expedición de la Ley 99 de 1993, entre los cuales 
menciona el Plan de Integración Nacional 1978-1982, el Plan Cambio con equidad (1983-1986), el Plan de 
Economía Social (1987-1990), la Revolución Pacífica (1990-1994).(pág. 174ss). 
28

 Este tema se desarrollará con mayor profundidad en el siguiente capítulo relacionado con el marco 
normativo e institucional que rige para la gestión integrad del recurso hídrico en Colombia.  
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CAPÍTULO 3: MARCO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRADA 

DEL RECURSO HÍDRICO 
 

Tal como se describió en el capítulo anterior, el análisis de las políticas públicas ofrece una 

serie de elementos que facilitan la comprensión de las actuaciones del  Estado, entendido 

como, ‘una institución que formaliza unas reglas de juego en ámbitos que pretende regular’. 

Estas reglas, se reflejan en ‘textos jurídicos y administrativos’ o acciones como ‘la creación 

de organizaciones y redes de interacción que sirven de enlace entre la organización y el 

entorno pertinente en el cual desea desarrollar su acción’. (Roth, 2002, pág. 19). En el caso 

del medio ambiente y los recursos naturales, como el recurso hídrico,  se puede mencionar 

la expedición de tales figuras ‘jurídicas y administrativas’ a partir de organismos 

internacionales, en cuyo cumplimiento se comprometen los países miembros. 

 

Para el nivel internacional, prevalecen los marcos institucionales, en tanto los resultados de 

las distintas conferencias se plasman en documentos denominados Declaraciones, 

equivalentes –en su mayoría - a acuerdos de voluntades por parte de los representantes, y 

que, se espera, sean implementados posteriormente en cada uno de sus países. No obstante, 

la Organización de Naciones Unidas, está en capacidad de emitir resoluciones, en este caso, 

sobre el medio ambiente y el recurso hídrico, que deberán ser acatadas por los países 

miembros. 

 

Para el nivel nacional, se puede referir con mayor amplitud a los marcos normativos, pues 

es a través de instrumentos de distinto orden que se regulan temas relacionados con la 

gestión del recurso hídrico y que se extienden a los niveles regionales y locales para que las 

autoridades competentes se encarguen de su implementación. A su vez, es este ejercicio, el 

que permite vislumbrar con mayor claridad la forma en que se ejecuta realmente una 

política pública, ya que, aunque el diseño o lineamientos vienen dados –como se muestra 

más adelante –, por organismos supranacionales, éstos desconocen la ‘racionalidad 
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limitada’ que aplican los gobernantes locales en sus procesos de planificación e 

implementación de políticas públicas.  

El papel de las instituciones  
 

Los cambios permanentes al que se han enfrentado las sociedades, así como las 

transformaciones en el rol de Estado, han traído consigo, el interés por el estudio de las 

instituciones, más aún cuando su papel es visto como dominante al considerar que éstas 

constituyen los principales agentes en los sistemas políticos y económicos modernos, e 

incluso, se convierten en marcos de referencia cultural que determinan el comportamiento 

de los individuos. Tal como lo describe Rivas Leone (2003), quien en su estudio acude a 

elementos significativos propuestos por representantes del enfoque neoinstitucional,  

 

las instituciones proporcionan maneras de actuar por medio de las cuales es moldeada 

y obligada a marchar la conducta humana (…)” (Berger, 2000); son las reglas de 

juego en una sociedad (…), las limitaciones de ideadas por el hombre en una 

sociedad”; “afectan el desempeño de la economía (…), constituyen una guía para la 

interacción humana” (North, 1993), (citados por Rivas Leone (2003, pág. 38) 

 

Por ello, en tanto en esta investigación  se refieren marcos normativos e institucionales, es 

pertinente enseguida, hacer alusión al papel preponderante que desempeñan las  

instituciones en el diseño e implementación de políticas públicas y por ende, en el ejercicio  

mismo de la gobernanza. Quizá a esto obedece el hecho de ser objeto de estudio en el 

ámbito académico desde las distintas disciplinas, como la economía, la sociología, el 

derecho, entre otras, y  permiten una mayor comprensión de la realidad social –aunque de 

manera parcializada -. Lo anterior ha abierto el camino al enfoque neoinstitucional, 

considerado apropiado para entender además, la importancia de la transdisciplinariedad de 

la que se hablaba al inicio de este documento, no sólo para  discutir los problemas de 

ciudad, sino también para encontrar las soluciones de manera colectiva. En este sentido, 

Rivas Leone (2003) afirma 

 

La relevancia de las instituciones estriba, sea cual sea la perspectiva o el tipo de 

gobierno, en que conforman el principal medio y pivote a través del cual se 
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estructuran no sólo la democracia, el sistema político, sino además, y de manera 

especial, nuestras prácticas políticas, conductas, reglas normas,  rutinas, códigos y 

naturalmente los procesos de socialización, participación e interacción social y 

política (Rivas Leone, 2003, pág. 37) 

 

A pesar de la existencia del enfoque institucional clásico, su carácter acentuado en 

asuntos netamente normativos y descriptivos, difícilmente proporciona elementos 

suficientes para comprender problemáticas en donde tienen lugar otros elementos 

adicionales a lo normativo, entre los que se encuentran los fines, los actores, los 

procesos y procedimientos, muchos de ellos materializados en reglas, que hacen parte 

del sistema político. Volviendo a Rivas Leone, la convergencia de estos elementos 

incidirá “en las relaciones, conductas, comportamiento, estabilidad e inestabilidad de los 

gobiernos y, en general, en su papel de producción y reproducción de la sociedad 

(Giddens, 1996; Cohen, 1996)” (Rivas Leone, 2003, pág. 38). Esto último es quizá lo 

que no alcanza a contemplar el institucionalismo clásico. No obstante, en tanto las raíces 

del neoinstitucionalismo están en el institucionalismo clásico, es importante reconocer el 

escepticismo que los dos comparten frente a los modelos de organización basados en el 

acto racional y cada uno considera la institucionalización un proceso dependiente del 

Estado que hace a las organizaciones menos racionales instrumentalmente al limitar las 

opciones que pueden seguir. Ambos ponen de relieve la relación entre las organizaciones 

y sus ambientes, y ambos prometen revelar aspectos de la realidad inconscientes con las 

explicaciones formales de las organizaciones. Cada enfoque hace hincapié en el papel de 

la cultura en la conformación de la realidad organizacional. (Powell & Dimaggio, 1999, 

pág. 46) 

 

Volviendo a Rodhes (citado por Rivas Leone, 2003), él reconoce el carácter funcional 

descriptivo del enfoque neoinstitucional y el carácter autónomo que éste concede a las 

instituciones (2003, pág. 38); sumado al papel que desempeñan otros actores individuales y 

el mismo Estado, quienes propicia espacios de socialización y participación.
29

   

                                                 
29

 Otro de los elementos que se contemplan dentro del enfoque neonsititucional, están los relacionados con 
el cambio institucional, un tema ampliamente abordado por DiMaggio, quien sostiene que ésta aspecto, es 



61 

 

El marco institucional internacional  

 

El diseño e implementación de políticas públicas para la gestión del recurso hídrico en 

Colombia, es un tema que se circunscribe en principio a un marco normativo e institucional 

como resultado de procesos de toma de decisión tomados en el nivel supranacional. Éste 

tiene su origen en la década de los años sesenta, en donde, los planteamientos presentados 

en el programa Alianza para el Progreso 
30

son retomados en la década de los años setenta, 

pero, en términos de decisiones más significativas, es en la década de los noventa en donde 

todo el trabajo previo se refleja en resultados que implican el diseño de programas desde el 

ámbito internacional, los cuales cuentan con la intervención de distintos países y sectores 

de la sociedad. En este sentido se mencionan a continuación algunos eventos relevantes del 

período comprendido entre 1960 y 1992 en torno al tema del recurso hídrico y recursos 

naturales, año último en el que se expidió la declaración de Dublin en el marco de la 

Conferencia Internacional sobre el Agua y Medio Ambiente.   

 

Conferencia de Punta del Este 
 

Tuvo lugar en el años 1961 en la ciudad de Punta del Este (Uruguay) y se realizó como 

respuesta al Programa Alianza para el progreso
31

 impulsado por el gobierno de Estados 

Unidos, cuyo objetivo principal era  “brindar ayuda económica, política y social a los países 

de América Latina” en la década del setenta para mejorar las condiciones de vida de sus 

poblaciones. Esta Carta, en su título II, Capítulo II, literal b) alude a la necesidad de 

                                                                                                                                                     
clave para comprender la forma en que las sociedad evoluciona en el tiempo, así como el cambio histórico. 
Sin embargo, dado que no es el punto central de esta investigación, no se profundizará en este factor.  
30

 Alianza pare el progreso, fue un programa de ayuda económica, política y social de Estados Unidos 
para América Latina desarrollado entre los años 1961 y 1970, la cual se ejecutaría a través de las agencias 
financieras y de ayuda de dicho país.  
31

 De acuerdo a lo expuesto por Rojas (2010), “Colombia fue el segundo país receptor de la ayuda 
estadounidense bajo APP después de Brasil y prácticamente a la par de Chile; entre 1961 y 1969 Colombia 
recibió US$ 885 millones correspondientes al 12% del total de los recursos entregados por el programa en 
América Latina, mientras Brasil representó el 30% (…). Entre 1961 y 1973 la ayuda estadounidense para el 
país había ascendido a U$ 1.396 millones, de los cuales el 90% correspondió a ayuda económica y el 10% a 
asistencia militar. Entre 1961 y 1973 Colombia ocupó en promedio el puesto 13 como receptor de ayuda 
estadounidense a nivel mundial y el puesto 2 en América Latina (…).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/1961
http://es.wikipedia.org/wiki/1970
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“Desarrollar más ampliamente y utilizar con mayor eficacia los recursos naturales, en 

particular los que en la actualidad no se explotan o se aprovechan poco, inclusive medidas 

para la elaboración de materias primas”
32

:  

 

En ella, los gobiernos regionales asumieron el compromiso de lograr una mejora sustancial en 

la expansión de los servicios de agua potable y saneamiento. El compromiso específico fue 

“suministrar en el próximo decenio agua potable y desagüe a no menos del 70 por ciento de la 

población urbana y del 50 por ciento de la rural” (OPS, 2002).  (Jouravlev, 2004, pág. 11) 

 

En este sentido, Jouravlev (2004) sintetiza en su análisis Tabla 1, la evolución en la 

prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en América Latina y el 

Caribe. No obstante es de aclarar que de acuerdo a estudios realizados sobre los efectos del 

programa Alianzas para el progreso, demuestran que el tema ambiental no fue 

precisamente la prioridad, pues prevaleció la atención a la crisis en los precios del café, la 

desaceleración del crecimiento de la industria de sustitución de importaciones, en tanto 

estaban directamente relacionados con el crecimiento de la deuda pública. En este sentido 

tal y como lo expresa Rojas, “la promesa del mejoramiento en los niveles de vida y el 

bienestar social permanecían incumplidas debido a la desaceleración de la economía y los 

problemas vinculados al déficit fiscal”. (Rojas, 2010, pág. 105) 

 

Tabla  1Evolución de la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento, 1960-2000 

 

 

                                                 
32

 Para ampliar la información sobre de contenido de este documentos, se puede consultar el sitio web 
http://otraclasedehistoria.files.wordpress.com/2011/06/documentos-de-alianza-para-el-progreso1.pdfn 
(Alianza para el progreso. Documentos básicos, 2012) 

http://otraclasedehistoria.files.wordpress.com/2011/06/documentos-de-alianza-para-el-progreso1.pdf
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Fuente: Tomado de Jouravlev (2004) 

En la tabla se puede apreciar el avance paulatino que la región ha tenido en términos de 

desarrollo social, asociado al acceso a dichos servicios, pero implicaría también revisar 

detenidamente la proporción de  acceso en relación con el aumento de la población y así 

mismo, el crecimiento del sector industrial, el cual junto a otros aspectos incide en el 

incremento en la contaminación de los recursos hídricos y obliga a realizar mayor esfuerzos 

por parte del gobierno en sus distintos niveles para contrarrestar esta situación y garantizar 

mejores condiciones de vida reales a sus habitantes.  

 

Primera Cumbre de la Tierra 
 

Se celebró en Estocolmo (Suecia) en el año 1972 bajo el liderazgo de la Organización de 

Naciones Unidas – ONU – y la conferencia versó sobre los recursos ambientales 

internacionales, a la vez que estableció la pauta para el diseño de una política internacional 

del medio ambiente. En palabras de Jankilevich (2003): 

 

“Estocolmo’ 72, se constituyó en el primer intento de analizar el origen delos 

problemas ambientales y de los posibles caminos a seguir para minimizarlos. Al 

momento de la celebración de la Conferencia, el pensamiento predominante 

connotaba una antinomia entre el crecimiento económico que debía darse a fin 

de superar la pobreza en el mundo subdesarrollado y la preservación ambiental, 

en la cual resultaba casi imposible pensar que la expansión de éste dejara de 

conducir inexorablemente a la degradación del ambiente, que ya era manifiesta 

en países desarrollados (…)” (Jankilevich, 2003, pág. 7) 

 

Si bien, esta cumbre es reconocida como uno de los hitos de la historia ambiental, no 

refiere el recurso hídrico de manera específica, sin embargo, se convierte en el detonante de 

la alerta sobre dicho tema, que será abordado a partir del año 1977 en eventos posteriores, 

tales como la Conferencia de Naciones Unidas de Mar de Plata sobre el agua y las que de 

ahí derivan. 
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Conferencia de Naciones Unidas del Mar del Plata sobre el Agua 
 

Se realizó en el año 1977, y se le reconoce  como la primera y única conferencia 

intergubernamental dedicada exclusivamente al agua - un hito en la historia del desarrollo 

hídrico. En ella y en su plan de acción reconoció por primera vez el agua como un derecho 

humano y declaró que “Todos los pueblos, cualquiera que sea su nivel de desarrollo o 

condiciones económicas y sociales, tienen derecho al acceso a agua potable en cantidad y 

calidad acordes con sus necesidades básicas”. Como producto de esta conferencia, se logró 

que en el año 1980, la Asamblea proclamara la Declaración de la Década Internacional del 

Agua Potable y el Saneamiento. 

 

La Declaración de Nueva Delhi  

La declaración de Nueva Delhi fue el resultado de la consulta mundial sobre el agua 

potable y el saneamiento básico llevada a cabo en New Delhi (India) en septiembre de 

1990, en la que se convocó a  todas las naciones a adoptar medidas concertadas con objeto 

de que la población pudiese satisfacer dos de las necesidades humanas más básicas: el agua 

potable y el saneamiento ambiental en la década de 1990, al cual fue aprobada por 600 

participantes de 115 países. El evento, aunque convocado por Naciones Unidas, contó con 

el apoyo del Comité Directivo del Decenio Internacional del Agua Potable y del 

Saneamiento Ambiental y por el Consejo de colaboración en materia de suministro de agua 

y saneamiento.  

 

Como en otros escenarios para discutir temas de medio ambiente y desarrollo sostenible, 

esta vez la Declaración invocó cuatro principios rectores que deberían seguir los países que 

aceptaran el desafío de "Compartir el agua en forma más equitativa", ellos son: 1) La 

protección del medio ambiente y la salvaguardia de la salud mediante la gestión integrada 

de los recursos hídricos y de los desechos líquidos y sólidos; 2) Reformas institucionales 

para promover un enfoque integrado, que incluyan cambios en los procedimientos, las 

actitudes y el comportamiento, y la plena participación de la mujer en todos los niveles en 

las instituciones del sector; 3) La gestión de los servicios por la comunidad, con apoyo de 
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medidas encaminadas a fortalecer las instituciones locales para ejecutar y mantener los 

programas de agua y saneamiento; y 4) Salidas prácticas financieras mediante una mejor 

gestión del activo existente y el uso difundido de tecnologías apropiadas. 

La Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente CIAMA - La 
Declaración de Dublin  
 

Se realizó en el año 1992 en Dublin (Irlanda) y en esa ocasión, se enfatizó en la necesidad 

de regular el consumo “excesivo” de agua y   atender los problemas de contaminación y 

otras amenazas de derivadas de problemas de sequía y crecidas de los ríos. Para ello se 

establecen una serie de medidas/principios que requieren ser adoptadas por los gobiernos en 

todos sus niveles atendiendo a argumentos que se presentaron en forma de cuatro principios 

rectores, los cuales involucran varios aspectos, como el género, la participación, el agua 

como recurso finito, pero con valor económico.  

 

Los principios establecidos fueron: 1) El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, 

esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente; 2) El aprovechamiento y 

la gestión del agua debe inspirarse en un planteamiento basado en la participación de los 

usuarios, los planificadores y los responsables de las decisiones a todos los niveles; 3) La 

mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la protección del 

agua y 4) El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los 

que se destina y debería reconocérsele como un bien económico.  

 

Conferencia de Naciones Unidas para el medio ambiente y el desarrollo - Cumbre 
de Río de Janeiro 
 

Se realizó en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil) en el mes de junio de 1992, se reconoció 

como, un momento decisivo en las negociaciones internacionales sobre temas del medio 

ambiente y el desarrollo y en ella la comunidad internacional abordó el reto de articular un 

modelo de desarrollo global capaz de trazar lineamientos comunes para asegurar, 

conjuntamente con el desarrollo económico, el bienestar social y ambiental de la 

humanidad, sin restar independencia a las decisiones nacionales.  



66 

 

En la Declaración de Río se definieron los derechos y las obligaciones de los Estados al 

respecto y aunque se reconoció que los Estados tienen el “derecho soberano de aprovechar 

sus propios recursos”, se enfatizó en la necesidad de evitar daños al medio ambiente de 

otros Estados. 

 

En ella se reconoció que el desarrollo sustentable era la única estrategia a seguir para 

asegurar un desarrollo ambientalmente adecuado y de largo plazo y además de proponer la 

idea de formar un Consejo Mundial del Agua se declara también la adopción del 22 de 

marzo de cada año como Día Mundial del Agua
33

. A partir del 1994, se celebra cada año 

este día bajo un lema distinto, tal como se observa en el Cuadro 2
34

: 

 

Cada uno de los lemas propuestos, orientará la labor que las autoridades regionales y 

locales debe realizar para contribuir a la difusión y promoción del cuidado de los recursos 

naturales, pero especialmente, del recurso hídrico, pues de manera implícita, ellos convocan 

a una reflexión sobre el papel de la sociedad frente a la finitud de este líquido, a la relación 

con otros temas como la salud, el género, la gestión del riesgo, pero también invitan a 

generar conciencia sobre la responsabilidad, que como ciudadanos se tiene en el uso 

adecuado del mismo.  

 

Cuadro 2 Lemas predominantes en el día mundial del agua 

 

Año Lema 

1994 Cuidar de nuestros recursos hídricos es cosa de todos. 

1995 Mujer y agua 

1996 Agua para ciudades sedientas  

1997 El agua en el mundo: ¿ resulta suficiente?. 

1998 Agua subterránea - el recurso invisible. 

1999 Todos vivimos aguas abajo 

2000 Agua para el siglo XXI 

                                                 
33

 Eso se hace a través de la resolución A/RES/47/193  
34

 Esa información se puede ampliar visitando el sitio web oficial relacionado con el Día Mundial del Agua, 
creado para le versión 2013 http://www.unwater.org/water-cooperation-2013/water-cooperation/en/ 

http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r193.htm
http://www.unwater.org/water-cooperation-2013/water-cooperation/en/
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2001 Agua y Salud. 

2002 Agua para el desarrollo 

2003 Agua para el futuro 

2004 El Agua y los desastres 

2005 El Agua, fuente de vida 

2006 Agua y cultura 

2007 Afrontando la escasez del agua. 

2008 Saneamiento 

2009 Los recursos hídricos transfronterizos 

2010 Agua limpia para un mundo sano. 

2011 Agua para las ciudades: afrontando el desafío urbano 

2012 El agua y la seguridad alimentaria 

2013 Cooperación en la Esfera del Agua 

Fuente: Córdoba (2013). Elaborado a partir de información institucional  

 

Las propuestas antes descritas, sugieren para los gobiernos locales el diseño e 

implementación de políticas públicas que requiere de un trabajo coordinado, por parte de 

instituciones públicas y privadas involucradas en el manejo del recurso hídrico, en tanto 

implica la inversión de sus recursos financieros, técnicos, humanos,  económicos,  que 

garanticen una gestión efectiva del agua.  

 

Los foros mundiales del agua 
 

Como se enunció anteriormente, cada uno de los eventos en los que se discutió el tema de 

desarrollo sostenible, dio lugar al reconocimiento cada vez mayor del agua como recurso 

finito, pero también como un derecho humano y permitió – a través del Consejo Mundial 

del Agua (CMA) , fundado en el año 1995 y constituido legalmente en junio de 1996 con 

sede en Marsella (Francia) 
35

– la realización trienal en cada mes de marzo, de una versión 

del Foro Mundial del Agua, realizado a partir del año  1997. A continuación y con base en 

                                                 
35

 La Asociación Internacional de Recursos Hídricos (IWRA) organizó una sesión especial sobre el tema en su 
VIII Congreso Mundial del Agua celebrado en El Cairo, en noviembre de 1994, cuyo resultado fue una 
resolución para crear el Consejo Mundial del Agua y un comité para llevar a cabo los trabajos preparatorios 
de esta labor.  El consenso se estableció en torno a la necesidad de la creación de una organización universal 
común para unir los esfuerzos dispersos, fragmentados e ineficaces en la gestión global del agua 
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información publicada en el sitio web del Consejo Mundial del Agua – WWC – de manera 

general, se presentan en el Cuadro 3, los temas discutidos y los principales resultados de 

cada uno de estos Foros y en seguida, en el Cuadro 4, se detalla en algunos acontecimientos 

que tuvieron lugar en el intervalo de uno y otro foro: 

 

Cuadro 3 El foro mundial  del agua 

 

Año Tema Resultados 

1997 Foro Mundial del Agua en Marrakech, 

Marruecos 

Vida y medio ambiente 

Declaración de Marrakech  que establece 

firmemente el liderazgo del Consejo en los asuntos 

del agua. El Consejo Mundial del Agua recibe el 

mandato de producir la Visión Mundial del Agua 

para la Vida y el Medio Ambiente para el Siglo 21. 

2000 II Foro Mundial del Agua en los Países 

Bajos 

Visión de agua para el futuro 

Los resultados de la Visión fueron presentados a 

unos 5,700 participantes de todo el mundo. La 

Conferencia Ministerial reunió a 120 ministros y 

conllevó a la Declaración de La Haya sobre la 

Seguridad del Agua en el siglo 21. 

2003 III Foro Mundial del Agua en Kyoto, 

Shiga y Osaka, Japón.  

Año Internacional del Agua dulce 

Fue la de mayor concurrencia y reunió alrededor de 

24.000 asistentes. El CMA lanzó el informe 

Acciones Mundiales del Agua, que contó con un 

listado de más de 3,000 acciones locales por el 

agua. Contó con una Conferencia Ministerial 

paralela y reunió a 130 ministros.  

2006 IV Foro Mundial del Agua en la Ciudad de 

México. 

"Acciones locales para un reto global" 

Se realizaron 206 reuniones de trabajo alrededor de 

la temática. Asistencia aproximada de 20,000 

personas de todo el mundo. 

2009 V Foro Mundial del Agua, celebrado en 

Estambul, Turquía.  

"Conciliando Divisiones por el Agua" 

Más de 30,000 asistentes de 182 países. Más de 400 

organizaciones prepararon 100 sesiones con base en 

6 temas, 7 informes regionales, 5 paneles de alto 

nivel. Esta edición tuvo por primera vez una 

reunión de jefes de Estado seguido por una 

Declaración Ministerial. Las autoridades locales y 

regionales que asistieron generaron el Consenso de 

Estambul sobre el Agua. 

2012 VI Foro Mundial del Agua en Marsella, 

Francia.  

Tiempo de Soluciones  

Reunió a representantes de más de 145 países, entre 

ellos 15 Jefes de Estado o Gobierno y comisarios 

europeos, 112 ministros, viceministros y secretarios 

de Estado. Bajo el lema "Tiempo de soluciones", 

una Villa de Soluciones exhibió soluciones 

recopiladas alrededor del mundo sobre la 

plataforma interactiva solutionsforwater.org   

Fuente: Córdoba, (2012). Elaboración basada en la revisión documental 
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Entre los antecedentes del Foro se pueden mencionar algunos eventos y actividades 

desarrolladas, en las que se discutieron temas asociados al recurso hídrico y que 

convocaron a los distintos países del mundo a pronunciarse sobre el tema (Cuadro 4): 

 

Cuadro 4 Acontecimientos relevantes en los intervalos del foro mundial del agua 

 
Fecha Acontecimiento 

Septiembre de 1997 Primera Reunión de la Asamblea General de miembros del Consejo Mundial del 

Agua se celebra en Montreal, durante el IX Congreso Mundial del Agua de la 

IWRA. Se aprueba la Constitución del Consejo y se eligen los miembros de la 

primera Junta de Gobernadores 

Marzo de 1998 El Consejo Mundial del Agua, en colaboración con el Gobierno de Francia, participa 

en la organización de la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Desarrollo 

Sustentable celebrada en París 

Diciembre de 2001 Sesión Ministerial de la Conferencia Internacional sobre el Agua Dulce  

Agosto de 2002 Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo (2002) 

Julio de 2010  La Asamblea General de Naciones Unidas (Resolución A/RES/64/292, julio de 

2010) y el Consejo de Derechos Humanos (Resolución A/HRC/15/L.14, septiembre 

de 2010) reconocen el derecho de acceso al agua potable y el saneamiento como un 

derecho humano, en igualdad con otros derechos sociales como el derecho a la 

alimentación y el derecho a la salud. 

Junio de 2012 Con motivo de la Conferencia Río+20 sobre Desarrollo Sostenible, el Agua tuvo un 

papel importante en los debates de la Cumbre Mundial. 

Fuente: Córdoba, (2012). Elaboración basada en la revisión documental 

 
 

En el año 2000, además de las directrices existentes, se establecen – también por iniciativa 

de la Organización Naciones Unidas – los objetivos de Desarrollo del Milenio – ODM – 

con el fin de mitigar problemáticas consideradas graves o radicales.  

 

Entre los valores que se incluyeron en la declaración A/Res/55/2 de Naciones Unidas, se 

encuentra “El respeto de la naturaleza” 
36

 (Naciones Unidas, 2000) y en este sentido, el 

Objetivo No. 7, busca “Garantizar el sustento del medio ambiente”, y entre las metas 

específicas al año 2015 están:   

                                                 

36
 Este Valor afirma que ‘Es necesario actuar con prudencia en la gestión y ordenación de todas las especies 

vivas y todos los recursos naturales, conforme a los preceptos del desarrollo sostenible, con el fin de y 
transmitir a nuestros descendientes las inconmensurables riquezas que nos brinda la naturaleza. Es preciso 
modificar las actuales pautas insostenibles de producción y consumo en interés de nuestro bienestar futuro 
y en el de nuestros descendientes” 
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Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los 

programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente; 

haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad 

biológica en 2010; reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin 

acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento; y haber 

mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de 

habitantes de barrios marginales 

 

Lo anterior, en tanto implica la adopción de ‘nuevas’ formas de relación con los recursos 

naturales, correspondería a lo planteado por Lindblom, cuando afirma que 

 

todo el mundo se encuentra bajo el serio peso de normas que limitan su 

comportamiento. Las normas legales, algunas firmes y otras flexibles por la 

dificultad de aplicación, nos imponen algunas elecciones e influyen en otras 

que escogemos libremente…las normas resultan más o menos influyentes 

según sea la esfera vital a que afecte”.  (Lindblom, 1991, pág. 59).  

 

 

De lo expuesto anteriormente, se encuentra que cada una de las decisiones promovidas, 

principalmente por organismos supranacionales y aprobadas en conjunto por los delgados, 

ministros, presidentes de los países miembro de organizaciones como la ONU, han 

afrontado previamente un proceso de toma de decisiones, la creación de comités 

interinstitucionales, en el cual han estado en discusión, temas como la necesidad de 

articular esfuerzos y trabajar de manera coordinada entre las distintas instituciones y la 

adopción por parte de los  países firmantes, que se reflejará en la formulación de políticas 

públicas al interior de cada uno de ellos. Esta decisión implica el compromiso de recursos 

humanos, físicos, técnicos y financieros para su diseño, pero más aún, la disposición de los 

gobiernos locales para su implementación en el nivel local
37

. 

                                                 
37

 Es así como por un lado, y fruto de uno de los foros mundiales del agua, el Consejo Mundial del Agua 
acordó desarrollar e implementar con un grupo de instituciones financieras internacionales, agencias de la 
ONU, ONGs e institutos de investigación, un programa dirigido a identificar con precisión y destacar los 
beneficios que trae el manejo estable del agua, proporcionando a los gobiernos herramientas y análisis 
apropiados que puedan ser considerados en ajustes prioritarios, planeación, desarrollo, administración y 
presupuestos para el sector. Y de otra parte, un grupo de organizaciones internacionales e institutos de 
investigación (el Consejo Mundial del Agua, WWC, el Instituto UNESCO-IHE, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas 
de Alimentación IFPRI, la Red Interamericana de Recursos Hídricos IWMI, etc) se comprometieron a 
continuar sus esfuerzos y buscar fuentes financieras para apoyar el desarrollo de un mejor conocimiento del 
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El marco normativo e institucional de Colombia 

 

En el punto anterior se hizo referencia al marco institucional internacional en el que se 

mencionó la expedición de resoluciones o acuerdos en distintas conferencias y foros 

internacionales en el que los países miembros comprometieron a implementarlas. Sin 

embargo, para el caso colombiano además de la definición de un marco institucional, el 

diseño de las políticas públicas implica atender la existencia de un marco normativo que 

acompaña la creación de las instituciones o unidades dentro de ellas, como responsables de 

la gestión integrada del recurso hídrico, dentro de los cuales, el control de la contaminación 

ocupa un lugar preponderante.  

 

Al respecto, debe considerarse que los procesos de gestión de las instituciones públicas, 

están mediadas por una serie de aspectos que inciden en la toma de decisiones y 

particularmente, de la concepción de Estado imperante en un momento histórico dado. En 

el caso colombiano, la Constitución de 1991 estableció en su artículo1° una serie de 

principios fundamentales, como es el reconocimiento de un Estado “social” de derecho lo 

que implica un compromiso de garantizar no sólo la protección de los derechos de los 

individuos sino de la sociedad en general, pretendiendo con ello el mejoramiento de la 

calidad de vida de sus asociados en temas como la protección de los diferentes grupos 

sociales más vulnerables como son la familia, la mujer, la niñez, los jóvenes, las personas 

de la tercera edad y los débiles físicos y psíquicos, la seguridad social, el servicio de salud y 

saneamiento ambiental y otros más.  

 

                                                                                                                                                     
concepto de “Agua Virtual”, su aplicación e impacto, proporcionando a los gobiernos información y 
herramientas para hacer un uso consciente del agua virtual como un mecanismo efectivo para el ahorro del 
agua, haciendo de esto una parte integral de la políticas gubernamentales nacionales y regionales en 
materia de agua, alimentación y medio ambiente. (ver en 
http://www.un.org/spanish/conferences/cumbre&5.htm 

 

 

http://www.un.org/spanish/conferences/cumbre&5.htm
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Desde la perspectiva organizacional del Estado, el artículo 1° de Carta Política, consagra 

una forma de Estado que sigue la tradición unitaria desde 1886, pero matizada por la 

descentralización y autonomía de sus entidades territoriales, lo que implica la consolidación 

de un Estado unitario complejo en su organización política y administrativa. La 

descentralización a la que hace referencia nuestra forma estatal no alcanza el nivel de una 

descentralización política como se concibe en la forma de un Estado federal, sino a una 

descentralización administrativa que incide en el reparto de competencias por parte de la 

ley, tanto para las entidades descentralizadas por servicios o especializadas 

(establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de 

economías mixtas, empresas prestadoras de servicios, etc.), como para las entidades 

territoriales (departamentos, distritos y municipios).  

 

Por otra parte, el Gobierno debe procurar en profundizar en la distribución de competencias 

en los diferentes niveles de la administración siguiendo en lo posible, como lo indica el 

artículo 7 de la Ley 489 de 1998, “el criterio de que la prestación de los servicios 

corresponda a los municipios, el control sobre dicha prestación a los departamentos y la 

definición de planes, políticas y estrategias a la Nación”. De igual forma la norma antes 

citada, deja sentada la prescripción que hacia el interior de las entidades nacionales 

descentralizadas, deberá el gobierno velar porque se establezcan disposiciones de 

delegación y desconcentración de funciones.  

 

Como se mencionaba en el primer capítulo, Zurbriggen, reconoció la incidencia del 

enfoque de la NGP en estos procesos de descentralización política, fiscal y administrativa. 

En primer lugar, la descentralización política se expresó a través de la introducción de 

elecciones directas de gobiernos municipales, creación y fortalecimiento de las entidades sub-

nacionales y de mecanismos de consulta ciudadana. En segundo, se avanzó en un proceso de 

transferencia de recursos del gobierno central hacia los subnacionales. Empero, el proceso fue 

limitado, ya que los gobiernos locales siguieron manteniendo la dependencia del gobierno 

central con escasas posibilidades de generar recursos propios. En tercer lugar, en cuanto al 

proceso de descentralización administrativa, tuvo lugar una primera fase centrada en la 

descentralización de los servicios básicos e infraestructura (gestión de residuos, calles 

urbanas, el transporte urbano, agua y alcantarillado) y, posteriormente, una segunda fase 
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orientada a políticas focalizadas sociales, de educación, salud, vivienda y servicios de policía 

(Daughters y Leslie, 2007). (Zurbriggen, 2011) 

 

En cuanto a la relación del Estado con la sociedad, es evidente que la pretensión del Estado 

social busca acercar aquél a su comunidad, convirtiendo al Estado en un prestador de 

servicios basado en los consensos y concertación con la sociedad. La participación pasa a 

ser un principio fundamental en el texto constitucional en su artículo 1º, al establecer que se 

trata de un Estado democrático, participativo y pluralista. Participación de un amplio 

espectro de los derechos para intervenir en la gestión del Estado, razón por la cual 

encontramos que entre los fines esenciales del mismo, se encuentra la de “facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación”, según el artículo2° de la Constitución Política. El 

desarrollo de este precepto constitucional lo encontramos en la Ley 489 de 1998 en el 

siguiente artículo 

 

Artículo  32º.- Democratización de la Administración Pública. Modificado por el art. 

78, Ley 1474 de 2011. Todas las entidades y organismos de la Administración 

Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de 

democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán 

realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y 

organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación 

de la gestión pública. 

Al momento de hacer referencia a la gobernanza, suelen asociarse conceptos que inciden en 

la gestión pública como la eficacia, la eficiencia, la transparencia y la responsabilidad en la 

orientación de la intervención del Estado que proporciona a éste buena parte de su 

legitimidad. El texto constitucional en su artículo 209 en relación con lo anterior, hace 

mención a principios que rigen la función pública, la cual está al servicio de los intereses 

generales y que para ello se debe realizar con fundamento en los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. A los anteriores 

principios, la Ley 489 de 1998, que constituye el Estatuto de la organización y 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#78
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#78
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funcionamiento de las entidades del orden nacional, reconoce adicionalmente: eficacia, 

participación, responsabilidad y transparencia.    

Igualmente, al reconocer en dicho artículo 1º de la Constitución Política Colombia, a 

Colombia como un ‘Estado Social de Derecho’, implica que prevalezcan los conceptos de 

justicia social, protección de la dignidad humana y respeto por los derechos fundamentales, 

que redundan en principios, derechos y deberes sociales de orden constitucional, al cual 

deben acogerse tanto las autoridades públicas como la sociedad. La política ambiental en 

Colombia, toma mayor fuerza a partir de la Constitución Política de 1991,  que es conocida 

como la constitución verde, por los numerosos artículos de protección ambiental, 

especialmente por el Capítulo III,  que consagra “Los derechos colectivos y del medio 

ambiente”,  que en su artículo 79 reza:  

“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 

las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 

logro de esos fines”. 

 

La introducción de este y otro artículos en la Carta política, permitió la materialización de 

una idea que propendía por el diseño de una entidad  responsable de la política ambiental en 

Colombia y fue así como  dio origen a la promulgación de la Ley 99 de 1993
38

, a través de 

la cual se creó del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
39

 y se 

organizó  el Sistema Nacional Ambiental —SINA (Figura 2)—que constituye “el conjunto 

de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la 

puesta en marcha de los principios generales ambientales en Colombia”
40

. Previamente se 

habían propuesto algunas bases de políticas tendientes al reconocimiento de la importancia 

en el manejo y uso sostenible del recurso hídrico y otros recursos naturales, para lo cual se 

                                                 
38

 Esto obedeció principalmente a que la Constitución Política de 1991 contempló en varios artículos (Art. 
78ss) del Título II - Capítulo III, “Los derechos colectivos y del medio ambiente”, a raíz  de lo establecido en la 
Agenda 21 aprobada en la Cumbre de Río de Janeiro, la cual estableció un nuevo modelo político 
administrativo para el desarrollo sostenible (Roth, 2002:203). 
39

 En el año 2013 denominado Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
40

 Política Nacional para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico – documento final  
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crearon instituciones públicas y mixtas como las Corporaciones Autónomas Regionales
41

 y 

el Inderena
42

. Veinte años después, y mediante el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 

1974, se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente
43

 

 

Figura 2 Estructura institucional SINA 

 

 

Fuente: Min. Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2011).  

 

                                                 
41

 Al respecto, y para el caso específico de este trabajo, la creación en el año 1954 de la Corporación 
Autónoma Regional del Valle –CVC – en el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla, fue un hecho 
significativo en tanto fue el primer ejercicio de descentralización en Colombia, cuyo principal objetivo era 
promover el desarrollo integral del Valle Alto del Cauca.    
42

 Instituto Nacional de Recursos Naturales, creado en el año 1968 encargado del manejo de los recursos 
naturales y el medio ambiente a nivel nacional, cuya liquidación, en el año 1994, tuvo lugar a partir de la Ley 
99 de 1993, y sus funciones pasan a ser cumplidas por las Corporaciones Autónomas Regionales. El Inderena 
se reconoce como la base para la creación del Ministerio del Medio Ambiente.  
43 En su Art. 1o. se define el ambiente como patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar 
en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. A partir de esta definición, en su 
Art. 2º y reconociendo que es el ambiente es necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y 
social de los pueblos, se plantea por objeto “Lograr la preservación y restauración del ambiente y la 
conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de 
equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente 
de éstos y la máxima participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros 
habitantes del territorio nacional” (...). En su Art. 3º plantea la necesidad de “Regular la conducta humana, 
individual o colectiva y la actividad de la Administración Pública, respecto del ambiente y de los recursos 
naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación de tales recursos y de 
ambiente”. 
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Esta decisión representa el cambio que en materia de política ambiental se dio en 

Colombia, y reafirma la idea de Peña en cuanto al papel que desempeñan las instituciones 

en la definición de políticas hídricas. Para este autor:  

 

la estructura institucional responsable de la creación de políticas públicas, de 

la asignación y gestión de las aguas (…) juega un rol importante en la 

implementación de un sistema de desarrollo de agua sostenible, y en general, 

en la gobernabilidad efectiva del sector. En América Latina los caminos 

adoptados por los distintos países difieren significativamente, también con 

resultados diversos” (Peña & Solanés, 2002). 

 

El marco o estructura institucional del sector se fundamenta en la separación de roles entre 

el Gobierno Nacional,  -cuyas responsabilidades versan en la formulación de la política 

sectorial, la regulación y el control-, y los municipios, -responsables de asegurar la 

prestación eficiente de los servicios-. Por tal razón, se considera que a nivel nacional las 

entidades que están directamente asociadas al manejo y gestión del recurso hídrico son el 

Ministerio del Medio Ambiente Desarrollo Sostenible y sus entidades vinculadas, el 

Ministerio de Vivienda y su viceministerio de agua y saneamiento básico, Ministerio de 

Salud y Protección Social, la Dirección Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  

 

Con respecto a las funciones que ellas ejercen se podrían clasificar en dos tipos: 1) las 

funciones de vigilancia, inspección y control de las empresas prestadoras de acueducto, 

alcantarillado y aseo, asignadas a la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios 

(SSPD) y 2) de las funciones de regulación tarifaria, de mercados y de monopolios, en 

cabeza de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). A 

nivel regional, son las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs) y las Seccionales de 

Salud de los Departamentos las responsables de aplicar y ejecutar los lineamientos dados 

por el nivel nacional. Finalmente, en el nivel local, si bien son las autoridades ambientales 

urbanas, las secretarías de salud o sus equivalentes y las entidades encargadas de la 

prestación de los servicios de agua para diferentes usos, es preciso aclarar que de alguna 
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manera todas las dependencias y secretarías de los municipios, están vinculadas con el  

manejo del recurso hídrico, por lo cual se hará alusión a algunas de ellas
44

.  

 

Los instrumentos de gestión y control del SINA 
 

Es significativo el número de instrumentos con que cuenta el SINA para operativizar  y 

controlar la gestión ambiental en Colombia contenidas en la Ley 99 de 1993, pero que 

además Massiris Cabeza (2014) considera “determinantes” cuando de desarrollo territorial 

se trata y que por ende, incluye la gestión de los recursos hídricos. Ellos son: a) la 

estructura institucional –descrita supra y complementada en el siguiente punto; los planes 

ambientales territoriales, a cargo de las entidades que conforman el SINA y aportes de otras 

entidades como universidades e institutos de investigación, que apoyan dicho sistema, y 

que responden a principios de armonía regional, b) graduación normativa, relacionada con 

la sujeción de normas ambientales establecidas por entidades y autoridades de mayor 

jerarquía; y c) rigor subsidiario.  

 

De otra parte se encuentran los recursos técnicos y de información, como instrumentos 

esenciales para la toma de decisiones y posterior implementación o no, de las propuestas 

derivadas, bien sea de la misma estructura institucional del SINA, o de otros sectores. Así 

mismo, se encuentran los instrumentos de control, soportados en marcos jurídicos y 

normativos, entre los que se encuentran: las licencias ambientales (Ley 99/93, art. 50; 

Decreto 1753/94, art.2), los diagnósticos ambientales (Decreto 1753/94, art.17, y 18), los 

estudios de impacto ambiental (Decreto 1753/94, art.22) y los sistemas de contabilidad 

ambiental, contemplados en la.  Constitución Política de Colombia, art.  268, numeral 7.  

 

También se encuentran los instrumentos financieros que en Colombia lo constituyen: el 

Fondo Nacional Ambiental, el Fondo Nacional de Regalías y el Fondo Ambiental para la 

                                                 
44

 En distintos documentos del Proyecto Switch, se realizó una descripción detallada de la estructura 
institucional que en Colombia y en el Valle del Cauca tienen a su cargo funciones relacionadas con  la gestión 
integrada del recurso hídrico, que se utilizó como fuente para el desarrollo de esta parte del trabajo y que se 
complementó de acuerdo a las transformaciones que estas entidades han tenido a partir del años 2010.  
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Amazonía, creados según el artículo 83 de la ley 99 de 1993, para “apoyar actividades, 

estudios, investigaciones, planes, programas y proyectos de utilidad pública e interés social, 

encaminados al fortalecimiento de la gestión ambiental, a la preservación, conservación, 

protección, mejoramiento y recuperación del medio ambiente y al manejo adecuado de los 

recursos naturales renovables y de desarrollo sostenible.” 

 

Finalmente se refiere un instrumento que invoca la participación ciudadana, y su 

involucramiento en los procesos de toma de decisiones, entre las que se destacan las 

Audiencias Públicas administrativas sobre decisiones ambientales en trámite, a las que 

puede acudir la ciudadanía cuando considere que determinada obra o actividad, pueda 

causar al medio ambiente o a los recursos naturales renovables.  

 

A continuación se describirá el conjunto de entidades de los distintos niveles territoriales 

que constituyen el marco institucional que en Colombia tiene a su cargo el manejo del 

recurso hídrico y que en el caso específico de la ciudad de Cali están involucradas en la 

problemática de la contaminación del sistema de drenaje sur con el fin de contextualizar los 

hallazgos, objeto de análisis que en el capítulo siguiente, mostrará los resultados desde la 

perspectiva de los actores. 

 

El marco institucional a nivel nacional45 
 

Como se expuso anteriormente, específicamente en el aporte que hace el enfoque 

neoinstitucional a la comprensión de este problema de investigación, una adecuada gestión 

de los recursos hídricos, requiere de la existencia de arreglos institucionales representados 

en reglas e incentivos que coadyuven en el proceso de toma de decisiones. De ahí que el 

SINA, tenga como principal objetivo “promover la coordinación institucional y el flujo de 

información entre instituciones de orden nacional y regional”, para lo cual es preciso 

diseñar y atender  

                                                 
45

 En este acápite se hará referencia a aquella información que resultó pertinente en el análisis sobre el 
manejo del recurso hídrico 
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instrumentos de planificación, ordenamiento territorial y económicos entre los que se 

destacan: planes de desarrollo, CONPES, planes de ordenamiento territorial (POT), 

planes de ordenamiento de cuencas hidrográficas (POMCHS) e instrumentos de 

carácter económico como las tasas retributivas y licencias ambientales, sin embargo 

(…) en gran parte de la normatividad los instrumentos no están articulados, ni las 

instituciones encargadas de los procesos de planificación. (Vargas & Maya, s.f.)  

 

A continuación se presenta una breve descripción de aquellos actores institucionales que 

hacen parte de los contextos de interacción en los que tiene lugar la gestión del recurso 

hídrico. 

 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible: De acuerdo a  lo establecido en el 

Decreto número 3570 de 2011, es el órgano rector de la gestión del ambiente y de los 

recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental 

del territorio y definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, 

conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible (…) y 

de dirigir el SINA.  Así mismo, de diseñar y regular las políticas públicas y las condiciones 

generales para el saneamiento del ambiente (…), eliminar o mitigar el impacto de 

actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio 

natural, en rodos los sectores económicos y productivos (Departamento Administrativo de 

la Función Pública, 2011, págs. Art. 2, Num. 2) 

 

Adicionalmente, este Ministerio cuenta con cinco entidades científicas adscritas y 

vinculadas a él, que pueden apoyar las distintas etapas de la política pública sobre gestión 

integrada del recurso hídrico, a saber: Instituto Von Humboldt, Instituto de Estudios 

Ambientales y Meteorología – IDEAM –, Instituto de Investigaciones del Pacífico, Instituto 

de Investigaciones Amazónicas – SINCHI – y el Instituto de Investigaciones Marinas y 

Costeras – INVEMAR –. 

 

Parques Naturales Nacionales: Es la Unidad Administrativa Especial de orden nacional, 

sin personería jurídica, con autonomía administrativa y financiera, con jurisdicción en todo 

el territorio nacional, en los términos del artículo 67 de la Ley 489 de 1998. Es la entidad 
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encargada de la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la 

coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Este a su vez, es el conjunto de 

áreas protegidas, actores sociales y estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, 

para contribuir como un todo al cumplimiento de los objetivos de conservación del país. 

Incluye todas las áreas protegidas de gobernanza pública, privada o comunitaria, y del 

ámbito de gestión nacional, regional o local
46

. (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 

2011) 

 

Ministerio de Salud y Protección Social: En conjunto con el Ministerio de ambiente y 

desarrollo sostenible, define los requisitos que deben cumplir las empresas prestadoras del 

servicio de agua potable respecto a la calidad del agua. En este estudio se destaca la mirada 

sobre la salud ambiental, pues en el documento Conpes 3550, ésta es considerada como un 

componente esencial de la salud pública que promueve la calidad de vida (…), por lo tanto, 

es necesario trabajar sobre todos los factores ambientales que pueden afectar tanto la salud 

de la población, incluidos agentes físicos, químicos ó biológicos; como aquellos que 

afectan los ecosistemas (…). Además de reconocer la salud ambiental como un 

determinante de carácter estructural, esta entidad convoca a trabajar estos temas bajo la 

lógica de la equidad social, la gestión intersectorial, la integralidad, la justicia ambiental, la 

participación social, el enfoque diferencial, corresponsabilidad del sector público, privado, 

individual, colectiva; y el goce de los derechos ambientales, elementos abordados desde el 

enfoque de la gobernanza. (Ministerio de Salud y Protección Social., 2012)   

 

                                                 

46
 Es preciso aclarar que sus funciones obedecen a la suscripción por parte de Colombia dell convenio de 

Diversidad Biológica a través de la Ley 165 de 1994, con base en la cual se formuló la Política Nacional de 
Biodiversidad y se adquirió el compromiso de conformar y consolidar un Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas – SINAP. Lo anterior en razón a que Colombia es uno de los cinco países con mayor diversidad 
biológica a nivel internacional y como parte de este convenio (…) (Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, 2011) 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Es la entidad que coordina la política 

macroeconómica; define, formula y ejecuta la política fiscal del país; incide en los sectores 

económicos, gubernamentales y políticos; y gestiona los recursos públicos de la Nación, 

desde la perspectiva presupuestal y financiera. Dirige la preparación, modificación y 

seguimiento del Presupuesto General de la Nación, de las entidades financieras de carácter 

público y de los recursos parafiscales; participa en la elaboración del Plan Nacional de 

Desarrollo.  

 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Formula, coordina y evalúa políticas y 

estrategias correspondientes al sector agropecuario. Cuenta con el apoyo del Instituto 

Colombiano para el Desarrollo Rural -INCODER y del Instituto Colombiano 

Agropecuario.  

 

A manera de síntesis, se presenta en el cuadro 5, la normatividad que para el caso 

colombiano se encuentra vigente en lo que respecta a la reglamentación de la calidad de los 

vertimientos en los cuerpos de agua, los parámetros de calidad, y aspectos económicos 

relacionados con el pago de tasas retributivas y por uso de agua:  

 

Cuadro 5 Reglamentación de los parámetros de la calidad del agua y temas conexos 

 

Norma Objeto 

Decreto 1541 de 1978. 

 

Por el cual se reglamenta la parte III del Libro II del decreto –

ley 2811 de 1974: 

"De las aguas no marítimas" y parcialmente la ley 23 de 1973. 

Decreto 1594 de 1984 Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 

de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - 

Libro II y el Título III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 

de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos  

Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y 

ahorro del agua. 

Decreto 3100 de 2003 Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la 

utilización directa del agua como receptor de los vertimientos 

puntuales y se toman otras determinaciones 

Decreto 155 de 2004 Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 

sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan otras 

disposiciones 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297#0
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(Continuación cuadro 5 – Reglamentación de los parámetros de calidad del agua…) 

Norma Objeto 

Decreto 1753/94 – 

Decreto 1220/2005 

Licencias ambientales  

Decreto 1575 de 2007 Por el cual se establece el Sistema para la Protección y control 

de la Calidad Agua para consumo humano y sus Resoluciones 

reglamentarias. Derogan el Decreto 475 de 1998  

Decreto 1324 de 2007 Por el cual se crea el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico 

y se dictan otras disposiciones  

Decreto 1323 de 2007 

 

  

Por el cual se crea el Sistema de Información del Recurso 

Hídrico –SIRH- 

Decreto 3930 de 2010 

 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª 

de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro 

II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y 

residuos líquidos y se dictan otras disposiciones - relacionadas 

con los usos del recurso hídrico, el ordenamiento del recurso 

hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los 

alcantarillados -.  

Fuente: (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011, pág. 8) Adaptación Córdoba, 

2012 

 

Dirección Nacional de Planeación (DNP): Es la entidad encargada del diseño, orientación 

y evaluación de las políticas públicas, el manejo y asignación de la inversión pública, la 

definición de los marcos de actuación del sector privado, y la concreción de las mismas en 

planes, programas y proyectos del Gobierno, en los campos social, económico y ambiental. 

En el período de estudio que concierne a este trabajo, la ola invernal que azotó a Colombia 

en el segundo semestre de 2010, implicó una alteración y requirió una revisión y 

reorientación la de la política ambiental y gestión del riesgo, así como de sus estrategias,   

reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo para el cuatrienio 2010-2014, cuya “efectividad 

y eficacia depende de iniciativas como las de buen gobierno y posicionamiento 

internacional, así como de la estrategia de gestión ambiental y del riesgo” (Departamento 

Nacional de Planeación, 2010, pág. 427). Cabe anotar que el Plan Nacional de Desarrollo se 

constituye en la principal carta de navegación para la administración pública en Colombia.  

 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/LEY%209%20DE%201979.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/LEY%209%20DE%201979.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm
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Esta entidad reconoce la dificultad para incorporar la dimensión ambiental en el 

ordenamiento territorial del país, dadas las insuficientes articulaciones, instrumentos y 

herramientas para visibilizar y aplicar los determinantes ambientales a nivel regional y 

municipal dado, entre otras, la indefinición de límites de las zonas de ronda, humedales, 

páramos, la zonificación y ordenamiento de las reservas (…) (pág. 428) 

 

Adicionalmente, la Dirección de Desarrollo Urbano —DDU— tiene como misión el 

diseño, orientación, coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas de desarrollo 

urbano, vivienda y agua potable y saneamiento básico. En consecuencia, su gran 

compromiso y misión es la de promover el fortalecimiento de la infraestructura social y el 

ordenamiento y mejor planificación de los centros urbanos del país.  

 

Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento (CRA): su propósito fundamental es 

regular monopolios, promover la competencia, impulsar la sostenibilidad del sector Agua 

Potable y Saneamiento Básico, evitando abusos de posición dominante, garantizando la 

prestación de servicios de calidad, con tarifas razonables y amplia cobertura. Para ello se 

apoya en la expedición de normas para someter a los prestadores a las disposiciones legales 

y adopción de medidas para garantizar la aplicación de las normas técnicas sobre calidad de 

agua potable, según lineamientos del Ministerio de la Protección Social.  

 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD): Es una entidad adscrita al 

Departamento de Planeación Nacional, que se encarga de controlar, inspeccionar y vigilar 

las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, en lo relacionado con el 

cumplimiento de la legislación, los contratos con los usuarios, gestión financiera, técnica y 

administrativa.  

 

La Contraloría General de la República: Es un ente de control, que, a través de la 

Contraloría Delegada para Medio Ambiente, garantiza el ejercicio y ejecución de las 

funciones y las responsabilidades misionales definidas en la Constitución Política y la ley a 

cargo de la Contraloría General de la República en este ámbito de competencia, apoya en 
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forma directa e inmediata el ejercicio de las facultades constitucionales y legales atribuidas 

al Contralor General de la República y concurre en la conducción y orientación técnica y de 

políticas de la entidad. 

 

El marco institucional a nivel regional  
 

 

Jorge Iván Cuervo, en un análisis sobre la autonomía de las entidades territoriales y 

políticas públicas  considera que el concepto de autonomía (art. 287 de la CP de 1991) no 

ha sido claramente desarrollado “ni por la ley ni por la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, lo que dificulta, para el analista de políticas, la identificación del ámbito de 

competencia en la elaboración e implementación de políticas públicas”. A partir del Art. 

287 de la CP de 1991, es necesario referir los artículos que contienen las funciones de 

municipios y departamentos:  

 

De acuerdo al art. 311, le corresponde entre otras funciones a los municipios: 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, promover el 

mejoramiento social y cultural de los habitantes del municipio. En cuanto a los 

departamentos, el art. 298 de la CP, establece que tienen autonomía para la administración 

de los asuntos seccionales y la planificación  y promoción del desarrollo económico y 

social. Así mismo, en términos generales, a las entidades territoriales se les asigna otra serie 

de funciones de su competencia, tales como: la facultad que tienen las asambleas 

departamentales para reglamentar lo concerniente a la planeación, el desarrollo económico 

y social, el turismo…el ambiente, las obras públicas, para lo cual bien puede proceder una 

política pública”  (Cuervo, 2007, pág. 92).  

 

En este caso se hará referencia a algunas de ellas que desempeñan un papel protagónico en 

la gestión integrada del recurso hídrico tanto a nivel regional como local, para lo cual se 
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tomó com base, un estudio desarrollado en el marco del proyecto Switch, el cual 

identificaron las principales instituciones y su responsabilidad frente al  

 

 

Gobernación Departamento del Valle del Cauca: promociona, cofinancia y ejecuta obras y 

proyectos de infraestructura básica local, irrigación y drenaje. La Ley 715 de 2001 señaló 

que es su deber planificar y orientar las políticas de desarrollo y prestación de servicios 

públicos en el departamento, coordinar su ejecución con los municipios  de su jurisdicción 

y administrar los recursos cedidos por la nación. Le corresponde prestar asistencia técnica, 

administrativa y financiera a los municipios y fomentar la participación de las entidades 

privadas, comunitarias y sin ánimo de lucro en la prestación de los servicios públicos y 

promover la organización de asociaciones de municipios para prestar los servicios públicos. 

De igual manera, debe gestionar ante los diferentes organismos y entidades del orden 

nacional, regional y municipal vinculados con el sector, la implementación de estrategias y 

mecanismos que permitan garantizar de manera sostenible, el abastecimiento y suministro 

de agua con criterio de equidad y prioridad social en cuanto a cantidad, calidad, 

continuidad, cobertura y costos del servicio.  

 

 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC: Las Corporaciones 

Autónomas Regionales tienen por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas 

y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar 

cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, 

administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y 

directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La CVC, es 

la máxima autoridad ambiental y entidad encargada de administrar los recursos 

naturales renovables y el medio ambiente del departamento del Valle del Cauca, que - en 

alianza con actores sociales - propende por un ambiente sano, contribuyendo al 
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mejoramiento de la calidad de vida de la población y la competitividad de la región en el 

marco del desarrollo sostenible.
47

  

 

Para el caso de estudio, la CVC está encargada de otorgar concesiones, permisos, 

autorizaciones y licencias ambientales para el uso o aprovechamiento de los recursos 

naturales; ejercer la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua; 

recaudar las tasas, contribuciones, derechos, tarifas y multas por el uso y aprovechamiento 

de los recursos naturales; imponer sanciones en caso de violación de las normas 

ambientales; ordenar y establecer normas y directrices para el manejo de cuencas 

hidrográficas
48

; promover y ejecutar obras de irrigación, recuperación de tierras, protección 

y descontaminación del ambiente; promover y ejecutar programas de abastecimiento de 

agua para comunidades negras o indígenas en el área de su jurisdicción.  

 

Sobre el caso de las corporaciones autónomas regionales, en la estructura institucional y 

política ambiental diseñada para el período 1980-1993, se hacía claridad sobre la necesidad 

de que las Corporaciones Autónomas Regionales “agrupasen distintas áreas geográficas 

que, por sus características, merecen estar bajo una jurisdicción regional que vaya más allá 

de los límites políticos de uno u otro Departamento” Wiesner (1997, pág. 175), pues estos 

no eran los más indicados para manejar problemas como los de la protección del medio 

ambiente. Sin embargo, de acuerdo al análisis que presenta este mismo autor, es 

                                                 
47

 De acuerdo a la Ley 1450 de 2011, mediante la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, 
entre las funciones que se destacan para el interés del presente trabajo están las de “Coordinar el 
proceso de preparación de los planes programas y proyectos de desarrollo medio ambiente que deban 
formular los diferentes organismos y entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA). En el área de su 
jurisdicción y en especial, asesorar el departamento, distritos y municipios de su comprensión territorial 
en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de 
protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía 
y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales” y  “Participar 
con el departamento, los municipios y demás organismos y entes competentes del área de jurisdicción en 
los procesos de planificación y ordenamiento territorial con el fin de que el factor ambiental sea tenido 
en cuenta en las decisiones que se adopten. (CVC, 2012) 
 
48

 Wiesner (1997), refiere el principio que rigió la promulgación de Integración Nacional 1978-1982, que 
señala que “dadas las características geográficas del país, la unidad natural para enmarcar las acciones 
referentes al manejo, conservación, y desarrollo de los recursos de suelo y agua  es la “cuenca hidrográfica”.   
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indiscutible la existencia de una politización del manejo ambiental, y de intereses 

particulares de  rent-seekers que permean todos los niveles territoriales, no obstante, al final 

se concluye que un buen número de CAR obedecieron a criterios ambientales, pese a 

motivaciones primarias e intereses de ciertos actores. Esto se puede apreciar en el siguiente 

párrafo, extraído de la memoria del exministro del Medio ambiente, Manuel de Becerra, 

quien admite que el tema de las CAR fue “el más álgido y que, al interior del gobierno 

habían distintas posiciones…”  

Aunque el gobierno nacional parecía compartir la tesis técnica de buscar una estrecha 

correspondencia entre el número de las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR,  

de una parte, y las cuencas hídricas o ecosistemas, de otra, no es del todo claro que 

asumió, frente a otras propuestas, una firme oposición. Si bien el Ejecutivo profería 

una moderada expansión de las 18 Corporaciones preexistentes, terminó proponiendo 

23 en su proyecto original, aceptando 30 en la Comisión V del Senado y 34 en el 

debate de la Cámara (Wiesner Durán, 1997, pág. 192). 

 

El marco institucional a nivel local 
 

 

Administración Municipal: En materia ambiental, los municipios tienen el deber de a) 

promover y ejecutar las políticas y programas nacionales, regionales y sectoriales en 

relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; b) colaborar con las 

Corporaciones Regionales en la elaboración de y ejecución de los planes regionales; c) 

ejercer a través del alcalde y en coordinación con las demás entidades del SINA,  funciones 

de control y vigilancia del medio ambiente; y d) ejecutar en coordinación con el SINA, 

obras y proyectos de irrigación, drenaje, y en general, para la preservación del medio 

ambiente.  

 

La Ley 715 de 2001 señaló que les corresponde de manera directa o indirecta, la 

promoción, financiación o co-financiación de proyectos de infraestructura de servicios 

públicos, defensa contra inundaciones, regulación de cauces o corrientes de agua y 

descontaminación de corrientes; prestar los servicios de asistencia técnica agropecuaria, 

defensa del ambiente y protección de los recursos naturales; realizar las actividades 

necesarias para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y microcuencas 
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hidrográficas; promover la participación comunitaria en la prestación de los servicios. En la 

estructura del municipio de Cali, existen varias dependencias que aunque de manera directa 

no son responsables por la gestión del recurso hídrico si tienen una estrecha relación e 

inciden en el manejo del mismo. Estas instancias son: 

 

Concejo Municipal: A esta corporación, en cuanto a la gestión del recurso hídrico, le 

compete cumplir funciones como: establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, 

impuestos y sobretasas, de conformidad a la ley; y dictar las normas orgánicas de 

presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá 

corresponder al Plan Municipal de Desarrollo. 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal: lidera el proceso de gestión 

estratégica y prospectiva para alcanzar el Desarrollo Integral Sostenible; propende por el 

desarrollo ordenado de la forma y estructura del espacio urbano. Entre sus 

responsabilidades se encuentran la dirección y coordinación de la planificación municipal a 

niveles macro y de prospectiva en coordinación con otras dependencias.. Esta dependencia 

coordina el  trabajo de formulación y definición del Plan de Desarrollo Municipal (PD), el 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y de los Planes de Acción. Colabora con el 

procesamiento de la cartografía municipal necesaria para el PD y la recolección, 

procesamiento y divulgación de la información estadística básica del Municipio. El 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal tiene las subdirecciones de 

Ordenamiento Territorial y Servicios Públicos, y la Subdirección de Desarrollo Integral.  

En lo relacionado el recurso hídrico y la gestión de residuos sólidos, actúa como 

coordinador del PGIRS del Municipio de Santiago de Cali, por tanto esta dependencia 

facilita el conocimiento de los lineamientos y programas que constituye este Plan 

Municipal, de modo que otras dependencias de la Administración Pública vinculadas a su 

desarrollo, guíen sus proyectos de ejecución. Así mismo el sector privado, las ESP y la 

comunidad en general inspirados en el sentido de responsabilidad compartida que se deriva 

de su condición de generadores de residuos definan su participación en el cumplimiento del 

PGIRS. 



89 

 

Departamento Administrativo de Hacienda Municipal: este departamento tiene como 

misión la administración financiera del Municipio; la generación de recursos para el 

cumplimiento de planes y metas de desarrollo y el programa de Gobierno; gestionar el 

crédito publico, su ejecución, control y destino final. 

 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente “DAGMA”: es la máxima 

autoridad ambiental en el perímetro urbano y suburbano del Municipio de Cali y, como tal, 

es el organismo técnico director de la Gestión del Medio Ambiente y de los recursos 

naturales, responsable de la política y de la acción ambiental encargada de aplicar las 

normas de la Constitución Política, del Decreto 2811 de 1974, de la Ley 99 de 1993 y los 

decretos que reglamenten, adicionen o modifiquen la materia. El DAGMA, tiene 

competencias equivalentes a las de las Corporaciones Autónomas Regionales, por 

disposición de la Ley, el medio ambiente y los recursos naturales, y propender por su 

desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del 

Ministerio del Medio Ambiente, siempre y cuando éstas no contradigan la autonomía 

constitucional de los municipios. En desarrollo de su función, estará sujeto a los principios 

de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario, definidos en el artículo 63 de 

la ley 99 de 1993. 

 

Secretaría de Educación: tiene como misión atender la educación básica, media y especial 

del Municipio. Entre sus responsabilidades esta la toma las acciones necesarias para 

garantizar las políticas de educación ambientales, y en coordinación con el “DAGMA”, los 

planes y programas docentes  en los distintos niveles de la educación que se adelantarán en 

relación con el medio ambiente  

 

Secretaría de Salud Pública: esta dependencia busca generar las condiciones necesarias 

para la oportuna prestación de los servicios públicos y sociales, a través de la planificación 

del desarrollo económico, social, ambiental y del territorio y, de la administración efectiva 

de los recursos, propiciando la participación ciudadana en la gestión pública, el ejercicio de 
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los derechos y deberes constitucionales y la convivencia pacífica de sus habitantes, con el 

fin de mejorar su calidad de vida.  

Unidad Ejecutora de Saneamiento – UES: Tiene como misión, contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida de la población vallecaucana mediante la prestación de servicios de 

saneamiento ambiental, en el marco de las competencias departamentales, desarrollando 

acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de 

riesgo que afectan la salud humana. Su objetivo es  inspeccionar y vigilar la calidad del 

agua de consumo humano y los factores de riesgo asociados al Saneamiento Básico con el 

fin de proteger la salud de la población, mediante acciones que garanticen la aplicación de 

buenas prácticas sanitarias verificando la aplicación de las normas vigentes. Ejecuta  

acciones de promoción, prevención, inspección y  vigilancia de  la calidad del agua para el 

consumo humano; manejo y disposición final de los residuos líquidos y sólidos 

domiciliarios (…) (UES VALLE, 2012). 

Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social: Corresponde a esta dependencia la 

promoción, impulso y facilitación de la participación comunitaria en los términos de la 

Constitución y la Ley. Entre sus responsabilidades principales se encuentran: la gestión de 

programas en el área social, coordinar la realización del seguimiento y evaluación a la 

ejecución y operación de los proyectos y programas y promover la adopción de tecnologías 

apropiadas, basadas en principios de agro-ecología. 

 

Secretaría de Vivienda Social: Es una dependencia encargada de la formulación y 

ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos del Municipio de Cali, en materia 

de vivienda social, renovación social urbana, programas básicos y asociativos de vivienda y 

mejoramiento urbano, y regularización de predios. 

 

Secretaría de Cultura y Turismo: Unidad responsable de fomentar el desarrollo cultural de 

todos los sectores sociales de Cali, en particular de la cultura popular, y el turismo. Entre 

sus responsabilidades que tienen relación con la gestión del agua esta la identificación y 

promoción de alternativas, estrategias, planes, programas y proyectos en coordinación con 
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el sector público y privado para el fortalecimiento del sector turístico a nivel local y 

regional. 

 

Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad: tiene como misión garantizar la 

convivencia pacífica y la seguridad ciudadana en el Municipio, mediante la formulación y 

ejecución de planes en relación con seguridad, orden público, protección del espacio 

público, protección al consumidor, resolución pacífica de conflictos, prevención y atención 

de desastres. La Secretaría tiene una Subsecretaria de Policía y Justicia que tiene bajo su 

responsabilidad: proponer acciones tendientes a prevenir y disminuir los asentamientos 

subnormales tanto en la zona urbana como en la zona rural del Municipio y cumplir las 

comisiones del DAGMA, y de la Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana de 

esta Secretaría, para efectuar las diligencias de desocupación, lanzamiento y demolición de 

los bienes que se hayan construido sin permiso de la autoridad competente. 

 

Contraloría Municipal: garantiza a la comunidad el ejercicio de la gestión fiscal de acuerdo 

con los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y la valoración de los costos 

ambientales con presencia visible y propiciando la participación ciudadana, con el 

propósito de lograr la transparencia en el manejo de los recursos públicos municipales.  

Personería Municipal: es un ente del Ministerio Público que tiene como función 

representar a la comunidad ante la Administración Municipal, ejerciendo, vigilando y 

haciendo control sobre su gestión. Además apoya la promoción y protección de los 

derechos humanos, la conservación del medio ambiente y la prestación eficiente de los 

servicios públicos, garantizando a la ciudadanía la defensa de sus derechos e intereses. 

 

Empresas Prestadoras de Servicios Públicos 

 

La Constitución Política de 1991 otorga al Estado la responsabilidad de asegurar la 

prestación de los servicios de agua y saneamiento a todos los habitantes del país, ya sea de 

manera directa o a través de comunidades organizadas o por particulares. En la ciudad de 

Cali la prestación de estos servicios la realizan empresas del sector público, EMCALI y 

EMSIRVA. 
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Empresas Municipales de Cali, EMCALI EICE ESP: Su misión es contribuir al bienestar y 

desarrollo de la comunidad, especialmente con la prestación de servicios públicos 

esenciales y complementarios, comprometidos con el entorno y garantizando rentabilidad 

económica y social. Para la prestación de sus servicios esta entidad cuenta con las 

direcciones: Técnica, de Agua potable y Aguas residuales. 

 

Empresa de Servicio Público de Aseo, Emsirva - en liquidación: Su misión – hasta su 

liquidación – fue prestar un servicio público de aseo y realizar la gestión óptima en el 

manejo integral de los Residuos Sólidos. Sin embargo, esta empresa fue intervenida por la 

Superintendencia de Servicios Públicos en octubre del año 2005 y la liquidación de la 

misma se inició en el primer trimestre 2009. En lo relacionado con esta investigación, esta 

entidad fue la encargada de elaborar los estudios y diseños para el proyecto de construcción 

y operación de la planta de tratamiento de lixiviados del antiguo vertedero de Navarro, la 

clausura de este último, está contemplada en el Conpes Río Cauca, documento a partir del 

cual se pretende desarrollar los proyectos de mitigación y riesgos de contaminación del Río 

Cauca. 

 

Empresa Municipal de Renovación Urbana, EMRU: La Empresa Municipal de Renovación 

Urbana E.I.C.E. - EMRU, es una entidad descentralizada creada de conformidad con el 

decreto # 084 del 2002 como una empresa Industrial y Comercial del Estado, para que 

ejecute acciones urbanas integrales y desarrolle programas y proyectos derivados de las 

políticas y estrategias contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial P.O.T. del 

Municipio de Santiago de Cali. Tiene como misión gestionar, promover y coordinar 

proyectos de renovación urbana, que buscan mantener la habitabilidad y la calidad de vida 

en la ciudad, articulando la intervención acertada, coordinada en participación con el sector 

privado, el actor social y la Administración Central de la Alcaldía de Cali. 

 

 Asociaciones Gremiales 

 

Se mencionarán a continuación dos de las asociaciones gremiales que participaron durante 

el periodo de realización de esta investigación, en las mesas de trabajo sobre calidad del 
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agua en la ciudad de Cali, ellas son, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria - 

Acodal y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI -.   

 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria, Acodal: Es una organización a nivel 

nacional que cuenta con una seccional sur-occidente, que incluye el municipio de Cali. 

Tiene como misión la promoción, desarrollo y fortalecimiento del sector de Agua, 

Saneamiento y Ambiente por medio de la representación nacional e internacional, la 

difusión del conocimiento, la gestión y ejecución de proyectos y la búsqueda de beneficios 

para sus afiliados. 

 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI: Entidad sin ánimo de lucro que 

tiene como objetivo primordial promover el progreso de las labores empresariales en la 

búsqueda de mayor productividad y eficiencia, teniendo como misión propiciar el 

fortalecimiento y competitividad de la empresa privada y la modernización del Estado. 

También incentiva la plena participación de Colombia en la comunidad internacional, en 

sus instancias pública y privada, como motores del desarrollo económico y social del país, 

todo orientado hacia la búsqueda de un mejor ser y estar de los colombianos. 

 

Instituciones académicas y de investigación 

 

Finalmente se encuentran las instituciones académicas y de investigación que cumplen un 

papel preponderante para la atención de la problemática de contaminación hídrica en la 

ciudad de Cali, quienes en distintas ocasiones actúan como asesores para la elaboración de 

políticas públicas sobre la calidad del agua. En ellas también encontramos universidades 

tanto públicas como privadas, que con sus respectivos grupos de investigación trabajan 

permanentemente en temas que afectan a la ciudad, participando en proyectos tanto del 

orden nacional como internacional y que contribuyen de manera efectiva en la gobernanza 

del agua.  

 

Universidad del Valle: Esta institución tiene los programas de pregrado relacionados con la 

gestión del agua en las áreas de: Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Tecnología en Manejo y 
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Conservación de Suelos y Aguas, Tecnología en Sistemas de Información. A nivel de 

postgrado cuenta con las maestrías en Desarrollo Sustentable, Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental, Salud Pública, y Epidemiología. A nivel de doctorado se tiene el programa en 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental. De la misma forma existen varios institutos y grupos de 

investigación en áreas relacionadas. 

  

Instituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de Agua, Saneamiento Ambiental 

y Conservación del Recurso Hídrico, Cinara: Es un instituto de investigación y desarrollo, 

adscrita a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle, reconocida por el Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología de Colombia. Goza de un amplio reconocimiento en el 

sector de abastecimiento de agua y saneamiento ambiental tanto en Colombia como en 

otras regiones de América Latina. Su propósito es contribuir al mejoramiento de la calidad 

de vida de las comunidades en el marco de un modelo de desarrollo sostenible, a través del 

abastecimiento de agua potable, el saneamiento ambiental, la higiene y la conservación del 

recurso hídrico, para lo cual desarrolla investigación científica y tecnológica, ejecuta 

proyectos de transferencia, adelanta programas de capacitación y de formación del recurso 

humano en todos los niveles, y trabaja en red con instituciones nacionales e internacionales 

de carácter público y privado.  

 

Centro Regional de Producción más Limpia:  es un ente conformado para gestionar y 

contribuir activa y efectivamente a la introducción de elementos de la producción más 

limpia y de la gestión ambiental empresarial en los sectores económicos de la región, 

orientado al mejoramiento sustancial del estado del medio ambiente en la región y de la 

competitividad empresarial. 

 

Aunque es mucho mayor el número de instituciones y organismos vinculados al diseño de 

políticas públicas ambientales, las ya expuestas, son suficientes  para comprender la 

incidencia que tienen los marcos institucionales, en la política y en las distintas fases del 

ciclo de política pública. Ellos, que en este caso representan el aparato burocrático, ponen 

en evidencia la presencia de relaciones de poder en las que dicha burocracia “interviene 
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como actor en el proceso político y en los arreglos institucionales establecidos para su 

implementación (…)” (Oslak, 2006, pág. 1) 

 

Teniendo en cuenta que en políticas públicas, una decisión implica “hacer o no hacer”, 

Oszlak, refiriéndose a la burocracia propone que ésta:  

 “no es un tipo ideal de organización que realiza o no diversas tareas; una 

burocracia pública es lo que hace. Es el resultado de la política y está 

determinada  por la naturaleza y los contenidos de las políticas públicas que 

implementa. Es (…) la expresión material del Estado – percibido como 

aparato institucional concreto – y el brazo ejecutor que implementa sus 

políticas (…)”. (pág. 2). 

 

Esta posición se contrapone a lo planteado por Weber cuando hace referencia a la los tipos 

de dominación, y para quien la administración burocrática – germen del Estado moderno y 

conformada por funcionarios individuales cuya superioridad es el saber profesional 

especializado –,  es el “tipo más puro” y la experiencia más racional de ejercer la 

dominación legal, en términos de “precisión, disciplina, rigor (…) calculabilidad; 

intensidad y extensión en el servicio; aplicabilidad formalmente universal a toda clase de 

tareas; y susceptibilidad técnica de perfección para alcanzar el óptimo” (Weber, 1997, pág. 

178)  

 

En los dos casos, tanto en Weber como en Oszlak, es precisamente la existencia de esta 

estructura institucional o burocracia pública lo que posibilitaría la gobernanza, pues son los 

actores que pertenecen a ese aparato, los que asumen en realidad las responsabilidades que 

implican el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, pero sobre todo, los 

que en determinado momento deben “tomar decisiones” y propender por la coordinación y 

relaciones interinstitucionales
49

.  

 

                                                 
49

 Se reconoce sin embargo, la diferencia entre uno y otro autor, puesto que para Weber, la administración 
burocrática significa socialmente: la tendencia al reclutamiento de los más calificados profesionalmente, la 
tendencia a la plutocratización, y la dominación de la  impersonalidad formalista.  
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Sobre este tema,  Ozslak (2006), siguiendo a Ripley y Franklin (1982), plantea una 

clasificación de las funciones de la burocracia, atendiendo a sus características 

relativamente permanentes 

a) Proveer ciertos servicios cuya jurisdicción natural es de responsabilidad 

gubernamental; b) Promover los intereses de sectores económicos específicos 

(…); c) regular las condiciones bajo las cuales pueden llevarse a cabo las 

diferentes actividades privadas; d) Distribuir beneficios varios, tales como 

ingresos, derechos y atención médica, de tal manera que los menos afortunados 

y prósperos de la sociedad obtengan más beneficios que los que obtendrían 

ordinariamente (cf. Oszlak y O’Donnell, 1976; Meny y Thoenig, 1992; Aguilar 

Villanueva, 1996) (Oszlak, pág. 5-6).  

 

Igualmente, son los responsables de la aplicación de los instrumentos  de planificación, de 

regulación, de control, económicos  y de información, y otros, como los que señala la 

Figura 3: 

Figura 3 Esquema del marco normativo de la Política de Calidad de Agua para Colombia 

 

 
Fuente: Política Nacional para la gestión el recurso hídrico (2010) 
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El conflicto de competencias entre autoridades ambientales 
 

Según el análisis de Weisner (1997), es estrecha la relación que existe entre las CAR y el 

municipio, así como con las regiones, y es por ello que las autoridades municipales deben 

atender los asuntos ambientales a través de las Corporaciones, “con una visión regional, y 

el gobernador hace lo mismo pensando tanto en las localidades como en el interés 

nacional”. Lo anterior en atención a los tres principios que a los que las entidades 

territoriales están sujetos: el principio de armonía regional, el de graduación normativa y 

el de rigor subsidiario.  

 

El primer principio establece un manejo unificado, racional y coherente de los 

recursos naturales. El segundo señala que las normas que se dicten en relación con el 

medio ambiente respetarán las que se dicten las autoridades y entes de superior 

jerarquía o de ámbito en el área de competencias. El tercero, quiere decir que un 

municipio podrá expedir normas más estrictas de las que expida la Corporación en 

una misma materia, pero no menos severas.  
 

En el punto anterior se ha descrito de manera sucinta la responsabilidad de un gran número 

de entidades que de manera directa e indirecta se han vinculado a la problemática de la 

gestión del recurso hídrico en la ciudad, evidenciando así la necesidad de la 

interdisciplinariedad para la atención de asuntos ambientales. Sin embargo, solo algunas de 

ellas están insertas de manera explícita dentro de la estructura administrativa del SINA. Tal 

es el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales –CAR– y las Autoridades 

Ambientales Urbanas, que para el caso del Valle del Cauca y de la ciudad de Cali son la 

CVC y el Dagma  respectivamente.   

 

Se hace mención especial a estas dos entidades por ser las que han evidenciado un conflicto 

que se fundamenta en la colisión en el ejercicio de las competencias  ambientales de estas 

autoridades, sin que puedan ser resueltos dados los vacíos y contradicciones para su 

interpretación pues de acuerdo a lo señalado en el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 

 Los Municipios, Distritos o Áreas Metropolitanas cuya población urbana fuere igual 

o superior a un millón de habitantes (1.000.000), ejercerán dentro del perímetro 

urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, 

en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano. Además de las licencias 
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ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para 

el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su 

jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la 

responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, 

disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas 

de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de 

saneamiento y descontaminación (…)…(Ley 99 de 1993, art. 66) 

 

En razón a esta Ley, el municipio de Santiago de Cali, creó el Departamento de Gestión del 

Medio Ambiente – DAGMA –, “como un organismo coordinador del Sistema Ambiental 

Municipal –SIAM-”, el cual tuvo dos modificaciones sustantivas: la primera, mediante el 

Acuerdo 01 de 1996, y las segunda, en el año 2000, atendiendo a la reforma administrativa 

municipal, que cambió significativamente “sus funciones, servicios y número de 

empleados,  reduciendo esta entidad a su mínima expresión, casi de desaparecer” (Orozco 

Cañas, 2003). Por tanto, al tener Cali, más de un millón de habitantes, cumplía con el 

requisito necesario para crear su autoridad ambiental urbana, en tanto la CVC, tendría 

injerencia en la zona rural. En el Decreto 0203 de 2001, su artículo 96, correspondiente a 

los principios y fundamentos de la política de gestión ambiental municipal reza 

 

El Sistema de Gestión Ambiental del Municipio de Santiago de Cali seguirá los 

principios generales que orientan la política ambiental colombiana, consagrados en el 

artículo 1o. de la Ley 99 de 1.993, las demás disposiciones que la modifiquen o 

adicionen. Acatará las políticas definidas por el Ministerio del Medio Ambiente, por 

el Sistema Ambiental Nacional (SINA), para la recuperación, conservación, 

protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales y 

el medio ambiente para asegurar un desarrollo sostenible. (Acuerdo 01/96, Art. 176) 

 

No obstante, en su artículo 112, se definen las funciones de esta entidad, y que en 

algunos casos conflictual con las asignadas a la CVC. Corresponde al Dagma, entre otras 

funciones 

Ejercer su función de máxima autoridad y control ambiental en el Municipio de 

Santiago de Cali, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los 

criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

 

Efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de 

desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección 

o mitigación de daños ambientales y exigir la ejecución de proyectos de saneamiento 

y descontaminación.  
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Otorgar, de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial, concesiones, 

permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para uso, 

aprovechamiento o movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de 

actividades o para la ejecución de obras que afecten o puedan afectar el medio 

ambiente.  

 

Aplicar conforme a la Ley y a los Acuerdos, las contribuciones, tasas, derechos, 

tarifas y multas por concepto de uso y aprovechamiento de los recursos naturales, 

fijar su monto en el área urbana del Municipio de Santiago de Cali, con base en las 

tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente, todo lo anterior 

de conformidad con las políticas establecidas por el Consejo de Gobierno del 

Municipio. 

 

Por su parte, la CVC, conforme a lo establecido en la Ley 99 de 1993, pero con la claridad 

antes expresada, de que esta Corporación nació en 1954 para responder a fines específicos, 

también define entre sus funciones (el subrayado no es del texto original) 

Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 

acuerdo con las normas de carácter superior conforme a los criterios y directrices 

trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

 

Coordinar el proceso de preparación de los planes programas y proyectos de 

desarrollo medio ambiente que deban formular los diferentes organismos y entidades 

del Sistema Nacional Ambiental (SINA). En el área de su jurisdicción y en especial, 

asesorar el departamento, distritos y municipios de su comprensión territorial en la 

definición de los planes de desarrollo ambiental (…) y de protección del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y 

coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades 

territoriales. 

 

Participar con el departamento, los municipios y demás organismos y entes 

competentes del área de jurisdicción en los procesos de planificación y ordenamiento 

territorial con el fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones 

que se adopten. 

 

Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por 

la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 

renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 

ambiente. 

 

Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de ruido, emisión, descarga, 

transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia 

que pueda afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir, 
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restringir regular la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de 

sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites, restricciones y 

regulaciones que en ningún momento podrán ser menos estrictos que los fijados por 

el Ministerio del Medio Ambiente. 

 

Evaluar, controlar y efectuar el seguimiento ambiental de las actividades de 

exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 

naturales no renovables (…). Esta función comprende la expedición de la respectiva 

licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de 

acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 58 de la Ley 99 de 1993, el 

Decreto 1753 del 3 de agosto de 1994 y las demás normas que las adicionen, 

complementen o reformen. 

 

En principio, es clara la duplicidad de funciones, en lo concerniente por ejemplo, a la 

expedición de licencias ambientales y otros permisos, y al cobro de las tasas retributivas, 

siendo este último aspecto, uno de los que más confrontación genera entre los entes 

regional y local. Esta situación reafirma la colisión de funciones y demuestra la dificultad 

que las autoridades del orden nacional han tenido para resolverlas, al punto de que en en 

año 2012, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, socializaba y discutía dos 

artículos que podrían dar lugar a la reforma del SINA ambiental y que afectaban 

directamente la autonomía y la inversión en esta materia en Cali.  

 

Este proyecto de Ley pretendía que tan solo las ciudades que alcanzaran o superaran los dos 

millones y medio de habitantes tendrían su propia autoridad ambiental urbana autónoma
50

, 

pues de lo contrario, serían las entidades regionales quienes ejercerían las funciones de 

vigilancia y control, decisión que afectaría claramente al municipio de Cali, en tanto se 

suprimiría el DAGMA. Al respecto, un antiguo director del Dagma afirmó  

lo que pretende el Gobierno Nacional es un “exabrupto, porque si bien Cali aparece en el 

censo con menos de 2,5 millones, en la práctica tenemos por lo menos tres millones, ya que 

la ciudad es receptora de población desplazada del conflicto armado y a diario llegan familias 

a residir en la ciudad”.(Alberto Ramos Garbiras, Diario El País, 7 de marzo de 2012) 

 

                                                 
50

 De acuerdo a Velásquez, la esencia de esta propuesta está en “aportar la expresión dentro del perímetro 
de su jurisdicción” para resarcir lo expuesto en la normatividad actual la cual hace uso de la expresión 
“dentro del perímetro urbano” lo cual limitan la actuación de la autoridad correspondiente., y se reemplaza 
la expresión “población urbana”, por población, lo cual contribuiría a superar, en parte, la limitación de las 
competencias de actuación sobre el perímetro urbano.  
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Con respecto a la superposición de competencias, la normatividad existente en cuanto al 

ejercicio de las autoridades ambientales urbanas no ha sido lo suficientemente clara, por lo 

cual entes de control tales como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría, han 

tenido que intervenir en situaciones puntuales, 

a) El ente de control llama a las partes para que cada una cumpla con las funciones 

asignadas. 

Mediante la figura de acción preventiva, la Procuraduría General de la Nación se pronunció 

sobre la intervención de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) en el 

área urbana de Cali. 

 

"Exhorta al director del Dagma y a la directora de la CVC para que de manera inmediata y 

mediante el mecanismo jurídico que corresponda, adopten las medidas legales y de gerencia 

pública, para que, sin dilaciones injustificadas, se ajusten a los principios constitucionales de 

la función pública y al principio de coordinación enmarcándose dentro de la esfera de su 

deber funcional, en acatamiento a los artículos 6 y 122 de la Constitución", señala esta acción 

preventiva. 

 

Desde el 2007 el municipio le ha pedido a la CVC concertar, a través del Departamento 

Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), la autoridad ambiental en la 

ciudad, todas las intervenciones que piense realizar en el área urbana de Cali. 

 

"La extralimitación u omisión en el ejercicio de las funciones públicas los hace susceptibles 

de proceso disciplinario (Ley 734 de 2002), por encontrarse inmersos de manera objetiva en 

falta disciplinaria gravísima, sancionable con destitución e inhabilidad general para el 

desempeño de las mismas de 10 a 20 años", señala la Procuraduría. 

 

El director del Dagma, José Efraín Sierra, dijo que se hicieron valer las atribuciones de la 

entidad como autoridad ambiental. 

 

La última disputa fue porque la Cvc comenzó  a sembrar árboles frutales en los separadores 

viales. (Tomado del El Tiempo, sf. http://m.eltiempo.com/colombia/cali/procuradura-se-

pronunci-en-el-conflicto-entre-cvc-dagma/8997068) 

 

b) El Dagma denuncia injerencia de al CVC 

 

El director del Dagma, Alberto Ramos Garbiras, denunció ayer en el Concejo que la CVC 

coadministra indebidamente los recursos de la sobretasa ambiental del Municipio, manipula 

los proyectos y no desembolsa oportunamente los recursos.  

“La CVC cree que por que en la Ley 99 de 1993 se utiliza la palabra “destinará”, para 

referirse al 50% de la sobretasa ambiental que debe enviar al Municipio de Cali, ella (la 
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CVC) como autoridad ambiental cree que puede aplicar los recursos codirigiendo al 

Dagma, asumiendo un papel similar al de la Procuraduría y la Contraloría”.  

(…) Sin embargo, yo creo que la autonomía de ese ente, no puede invadir el territorio 

municipal de una manera arbitraria y con una interpretación errónea de la norma”, agregó 

Ramos. (Diario El País, agosto 1º de 2007) 

 

c) La contaminación del Dagma 

(…) La Corporación Autónoma Regional del Valle, CVC, al indicar que tras seis años de 

haber entregado dineros de la sobretasa ambiental, el Dagma no ha demostrado en qué y 

cómo se ejecutaron $8.800 millones. Y el lío aumenta pues, aunque la CVC y el Director (e) 

del Dagma manifiestan su interés en superar las diferencias pasadas por el trámite de estos 

recursos, la corporación regional pone como condición la legalización de esos $8.800 

millones para dar los $14.000 millones de la sobretasa en este año.  

 

En la Alcaldía dicen que pueden justificar el destino que se le dio a esos recursos. Pero lo 

cierto es que aún no lo han hecho. 

  

Por estos recursos, la Contraloría ya adelanta una investigación al Dagma y también por los 

contratos suscritos con particulares por la poda de árboles en el 2007, la no operación de la 

red de monitoreo de aire y por no haber ejecutado en el 2008 la totalidad de los $20.000 

millones que conforman su presupuesto. (Diario El País, abril 26 de 2009) 

 

Sobre este tema, Velásquez (2012), propone un análisis detallado aplicado al caso de estas 

mismas entidades en el Caribe, y el caso de Barranquilla como cabecera distrital. Entre las 

proposiciones interpretativas se encuentran: a) la “diferente y limitada” competencia de las 

autoridades ambientales urbanas frente a las CAR, en tanto se circunscriben 

específicamente a los problemas ambientales urbanos, asimilándolos a los  propios e las 

relaciones de vecindad, bajo una visión reduccionista del concepto de medio ambiente; b) la 

que reconoce la necesidad de un diálogo interdisciplinar en cuanto a asuntos ambientales 

urbanos, que permitan superar los vacíos en cuanto a la comprensión del territorio a partir 

de instrumentos existentes para su ordenación, y c) se reitera la idea de que las autoridades 

ambientales urbanas, ejercen, según la Ley 99 de 1993, las mismas competencias de la 

CAR, en el perímetro del municipio , extendiéndose así al suelo urbano incluido en el POT 

y al suelo de expansión urbana y rural, considerados también parte del territorio municipal. 

(Velásquez Muñoz, 2012).  
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Es clara la importancia de la expresión “lo urbano ambiental”  en términos de gobernanza, 

y en este mismo sentido, este autor, cuando se refiere a la jerarquización del sistema 

ambiental, enfatiza en la necesidad de recordar que las CAR son las autoridades 

ambientales en las regiones, entendiendo por región una “unidad geopolítica, biográfica o 

hidrogeográfica”. Es quizá, en atención a ello, que el Plan Nacional de Desarrollo 2011-

2014, probado mediante la ley 1450 de 2011, incorporó el tema de los Planes de 

Ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas – POMCAS –, con lo que pretendía 

limitar el ejercicio de competencias ambientales en los grandes centros urbanos en cuanto 

al manejo de los recursos hídricos en cada jurisdicción, sin que ello garantice la solución al 

problema. Sin embargo, en la actualidad, se trabaja en esta área, y por lo reciente de la 

norma y las implicaciones mismas de su aplicación, aún se desconoce los alcances reales de 

“ajuste” a la normatividad ambiental.  

 

La anterior discusión se ha centrado en los conflictos de dos entidades: una de nivel 

regional y una de nivel local. Sin embargo, Orozco Cañas (Orozco Cañas, 2003), hace una 

descripción más detallada de los entes de los distintos niveles territoriales que intervienen 

en la ciudad, y refiere cómo en  

(…) La zona de reserva forestal (que es parte de la zona rural) es manejada 

nacionalmente por la Dirección Forestal y de Vida Silvestre del Ministerio del Medio 

Ambiente. En el PNN farallones (que también hace parte de la zona rural) es el 

Ministerio del Medio ambiente a través de la UAESPNN la autoridad encargada del 

manejo y administración de esta área protegida. 

 

La zona amortiguadora del PNN (que coincide con la reserva forestal y la zona rural) 

es también del manejo de la UAESPN. Sin embargo, como también esta zona es parte 

del área rural y la autoridad ambiental allí es la CVC, se presenta un traslape en 

autoridades ambientales. (Orozco Cañas, 2003, pág. 220) 

 

En su texto, la autora también hace alusión a la presencia de Emcali, por la prestación de 

servicios de acueducto y alcantarillado y la presencia de plantas de tratamiento, como a 

Emsirva por ser la entidad responsable de la recolección y manejo de las basuras, la 

secretaria de salud, la Umata, entre otras.  
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Esta última ilustración por parte de Orozco Cañas, permite tener una idea más completa de 

la compleja situación sobre la gestión de los recursos naturales, la cual va más allá de los 

marcos normativos existentes. Pues ante todo y en aras de dar respuesta a los  principios de 

coordinación, concurrencia y subsidiariedad establecidos tanto en la Carta Política de 

1991, como de manera más explícita en la Ley 136 de 1997, referente al régimen municipal 

en Colombia, son las personas que están a cargo de estas entidades las que deben tomar 

decisiones para atender las demandas generadas por las problemáticas ambientales, sin 

quedarse en discusiones bizantinas, sino por el contrario, haciendo efectivo el principio de 

celeridad y transparencia en sus actuaciones.  
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

 FACTORES QUE INCIDEN EN LA GOBERNANZA DEL AGUA EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 
 

Los capítulos anteriores, permitieron la revisión de algunos enfoques teórico-prácticos que 

guiaron esta investigación, al ofrecer una serie de elementos útiles en el análisis de los 

resultados en torno al tema de la toma de decisiones y la gobernanza, en donde se observó 

que la definición de la OCDE, contenía de manera explícita la importancia de los procesos 

de toma de decisión para la gestión del recurso hídrico. Igual importancia tiene dentro d 

esta investigación, la exposición del marco normativo e institucional adoptado por 

Colombia  en torno a la política ambiental, específicamente para el manejo del recurso 

hídrico.   

 

El presente capítulo tiene como finalidad confrontar los referentes teóricos, conceptuales, 

normativos e institucionales señalados supra y relacionados tanto con la gobernanza y los 

procesos de toma de decisiones, como con los hallazgos en la gestión del recurso hídrico en 

la ciudad de Cali. Esto implica el desarrollo del tercer objetivo, pues la identificación de 

estrategias existentes en la ciudad para la gestión del recurso hídrico a nivel local, y la 

descripción de los contextos de interacción, permiten dar cuenta de los actores 

involucrados en la atención de esta problemática, así como de los factores que inciden en el 

proceso de toma de decisiones.  

 

Para ello, se propone un análisis de los datos cualitativos que, tal como se expuso en el 

diseño metodológico, se obtuvieron luego de un trabajo de campo, que permitió conocer de 

cerca la forma en que se llevan a cabo los encuentros de actores, la mirada que tienen frente 

al problema, sus agendas, las dificultades para representar a sus instituciones cuando asisten 

a estos espacios ‘delegados’ sin poder de decisión y otros aspectos que se expondrán en 
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seguida. Sin embargo, y aunque en el primer capítulo se hizo referencia al problema de 

investigación, se presenta en este capítulo, una descripción más detallada del mismo, y a 

partir de la voz de los actores involucrados, con el fin de proporcionar más elementos para 

su comprensión.  

 

Por esta razón y retomando los elementos teóricos de Simon (1972) y los aportes del 

PNUMA (2006), el estudio de la gobernanza del agua frente a la gestión del recurso hídrico 

en el municipio de Cali, se realiza teniendo en cuenta una serie de iniciativas tanto 

institucionales, del orden nacional e internacional, como aquellas originadas por 

organizaciones de la sociedad civil con asiento en el nivel local, que han posibilitado un 

trabajo interinstitucional, objeto de análisis en este estudio, y cuyo origen está permeado a 

su vez por factores o mejor, intereses políticos, sociales, económicos e incluso académicos. 

 

Como se explicó en el diseño metodológico, esta parte del trabajo se sustenta 

principalmente en el trabajo empírico, que emerge de la asistencia a eventos realizados 

entre los años 2010 y 2011, y que incluye documentación del año 2009–mediante el método 

de observación directa y en algunos casos de observación participante, sumado a las 

entrevistas y revisión documental–, que representan el trabajo de investigación empírica, 

permiten explicar la operacionalización de la gobernanza del agua en la ciudad.   

 

Sin olvidar que el referente conceptual para el desarrollo de esta investigación en cuanto a 

gobernanza, es el definido por la OCDE, es oportuno recurrir nuevamente a Hufty, quien en 

su marco analítico de la gobernanza – MAG -, se refiere a esta última como ‘una clase de 

hechos sociales, un objeto de estudio que se refiere a procesos colectivos, formales tanto 

informales, que determinan en una sociedad, cómo se toman decisiones y se elaboran 

normas sociales con relación a asuntos públicos’ (Hufty, 2008, pág. 7)  

 

Para lograr lo anterior y teniendo en cuenta que hasta el momento se han abordado dos de 

las cinco categorías propuestas por Hufty en su marco analítico para la gobernanza, a saber, 

los actores y las normas, se propone en este capítulo, desarrollar las otras tres categorías: 
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Primero, el problema, se pretende realizar una caracterización de la problemática de la 

gobernanza del agua en el municipio de Cali, bajo un enfoque más descriptivo y a partir de 

la voz de los entrevistados, como complemento a la información encontrada en los 

documentos técnicos institucionales. Para ello, se incluye como referente el sistema de 

drenaje sur, y el contexto en el que éste surge, el cual - como lo han explicado los actores 

entrevistados – aunque no es per ser objeto último de estudio y de discusión en los 

contextos de interacción y en los documentos institucionales, es abordado implícitamente  

en ellos, dada su conformación, por los ríos, que en él convergen, tales como el rio Lili, 

Cañaveralejo y Meléndez. 

 

Segundo,  los contextos de interacción, que refiere los cinco espacios en los cuales esta 

problemática fue discutida directamente, o en su defecto, aquellas temáticas relacionadas 

que involucraran de alguna manera los efectos de la contaminación hídrica en la ciudad de 

Cali. Tercero, los procesos,  para los cual se propone una lectura de los elementos que están 

presentes de manera transversal en las discusiones y procesos decisorios en los contextos de 

interacción, y los manifestados por las personas entrevistadas –actores cuya representación 

de ciertas entidades u organizaciones es reiterativa en los distintos espacios –.  

 

Finalmente, un ejercicio similar se propone para el análisis documental de las actas de 

reunión externa, llevadas a cabo dentro de una de las iniciativas exitosas para el 

fortalecimiento de la gobernanza del agua en la ciudad como los es el Conpes 3624 Rio 

Cauca, las cuales recobran importancia por considerarse memoria  sobre la forma en que 

estos procesos se condensan de manera escrita.  
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El problema: La gobernanza del agua en el municipio de Cali, una mirada desde los 

actores
51

. 

 

 

En los distintos acercamientos que se tuvo tanto a actores institucionales como no 

institucionales en  los cuales se indagó sobre los principales problemas que afrontaba la 

ciudad con respecto a la gestión del recurso hídrico, enfatizando en  lo que sucediera en el 

sistema de drenaje sur, la respuesta más común fue “la contaminación de las fuentes 

hídricas”, a lo cual se asociaban diversas causas. 

  

En este sentido, la revisión de fuentes primarias y secundarias daban cuenta de que el 

problema de la gobernanza del agua y de la contaminación hídrica afectaban directamente 

los ríos que hacían parte del sistema de drenaje sur, a saber, Lili, Meléndez, Cañaveralejo, 

afectando incluso la calidad del agua en el Río Cauca. Sólo para ilustrar lo anterior, se 

deduce de las entrevistas a los actores, que las comunidades e instituciones, se articulan 

alrededor de lo que sucede en estos ríos, y a manera de ejemplo, se exponen a continuación 

las siguientes situaciones, que serán abordadas en detalle más adelante:  

 

El proyecto “Cali ciudad de las Aguas” propende por la recuperación de la cuenca del río 

Cañaveralejo, enfatizando en proyectos de mitigación a problemas de erosión del suelo y 

deforestación ocasionados en  principio por las condiciones del terreno, pero además por la 

                                                 
51 Dado que el estudio de caso tiene lugar en la ciudad de Santiago de Cali, textos como los realizados por 

Solarte (s.f.) y Cruz (sf.), permiten una mayor ilustración y comprensión del contexto en que se da el 
problema, pues el primero, en su discusión sobre el tema de desconcentración de recursos y nuevos 
esquemas mentales como forma de ver lo estratégico desde el gobierno urbano,  cuestiona el alcance del 
concepto acción estratégica en el caso específico de la ciudad - vista como estructura social – con base en 
conceptos de justicia y concentración de recursos, pues considera relevante que una ciudad cuente con las 
siguientes características: la habitabilidad, productividad, gobernanza y sostenibilidad, que en términos 
generales, corresponden a brindar bienestar. El segundo por su parte, alude a la necesidad de “delinear un 
diagnóstico de la presencia de diferentes sistemas de pensamiento en la ciudad de Cali, principalmente 
como consecuencia de los procesos migratorios…”  involucrando elementos como tiempo, espacio, 
naturaleza, intervención de lo sobrenatural, el destino de la acción humana, etc. a partir de sistemas 
nucleares de pensamiento, como estructuras pesadas o tendencias fuertes que determinan tanto la acción 
individual como colectiva, los cuales se encontrarán en los planes y programas que presentan las 
instituciones para la atención del problema de la contaminación.  
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aparición de urbanizaciones como La Sirena, que se iniciaron como asentamientos urbanos 

de desarrollo incompleto en los años setenta, los cuales, al no contar desde un principio con 

el acompañamiento de las entidades encargadas de prestar los servicios públicos, hicieron 

construcciones que no cumplían con los requerimiento técnicos, desconociendo, por 

ejemplo, el daño que el diseño de construcciones erradas, pudiese causar al Río 

Cañaveralejo en términos de contaminación a las fuentes de agua. 

 

Por su parte, la mesa técnica del río Meléndez reclama programas de prevención y gestión 

del riesgo - más que de mitigación -, a problemas como las inundaciones, pero admiten que 

el río Meléndez es, según algunos entrevistados, “el corazón del sistema de drenaje sur”, y 

en la medida en que en su recorrido reciba basuras, residuos sólidos, material de arrastre 

(empalizadas), u otros, aparte de generar el desbordamiento del río, también se genera la 

obstrucción de los canales y las tuberías, haciendo que aguas residuales lleguen 

directamente a las casas que le circundan, provocando incluso, el riesgo de contraer 

enfermedades, por la contaminación hídrica que ellos reciben.  

 

Igualmente, la comuna 22 reclama la atención del río Lili y en relación con lo que sucede 

en el sistema de drenaje sur, resaltan entre una de las dificultades, la falta de claridad que 

en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente a 2012 existía, pues de acuerdo a sus 

cálculos, la zona sur de la ciudad en veinte años tendría alrededor de cien mil viviendas 

más, cuyos residuos no drenarían al canal sur por cuestiones técnicas, ante lo cual la 

propuesta existente consistiría en drenarlos a través del río Lili, que finalmente sí 

desemboca directamente al sistema de drenaje sur, incrementando así, diversos problemas, 

entre los cuales está la contaminación.  

 

Tal como se señala en los documentos, los actores que trabajan en proyectos alrededor de 

estos tres ríos, tienen asiento en las distintas mesas de trabajo que se describirán más 

adelante y coinciden en que las problemáticas identificadas en los tres ríos que conforman 

el sistema de drenaje sur podrían tener aún más similitudes, pero también coinciden en que 

cada una se atiende de manera individual por parte de las entidades competentes, pues 
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como se explica en el documento, las responsabilidades están fragmentadas, obedeciendo a 

límites jurisdiccionales: cuenca alta le compete a entidades del nivel nacional como Parques  

Nacionales, cuenca media a las entidades municipales y las cuencas que atraviesan las 

zonas rurales son de competencia de la CVC, sólo por mencionar algunas 

responsabilidades.  

 

Las razones expuestas anteriormente comprueban que las problemáticas de contaminación 

pensadas inicialmente para el sistema de drenaje sur, se trasladan al ámbito de la gestión 

ambiental urbana, y en este sentido, se precisa la necesidad de realizar una breve 

descripción de la forma como está compuesto el sistema de drenaje del municipio.   

 

El Municipio de Santiago de Cali en su área urbana, cuenta con un sistema de drenaje de 

aguas lluvias y residuales, las cuales se han zonificado en: sistema de drenaje norte, sistema 

de drenaje oriente y sistema de drenaje sur. De todos ellos, el de mayor impacto para la 

ciudad lo genera el Sistema de drenaje Sur, dada la cantidad de aguas residuales que se 

vierten directamente al Río Cauca, el cual constituye la principal fuente abastecedora del 

Municipio.
52

 Entre las principales causas de presencia de aguas residuales en los canales 

está la existencia de conexiones ilegales. Es así como el Canal Cañaveralejo aporta el 41% 

de las aguas residuales encontradas en el Canal Sur; el subsistema de los ríos Líli – 

Meléndez el 34% y el sistema Ferrocarril el 25% (EMCALI, 2007). En la Figura 6 se 

observa la localización del sistema de drenaje sur. 

 

  

                                                 
52

 De acuerdo a la información técnica existente contenida en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimiento 2007-2016 de Emcali, dicho Sistema contribuye con un caudal promedio de 1.71 m

3
/s al río 

Cauca, de los cuales el 70% viene de los canales Ferrocarril y Cañaveralejo y el 30% de los ríos Meléndez y Líli 
durante la temporada de verano. A través del Canal Sur se descarga aproximadamente el 25% del total de 
las aguas residuales generadas en Cali, que corresponden a una carga contaminante de DBO5 de 13,610 
Kg/día y de SST de 13,950 kg/día. 
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Figura 4 Localización del sistema de Drenaje sur de la ciudad de Cali 

 

  

Fuente: Emcali (2010) 

 

Así mismo, se encuentra que, además del vertimiento de aguas residuales en el Sistema de 

Drenaje Sur de la ciudad, existen otros problemas relacionados con la presencia de: 

sustancias de interés sanitario, actividades comerciales e industriales, lixiviados 

provenientes del sitio de disposición final de residuos sólidos del basurero de Navarro, 

pesticidas y fertilizantes (uso agrícola del suelo), residuos sólidos y escombros, 

asentamientos humanos de desarrollo incompleto, y sedimentos en la cuenca alta-media 

Cañaveralejo-Meléndez
53

. 

                                                 
53 En monitoreos realizados por Emcali, en la descarga del Canal Sur, se evidenció la 
presencia de sustancias de interés sanitario, tales como: fenoles, metales pesados y 
carbono orgánico total, cuyas concentraciones exceden los límites permisibles por la 
normatividad colombiana (Cinara, Universidad del Valle - EMCALI 2007), lo cual representa 
un riesgo potencial considerando que la descarga final del Canal Sur es realizada en la 
principal fuente de abastecimiento de la ciudad.  
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Adicionalmente, los actores refieren el ausentismo institucional frente a problemáticas 

como la baja frecuencia de mantenimiento de redes y canales, el mal funcionamiento de las 

estructuras de separación; deforestación y erosión de las cuencas; ausencia de coordinación 

interinstitucional en la fase de planificación, lo que conduce a una atención sectorizada del 

problema, sumado a la falta de planeación para la zona de expansión de la ciudad; 

desconocimiento en los procesos de toma de decisiones, de los resultados de estudios 

previos. Pero también se incluyen causas asociadas la cultura ciudadana, por ejemplo, falta 

de sentido de pertenencia de la comunidad hacia los recursos naturales, uso irracional del 

agua, conexiones erradas en las viviendas. (Figura 7) 

 

 

Figura 5 El panorama ambiental de Santiago de Cali: problemas potenciales 

 

 

Fuente: Emcali (2010) 
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Este sistema, de acuerdo a información emitida por Emcali, está formado por el 

alcantarillado sanitario y pluvial y por los ríos Cañaveralejo, Meléndez y Lilí. La cobertura 

de la red de alcantarillado alcanza un 96,64%, y cuenta con 2.500 kilómetros de longitud. 

También cuenta con 78.000 desagües, 250 estructuras de separación y aproximadamente 

89.000 m de los canales. Por su parte, el alcantarillado sanitario y/o combinado está 

formado por los colectores Pance y Ciudad Jardín, a la espera de la construcción de un 

colector de Cañaveralejo y el colector auxiliar Pance. (EMCALI 2007). 

 

El sistema pluvial está formada por canales, arroyos y ríos en tres grandes subsistemas 1) 

sub-sistema del río Cañaveralejo, 2) subsistema de canal de Ferrocarril y 3) Meléndez y Lili 

ríos y el Canal Sur (Figura 8).  

 

Figura 6 Formación del sistema pluvial de Drenaje Sur 

 

 
Fuente: MANOV and Análisis Ambiental, 2007 

 

La figura 9 señala que la descarga final de aguas residuales de este sistema es el río Cauca, 

el cuyo punto se encuentra ubicado aproximadamente a 5 kilómetros aguas arriba de la 

planta de tratamiento de agua potable de Puerto Mallarino, que a su vez, recibe agua del 

Río Cauca, lo que provoca: 1) un aumento en el riesgo del uso de la fuente para el 
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abastecimiento de agua de la ciudad, 2) una mayor demanda en la capacidad operativa de 

los sistemas de tratamiento de agua potable y 3) un aumento en los costos de purificación.  

 

 

Figura 7 Descarga del Canal Sur a Río Cauca 

 
Fuente: EMCALI - Universidad del Valle, 2006 

 

Una vez descrita la forma en que está distribuido el sistema de drenaje en el municipio de 

Cali, se podría plantear que la revisión de lo que suceda en uno de ellos, puede ofrecer una 

dimensión de lo que sucede también en una escala mayor, es decir, en la gestión del recurso 

hídrico a nivel local, por la importancia que cada uno reviste. En la presente investigación, 

la información recogida corresponde a las acciones adelantadas por parte de las 

organizaciones comunitarias, de organizaciones de la sociedad civil y de las instituciones 

sobre cuencas de ríos que hacen parte del sistema de drenaje sur.  

 

En vista de que estas descargas son recibidas en el Canal Sur, y con el fin de dar claridad 

sobre este aspecto se presenta a continuación una breve reseña sobre el origen del Canal 

Sur, que difiere de lo que en el presente trabajo se denomina Sistema de Drenaje Sur y que 

fue descrito previamente, la importancia del canal radica en que es a través de él que los 

ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo, vierten sus residuos al río Cauca, que como se señaló 

anteriormente, es la principal fuente de abastecimiento de agua para el municipio de Cali. 

El canal sur  
 

En una investigación de corte histórico realizado por Jiménez (2005), señala cómo hasta 

finales de la década de 1950 la región del Alto Cauca fue afectada significativamente por 
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los extensos y permanentes desbordamientos del río Cauca, las cuales según estudios 

técnicos (OLAP, G&H & KTAM, 1956: VIII-1) se daban con mayor frecuencia entre los 

meses de febrero-mayo y octubre – diciembre. Según registros históricos consultados por la 

autora, estas inundaciones alcanzaron sus “crecientes máximas” en los años 1916, 1932,  

1934, 1938 y 1949 – 1950, siendo las ocurridas en los tres últimos períodos mencionados, 

las que por su magnitud, obligaron a los habitantes de los barrios afectados - algunos de 

Cali y otros de Municipios aledaños - a evacuar sus viviendas: 

 

En Cali más de 200 familias del barrio Villanueva tuvieron que desalojar sus 

viviendas; la Base Aérea, la Carretera Central (vía a Candelaria) y haciendas que 

rodeaban la ciudad también fueron afectadas. Entre Juanchito y Villanueva 1920 

personas resultaron damnificadas,  se  perdieron  cultivos,   semovientes   y el   tráfico   

por   la   carretera Central   fue suspendido cerca de 10 días (Relator, Febrero y Marzo 

de 1950). Según OLAP, G&H & KTAM (1956), las inundaciones de 1916, 1934 y 

1938 fueron iguales o mayores a la de 1949 - 1950 en términos del nivel máximo y 

caudal del río. (Jiménez Pérez, 2005, pág. 108) 

 

 

Figura 8 Áreas inundables en la década de 1950 en los alrededores de Cali 
 

 

.  
En azul área media inundable del río Cauca; la línea punteada indica el límite de las 

inundaciones de 1949 - 1950; en rojo por tributarios y en verde por lluvias. El contorno amarillo 

es el límite de la llanura de inundación  (área plana). Los achurados son ciénagas; IIIA y IIIB 

son zonas propuestas para proyectos piloto de la CVC, parte superior de Aguablanca y Parte 

baja de Aguablanca, respectivamente. Tomado de OLAP, G&H y KTAM (1956:Fig. 8.1) 

(citado por Jiménez Pérez, 2005, pág. 111).  
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Ante la problemática de las inundaciones generadas por el desbordamiento del Río Cauca y 

sus tributarios, el insuficiente drenaje natural, la ausencia de infraestructura de energía y un 

limitado conocimiento de la agricultura, dieron origen en el año 1954 a la creación de la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC –, cuyo propósito era un 

adecuado uso de los recursos de la región del Valle del Alto Cauca, para promover el 

desarrollo de la región, sin desconocer el mejoramiento del bienestar social. En ese sentido 

se dio prioridad al suministro de energía eléctrica, adecuación de tierras para agricultura 

extensiva y de tipo industrial y la conservación de los recursos naturales (…) (Mazuera, 

1982, citado por Jiménez, 2005, pág. 110), y para ello se contrató a expertos tanto 

nacionales como internacionales como las firmas OLAP, de Bogotá, G&H y KTAM  de  

New  York, para la elaboración de un plan de las obras de ingeniería que se debían realizar. 

En el informe, denominado “El desarrollo coordinado de energía y recursos hidráulicos en 

el Valle del río Cauca” (1956), señalan  

para la adecuación de las tierras se propuso la realización de obras hidráulicas que 

permitieran el control de las inundaciones; el drenaje de las aguas en áreas con  

deficientes  desagües  naturales  y/o  altos  niveles  freáticos (…).  

 

Se consideró que el grado de protección contra las inundaciones no necesitaba ser 

superior al necesario contra la creciente de cada diez años, teniendo en cuenta que se 

trataba de tierras de labor y que no existían en este momento zonas urbanas cercanas 

que requirieran mayores niveles protección con obras de más alto costo.    

 

Lo anterior deja claro que la zona de Aguablanca estaba sujeta a inundaciones por 

desbordamientos del Río Cauca, el cual a su vez, era afectado por sus tributarios, siendo el 

Río Cañaveralejo el que descargaba en el río Cauca el 80% de aguas residuales. En razón a 

ello, las obra denominadas “Proyecto Aguablanca” tuvieron asiento “entre 1958 y 1962  en 

el área comprendida entre Cali y el río Cauca, desde el río Lilli, al Sur, hasta la carretera 

directa a Palmira al Norte” (Posada y Posada, 1964 citado por Jiménez Pérez, 2005, pág. 

112). Las obras ahí ejecutadas, según lo contenido en el proyecto (CVC, 1960 citado por 

Jiménez, 2005) fueron: 

 

Un dique de altura variable de 3 a 5 metros y 27 kilómetros de longitud que inicia al 

costado oriental de la vía férrea a Popayán, frente a la plaza de mercado del barrio 
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Cristóbal Colón. Los primeros diez kilómetros siguen en dirección Sur paralelamente 

a la vía férrea y luego al Oriente, bordeando el canal interceptor hasta Navarro, donde 

se orienta al Norte bordeando la margen izquierda dl río Cauca en una extensión de 

15 kilómetros hasta el Paso del Comercio. Finalmente los dos kilómetros siguen el 

costado Norte de la carretera a Palmira y siguiendo la autopista Oriental termina en el 

sector de La Flora donde el terreno alcanza el nivel general de protección. 

 

Un canal de 9 kilómetros de longitud que intercepta el curso de los ríos 

Cañaveralejo, Meléndez y Lili, recoge las aguas de El estero y va a desembocar 

directamente a Cauca en el sitio Navarro (el subrayado es propio) 

 

Un canal interior de drenaje de 15 kilómetros de longitud, que desecando las 

antiguas lagunas y bifurcando en la parte superior, recoge las aguas lluvias y las 

conduce al Paso del Comercio. (…) 

 

Una estación de bombeo equipada con tres motobombas, que mantiene el flujo en el 

canal de drenaje enviando sus aguas al río durante la época  de niveles altos de éste. 

 

Obras auxiliares como pequeños diques, puentes, pasos de agua de riego, rebosaderos 

y otras estructuras 

 

Un sistema para estabilización y regulación del sistema de bombeo que corresponde a 

la actual Laguna del Pondaje.  

 

A medida que se avanzaba en el proyecto, interviene el Municipio de Santiago de Cali, 

quien se plantea la necesidad de articular el desarrollo de obras de alcantarillado de la 

ciudad con el proyecto a cargo de CVC, para lo cual EMCALI, asumió las funciones 

correspondientes. (Velásquez et. al en Jiménez, 2005, pág. 115). Sin embargo, la 

desecación de las tierras, da lugar a la “invasión de terrenos predominantemente ejidales 

(…) en donde la presión de crecimiento demográfico chocó con las áreas inundables y las 

haciendas que no encontraban gentes con capacidad de  compra como para transformar el 

espacio rural en urbano” (Vásquez Benítez, 2001, págs. 204-205).
54

  

 

Dada la baja capacidad de respuesta de los entes gubernamentales ante las demandas cada 

vez mayores de soluciones de vivienda por parte de las familias de bajos recursos, la 

                                                 
54

 Una ilustración más detallada sobre la ocupación de terrenos en esta zona, la presenta Vásquez Benítez en 
el texto mencionado, en el cual profundiza en la aparición de urbanizaciones “piratas”, invasiones, pero 
también en la conformación de barrios que contaron con el aval de instituciones públicas, pese a la amenaza 
inminente de inundaciones por las características del terreno.  
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urbanización de la ciudad empieza a darse a través de la formalización de lo que hoy se 

conoce como “asentamientos de desarrollo urbano incompleto”, ubicados esencialmente en 

las zonas periféricas de la ciudad.  Baja capacidad de respuesta en el sentido de que las 

entidades públicas, se vieron “forzados” a adelantar la construcción de viviendas propuesta 

en los programas del gobierno, pero por las características del terreno, no lograron instalar 

la infraestructura requerida para la completa prestación de los servicios públicos 

domiciliarios.  

Esta situación se mantiene hasta el año 1971, cuando las autoridades locales deciden iniciar 

un proyecto de mayor envergadura, a fin de dotar a la ciudad de servicios de alcantarillado 

y así, a través de denominado “Plan A”,  

“integrar en un solo sistema las redes existentes para conducir todas las aguas 

servidas hacia un punto de entrega final” (Vásquez, 1995), mediante: a) la 

eliminación de los caños de aguas negras que atravesaban la zona baja oriental y 

conducían los caudales sanitarios de los colectores combinados existentes hacia los 

nuevos interceptores; b) la dotación de desagües finales a zonas ocupadas por 

sectores de bajos ingresos que carecían de alcantarillado para hacer posible la 

construcción de redes y c) la construcción de emisores principales a cerca de 1200 

hectáreas aptas para nuevos desarrollos. (Jiménez Pérez, 2005, pág. 126).  

 

Esta breve descripción del contexto histórico en el que surgen los sistemas de drenaje, 

específicamente, permiten comprender la relevancia que los estudios que alrededor de él se 

hagan, pues las situaciones de riesgo antes mencionadas, siguen vigentes, a tal punto que  

en los años 2010 y 2011, nuevamente se alcanzaron altos niveles de inundaciones, que 

afectan cada vez más sectores.  
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Figura 9 Inundaciones en Cali 2011 

 

Fuente: Diario El País d Cali, Mayo 1º de 2011 

 

Contextos de Interacción y procesos: Iniciativas para el fortalecimiento de la 

gobernanza del agua en la ciudad de Cali 

 

 

Dentro de las estrategias que contribuirían al fortalecimiento de la gobernanza del agua, al 

cual se alude en el tercer objetivo de esta investigación, se presentan a continuación algunas 

de las iniciativas más relevantes, que durante el periodo comprendido entre los años 2009 y 

2011, en el cual se desarrolló esta investigación, buscaron inscribir en la agenda-setting, la 

problemática ambiental de la ciudad de Cali. En todas ellas, figura como eje transversal y 

tema prioritario, el control de la contaminación hídrica de la ciudad de Cali.  

 

Los resultados aquí examinados se consideran útiles para dar continuidad a las propuestas 

enmarcadas en el proyecto Foresee (UNESCO-IHE Partnership Research Fund (UPaRF), 

2009), en tanto, se combinan factores técnicos, políticos, económicos  y sociales que 

inciden al momento de encontrar soluciones a problemáticas ambientales -en este caso 

hídricas-. Si bien, entre los  intereses principales del proyecto en mención están, conocer la 
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forma en que las comunidades atienden las inundaciones y asumen los distintos problemas 

en los sistemas hidrológicos, lo que hay en el fondo – y es así como se plantea en el 

proyecto –es indagar sobre los enfoques posibles que permitirían la atención y gestión del 

riesgo de inundaciones en la ciudad, desde una perspectiva interdisciplinar
55

. Este trabajo 

ofrece una mirada de la ciencia política y las políticas públicas, a través de la cual se busca  

aportar a la comprensión de este tipo de problemáticas, tendiente a optimizar las opciones 

de control disponibles para reducir la contaminación. 

 

Como se observará, es significativo el número de participantes en cada una de las 

iniciativas y aunque prevalece la figura de los actores institucionales, también deja clara la 

participación de actores no institucionales, representantes de gremios,  organizaciones de la 

sociedad civil, así como de actores institucionales del nivel supranacional, que han 

auspiciado procesos de asesoría y acompañamiento en el diseño e implementación de 

proyectos a universidades tanto públicas como privadas, e institutos de investigación como 

Cinara, ellos son:  la Unión Europea, el International Water and Sanitation Centre
56

 – IRC 

– y Unesco-IHE, este último, presente en dos proyectos de gran escala.  

 

En su orden se presentan las siguientes iniciativas: “Proyecto Switch y las Alianzas de 

Aprendizaje”; “Mesa Conpes 3550: ‘Lineamientos para la formulación de la política 

integral de salud ambiental con énfasis en los componentes de (…) calidad de agua y (…)”; 

Mesa Conpes 3624 de 2009 o ‘Programa para el Saneamiento, Manejo y Recuperación 

Ambiental de la Cuenca Alta del Río Cauca’
57

;; “Proyecto: Cali, ciudad de las aguas”, y 

                                                 
55

 Paralelamente a este proyecto, que de por si es el resultado de un trabajo interinstitucional transnacional, 
están articulados, una tesis de doctorado, seis tesis de maestría, seis artículos de investigación, nueve 
papers/posters, presentados en conferencias internacionales,  y la publicación de los lineamientos usando 
métodos desarrollados por autoridades estatales y ambientales responsables. 
 
56

 El Centro Internacional de agua y saneamiento, fundado en el año 1968, es una ONG enfocada en el 
conocimiento con una visión  y una misión, a través de una red mundial de organizaciones asociadas a fin de 
lograr servicios de agua, saneamiento e higiene (WASH) equitativos y sostenibles. Esperan incidir en política, 
en gestión del conocimiento y el fortalecimiento de las capacidades humanas para la gobernabilidad de los 
servicios de agua y saneamiento. 
57

 Este documento Conpes fue modificado en el año 2011 por el documento Conpes 3710/2011.  
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finalmente, la iniciativa de la “Mesa de Medio Ambiente de la Agenda Gremial y 

empresarial”.  

 

En la literatura sobre políticas públicas y gobernanza, los actores son denominados 

stakeholders, y se proponen distintos enfoques para su estudio, uno de ellos es planteado 

por  Crespo (2009), para quien el término deriva de las ciencias administrativas, en donde 

el sentido literal del término se refiere “al dueño de la participación”, y metafóricamente, al 

hecho de que un jugador (individuo o grupo) tiene un cierto interés en un objeto, recursos, 

proceso o hecho. Relacionado con la gestión de los recursos naturales y su servicios, las 

partes interesadas o grupos de interés se identifican como los jugadores, individuos o 

colectivos (grupos, actores sociales, instituciones) que tienen un interés en un determinado 

tipo de recursos y que pueden influenciar, o ser influenciado por un problema relacionado 

con el manejo de los recursos o con las intervenciones institucionales de un proyecto o 

estrategia. 

 

Por esta razón, de cada uno de estos actores,  se presentará a manera de síntesis, el trabajo 

realizado y se señalarán algunos datos como: fecha de constitución, objetivo principal, 

actores involucrados, actividades desarrolladas (en el período estudiado), aportes relevantes 

al análisis del problema y se mostrará la imagen corporativa, que agrupa los logotipos de 

cada una de las instituciones o actores que lo conforman. Sin embargo, y con el fin de 

confrontar la información obtenida a través de entrevistas y sus aportes al análisis de la 

gobernanza, se volverá sobre el caso específico de la Mesa Conpes 3624, pero a partir de 

una revisión documental, de las actas de reuniones realizadas entre abril de 2010 y agosto 

de 2011, las cuales permitieron identificar – en un caso puntual – la repetición de las 

categorías de análisis bajo las cuales se estudiaron las demás iniciativas y contextos de 

interacción.  

 

Es preciso aclarar que el criterio para la exposición de estos contextos de interacción 

obedece al orden cronológico de conformación, sin que se precise un orden jerárquico en 
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las responsabilidades, pues es precisamente el tema de la jerarquía, uno de los que está 

presente en las discusiones, tal como se expondrá más adelante. 

 

Contexto 1. Proyecto Switch  

 

Sustainable Water Improves Tomorrow’s Cities’ Health - SWITCH Project. Proyecto 

cofinanciado por la Unión Europea, ejecutado entre febrero de 2006 y diciembre de 2010, 

bajo la coordinación de la UNESCO, en donde Santiago de Cali fue considerado un estudio 

de caso y ciudad de demostración. El proyecto, se centró en el desarrollo, aplicación, y 

demostración de soluciones y estrategias  tecnológicas y socioeconómicas para facilitar el 

desarrollo efectivo y sostenible a través de la gestión del agua en zonas urbanas, pensando 

en la “ciudad del futuro”, a partir de elementos como la planeación y toma de decisiones a 

través de lo que se considera uno de los aportes más importantes en términos 

metodológicos y fue el enfoque de “Alianzas de Aprendizaje”. A través de esta 

metodología, SWITCH, logró convocar y reunir a un número importante de actores 

involucrados en el manejo y gestión del agua en la ciudad en espacios de discusiones 

propositivas que contribuyeron a fortalecer otros espacios de encuentro y proyectos que 

durante ese periodo se desarrollaban en la ciudad.  

  

Figura 10 Logotipo proyecto SWITCH 
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Cuadro 6 Actores que participaron el proyecto SWITCH 

 

 

Tipo de Institución Nombre de la Institución o dependencia  

Asociaciones  

ACODAL – Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

Asociación de Ingenieros del Valle  

Peña & asociados – firmas consultoras 

Administración 

departamental y Municipal  

Secretaría de Planeación Departamental  

Secretaría de Planeación Municipal 

UES Valle 

Secretaría de Vivienda - Gobernación del Valle   

UMATA – Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria  

Autoridades Ambientales  
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 

Compañías de Servicios 

Públicos  

EMCALI EICE E.S.P (water and sanitation) 

EMSIRVA E.S.P. (solid wastes) 

Fundaciones  
Fundación PROAGUA 

Fundación Río Cauca 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial - MAVDT 

IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de 

Colombia -  

Planes Departamentales del Agua 

Instituciones de Educación 

Nacionales e 

Internacionales  

UNESCO – IHE (SWITCH Partner) 

IRC - International Water and Sanitation Centre (SWITCH Partner) 

Universidad del Valle - Instituto Cinara (SWITCH Partner) 

Universidad del Valle – EIDENAR (SWITCH Partner) 

Universidad del Valle - Escuela de Salud Pública  

Universidad Autónoma de Occidente 

Universidad Nacional de Colombia, Palmira 

Pontificia Universidad Javeriana 

Fuente: (SWITCH 018530, 2008, pág. 6) 

 

Es así como en  el año 2007, uno de los primeros talleres realizados para abordar el tema de 

la gestión integrada del recurso hídrico en la ciudad de Cali en el  marco del este proyecto, 

y en el que, tal como se muestra en el cuadro 7, participaron diversos representantes de las 

instituciones responsables del manejo del recurso hídrico. Este contexto de interacción,  

dejó en evidencia que “el interés general del sistema de drenaje sur, ha estado enfocado en 

el vertimiento final del canal sur y en ocasiones en la contaminación que puede llegar al 

sitio de disposición final de Navarro”. Sin embargo, en este mismo espacio, se genera la 

discusión sobre la necesidad de tener en cuenta otros factores que están relacionados con 

toda el área de influencia del Sistema, empezando por la deforestación y erosión de las 
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cuencas de los ríos Meléndez, en parte debido al uso inadecuado del suelo por la existencia 

de asentamientos urbanos incompletos, el cual hasta esa fecha se acercaba a las 10.000.
58

 

 

La metodología Alianzas de Aprendizaje, implementada a lo largo de su proyecto, 

posibilitó un re-encuentro con actores institucionales de los distintos niveles regionales, 

entre los cuales se existían ‘tensiones’, que dificultaron una acercamiento previo para 

discutir la problemática. Fue un es propicio para expresar la posición de unos y otros con 

respecto a la situación del control de la contaminación del recurso hídrico en la ciudad.  A 

éste contexto de interacción, al cual asistieron participantes provenientes de las 

instituciones más representativas en el manejo del recurso hídrico tales como CVC, Dagma, 

Emcali, Alcaldía Municipal a través de sus distintas dependencias, Universidades, el Centro 

de regional de producción más limpia,  entre otros, permitieron poner sobre la agenda, la 

necesidad de abordar el problema de la contaminación hídrica, desde el enfoque de la 

gobernanza del agua.  

 

En este sentido, es de resaltar dos logros significativos en este contexto de interacción. Por 

un lado, el relacionado con el componente participativo al que refiere la gobernanza del 

agua, pues, a diferencia de los que se expondrán más adelante, SWITCH se caracterizó por 

propiciar la participación activa de actores comunitarios, quienes como receptores directos  

de la política pública, tuvieron la oportunidad de expresar su posición frente a los 

resultados y efectos reales de las decisiones adoptadas por los actores institucionales. Un 

ejemplo de ello lo expusieron actores comunitarios en uno de los talleres realizados dentro 

del proyecto:  

Se trata de habitantes de una zona ubicada sobre territorio de una de las 

cuencas del Río Cañaveralejo, afectada, cada vez más, por la presencia de 

asentamientos urbanos incompletos, quienes al no tener servicios públicos 

de alcantarillado, mantenían –en algunos casos –  pozos sépticos, para el 

manejo de aguas residuales. Ante esta situación y luego de gestionar ante 

la Secretaría de Salud –como entidad responsable de la atención del 

problema en la zona rural -, fue posible la construcción de un 

                                                 
58

 Proyecto SWITCH en Cali (2007). Informe Taller Gestión Integrada del Recuro Hídrico en la ciudad de Cali – 
Octubre 4. 
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alcantarillado para la zona, que no contó con un colector. En este caso, la 

solución aprobada, agravó la situación inicial puesto que, si antes cada 

vivienda manejaba sus pozos, en adelante y con la instalación ‘del tubo 

madre’ ocasionó el vertimiento de aguas residuales directamente al río. El 

mayor problema para la construcción del colector, radicaba en que éste 

debía ubicarse en una zona, en la cual tenían jurisdicción dos entidades: 

Emcali y Dagma, y hasta cierto punto no fue posible que llegaran un 

acuerdo. 

 

Ante esta situación, es la comunidad quien resiente la necesidad de una articulación entre 

las instituciones que tiene asiento en la zona y quien logra un espacio en el cual se convoca 

a un ejercicio de potencialización, a partir de la reconocimiento de la importancia que el río 

Cañaveralejo tiene para la ciudad y de su incidencia en el problema de contaminación tanto 

e este río como del sistema de drenaje sur y por ende del Río Cauca. Al respecto uno de los 

participantes manifiesta que:  

 

“Existió la necesidad de demostrarles -a los actores institucionales-, el 

impacto en términos de contaminación, del Rio Cañaveralejo sobre el 

canal sur y su conexión con los ríos Lili y Meléndez y el sistema de 

drenaje sur. También demostrar que una fuente de agua que proviene de 

Siloé, como lo es la Quebrada Guarruz- afluente del río Cañaveralejo -, es 

considerada la fuente más contaminada y con mayor carga de residuos 

sólidos. (…) Al respecto, Emcali, en la base de Siloé construyó un 

sedimentador gigantesco para resolver parcialmente el problema de la 

quebrada Guarruz, pero nunca le contó a la comunidad para qué era eso y 

la gente lo utilizó como basurero (…)  

 

Discusiones como esta provocaron reacciones también por parte de los representantes de las 

instituciones, quienes reconocían la necesidad de articular mucho más a las comunidades en 

sus proyectos, pero explican las limitaciones que se tienen desde l normativo y lo 

presupuestal.  

 

El proyecto SWITCH  reconoció la complejidad para incidir en la formulación de políticas 

públicas, y dejó planteada la necesidad de continuar trabajando con un enfoque 

interinstitucional los problemas de ciudad, especialmente en lo relacionado con temas como 

la calidad del agua del Río Cauca, y su impacto en el sistema de Cali suministro de agua, el 



126 

 

sistema de drenaje en el sur de Cali, así como la posibilidad de propiciar un cambio de 

paradigma en la denominada “zona de expansión” situada en el sur de Cali, la cual es vista 

por el proyecto Switch, como una oportunidad para poner a prueba estrategias innovadoras. 

(2009, pág. 8).  

 

Los resultados del proyecto SWITCH fueron presentados en la sesión denominada 

“Fortalecimiento del trabajo interinstitucional para contribuir a la recuperación integral de la 

cuenca alta del Río Cauca” realizada el 7 de diciembre de 2010 y que sirvió de marco para la 

presentación y firma del Acuerdo de Voluntades por parte de las autoridades 

gubernamentales involucradas.  

 

Contexto 2. Mesa Conpes 3550 de 2008  

 

Este segundo contexto de interacción tiene lugar desde la oficialización por parte del 

Ministerio de la Protección Social para la implementación del CONPES 3550 en el 

Municipio de Santiago de Cali. Para ello se conforma Comité Municipal de Salud 

Ambiental – COMSA, y se establecieron las mesas de trabajo intersectorial, con el fin de 

trabajar los tres temas de énfasis planteados en el CONPES 3550: Calidad del Aire, Calidad 

del Agua y Seguridad Química. 

 

En la Mesa Calidad del Agua y bajo la modalidad de talleres, se realizó una revisión 

situacional de los aspectos del recurso hídrico, según las competencias de las entidades 

vinculadas alrededor de temas como: Calidad de las fuentes hídricas, continuidad del abasto 

de agua potable, calidad del agua abastecida, conservación de la calidad del agua 

potabilizada, factores de ahorro y uso sostenible y eficiente del agua. En ella tuvieron 

presencia y voz, un significativo número de instituciones involucradas en el tema y que 

tienen asiento en el municipio, e tal forma que cada uno asumió o mejor, a cada uno se le 

asignó un tema para exponer la situación actual y el plan de acción de cada una de ellas 

frente al tema de la calidad del agua.  
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De  las temáticas expuestas (Cuadro 6), se abordaron tres, con el fin de formular proyectos 

que contribuyeran al mejoramiento de las situaciones evidenciadas:  

 

Figura 11 Logotipo de la Mesa Conpes 3550 de 2008 

 

 

Cuadro 7  Temáticas expuestas en la Mesa Conpes 3550 de 2008 

 
Tema Entidad a cargo 

Estudio de Cuencas y el Sistema de Información 

Geográfica de las mismas 

UMATA 

Planes de Ordenamiento Municipal de Cuencas 

Hidrográficas 

PNN – DTSO 

Plan de Aguas SSPM 

Actualizaciones al POT Subdirecciónde POT y servicios públicos 

CONPES Rio Cauca CVC 

Propuesta de Reglamento Técnica de Instalaciones 

Hidrosanitarias (RETHISA) 

ACODAL 

Programa Uso Eficiente y Racional del Agua DAGMA 

Portafolio de Servicios EMCAL Cooperativa COOFORJAMOS 

Resultados SISVEA 2010  

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 

(PSMV) 

EMCALI 

Fuente: Secretaría de salud pública municipal (Cali 2010) 

 

En lo que respecta al  problema de contaminación hídrica, se seleccionó un tema que 

contara con estudios previos en lo que se justificara la intervención intersectorial y la 

elaboración de un Plan de Acción por parte de los integrantes de la mesa. Es entonces 

cuando se determina atender los asuntos relacionados con: a) la intervención ambiental y 

paisajística del Subsistema Cañaveralejo (parte alta de las micro cuencas: Quebradas 
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Guarruz, Indio y Cristalina) y b) la intervención ambiental y paisajística del Subsistema 

Ferrocarril.  

 

 

Cuadro 8 Cronograma de trabajo de la mesa Conpes 3550 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fecha Actividad 

Junio 17 Conformación de la mesa 

Julio 7 Planteamiento de Situaciones ambientales relacionadas con el recurso hídrico en el 

Municipio de Santiago de Cali y la necesidad de Implementar Alternativas de 

solución a través de Proyectos ambientales 

Agosto 10 Análisis de las Situaciones ambientales planteadas y Propuesta Taller 

Septiembre 9 Presentación de avances ante el Comité Municipal de Salud Ambiental 

Septiembre 23:  

 

Taller 

UMATA – Ing. Jairo Clavijo: Estudio de Cuencas y el Sistema de Información 

Geográfica de las mismas (Visión Desarrollo) 

PNN – Ing. Diana Zuñiga: Planes de Ordenamiento Municipal de Cuencas 

Hidrográficas 

SSPM – Ing. Álvaro Loaiza: Plan de Aguas 

Sub Dirección de POT y Servicios Públicos – Arq. María Teresa Alarcón: 

Actualizaciones al POT 

Septiembre 30 C.V.C. – Ing. María Isabel Ochoa: CONPES Rio Cauca 

ACODAL – Ing. Carmen Eugenia Sterling – Propuesta de Reglamento Técnica de 

Instalaciones Hidrosanitarias (RETHISA) 

DAGMA – Ing. Gisella Arizabaleta: Programa Uso Eficiente y Racional del Agua 

EMCALI – Ing. Alejandro Pérez: Portafolio de Servicios 

Secretaria de Salud Pública Municipal Ing. Fernando Ascuntar: Resultados 

Estudio Centinela (Calidad de Agua – EDA) 

Octubre 8 Análisis de las temáticas expuestas en los talleres 

Noviembre 4 Puntualización de situaciones a trabajar 

Noviembre 19  

 

Definición de esquema a presentar en el Plan de acción de la mesa y las propuestas 

de trabajo 

Noviembre 29  

 

Elaboración plan de acción y propuestas de trabajo 

 

Otro de los objetivos fue el de “determinar lineamientos para una política Municipal que 

permita garantizar la calidad del agua suministrada por el prestador al interior de sistemas 

de suministro interno con tanques de almacenamiento”. Para el caso del Sistema de drenaje 

“CONCERTACIÓN DE TRABAJO INTEGRADO PARA EL MEJORAMIENTO DE CONDICIONES 

AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI” 
Santiago de Cali, 29 de noviembre de 2010 

Establecimiento de Cronograma de Trabajo y Temas a Trabajar por la 
mesa 

MESA DE TRABAJO AGUA 



129 

 

sur, se propuso “diagnosticar y desarrollar actividades e intervención para la disminución 

de aguas residuales directamente al río Cauca”. Lo anterior, previa existencia de 

diagnósticos sobre la situación ambiental, identificación y valoración e impactos, 

socialización, selección y priorización, desarrollo y alternativas de solución.  

Contexto 3: Conpes 3624 de 2009 Río Cauca: Mesa de trabajo interinstitucional 

 

El documento Conpes 3624 de 2009 define el Programa para el Saneamiento, Manejo y 

Recuperación Ambiental de la Cuenca Alta del Río Cauca, el cual se inscribe dentro los 

Planes Departamentales de Agua y Saneamiento
59

. El programa se estructura a partir del 

diagnóstico e identificación de la problemática realizada por las instancias regionales, 

definiendo objetivos, lineamientos y actividades precisas para orientar las acciones de los 

actores públicos y privados de los departamentos del Valle y del Cauca, con el propósito de 

asegurar el cubrimiento de la demanda de bienes y servicios del río Cauca de manera 

sostenible. Lo anterior permitiría “desarrollar una visión compartida de región a través de 

un trabajo interinstitucional bien articulado que permita la generación de sinergias hacia el 

logro de impactos a corto, mediano y largo plazo en beneficio de las futuras generaciones”.  

 

En la instalación de la mesa interinstitucional del Conpes 3624 de 2009, realizada el 3 de 

noviembre en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que se aprueba 

la conformación de un equipo técnico regional como soporte para la toma de decisiones. 

Unos meses después, en la ciudad de Cali, surge la iniciativa de promover un trabajo 

interinstitucional que permitiera la priorización de inversiones de acciones efectivas 

tendientes –como el mismo lo indica -, al saneamiento y manejo de recuperación ambiental 

de la Cuenca alta del río Cauca, además del interés de mitigar el impacto causado por la 

contaminación de este río. La conformación de la mesa y las reuniones, dan  inicio en el 

mes de abril de 2010.  

                                                 
59

 Planes Departamentales de Agua se denomina al conjunto de estrategias interinstitucionales que fueron 
planteadas mediante el Decreto 3200 de 2008,  en aras de complementar y  armonizar los lineamientos que 
se definieron en el documento CONPES 3463 de 200, con el fin de atender las problemáticas de este sector, 
bajo una estructura ordenada, con visión integral y regional, y mayor eficiencia y eficacia del Estado en sus 
acciones de apoyo al desarrollo del sector y de control, al tener como agentes coordinadores a los 
Departamentos.  
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El problema, de acuerdo a quienes allí participan, se atribuye a dos causas directas: a) La 

contaminación puntual, derivada de los vertimientos de aguas residuales o residuos sólidos 

sin el adecuado tratamiento, y b) La contaminación difusa como resultado del conflicto por 

uso del suelo, cuyas manifestaciones son diversas.
60

 Un tercer grupo, lo constituyen las 

causas estructurales que, según los líderes de esta iniciativa, obstaculizan la 

implementación de las soluciones: la baja gobernabilidad, la débil articulación entre las 

instituciones, situación que se refleja en los múltiples ejemplos de inversiones cuantiosas 

que no cumplen su función o proyectos que quedan inconclusos. 

 

Para enfrentar efectivamente estas causas consideran pertinente que los programas y 

proyectos para la recuperación del río Cauca en su cuenca alta, sean concebidos y 

formulados: 

 

 “bajo una sólida fundamentación técnica, económica, social y ambiental, 

impulsando el desarrollo científico y tecnológico para la implementación de 

soluciones sostenibles. Se busca entonces promover la construcción de un 

banco de proyectos, tarea que requiere tiempo y recursos, además del 

conocimiento profundo del comportamiento del río, su cuenca y la 

interrelación de las diferentes variables que inciden en su equilibrio”. 

 

Son estos términos los que anteceden, lo que se esperaría fuese el resultado de la primera 

fase de trabajo de la mesa interinstitucional, que en aras de favorecer a la región, propuso la 

firma de un Acuerdo de Voluntades, por parte de las instituciones involucradas, respetando 

el marco de sus funciones asociadas a la recuperación ambiental de la cuenca alta del río 

Cauca.  

  

                                                 
60

 (…) erosión, deforestación, vertimientos difusos producto de la  actividad minera y de la agricultura, que 
en términos generales implican el desequilibrio de la cuenca y su consecuente deterioro. 
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Figura 12  Entidades viculadas al pro Conpes 3524 de 2009 

 

 
 

Entre los compromisos adquiridos, como resultado y que se incluyeron el documento de 

acuerdo están: 

 

“Dar viabilidad administrativa a la conformación de la mesa técnica regional 

que dará elementos estructurales a la mesa interinstitucional del Conpes 3624 

de 2009, para la toma de las decisiones sobre las intervenciones que en los 

próximos años deban realizarse para la recuperación ambiental de la cuenca 

alta del río Cauca. 

 

Asignar los recursos y el personal de su planta con el perfil  profesional  y la 

experiencia requerida, para que en ejercicio de sus funciones, y con la 

adecuada dedicación de tiempo sean  parte de la citada mesa técnica regional. 

 

Garantizar la continuidad del trabajo con la participación de los profesionales 

asignados, puesto que la consolidación de este equipo interinstitucional es la 

única forma para construir propuestas efectivas de intervención regionales.  

 

Apoyar la implementación de acciones en los cinco componentes establecidos 

en el Documento Conpes 3624 en: el Departamento del Cauca, el 

Departamento del Valle del Cauca, en el municipio de Cali, en actividades de  

investigación y desarrollo tecnológico y en  el fortalecimiento institucional”  

 

Designar a su representante para la mesa técnica regional, la cual presentará un 

plan de acción a la mesa interinstitucional del Conpes 3624 de 2009 en un 

término de noventa días. Este plan de acción debe contener un cronograma de 

acciones concretas y la definición de indicadores de impacto que permitan 

realizar el seguimiento a la recuperación de la cuenca alta del río Cauca”. 
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Contexto 4: Proyecto “Cali: “ciudad de las aguas” 

 

El proyecto de ciudad denominado Cali Ciudad de las Aguas es una iniciativa liderada por 

el Colegio Ideas
61

, y su objetivo general es “recuperar integralmente la cuenca del Rio 

Cañaveralejo en Primera Fase y como Plan Piloto replicable en las demás cuencas del 

municipio, para posicionar a Cali como la ciudad de las aguas. Para ello invocan la  

participación, articulación y coherencia interinstitucional de las entidades del sector oficial, 

privado y de la comunidad, y propende por el rescate de saberes científicos, técnicos, 

históricos y populares, considerados la base para la ejecución de acciones que garanticen la 

conservación ecológica integral de la cuenca. Todo en aras de favorecer su consolidación 

como corredor cultural y ambiental que contribuya a la cualificación de la calidad de vida 

en el territorio. 

 

 

Figura 13  Instituciones vinculadas al proyecto ali Ciudda de las aguas 

 

 
 

De conformidad con lo expuesto se mencionan algunas de las iniciativas del colegio 

entorno a convocatorias pedagógicas, sociales, culturales y de saneamiento ambiental en 

pro de la recuperación integral de la cuenca del río Cañaveralejo: 

                                                 
61 “Desde 1.979, el Colegio Ideas emprendió la tarea de recuperar integralmente el territorio sobre el cual 

iniciaba la labor educativa que determinaba su razón de ser. El ejercicio se fue desarrollando con acciones 
de carácter pedagógico, social, de infraestructura y paisajismo (…), hasta trasformar lo que fue un terreno 
abandonado (…), objeto de inundaciones y convertido en un botadero de basuras (…), hasta (…) consolidarlo 
como un Nicho Ecológico, (…)”. (www.caliciudaddelasaguas.org) 
 

http://www.caliciudaddelasaguas.org/
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Liderazgo en acciones pedagógicas y sociales participativas: Encuentros, seminarios, 

conferencias, caminatas, actividades culturales , lúdicas de sensibilización y 

concientización, talleres, programas en desarrollo comunitario, entre otros, dirigidos a la 

comunidad educativa interna, instituciones educativas de la zona, ancianos, madres de 

familia, vecinos (comunidad aledaña). Adecuación y construcción del Parque y Cancha 

Deportiva en el sector de los Mangos. 1979-2010, 30 versiones del Campamento de las 

Aguas. 1979 - 2009. 

 

Contexto 5: Mesa de Medio Ambiente de la Agenda Gremial y Empresarial   
 

Esta iniciativa desarrolla su trabajo en un contexto político particular, puesto que en octubre 

de 2011 se realizarían elecciones tanto locales como departamentales y a los integrantes del 

Comité Intergremial les preocupa la improvisación que los futuros gobernantes puedan 

operar, como por ejemplo “el comprometer vigencias futuras del departamento que no 

corresponden con las expectativas de la región y por los cuales la población no reclama”. 

Cuestionan el hecho de que hasta ese momento, el sector privado se haya limitado a 

escuchar propuestas de los candidatos, los cuales no cuentan con una agenda consolidada.  

 

Es entonces cuando se conforman  mesas  de  trabajo  en  cuatro  ejes  fundamentales:  

Desarrollo Económico, eje social, capacidad institucional y Medio ambiente, sostenibilidad 

y prevención  de  riesgo. En  primera  instancia  se  realizó  el  análisis  de  una  serie  de 

insumos y los diferentes estudios
62

 que  se han diseñado en la región y en la ciudad en  cada  

uno de los ejes, y en las  discusiones de estas mesas se definieron las prioridades y 

expectativas con aportes de todos los actores. 

  

                                                 
62

 Entre los documentos analizados se encuentran: el Plan Maestro, el Informe Monitor, la Agenda Interna 
del Valle del Cauca, el informe de Desarrollo Humano, el ranking de desempeño fiscal y análisis del DNP de 
mismo, el Acuerdo por la Prosperidad Democrática del Valle, el Plan de Acción Trienal de la CVC y las 
memorias de Diálogos Económicos Regionales. 
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Figura 14  Logotipos de asociaciones vinculadas 

 

Fuente: Comité Intergremial del Valle del Cauca (2011) 

 

Cuadro 9 Actores que participaron en la Mesa de Medio Ambiente de la Agenda Gremial y 

Empresarial 
Tipo de Institución Nombre de la Institución o dependencia  

Asociaciones  

Comité Intergremial del Valle del Cauca 

Aciem – Asociación Colombiana de ingenieros capítulo Valle 

ACODAL – Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

Asociación de Ingenieros del Valle  

Acopi Valle del Cauca – Asociación colombiana de pequeños y medianos 

industriales 

Andi – Comité de asuntos ambientales 

Camacol – Cámara colombiana de la construcción  

Cámara Colombiana de la infraestructura 

Procaña-Asociación Colombiana de productores y proveedores de caña de 

azúcar 

Sociedad Colombiana de Arquitectos 

Administración 

departamental y Municipal  

Consejo territorial de Planeación del Valle del Cauca 

Secretaría de Planeación Municipal 

UES Valle 

Secretaría de Vivienda - Gobernación del Valle   

UMATA – Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria  

Autoridades Ambientales  
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 

Compañías de Servicios 

Públicos  

EMCALI EICE E.S.P  

EMSIRVA E.S.P.  

Fundaciones  
Fundación PROAGUA 

Fundación Río Cauca 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial - MAVDT 

IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de 

Colombia -  

Planes Departamentales del Agua 

Instituciones de Educación 

Nacionales e 

Internacionales  

UNESCO – IHE (SWITCH Partner) 

IRC - International Water and Sanitation Centre (SWITCH Partner) 

Universidad del Valle - Instituto Cinara (SWITCH Partner) 
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Universidad del Valle – EIDENAR (SWITCH Partner) 

Universidad del Valle - Escuela de Salud Pública  

Universidad Autónoma de Occidente 

Universidad Nacional de Colombia, Palmira 

Pontificia Universidad Javeriana 

 Corporación Osso 

Fuente: Agenda Gremial Empresarial 2011 

 

Con relación a la Gestión del Riesgo, esta mesa reconoce la vulnerabilidad del  

departamento del Valle del Cauca a causa de eventos  climáticos como extremos de  lluvias  

y  sequías  y  a  los  atribuibles  a  hechos antrópicos. Por ello, consideran que es necesario  

fortalecer  el  engranaje  institucional  para  controlar  y  enfrentar el  riesgo, que 

denominan o relacionan con: Gobernabilidad, Capacidad y Coordinación Institucional, 

Roles y Competencias institucionales y comunitarias Fortalecimiento Institucional; y 

Gestión y Disponibilidad de recursos del orden Nacional, Regional y local.  

 

La siguiente figura, da cuenta de la mirada que la Agenda Gremial y empresarial tiene del 

problema ambiental en la región: 

 

Figura 15 Agenda ambiental del Valle del Cauca 

 

  

Fuente: Agenda Gremial y empresaria, 2011 
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Lo ilustrado a través de las iniciativas para el fortalecimiento de la gobernanza del agua en 

la ciudad de Cali, denominados contextos de interacción, permiten dar cuenta de una serie 

de actividades a partir de un objetivo común que en algunos casos se derivan de – en 

Palabras de Rosenau - “responsabilidades legales y formalmente prescriptas (…). En otras 

palabras, la gobernanza es un fenómeno más amplio que el gobierno; abarca las 

instituciones gubernamentales pero también implica los mecanismos informales de carácter 

no gubernamental, que hacen que las personas y las organizaciones dentro de su área de 

acción tengan una conducta determinada, satisfagan sus necesidades y respondan a sus 

demandas” (Rosenau & Czempiel, 2000, págs. 15-16).  

 

Es de aclarar que todos estos contextos de interacción fueron ampliamente concurridos, 

para lo cual un factor interesante es el poder de convocatoria demostrada por actores en 

algunos casos “neutrales” como el Instituto Cinara a través de los proyectos en que actuaba 

como partner, es decir, Switch o Foresee, para abordar un problema de ciudad, pues tal 

como los mismos entrevistados reconocen, hubo actores institucionales que realizaron 

intentos por reunir a las distintas instituciones, los cuales fracasaron , en tanto, la asistencia 

dependía de “quién convocara” y jugaba un papel muy importante el tema de las 

rivalidades y celos institucionales.  

 

Si el objetivo fuera determinar cuál de las seis formas de gobernanza predomina en el 

análisis anterior, de acuerdo a clasificación hecha por Rosenau (2000), podría afirmarse 

que, de acuerdo los contextos de interacción, se acerca a la que él denomina Mobius-web 

gouvernance, en tanto los asuntos sobre la contaminación hídrica, como problema 

ambiental, se trata en una interacción multidireccional en las que los actores institucionales 

y no institucionales, públicos y privados y organizaciones de la sociedad civil, e incluso en 

los que intervienen actores de organismos internacionales,  constituyen “una estructura 

híbrida en  donde la dinámica de la gobernanza se yuxtapone entre diferentes niveles hasta 

formar una sola, sin culminar en ningún momento y en ningún nivel”.  
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Una vez identificados y descritos estos los contextos de interacción, es posible corroborar 

la presencia de las otras categorías conceptuales en el marco analítico de la gobernanza, 

pues se exponen de manera explícita los actores, los problemas, las normas y procesos que 

giran en torno al problema de la contaminación hídrica en el sistema de drenaje sur, y 

evidencia su articulación a otros problemas que trascienden las fronteras del municipio de 

Cali.  

 

Pero adicionalmente, y en consonancia con el esquema propuesto por Rosenau para definir 

las tipologías de la gobernanza, es posible corroborar que el problema de la contaminación 

hídrica en el sistema de drenaje sur, corresponde a la tipología seis,  por cuanto las 

alternativas de solución, la normatividad y las demandas provienen de múltiples 

direcciones, claro está prevaleciendo las institucionales nacionales,. Veamos:    

 

Cuadro 10  Tipología de Rosenau y la contaminación hídrica en la ciudad de Cali  

 

Contexto de 

interacción 

Liderazgo Aporte  

Contexto 1 Actor 

Internacional 

Consolidación de contextos de interacción a nivel 

local 

Contexto 2 Actor 

institucional 

local 

Definición de estrategias para la implementación 

del Conpes 3550 

Contexto 3  Asociaciones 

gremiales y 

empresariales 

Incidencia en la formulación de planes de 

desarrollo departamental y municipal 

Contexto 4 Sociedad Civil Representante ante el consejo municipal de 

planeación 

Contexto 5 Actor 

institucional 

regional 

Acuerdo de voluntades 

Fuente: (Córdoba, elaborado por la autora) 
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Factores que inciden en la Gobernanza: Problemas de coordinación y toma de 

decisiones 

 

Se observan entonces las distintas iniciativas colectivas de la ciudad de Cali, desde las 

cuales se ha intentado incidir en procesos decisionales frente a la problemática del agua a 

nivel local y que han trascendido este nivel, por cuanto han permitido desde diálogos entre 

autoridades interdepartamentales, hasta llegar al nivel nacional en calidad de asesores o 

consultores para la formulación de políticas públicas asociadas a la calidad del agua, entre 

otros, como  sucedió con los casos de las mesas Conpes 3550 y 3624.  

 

Una mirada general, permitiría afirmar que están presentes los elementos teóricos 

propuestos en la gobernanza del agua, y que están relacionados con procesos burocráticos. 

Al respecto, Weber (1997) manifiesta que entre otras características de la burocracia, 

adicionales al ejercicio de sus roles específicos, está también la no interferencia de 

intereses personales o particulares en los procesos de toma de decisión, los cuales deben 

obedecer a criterios racionales. Sin embargo, el estudio de caso demuestra que el tema de la 

contaminación involucra también a actores no institucionales que tienen intereses propios, 

como es el caso de las firmas constructoras, de las fábricas, de los asentamientos urbanos 

incompletos en zonas “legalmente” “no permitidas”, que representan otro tipo de intereses, 

pero que además movilizan recursos propios, con el fin de no ser perturbados en su 

accionar.  

 

Al respecto, Pierre Muller (Muller, 2002) en un estudio sobre los círculos de decisión en las 

políticas públicas, expresa lo siguiente: 

“La creciente complejidad del management público –cuyo síntoma más 

evidente es el desarrollo de lo inter-ministerial- ha modificado el código de 

acceso a los circuitos de la decisión. Supone la puesta en marcha de una 

verdadera estrategia de participación en el proceso de fabricación de las 

políticas públicas. Por esta razón, los grupos de interés deben hacer el 

necesario aprendizaje del funcionamiento de los círculos de la decisión, de 

manera que puedan ubicar su acción lo más arriba posible de este proceso. 

Todos los gremios profesionales están, entonces, obligados a fortalecer 

considerablemente sus oficinas de estudios con el fin de actualizar “los 

dossiers” de sus directivos” (Muller, 2002, pág. 119) 
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Tal como lo plantea Simon (1972), “la actividad administrativa es actividad de grupo (…) 

(1972, pág. 9), y esto es lo que refleja este estudio, pues, la gobernanza en tanto proceso de 

coordinación y toma de decisiones en relación con la previsión, el servicio y el saneamiento 

del agua, presenta en el caso del Sistema de Drenaje Sur una serie de condicionantes, que 

operan como dificultades para el buen desarrollo del proceso. Estas dificultades están 

ligadas con tres aspectos centrales que llevan a cabo los actores en la gobernanza: el papel 

de las autoridades ambientales e instituciones relacionadas con la prestación del servicio, 

las relaciones interinstitucionales y la participación de las comunidades. 

 

Se presenta a continuación, los resultados más relevantes de las entrevistas realizadas a 

catorce de los actores que asistieron a los distintos contextos de interacción y que 

constituyen una parte muy importante del estudio de caso. Se advierte que el objetivo no es 

generalizar la discusión sobre el tema de la gobernanza, sino, ofrecer una perspectiva sobre 

una situación puntual.  

 

Para ello, y con el fin de conservar el anonimato de los informantes, se propone esta la 

siguiente codificación:  

Cuadro 11 Codificacion de actores institucionales que accedieron a entrevista 

 
INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN CÓDIGO 

ACTOR COMUNITARIO – REPRESENTANTE RIO LILI AC-RRL 

SOCIEDAD CIVIL ASOCIACIÓN GREMIAL SC-AG  

GESTOR AMBIENTALREGIONAL GAR 

ACTOR INSTITUCIONAL LOCAL – EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS  

MUNICIPALES 

AIL - ESPM 

ACTOR INSTITUCIONAL LOCAL - AREA DE SALUD AMBIENTAL MPAL. AIL - ASAM 01 

REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL RSC 01 

INSTITUCIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR E INVESTIGACIÓN IESI 01 

INSTITUCIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR E INVESTIGACIÓN IESI 02 

SOCIEDAD CIVIL REPRESENTATE RIO MELÉNDEZ SC-RRM 01 

AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CVC 

AAR-PE  

ACTOR COMUNITARIO - MESA TECNICA DE INUNDACIONES AC - MTI 

ACTOR INSTITUCIONAL LOCAL – ORDEN CONTRACTUAL AAL - OC 

EMCALI AIL – ESPM (R) 
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El proceso de toma de decisiones en Políticas Públicas  

 

Explicar lo que sucede en los contextos de interacción descritos anteriormente, no es una 

tarea sencilla, cuando de procesos de tomade de decisión se trata. Sin embargo, González 

Campo & Gómez Cárdenas (2007) identifican seis elementos que buscan dar coherencia 

apistemológica y prganática a esta fase, y entre ellos se encuentran:  

a) el hecho de concebir a las políticas públicas como acciones gubernamentales que 

dan solución a sus problemas, cuando en la realidad, esto no sucede de esta forma, 

por tratarse de asuntos en ocasiones conalto grado de complejidad;  

b) el elemento poder, “como un fenómeno propio del quehacer político y como la 

capacidad de lograr objetivos a través de la persuasión y la movilización de recursos 

(…)” (2007, pág. 69);  

c) suponer que –tal como lo señalan los marcos normativos – la toma de decisiones 

emana de una autoridad gubernamental competente y preesstablecida,cuando en 

realidad son múltiples los actores y factores que en ella intervienen;  

d) la escasez de recursos, para atender las situaciones consideradas problemáticas -

ambientales en este caso -, lo cualvuelve más complejo este proceso,en tanto existe 

prioridad sobre otros temas;  

e) la racionalidad incremental técnica, política y económica que los tomadores de 

decisión generalmente han aplicado, sin desconocer que en determinados casos, 

deben acudir al libre alvedrío; y  

f) Admitir que las políticas públicas tienen un “ciclo de vida”, por lo cual surpimir, 

ratificar o dar continuidad a una de ellas, implica siempre un principio y un fin.  

 

Todas ellas, se reflejan en los puntos que se presentan a continuación y que se han 

concebido como las categorías analíticas para el procesos de toma de cisiones, que valga la 
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aclaración, difieren de las categorías propuestas para el análisis de la gobernanza, ambas, 

fruto del presente trabajo de investigación.  

 

El papel de las autoridades ambientales e instituciones relacionadas con la 
prestación del servicio 
 

En tanto este trabajo pretendía indagar sobre los elementos presentes en los procesos de 

decisión frente al tema de contaminación del agua en la ciudad de Cali, se retoma 

nuevamente a Simon, quien afirma que “los procesos administrativos son procesos 

decisorios: consisten en segregar determinados elementos en las decisiones de los 

miembros de la organización y establecer procedimientos regulares de la organización para 

seleccionar y determinar estos elementos y para comunicárselos a los miembros a quienes 

afectan” (Simon, 1972, p. 10). 

Los informantes coinciden en señalar que uno de los principales problemas para gestionar 

los recursos hídricos es la debilidad de las instituciones, debilidad que se manifiesta en su 

alto nivel de politización, la falta de compromiso político con el tema, la inestabilidad 

laboral  de funcionarios y directivos y la existencia de límites jurisdiccionales ó desajuste 

entre fronteras hidrográficas y administrativas. 

La jerarquización de la decisión 
 

Aunque el tema ambiental y particularmente el relacionado con el recurso hídrico ha 

tomado en los últimos años gran importancia en la agenda pública nacional y regional, el 

desarrollo que pueden tener dichos temas a nivel departamental o municipal va a depender 

de que tan interesada esté la alta dirección en las distintas entidades
63

 en ‘tomar la decisión 

óptima’ e implementar acciones tendientes a mejorar dichas problemáticas y no a procesos 

de planeación y priorización de problemas. Sobre esto Lindblom, sostiene que “entre las 

consecuencias de juego del poder sobre las normas, se explica la fragilidad del sistema 

                                                 
63

 Es de recordar que en varias de las entidades que deben intervenir en la toma de decisiones, la elección 
de sus directivos obedece a la figura de ‘libre nombramiento y remoción’ por parte del alcalde municipal, el 
gobernador del departamento o el presidente de la república; en otros casos como el de la CVC, obedece a  
a la elección de una corporación. En todo caso, los períodos de gobierno están limitados en el tiempo.  
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político, que muestra la facilidad con que frecuentemente las normas pueden dejarse a un 

lado en vez de ser obedecidas (…), incluso en los tiempos de crisis, en los que por venirse 

abajo las normas nos imaginamos que éstas son reemplazadas por la fuerza, el juego del 

poder depende fuertemente de las normas que permanecen o de las normas nuevas” 

(Lindblom, 1991, pág. 61) 

Al respecto el entrevistado afirma:  

“ en el caso específico de EMCALI, el manejo de los servicios, pienso que 

últimamente ha habido fallas en la orientación de los recursos, la fijación de 

políticas en los últimos años a mi juicio no ha obedecido a las mejores 

técnicas que antes gobernaban absolutamente todas las decisiones de 

EMCALI, antes el sistema de planeación en EMCALI era muy fuerte, hasta 

hace unos 10 o 12 años…la influencia de la planificación decreció y eso tiene 

mucho que ver con la problemática actual del servicio de acueducto y 

alcantarillado y de la empresa que entre otras cosas está en crisis económica 

desde hace 10 o 12 años” (AIL – ESPM (R) )  

 

El vacío que deja la falta planeación es sustituido por el rol que cumplen algunas 

corporaciones como los  sindicatos, para el mismo caso de EMCALI  o los gerentes de las 

mismas instituciones. De esta manera, los informantes señalan un claro desplazamiento en 

los procesos de coordinación y toma de decisiones del plano de lo técnico a lo político. Al 

respecto de la situación de EMCALI, el entrevistado AIL – ESPM (R) continúa:  

 

“una crisis muy grande, crisis de gobernabilidad muy grande en donde el 

sindicato llegó a manejar todas las decisiones macro de la empresa por dos o tres 

años, así de sencillo, entonces eso se debe a mi juicio, está en el fondo de las 

personas, a la falta de compromiso de la gente y (…) a la falta de fuerza técnica 

en las decisiones, el componente técnico de EMCALI, tuvo una jerarquía muy 

grande siempre hasta que la perdió hace 12 años, entonces pienso que la 

jerarquía de los técnicos ha sido muy grande para el desarrollo de la empresa, 

entonces empezaron a primar decisiones cortoplacistas y otros intereses, que no 

son los intereses de la comunidad en general” (AIL – ESPM (R))  

 

En otros casos, como lo señala otro informante SC-AG la toma de decisiones sobre 

problemáticas ambientales está claramente ligada con una falta de compromiso y de 

priorización por parte de los gobernantes: 
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“ porque no hay compromiso, porque no hay priorización, porque a nuestro 

alcalde le pareció más importante hacer otras cosas, hacer el estadio, yo no sé 

cuántos miles de millones  o hacer las megaobras, aunque las estemos 

pagando nosotros o hacer otras cosas, pero no le dio importancia a eso” (SC-

AG) 

Todo va a depender de lo que decidan los alcaldes de acuerdo a su propio plan de gobierno, 

desconociendo el trabajo desarrollado en cada institución y los avances y prioridades 

concertadas en los planes y programas de desarrollo
64

.  Este aspecto se complejiza todavía 

más cuando a la falta de voluntad política de los gobernantes se le adhiere procesos de 

planificación irreales, centrados más, como dice SC-AG, en cifras políticas que reales:  

“…pero también se necesita claridad interinstitucional, por ejemplo, uno de 

los comentarios que se escucharon con relación a lo del CONPES  del río 

Cauca por parte de los profesionales de la CVC, es de dónde sacaron 

$400.000.000.oo para que nosotros fuéramos los responsables, si  

cuatrocientos millones vale la operación nuestra, el funcionamiento nuestro, 

de dónde lo sacamos, ó sea son cifras política más que cifras reales que 

conduzcan a soluciones, eso es todo” (SC-AG) 

 

Los anteriores planteamientos tanto teóricos como empíricos proporcionan herramientas 

para una mejor comprensión del problema de la gobernanza y la contaminación hídrica en 

la ciudad, pues uno de los obstáculos identificados en cuanto a la primera, tienen que ver 

con dichos procesos de racionalización y división específica de tareas entre las 

organizaciones, pues es muy difícil, casi imposible - por los marco normativos existentes -  

que las organizaciones puedan ir más allá de lo que está establecido dentro de su campo 

jurídico. Por ejemplo, Emcali propone revisar las redes de acueducto y alcantarillado, la 

CVC imponer sanciones a quienes excedan los límites de contaminación, los entes de salud 

y de control harán lo propio en materia de saneamiento; Emsirva en liquidación avanza en 

el proyecto de clausura el antiguo basurero de Navarro, la Secretaría de planeación buscaría 

                                                 
64

 Al respecto, Lindblom afirma que “la interacción política en “el juego de poder”, se encuentra 
intensamente regulada por normas, más aún de lo que está la vida de un mercado. Un sistema político es en 
esencia un sistema de normas que especifican los diferentes papeles que han de desempeñarse – tales 
como los del jefe ejecutivo, del legislador o del simple ciudadano, por ejemplo-. Las normas especifican 
quiénes son elegibles y cómo han de ser seleccionadas las personas para desempeñar cada papel. También 
especifican lo que a cada actor le es permitido o prohibido hacer en el desempeño de su papel.” (Lindblom, 
1991, pág. 59) 
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un nuevo terreno para la disposición final de escombros; y las universidades y sus institutos 

de investigación continuarán buscando alternativas técnicas para disminuir estas 

problemáticas, pero todo esto obedece a lo conocido como “solución al final del tubo”.   

 

Esta proliferación de organizaciones es vista por Weber como la “incesante racionalización 

de la vida diaria”, lo que hará que cada organización realice lo que esté a su alcance dentro 

de sus tiempos, sus lógicas y con los recursos que pueden administrar, atendiendo a los 

objetivos formales, (calculabilidad y la predictibilidad), lo cual devela, problemas 

puntuales como la coordinación y la comunicación,  elementos fundamentales en los 

procesos organizativos, en la medida en que la acción racional, se debe orientar “hacia fines 

claramente establecidos, y para lo cual, se ordena a los actores concentrar sus pensamientos 

y esfuerzos en  seleccionar medios viables, efectivos, eficientes y económicos para alcanzar 

dichos fines”
65

.  

La inestabilidad laboral y la rotación de funcionarios 

 

La rotación laboral de funcionarios por motivos políticos dificulta la continuidad de los 

proyectos y por ende la realización de acciones que garanticen una gestión adecuada de los 

recursos en las instituciones. A esto parece sumarse, la falta de formación y capacitación de 

los funcionarios contratados, tal y como lo señala otro entrevistado, y quien trabajó 

periodos continuos en el Dagma AAL – C y AIL - ASAM: 

 “El Dagma tiene contratistas que los contrata este semestre o hay este 

ambiente político, van un año más y después los cambian, pone más contratos 

o entran otros o entra gente que no tiene nada que ver con la cosa  ambiental 

(….) por ejemplo, el único Doctor que teníamos ahí, lo echaron en estos días, 

llegó un director y le dio por sacarlo” (AAL – C) 

 

“La mayoría de los funcionarios son contratistas, entonces no hay memoria 

institucional, fuera de eso está permeada por mucha política y fuera de eso los 

dirigentes del Dagma, hasta la fecha no ha habido gente que tenga una 

conciencia ambientalista, ni una mirada de planeación, hacia una planeación 

                                                 
65

 Bauman y May, op. cit. P. 62 
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ambiental del desarrollo, entonces por un lado va la planeación de la ciudad y 

por otro lado, la parte ambiental, entonces uno no ve que se unan para generar 

realmente un proceso coordinado de desarrollo en la ciudad” (AIL - ASAM) 

 

El cambio permanente de funcionarios afecta los procesos de coordinación 

interinstitucional, tal y como lo manifiesta la persona entrevistada AIL - ESPM en relación 

“El cambio de director incide mucho porque cada director llega con su cuento,…con lo que 

creen son sus prioridades , y eso es terrible, porque no consultan el plan, no tienen en 

cuenta si hay una programación, hay unas prioridades, hay unos énfasis, hay unas 

necesidades…hay unos directores que les gusta mucho visibilizarse, entonces hay quienes 

se visibilizan más que otros, hay unos directores que les interesa más digamos el control a 

los establecimientos, el ruido, entonces le da mucho más énfasis a la cosa del ruido, 

entonces hemos ido de bandazo en bandazo” (AAL - C)con actividades conjuntas realizadas 

con funcionarios del Dagma:  

 

“los resultados cuando es algo mancomunado se ven frustrados por el hecho 

de la situación del Dagma. Uno emprende algo con los funcionarios del 

Dagma y cuando ya hemos logrado un consenso y hemos depurado, digamos 

los inconvenientes de parte y parte y estamos ad portas de concretar algo y a 

veces de firmar, cambian el director, cambian los funcionarios, se les acaba el 

contrato” (AIL - ESPM) 

 

“con el DAGMA nos ha costado bastante trabajo hacer algo, hemos tenido 

mucho contactos con ellos por periodos por ejemplo a veces es un contacto 

que puede salir algo conjunto y todo y luego se nos pierde, pero ha sido bien 

difícil, el DAGMA es muy débil, el DAGMA tiene mucha interferencia 

política y todo ese tipo de cosas, entonces ha sido bastante difícil trabajar, la 

movilidad de la gente es muy alta y al estabilidad laboral de los funcionarios 

que están allá, entonces ha sido bien difícil trabajar con el DAGMA” (IESI 

01) 

 

A la continua rotación de funcionarios se suma el cambio de directivas, lo que dificulta la 

realización de acciones de larga duración. 
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 “…el último director del Dagma era un trabajador social, un hombre muy 

acucioso, experto en política pública, Nelson González…el otro era un señor 

de apellido Banguero, pero Banguero era zootecnista con una especialización 

en Medio Ambiente. Alejandro de Lima, pues un hombre que sabe del medio 

ambiente, pero no es el experto, más que todo un militante ambiental, con 

muchos recursos de dinero y lo invitan a todos los foros, pero no era un 

teórico del medio ambiente, no es un pensador del tema. Carlos Rojas es un 

hombre de la política pública, de cultura ciudadana, igual no, llega allí y se le 

ocurre que hay que hacer Cali ambientalmente espectacular y monta unas 

cosas ahí, que nos deja a los funcionarios del Dagma, ‘para vernos las caras’” 

(AAL - C) 

 

La diversidad de formaciones de las directivas y de los proyectos que formulan dificultan la 

toma de decisiones, porque éstas se concentra en cabeza del director, con base en sus 

prioridades y desconociendo muchas veces planes y programas previamente propuestos.  

Tal y como lo muestran AAL - C para el caso del Dagma y el informante AIL – ESPM (R), 

para EMCALI:  

. 

“El doctor Potes, que fue un gerente general de EMCALI hace unos 8 años, el 

decidió entre comillas que las fuentes futuras de la ciudad de Cali, eran las 

fuentes del Pacífico, por qué? Nunca nadie se enteró de cuáles fueron sus 

asesores, él tomaba las decisiones porque sabía de todo, era un tipo muy 

inteligente sí, muy frio, muy calculador, pero no era Dios para tomar 

decisiones de ese tipo, no tenía toda la información del caso, esa fue la historia 

del doctor Potes” (AIL – ESPM (R)) 

 

Se puede identificar en el anterior testimonio una de las categorías propuestas por Mayntz, 

para comprender las organizaciones y corresponde a aquellas organizaciones que tienen por 

objetivo “el logro de cierto resultado o una determinada acción hacia afuera” (Mayntz, 

1996, pág. 78), entre las que sobresalen las organizaciones de la vida económica, la 

administración, policía, instituciones de previsión social y organizaciones benéficas. A su 

vez,  y retomando a Bauman y May, ellos plantean que “hay comunidades que reúnen a las 

personas con el solo objetivo de llevar a cabo tareas definidas” y reconocen como su rasgo 

distintivo, “la autolimitación deliberada y abiertamente proclamada” (Bauman & May, 

2007, pág. 78). Pero al igual que Mayntz y Weber, estos autores hacen referencia a la 

existencia de reglas organizativas a las que deben adherir sus miembros, así como al 
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proceso de reclutamiento de acuerdo a sus conocimientos y capacidades que dará lugar a la 

especialización de tareas.  

 

Para Mayntz, apoyada también en Weber, una forma predominante en los últimos tiempos 

es la burocracia moderna, la cual se caracteriza no solamente por la forma en que se 

reclutan los funcionarios, sino también, por la relación en que éstos se encuentran con 

respecto al cargo.  

 

 “Entonces hay egos del alcalde, de los secretarios, de que es lo que ellos 

dicen y no más…cuando usted va a trabajar por una ciudad, usted tiene que 

oír a los diferentes autores y tomar decisiones que deben ser las más acertadas 

para seguir adelante…entonces yo creo que el problema son como los egos 

que se manejan entre instituciones” (AIL - ASAM) 

 

En el caso de la gestión del recurso hídrico, para que esta forma opere, requiere de medios 

administrativos, financieros y materiales, los cuales deberán ser garantizados por el Estado 

(Mayntz, pág. 21-26). Sin embargo, aclara que aunque en ciertas organizaciones existan 

reglas y se asignen funciones, éstas no necesariamente cuentan con una estructura 

burocrática, o aunque se cuenta con ellas y desde ahí se emiten directrices, los tomadores 

de decisión – directivos - actúan de forma independiente a los procesos de planificación y 

las actividades priorizadas en sus respectivas instituciones, dificultando de esa manea 

cualquier proceso de coordinación. Así las cosas, todo parece estar supeditado como lo 

señala AIL – ESPM (R) a  la personalidad y el ego de los directivos: 

“hay unos directores, hay unos jefes de departamento, en mayor o en menor 

grado en cada dependencia se da participación hasta cierto nivel, dependiendo 

de la personalidad no de los procesos, sino de la personalidad de la gente, que 

es lo criticable, si bien hay procesos escritos y criterios de calidad, lo cierto es 

que se sigue siendo dependiente de la personalidad de los jefes” AIL – ESPM 

(R)  

 

Es importante sin embargo señalar que la forma en que se toman las decisiones en estas 

instituciones es posible,  por el tipo de estructura organizativa que las caracteriza y que las 
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inscribe en  una lógica vertical. Al respecto un profesional especializado de la empresa de 

servicios público municipales afirma que:  

“La toma de decisiones aquí (…) es muy piramidal, si es que se puede llamar 

así, mejor dicho el de arriba es el que toma las decisiones, los técnicos 

aportamos en las soluciones y los técnicos a veces de manera separada, a 

veces nos juntamos para dar un solo concepto  y entregamos en nuestras 

posiciones, si se tienen que hacer diseños pues se elaboran diseños y luego 

pasan a la otra área que contrata y así sucesivamente” (AIL - ESPM) 

 

Así las cosas, queda como prerrogativa del directivo y de su forma de gobierno, la 

posibilidad de abrir o no la participación de los funcionarios o de acatar sus sugerencias. En 

este sentido, los encargados de tomar decisiones frente al tema de la contaminación 

solamente centran su atención en aquellas situaciones cuya solución esté bajo su control. 

Esto queda claro en los espacios de discusión previstos para el análisis de la problemática 

del agua en la ciudad de Cali, ya que los actores no se muestran dispuestos a asumir el 

riesgo de atender problemas que están “fuera de su jurisdicción o ámbito de acción”, o que 

requieren interactuar con otros actores, y así encontrar soluciones duraderas de manera 

conjunta y armónica. Esto correspondería a lo que Bauman y May, acudiendo a Weber, 

definen como la “capacidad oficial” de los miembros de la organización para atender 

asuntos específicos de su área.  

 

La existencia de límites jurídicos y normativos frente al ‘territorio’  

 

Uno de los principales problemas que enfrentan las instituciones es el establecimiento de 

fronteras de intervención que dividen la forma de atender las problemáticas relacionadas 

con el recurso hídrico. De esta forma, las instituciones asumen de modo fraccionado un 

problema que demanda una mirada integral, bajo el presupuesto que cada una 

respectivamente se encarga de un área específica del problema.  
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Todas estas relaciones responden a la existencia de marcos normativos pre-existentes, como 

lo menciona (Mayntz, 2001), “la gobernanza constituye un marco institucional normativo 

que delimita y regula las relaciones entre los diversos sectores sociales, públicos y 

privados, individuales y comunitarios, estatales y particulares”; este ámbito institucional 

debe ser reconocido por el Estado, y todos los actores, pues de esta manera se abre paso a la 

legitimación de las diversas formas de gobierno y su aplicación del poder.  

  

El desajuste entre fronteras hidrográficas y administrativas, es una situación que dificulta la 

gobernanza del agua en la ciudad y en ocasiones supera las ‘buenas intenciones’ logradas 

bajo la figura de coordinación interinstitucional, pues impide que acciones efectivas sean 

implementadas por cuanto la normatividad, sobre la cual reposa la fragmentación de las 

responsabilidades de los actores en los distinto niveles, se constituye, sobre todo en 

situaciones de emergencia,  en un obstáculo.  

 

Goodnow, (citado por Simon, 1972, p. 53) plantea lo siguiente: “en la exposición original 

de la función de la política y de la administración en el gobierno, no acierta a trazar una 

línea cuidadosa entre los dos. En realidad, está peligrosamente cerca de identificar 

“política” con “decisión” y “administración” con “acción”. Por ejemplo: “(…) las funciones 

políticas se agrupan naturalmente bajo dos títulos, que son igualmente aplicables a las 

operaciones mentales y a las acciones de personalidades conscientes. Es decir, la acción del 

Estado como entidad política consiste bien en las operaciones necesarias para la expresión 

de su voluntad o bien en las operaciones necesarias para la ejecución de esa voluntad”. En 

este sentido, se presentan a continuación algunos testimonios que describen muy bien dicha 

situación: 

“institucionalmente unos manejan el río, otros manejan el alcantarillado 

pluvial, entonces como esta maneja el río, entonces ya le tocó parte del río, 

entonces este hace una cosa y este aquí hace otra cosa, pero resulta que el 

alcantarillado pluvial está dentro del mismo río, porque las descargas de las 

compuertas, las chapaletas están dentro del mismo río, entonces ya le tocó 

parte del río, entonces no se conjugan esas acciones integralmente, ese es un 

problema serio” (AC - MTI) 
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“las autoridades ambientales a través de los años lo que han hecho es 

descuidar las cuencas hidrográficas, en las cuencas hidrográficas hay unas 

áreas que hacen parte de la responsabilidad de la nación, que son los 

farallones, esa parte el gobierno nacional pues prácticamente tiene la 

responsabilidad, pero no hay aquí representante del gobierno nacional  que 

establezca planes para el cuidado y mantenimiento de esas cuencas en esas 

áreas, hay otra parte que tiene que ver ya propiamente con la CVC, por qué? 

Porque la CVC en la parte rural tiene también la responsabilidad del cuidado 

de las cuencas y la otra es la parte urbana”.  

 

“La Ley establece que en la parte urbana son las entidades adscritas a las 

alcaldías municipales para ciudades de más de 1.000.000.00 de habitantes, 

para ciudades de más de 1.000.000.oo como es Cali, que tiene 2.000.000.oo 

entonces tienen que tener una entidad que es la que se encargue como 

autoridad del cuidado ambiental en el área urbana. Estas tres entidades, el 

gobierno nacional, pero a la vez el departamental y el gobierno municipal 

cada uno en su área deberían atender las cuencas hidrográficas, pero ellos los 

recursos los dedican a otros propósitos  y nunca para un verdadero plan de 

cuidado y mantenimiento de las cuencas hidrográficas” (SC-RRM) 

 

La consecuencia de la división de funciones a nivel institucional es que hay aspectos 

centrales del problema, como el cuidado y mantenimiento de las cuencas de los ríos, que 

quedan sin ningún tipo de acción institucional, afectando las actividades de intervención 

que las otras autoridades ambientales desarrollan y llevando a cabo soluciones parciales que 

no resuelven las problemáticas sino que constituyen simples paliativos. 

“las instituciones actúan de manera distinta, las instituciones también actúan 

por pedazos, entonces ahí tuvimos el primer encontronazo con el Dagma. El 

Dagma propuso un estudio supuestamente para hacer acciones en el río, pero 

lo hizo desde la 5ta hasta la desembocadura en el colector sur, entonces 

imagínate vos tomar decisiones con un estudio que es parcial, ósea no se 

estudió la cuenca aguas arriba y sobre esa base se estaban tomando 

decisiones” (AC - MTI) 

 

“de todas maneras esos planteamientos en relación con las jurisdicciones 

desde el ámbito de la aplicación de la gestión integradas del recurso hídrico 

no puede verse tan compartamentalizada, porque ese es el conflicto que se ha 

tenido, como que este pedazo es el mío, pero finalmente cuando uno mira 

todo el sistema de drenaje conectado a un río, que es el río Cauca, que es un 
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río regional, inclusive nacional…entonces ahí se vuelve mucho más compleja 

la mirada” (AAR-PE)  

 

La fragmentación de actividades, aún incluso con la realización de estudios, dificulta la 

coordinación interinstitucional y la toma de decisiones, pues las investigaciones que se 

contratan, así como las tareas específicas de las instituciones toman apenas una zona, una 

problemática específica, descuidando de esta forma la formulación de alternativas 

integrales y de largo plazo.  

“si se hacen estudios incompletos con una visión no integral, pues yo no sé 

cómo se toman decisiones, no se entiende cómo se pueden tomar decisiones y 

por otro lado el accionar de las instituciones, que en primer lugar me parece a 

mí demasiada descoordinación, no crean una unidad de coordinación perfecta 

o exacta, ni lo intentan” (AC - MTI)  

 

Las relaciones interinstitucionales entre los organismos que tienen 

responsabilidades frente a la gestión de recurso hídrico, constituyen uno de los 

problemas álgidos de la gobernanza, dado que éstas o sus unidades han sido creadas 

con fines específicos, que no son aplicables a un recurso indivisible como el agua, 

que por el contrario, ‘obliga’ a establecer alianzas para su avanzar en los objetivos. 

“Entonces uno de los problemas es la coordinación…desde el ámbito local y 

del ámbito regional, entonces como que los ríos no manejan este tipo de 

fronteras y las decisiones, los planes y los programas tienen que ser 

armonizados con un mismo objetivo y este es el conflicto cuando hay muchas 

instituciones. El sistema de drenaje sur por ejemplo, incorpora a tres ríos, que 

tienen jurisdicciones, diferentes autoridades ambientales, entonces está la 

autoridad ambiental que es el ministerio a través de su unidad administrativa 

de parques, luego hay otra jurisdicción desde la Corporación y luego entra al 

sistema de drenaje sur todos estos ríos y esto hace toda una complejidad en 

relación con las intervenciones y con la armonización de las decisiones que se 

están haciendo allí” (AAR-PE) 

 

Las anteriores manifestaciones plantean un reto al gobierno local, pero también a las 

entidades de otros niveles, quienes deben reconocer la necesidad de establecer o fortalecer 

las relaciones interinstitucionales para una gobernanza efectiva del recurso hídrico. Pues tal 

como se expone en el análisis de la siguiente categoría, –y adelantando un poco las 
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conclusiones-, la coordinación interinstitucional, sería un factor clave que permitiría la 

maximización de esfuerzos y los recursos institucionales.  

Las relaciones interinstitucionales y coordinación interinstitucional  
 

Como todas las instituciones, las ambientales enfrentan celos y rivalidades que afectan el 

desarrollo de actividades de cooperación y coordinación interinstitucional. Los motivos de 

dichas dificultades oscilan entre problemas ligados a temores y desconfianzas entre 

instituciones, el manejo de recursos y a la inexistencia de nexos entre los técnicos y 

funcionarios de las instituciones. 

 

Los ‘celos y temores’ se manifiestan en problemas ligados a jurisdicciones administrativas, 

que afectan el desarrollo de propuestas integrales, tal y como lo muestra SC-AG, para el caso 

de la construcción del documento del CONPES del río Cauca: 

“ en el caso concreto del CONPES  del río Cauca, que tiene que ver con el 

Drenaje Sur, sucede que el río Cauca en su cuenca alta, nace en un 

departamento distinto que es el Cauca y en el Cauca hay un gobernador 

distinto al del Valle y hay una corporación distinta que es la CRC, que sucede 

que hay como unos celos de los unos con relación a los otros, entonces como 

el temor de la gente del Cauca, porque como nosotros somos más pobres y 

menos fuertes entonces nos va a tragar el Valle, esa es más o menos la 

situación” (SC-AG ) 

 

Estos temores sin duda alguna dificultan los procesos de coordinación interinstitucional y la 

toma de decisiones, pues están fundamentados en relaciones basadas en la desconfianza y 

en las rivalidades entre entes administrativos. A tal punto que se afectan las mismas tareas y 

procesos de trabajo: 

“En el CONPES del río Cauca, se hizo una presentación y se muestra el mapa 

en dónde, hay claridad de que tiene que involucrar el departamento del 

Cauca, ósea los gobernadores del Valle y del Cauca no trabajan, ni tampoco 

lo hace la CVC y la CRC, por eso el documento básico no se ha podido 

consolidar porque no se tiene los insumos del Cauca” (SC-AG) 
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La rivalidad entre las instituciones se presenta también por el tipo de funciones que éstas 

desempeñan y por su participación en actividades o propuestas que deben desarrollar de 

manera conjunta: 

“algunas entidades sienten que la otra es una piedra en el zapato, antes que 

una entidad que colabora o que trabaja por lo mismo, sienten que no, que se 

está atravesando o que está llena de requisitos rígidos que impiden el 

desarrollo de las cosas” (AIL – ESPM (R)) 

“…ha habido siempre un enfrentamiento entre las dos autoridades, entre la 

autoridad de la CVC y el Dagma, el punto es que siempre ha habido una 

disputa entre las dos autoridades, entonces los dineros, la ciudad es la que 

paga los platos rotos” (AIL - ASAM) 

 

Lo que existe en el fondo del problema de la rivalidad es la necesidad de reconocimiento, 

como lo señala la entrevistada AAR-PE de mostrar resultados institucionales. 

“Cuando se está hablando de proyectos que involucran recursos, hay un afán 

protagónico de figurar, como el que hace la gestión, ese es un aspecto y el 

otro aspecto hay un afán protagónico de mostrar, es que yo lo hice y entonces 

no me interesa invitar a nadie más porque yo lo hice y es mi institución la que 

lo está haciendo, entonces se toman decisiones de manera unilateral, se hacen 

las intervenciones y no se cuenta con los otros actores” (AAR-PE) 

 

En lo que tiene que ver con el manejo de recursos los entrevistados hacen referencia a los 

problemas existentes entre el Dagma y la CVC en lo que respecta a la asignación de 

recursos. Al respecto encontramos que: 

“ el manejo, el manoseo que le da (al Dagma) la CVC no es el mejor, la 

verdad es que la CVC argumentando, no es que en Dagma se roben la plata, 

entonces no pasa los recursos, bueno no hay problema, pues si se la roba, 

pues denuncie o meta la Contraloría que se yo, pero…en aras que yo no 

confió en usted pero debo darle a usted el dinero, no yo no se lo doy porque 

usted lo maneja mal (….) eso ha entorpecido mucho el trabajo”  (AAL - C) 

Como un factor relevante, se encuentra que en algunas ocasiones, la eficacia en esta gestión 

responde a una variable que Muller, no identificada como lo es la existencia de antiguos 

nexos entre los funcionarios de las instituciones que garantizan el desarrollo de procesos y 

una comunicación efectiva entre éstas. Sin embargo, debido al relevo generacional en las 
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organizaciones se vieron afectadas las relaciones entre sus miembros, por dentro y por fuera 

de las instituciones, como lo señala AIL – ESPM (R): 

“inicialmente era muy fluida con CVC, era una relación muy fluida con 

planeación municipal también, con los organismos del municipio era una 

relación muy fluida, los técnicos se conocían y tenían mucho peso en la toma 

de decisiones, no solamente en EMCALI, sino también en la CVC, la CVC 

era una entidad eminentemente técnica de un gran nivel también, planeación 

municipal tenía muchos técnicos también, salud pública también, muchos de 

ellos en el campo del agua, hablando del campo del agua, eran ingenieros 

sanitarios viejos conocidos, esa relación casi que se volvía personal porque 

databa desde los tiempos de la universidad (….) esa relación se fue perdiendo 

en la medida en que hubo cambio, como el cambio de política o el cambio de 

personal. En EMCALI, se dio un fenómeno de que no hubo sustitución, 

pienso yo adecuada, generacional, entonces mucha de la información se 

perdió y esto no solamente se vio en EMCALI, yo se que también se dio en 

CVC, en planeación municipal, entonces esa relación se hizo  menos fluida y 

se volvió mucho más rígida, menos técnica y menos cercana en lo personal 

también, hasta volverse una relación como de papel, absolutamente 

jerarquizada, nada ágil y nada participativa y colaborativa”  (AIL – ESPM (R) 

) 

 

El origen de estas relaciones estaba estrechamente ligado a la pertenencia de los 

funcionarios a campos de saber específicos y a una actividad técnica, que generaba y 

fortalecía vínculos personales y profesionales. Los cambios institucionales y el relevo 

generacional en las instituciones hicieron que estos viejos nexos se debilitaran, forjándose 

vínculos menos personales y más jerarquizados. Este tipo de vínculos no han desaparecido 

del todo en las instituciones como lo señala AAR-PE, quién les atribuye un rol fundamental 

en los procesos de coordinación interinstitucional: 

“Nosotros los técnicos, tenemos muy buenas relaciones, y es porque en cada 

dependencia hay colegas, compañeros de estudio de uno, entonces tenemos 

muy buenas relaciones, cómo no vamos a tener buenas relaciones si somos 

conocidos, somos del mismo gremio” (AAR-PE) 

 

Lo interesante de este planteamiento es sin duda el papel atribuido a las relaciones 

interpersonales en el desarrollo y difusión de las relaciones interinstitucionales, al punto de 
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supeditar su buen funcionamiento, al tipo de vínculos y de lazos establecidos entre los 

miembros de las instituciones. 

La participación de las comunidades  
 

Autores que han estudiado temas de gobierno de la ciudad como Centelles, otorgan gran un 

lugar importante a la participación, por considerar que “La participación de cuantos más 

actores sea posible es una necesidad obvia, ya que además de otorgar legitimidad, prepara y 

compromete a los actores para el cumplimiento del pacto y genera cultura de ciudad 

convirtiéndose en una verdadera escuela de ciudadanía (…) (Centelles, 2006, pág. 102). Al 

respecto, aunque  pesar que desde la promulgación de la Constitución de 1991, todas las 

instituciones públicas y autoridades en materia ambiental están obligadas a concertar con 

las comunidades los proyectos que diseñen y ejecuten, la participación de las comunidades 

es poco tenida en cuenta a nivel institucional y cuando esto ocurre, es porque son las 

comunidades organizadas que demandan de las instituciones su derecho a participar. 

 

Centelles continúa: “(…) aún en el supuesto de que un gabinete técnico redactara 

exactamente el mismo plan o pacto que el resultante de un proceso deliberativo 

con amplia participación, la primera gran diferencia radicaría en que en el 

segundo caso, la ciudad estaría mucho más preparada para pasar a la acción. 

Después del proceso participativo, los actores están ya dispuestos a colaborar y a 

actuar, pues las barreras de percepción que bloqueaban tal colaboración, ya han 

sido, por lo menos en parte, derribadas. Lo que podían parecer intereses 

contrapuestos han pasado por una modulación tal que los ha hecho compatibles, o 

a menudo, sinérgicos” (Centelles, 2006, pág. 102) 

 

No obstante, no es esta la interpretación que las instituciones le han dado al término 

participación y sus representantes son conscientes de ello, al referirse al ejercicio de 

gobernanza del agua en la ciudad de Cali, pues en su concepto, participación es equivalente 

a socialización:  

“porque en nuestras obras, nosotros vamos, informamos, pero involucrar a la 

comunidad, que la obra se empieza a formular no, esas etapas no las hacemos, 

ya cuando todo está listo vamos y buscamos que sean nuestros amigos y 

entiendan lo que vamos a hacer  y que eso es lo mejor, entonces allí, yo creo 

que nos falta, si se hace trabajo digamos en el caso de la dirección 
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comunitaria, de acercamiento con la gente, de mostrarles la importancia del 

recurso hídrico, del cuidado con el sistema de drenaje, de cómo el papel de 

ellos es muy importante que todas estas cosas mejoren, desde ese punto de 

vista digamos de sensibilización juega un papel, pero yo digo que las obras 

como tal, muy poco, muy poco” (AIL - ESPM) 

 

Lo anterior refleja además dificultades en los procesos comunicativos entre las entidades y 

las comunidades. Nos encontramos frente a una contradicción del concepto desarrollado 

por Habermas, denominado “racionalidad comunicativa”, al cual define como “el 

mecanismo mediante el cual se establece un consenso en un debate, en el que los 

participantes buscan trascender sus puntos de vista subjetivos a favor de un acuerdo 

racionalmente motivado”: acciones orientadas por el objetivo de la racionalidad 

comunicativa en la comprensión mutua y la interacción, y son evaluados en términos de la 

"pretensiones de validez", y los acuerdos que se alcancen a través del reconocimiento de las 

pretensiones de validez, que se entiende por consenso, sin el uso de la fuerza.  (Habermas, 

1981) 

 

La falta de una política de concertación y negociación con las comunidades de parte de las 

autoridades ambientales, es resentida por las organizaciones comunitarias quienes enfrentan 

grandes dificultades para ser reconocidos como actores y ser escuchados en sus propuestas. 

Al respecto SC-RRM 01, miembro del comité ambiental del barrio el Caney, zona 

residencial afectada por las inundaciones del último año opina: 

“uno de los problemas ha sido la coordinación interinstitucional que no ha 

sido efectiva, realmente yo podría decir que hay cierta coordinación, pero 

diría que es bastante precaria, el otro problema es ya la coordinación de las 

propias entidades principalmente, porque de pronto ha habido mucha más 

coordinación con EMCALI, pero con la CVC y el Dagma, realmente ha 

habido mucha dificultad de comunicación con las comunidades. Esta falta de 

comunicación tiene que ver con el tipo de administración que ha habido, o sea 

con las administraciones que hemos tenido en los últimos años en la ciudad 

de Cali y en la CVC, realmente vienen siendo SC-RRM 01muy cuestionadas 

en términos del cuidado ambiental, esto digamos se ve porque los recursos 

que se tienen de sobre tasa ambiental por parte del Dagma y la CVC  

realmente no son bien invertidos y no son invertidos porque más que digamos 
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planes y proyectos de mediano y largo plazo ellos se dedican a atender 

asuntos puntuales, obras puntuales, que no van orientadas a una solución 

integral del problema” (SC-RRM 01) 

 

Las dificultades de comunicación con las autoridades ambientales y empresas prestadoras 

de servicio tiene de fondo, de un lado, una cierta concepción para resolver los problemas 

desde una visión a corto plazo y centrada en las lógicas jurisdiccionales de cada entidad, y 

de otro, la falta de una política de consulta y concertación con las organizaciones 

comunitarias alrededor de los problemas ambientales. Al respecto SC-RRM 01 comenta: 

“es ahí donde ha habido diferencias con la propia comunidad, porque esa 

comunidad por el nivel diría económico que tiene, pues igualmente tiene 

personal preparado en todos los temas, entonces en esta parte ambiental hay 

personas preparadas que conocen muy bien el problema y que hacen que 

digamos haya una claridad de que se debe exigir a las entidades y entonces 

allí radicó el primer inconveniente porque al nosotros plantearles a ellos que 

necesitábamos primero obras de mitigación y que una vez hiciéramos las 

obras de mitigación de manera conjunta empezáramos a mirar la solución 

integral del problema de las inundaciones, las entidades sobre todo CVC y 

Dagma, buscaron una vez más soluciones puntuales y abajo en el área urbano 

y no dónde se originan los problemas que es arriba, en la cuenca” (SC-RRM 01) 

 

La diferencia de miradas sobre los problemas ambientales entre las comunidades y las 

instituciones vulnera las relaciones y genera choques y conflictos, afectando la 

coordinación y la gestión eficiente de los problemas: 

“(Con las instituciones) lo que ha habido son reuniones obligadas por la 

presión que le hemos dado, es obligado, o sea, que no les ha quedado otra 

alternativa sino esa, entonces por supuesto que eso hace que las relaciones 

con ellos no sean las mejores” (SC-RRM 01) 

 

En los testimonios presentados, es claro que la decisión se toma y se ejecuta sin el 

consentimiento de todos ‘los jugadores’, quienes tampoco han manifestado su 

consentimiento para “aceptar las consecuencias y los efectos secundarios que la 

observancia general de una norma impugnada puede causar a satisfacer los intereses de 

cada individuo”. 

 



158 

 

Las categorías aquí analizadas, y corroboradas por los actores entrevistados, han permitido 

identificar un panorama general sobre la gobernanza del agua en la ciudad de Cali, así 

como los principales obstáculos que los actores institucionales y la sociedad han enfrentado 

para la gestión del recurso en la ciudad. Como se explicó antes, la decisión de tomar como 

referencia cinco contextos de interacción, radicó en la posibilidad de hallar de manera 

transversal problemáticas similares, independientemente del actor que convoque y del tema 

que se desarrolle, pues varios de los entrevistados actuaron como representantes de su 

entidad en los distintos espacios.  

 

 

Una mirada al problema desde los documentos institucionales – Mesa Conpes 
3624 de 2009 Río Cauca  
 

 

Con base en lo anterior, y con el fin de indagar sobre los aspectos temáticos y 

metodológicos que reposan en la “memoria institucional”, se dio lugar a la revisión de 

documentos institucionales a los cuales se tuvo acceso y que corresponde a uno de estos 

contextos de interacción. Se hace referencia entonces, a  las Actas de reuniones externas 

para la mesa Conpes 3624 Río Cauca, realizadas entre el período abril de 2010 y agosto de 

2011, las cuales permitieron identificar los actores que participaron formalmente en el 

proceso de “priorización de inversiones en aquellas acciones que conducen a maximizar los 

impactos positivos para la recuperación de la cuenca alta del Río Cauca”, de acuerdo a los 

lineamientos contenidos en el documento Conpes referido.  

 

En ellas se muestra claramente, el esfuerzo por conformar una mesa interinstitucional 

alrededor el tema del manejo del recurso hídrico y dejan entrever: a) problemas y formas y 

actividades de coordinación, y b) temas, proyectos y propuestas abordadas durante el 

tiempo en que se han llevado a cabo estas reuniones. Estas formas de trabajo 

interinstitucional permiten analizar las lógicas de coordinación para la toma de decisiones y 

en esta medida los avances en cuanto al tema de gobernanza. 
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En cuanto a la estructura general de las actas está compuesta por: Objetivos, agenda u orden 

del día, desarrollo de la reunión, acuerdos y compromisos, evaluación final y listado de 

asistencia. Las categorías de análisis se mantienen de acuerdo al marco analítico propuesto 

por Hufty (2008).  

 

En principio, el objetivo de las reuniones es principalmente “definir el trabajo 

interinstitucional para establecer el cronograma de actividades detallado para el Programa 

para el saneamiento y manejo de recuperación ambiental de la Cuenca alta del Río Cauca” 

Conpes 3624 de 2009, que implica el involucramiento de entidades y representantes de los 

niveles nacional, departamental (Valle y Cauca) y municipal. (Acta No. 1).  Esto representa 

una posición propositiva por parte de los asistentes  

 

Como se puede observar, el ejemplo de la Mesa Conpes 3624 de 2009, representa a una 

escala micro la forma en que las categorías propuestas en el marco analítico de la 

gobernanza, están presentes en el problema de control de la contaminación del recurso 

hídrico. Las acciones de intervención, que en este caso, se orientan a la recuperación de la 

cuenca alta del Río Cauca, implican la coordinación con nuevas autoridades públicas, como 

la gobernación del departamento del Cauca y la Corporación Autónoma Regional del 

Cauca, además de los municipios que se circunscriben a esa cuenca y que pertenecen a los 

departamentos de Cauca y Valle del Cauca. 

 

El cuadro 13 ilustra las categorías analizadas en el punto anterior, pero aplicado al caso 

específico de esta mesa Conpes 3624 de 2009: 
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Cuadro 12  Categorías del marco análitico de la gobernanza aplicadas al casp conpes 3624 

de 2009  

 
Categoría 

analítica 

 

Tópico Articulación con / actividades / fallas 

Las normas  

Conpes 3624 – 

Documento rector que 

da origen a esta mesa 

Plan departamental de Aguas, Conpes 3550, Planes de 

Ordenamiento Territorial, Política Hídrica Nacional 

Los actores 

Integrantes de la Mesa 

Técnica Conpes 3624 

de 2009 

Instituciones públicas y privadas del nivel nacional, 

departamental y municipal, empresas de servicios públicos, 

instituciones académicas y de investigación,  asociaciones 

gremiales y organizaciones de la sociedad civil.  

Los logos, aparecen poco a poco en las actas de esas reuniones, 

(Dagma aparece solo en septiembre de 2010) 

El problema 

Identificación de causas 

de la contaminación del 

RH en el Sistema de 

Drenaje Sur 

En la mesa técnica del Conpes se proponen causas vinculadas a: 

la ubicación del basuro, ampliación de cobertura de acueducto y 

alcantarillado en los municipios; necesidad de una 

caracterización ambiental por parte de la CVC, financiación del 

documento Conpes 3624 

Contextos de 

interacción 

(puntos 

nodales) 

Trabajo 

interinstitucional 

Propuestas de metodología de trabajo 

Producción y elaboración de un documento 

Presentación y evaluación de avances del documento 

Discusión y comentarios 

Procesos. 

Coordinación 

Interinstitucio

nal  

Tareas que aparecen en 

esta  fase 

Crear cuentas de correo, acceso a documentos virtuales, 

convocar instituciones, contactar personas, realizar talleres. 

Instancias de 

coordinación: 

Débil en ocasiones, por lo cual se propone ampliar los 

escenarios institucionales del problema (invitar a tal persona, o 

institución): Aparecen nuevos actores institucionales: Luis 

Albeiro Villaquirán, Gisella Arizabaleta, Nancy Castaño. Solo 

en septiembre de 2010 se integra el Dagma. 

Dificultades de 

coordinación 

Participación de instituciones  intermitente 

Baja receptividad a la convocatoria por parte de algunas 

instituciones 

Incumplimiento de tareas 

 

Fuente: Córdoba (2012) 

 

Si bien la entrevistas, plantearon potencialidades y dificultades en la gobernanza frente al 

problema de contaminación del recurso hídrico, la revisión de las actas, también permite 

constatar algunas dificultades en el proceso de toma de decisiones, para la definición del 

plan de trabajo que orientaría la priorización de inversiones para maximizar los impactos 

positivos para la recuperación de la Cuenca alta del río Cauca. Solo por mencionar algunos 

casos, las actas evidencian aspectos relacionados con la coordinación interinstitucional a 
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nivel local, intermunicipal e interdepartamental; presencia de conflictos; fallas en la 

comunicación; disponibilidad de recursos; interlocución política; el sistema de drenaje sur 

y la articulación a otros procesos que se desarrollan simultáneamente. Y deja clara la 

necesidad de articular esfuerzos desde el nivel Nacional hasta el nivel local, con el 

propósito de dar claridad a los procesos.  

 

Cuadro 13 Síntesis de revisión de documentos institucionales 

 
Descriptores Situación Acta 

Frecuencia de las 

reuniones 

“se acordó realizar reuniones técnicas cada 

15 días con actores clave Emcali, Acodal, 

Cinara Dagma, Gobernación, CVC)” 

No. 1, Abril de 2010 

Coordinación 

institucional: 

 

 

Del Dagma 

“(…) comenta que no hubo receptividad 

por ahora” “Se ha seguido tratando de 

realizar el contacto”  

“Dagma manifiesta su interés, pero por 

fallas en la comunicación no pudo estar 

presente el día de hoy”  

“se presenta nuevos integrantes (…) del 

Dagma”. 

Del MAVDT 

“La CVC manifiesta que no se ha recibido 

respuesta del MAVDT sobre la 

convocatoria de la mesa interinstitucional” 

“Los funcionarios de MAVDT y DNP 

inician la reunión y manifiestan lo siguiente 

(…)”  

No.01- Abril 8 de 2010  

No.  02 - Abril 22 de 2010, 

No. 02 - Mayo 6 de 2010,  

No. 06 - Junio 3 de 2010, 

No. 9 - Julio 15 de 2010 

 

No. 10 –Julio 29 de 2010 

 

No. 2 (así figura en el acta) (No.3)  

de mayo 6 de 2010 

 

 

 

 

No. 01 (así figura en el acta) (No. 

4) de mayo 20 de 2010 

Emcali comenta que “Está en 

implementación en Conpes 3550 de 2008 

(…) y han sido llamado a participar.  

No. 9 de Julio 15 de 2010 

“Uno de los propósitos (…) es tratar de 

articular las propuestas con los 

instrumentos del orden nacional y regional 

existentes en el tema de agua” 

No. 2 (así figura en el acta) (No.3)  

de 6 de mayo de 2010 

Disponibilidad de 

Recursos 

Las fuentes de financiación para el Valle 

son. Vigencias futuras de la gobernación: $ 

228mil millones; del Ministerio: $41 mil 

millones; y Aportes de los municipios de $ 

100 mil millones. Que está pendiente la 

definición de la participación y aportes de 

la CVC” (Acta No. 7, Junio 10 de 2010) 

No. 7 de junio 10 de 2010 

Interlocución política 

“se informa de las reuniones realizadas 

entre lso meses de mayo y agosto con el 

bloque parlamentario del Valle y se reúnen 

(…) con los ministros de MAVDT y 

Transporte.  

Acta del 19 de agosto de 2011 

Conflictos 
“MAVDT y DNP requieren de CVC 

precise el flujo de recursos que aportará la 

 

No. 01 (así figura en el acta) (No. 
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PDA y al Conpes Río Cauca (…)” 

“La directora de CVC aclara que los 

recursos (…) son los mismos asignados al 

Plan de Acción ajustados 2007-2011” 

“(…) los recursos deben ser aprobados por 

el Consejo directivo” 

“Es necesario aclarar cuál es la articulación 

entre Conpes Río Cauca y PDA) 

“Los participantes piden (…) contar con 

posiciones claras de participación de por 

parte delas Corporaciones y gobernaciones 

de Valle y Cauca(…) “no es suficiente la 

voluntad técnica” 

4) de mayo 20 de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta sin número – Agosto 19 de 

2011 

Logros 

“Se programa el taller de consolidación del 

documento primera versión para el día 20 

de septiembre en Popayán” 

Acta del 19 de agosto de 2011 

Fuente: Córdoba, 2012 

 

Tal como lo señalan las actas, desde la primera reunión realizada el 8 de abril de 2010, se 

asignó la tarea a uno de los integrantes de la mesa de convocar a otras instituciones, lo cual 

no fue posible, al tal punto que varios de ellos se incorporaron después de la sexta reunión. 

En general, lo que muestran las actas, es una reafirmación de lo expuesto por los actores 

entrevistados y lo encontrado en el ejercicio de observación directa realizado en los 

distintos contextos de interacción, existen dificultades de coordinación interinstitucional, 

desinterés por parte de entidades que tiene un papel clave en el estudio de la contaminación 

hídrica en la ciudad y no se convoca a estos eventos a los actores que podrían denominarse 

agentes generadores de contaminación, por cuanto la discusión de temas similares se realiza 

en otras instancias.  

 

Tal como se puede apreciar, tanto la mesa Conpes 3624, como las demás iniciativas para 

atender la problemática del manejo del recurso hídrico en la ciudad de Cali descritas 

anteriormente, surten varias de las etapas que conforman el “modelo genérico” de Toma de 

decisiones en Políticas Públicas expuesto por González Campo & Gómez Cárdenas (2007, 

pág. 70) a saber: 

a) Reconocimiento de una situación problemática coyuntural o estructural, y 

considerada pública, por parte de las autoridades competentes, y que puede ser fruto 

de debate entre distintos actores que no están obligados a guardar una misma 
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posición. Para los autores, “las actividades que se llevan a cabo en esta etapa de 

reconocimiento deberán ser de naturaleza eminentemente democrática” y puede 

para ello acudirse a la coordinación de entidades gubernamentales competentes. Se 

persigue en este punto, la “materialización del principio democrático de igualdad” y 

participación; 

b) Inscripción en la agenda pública: es en este paso en donde empiezan a sobresalir las 

diferencias ó pugnas existentes entre los diferentes grupos  o actores involucrados, y 

a ser evidentes las asimetrías de poder, pero también el espacio en donde la 

discusión debe prevalecer el interés general, sobre el interés particular. 

Independientemente de la decisión o prioridad que se dé, ambas pates son 

importantes para dar continuidad  al proceso a fin de ejercer los respectivos 

controles.  No obstante, es la etapa en la que se identifica cuál o cuáles actores tiene 

mayor capacidad de influencia y determinación política.  

c) Priorización en la agenda: esta debe hacerse bajo los principios de racionalidad, que 

es en donde Simon hace sus más fuertes planteamientos, descritos al principio de 

este trabajo, y que sustentan su modelo de racionalidad limitada, dadas las 

dificultades para acopiar toda la información requerida para una decisión racional. 

d) Determinación de la problemática a atender o a resolver: Ello implica un proceso de 

legitimación de los tomadores de la decisión, frente a los actores hasta ahora 

marginados, quienes se esperaría actúen en calidad de veedores, pero que previo a 

esto medirán la capacidad de negociación de los decisores.   

e) Proposición de alternativas de solución: en ella se identificarán las presiones y 

limitaciones, que una vez más ponen a prueba la racionalidad humana. 

f) Evaluación ex-ante: necesaria para adelantarse a las posibles consecuencias de la 

decisión adoptada, que a su vez implica comparar la solución propuesta con las 

demás alternativas. 

g) Priorización de posibles soluciones: las cuales deben responder a criterios de 

conveniencia, viabilidad e impacto en la comunidad a intervenir. 

h) Implementación de la decisión: producto de las tres consideradas prioritarias, que en 

ocasiones debe ser reemplazada por una decisión “emergente”, es decir, que no se 



164 

 

incluya entre las anteriores, y cuya elección no siempre está acompañada de una 

explicación satisfactoria.  

i) Seguimiento y control a la política implementada: Ella requiere de la participación 

activa de todos los actores involucrados, puesto que el proceso no se termina con la 

implementación, sino que por el contrario, apenas empieza y es quizá en donde la 

participación de las comunidades, tiene mayor importancia.  

j) Continuación, reajuste o terminación: cualquiera de ellas dependerá del éxito y 

resultados positivos, de la necesidad de corregir sobre la marcha, o del fracaso en la 

implementación, respectivamente.  

Los autores referidos para esta parte del trabajo, recomiendan en el último caso, 

retornar al literal g, y estudiar las otras alternativas. 
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CAPÍTULO 5: CONSIDERACIONES FINALES 
 

 

 

La realización del presente trabajo permitió conocer la complejidad de problemas como la 

contaminación del recurso hídrico en la ciudad de Cali, y a su vez, analizar aspectos que 

inciden en la gobernanza del agua a partir de los procesos de la toma de decisiones. Se 

evidenció la intervención de múltiples actores institucionales y no institucionales, públicos 

y privados, además de las organizaciones sociales, que requirieron para su comprensión y 

análisis, la revisión de diversos enfoques teórico prácticos vinculados a la gobernanza. 

 

A través de situaciones concretas que fueron analizadas a través de las actividades que se 

adelantaron por distintos actores en los tres ríos que conforman el sistema de drenaje sur, 

fue posible pensar problemáticas adicionales a la contaminación del recurso hídrico, 

convirtiéndose así en otra forma de pensar la gestión ambiental urbana. Pero además, el 

trabajo da cuenta de aquellos factores que también pueden interferir en futuros procesos de 

toma de decisiones, más aún cuando son en su mayoría, entidades públicas las que 

participan en estos espacios y que pueden enfrentar problemas similares en cuanto al 

manejo de recursos físicos, humanos, tecnológicos, económicos, sólo por mencionar 

algunos.   

 

En principio, los marcos institucionales internacionales exponen de manera explícita, la 

responsabilidad de los gobiernos de países miembros de diseñar políticas públicas 

fundamentadas en el concepto de desarrollo sostenible, y de incluir en sus agendas temas 

como la gestión integrada del recurso hídrico, gobernanza del agua, y temas que de ahí 

deriven vinculados, es preciso también, aclarar que esto no se resuelve per se con el diseño 

de políticas públicas ambientales y su implementación por parte de las autoridades 

ambientales, lo que lleva consigo un conjunto de procesos de toma de decisión, no 

solamente de un actor, sino de múltiples actores involucrados en la problemática ambiental.  
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Como se pudo apreciar en el segundo capítulo de este trabajo, son múltiples los enfoques 

existentes para el estudio de la gobernanza, pero también para la toma de decisiones, lo cual 

acarrea una tarea difícil para tomar una posición con respecto a alguno de ellos, dada la 

riqueza explicativa y argumentativa allí presentes, es esto lo que ocurre con enfoques que 

han sido considerados “diametralmente” opuestos, aunque cada uno aporte 

significativamente al análisis tanto de las políticas públicas, como de la fase de 

implementación. Primero, el enfoque top-down, por su marcada influencia de la burocracia 

como tipo ideal, deja en evidencia la necesidad de la existencia de una estructura 

jerárquica, unas normas y áreas de competencia delimitadas específicamente, orientadas 

hacia objetivos específicos, que garanticen – aparentemente – un adecuado control del 

proceso. Segundo, es a través del enfoque bottom-up, que los diseñadores y ejecutores de 

las políticas pueden alcanzar un control real sobre los efectos de la decisión adoptada, o 

mejor aún, le permitiría al ‘aparato burocrático’ actuar de acuerdo a las demandas reales y 

hacer ajustes en ‘la cadena jerárquica’ en donde se considere que se está actuando de 

manera errada, cuando la política está en marcha. Sin embargo, es importante conocer muy 

bien el entorno en que se planteará uno u otro enfoque, ya que las características 

ambientales también pueden influenciar en los efectos del uso de cualquiera de ellos.  

 

Queda clara la dificultad para conocer con exactitud el momento en que se escinden – si es 

así – las fases del ciclo de políticas públicas propuesto por Jones, por ejemplo, ¿cómo 

identificar la división toma de decisiones e implementación?, acaso, ¿cada ‘sub-etapa’ de la 

implementación no requiere de una toma decisión para su mejoramiento o ajustes?. En este 

sentido se comparte la idea de tanto los analistas y asesores, cómo gobernantes e 

implementadores día a día deben afrontar, nuevos retos que a su vez requieren de 

recursividad y hasta – improvisación – para llevar a cabo sus programas a través de 

actividades ‘políticas’.   

 

En este proceso surgieron – y aún surgen – propuestas políticas, administrativas, técnicas, 

sociales, que no siempre son fáciles de conciliar, razón por la cual, es necesario profundizar 

en el tipo de actores que intervienen en el acto, las relaciones que se generan entre ellos, los 
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procesos y formas de comunicación, los contextos de interacción, la identificación de los 

intereses y las soluciones planteadas, entre otros.  

 

Así mismo, la investigación permitió corroborar que, en el ejercicio de la gobernanza, es 

indispensable contar con marcos normativos e institucionales que permitan el diálogo 

interinstitucional en el cual se expongan los intereses de los distintos actores involucrados 

en el ‘conflicto’ con el fin de lograr consensos, y coordinar acciones que al final redunden 

en beneficio colectivo. La existencia de dichos marcos, pese a que delimitan ó favorecen la 

actuación de las autoridades competentes, también generan una serie de conflictos en tanto 

refieren “límites territoriales” para la administración de los recursos naturales, los cuales no 

siempre atienden a este tipo de ordenamiento. Esto implica a actuación –sectorizada– de 

diversas instituciones, en las cuales, los actores involucrados manifiestan dificultades de 

acceso a la información; descoordinación intra e interinstitucional, sobre todo, al momento 

de implementar medidas preventivas y/o correctivas, o de dirimir conflictos ambientales. A 

la vez, que esto supone la duplicidad de esfuerzos y una mayor inversión de recursos, y 

genera confusión en la ciudadanía y organizaciones comunitarias, debido a la poca 

información obtenida por parte de las instituciones, afianza la pérdida de interés en 

vincularse a tareas relacionadas con el control de la contaminación del sistema de drenaje. 

 

No obstante, la discusión por los contenidos de estas instituciones con respecto a los límites 

territoriales aún son confusas, pues tal como se describió ampliamente a lo largo del trabajo 

y se señaló explícita o implícitamente por diversos autores, es necesario “darle un manejo” 

adecuado al concepto de perímetro urbano o medio ambiente urbano, ya que no debe ser su 

definición lo que impida la toma de decisiones pertinentes a la problemática del recurso 

hídrico en la ciudad, más aún, cuando -como lo explicó Velásquez Muñoz (2012) -, “no 

existe diferencia entre el medio ambiente en general y el medio ambiente urbano, por lo que 

no puede existir una definición legal que lleve a una distinción entre ambos”. Debe 

prevalecer en todo caso, la protección a los recursos naturales, en este caso, hídricos, como 

uno de sus componentes. 
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Quizá, sean estos mismos marcos normativos –aunque necesarios –, los que precisamente, 

al ser elaborados de manera independiente por las autoridades competentes, se están 

convirtiendo en uno de los principales obstáculos para avanzar en la discusión sobre las 

competencias jurisdiccionales en materia ambiente e impiden de alguna manera el trabajo 

colaborativo, y por el contario, dan lugar a la discordia, dados todos los recursos que 

quedan en juego.  

 

Mal haría en afirmarse que se falla en el principio de planeación, pues el problema no está 

en que las organizaciones desatiendan esta fase del proceso administrativo, por el contrario, 

se encuentra que tanto a nivel local, como departamental y nacional existen instrumentos 

que apoyan la gestión ambiental y el desarrollo territorial, entre los que se identifican 

planes de: desarrollo (a cuatro años), departamentales de aguas, de ordenamiento territorial, 

de ordenamiento de cuencas, de gestión integral de residuos sólidos, de saneamiento y 

manejo de vertimientos, este último con una vigencia de 15 años para la ciudad de Cali 

(2004-2019). Sin embargo, para el caso específico de la ciudad no hay armonía ni 

articulación entre estos planes, pues aunque el problema atañe a todos los actores, las 

decisiones que con respecto a él se toman no responden a un objetivo o norte común y en 

ocasiones las soluciones planteadas obedecen a problemas puntuales. En este sentido, la 

crítica que Solarte (s.f.) es interesante, en tanto advierte sobre la falta de apuestas claras en 

las perspectivas de desarrollo predominantes en la ciudad de Cali y sobre la idea de que los 

proyectos estratégicos no pueden tener un propósito inmediatista de solucionar un problema 

puntual a “una” comunidad, sino una perspectiva de desconcentración de recursos que 

faciliten la “circulación de intercambios sociales o comerciales”, como la educación, sin 

desconocer la limitación de los recursos, pues muchos ya han sido captados por otros 

actores. 

 

Entonces, aunque estos planes podrían contar con un “buen diseño”, muchas veces no se 

aplican por la dificultad de convertirlos en operativos. Pero esta planeación podría 

complementarse y ser de mejor calidad, si la asimetría en la información entre las entidades 

de uno y otro nivel, fuera menos evidente, y las prácticas de coordinación institucional 
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logradas mediante consenso de ejecutaran cabalmente, pues tanto al interior de las 

organizaciones como entre ellas, estos flujos de información  no se dan siempre en el mejor 

sentido, algunas se dan en forma jerárquica por parte de quienes están frente a la dirección 

de las entidades, cuya formación no siempre obedece a los criterios racionales propuestos 

por el mismo autor, desconociendo la experticia y capacidades de personas que están en 

otros niveles jerárquicos.  

 

En los procesos de planificación también inciden los conocimientos técnicos y científicos, y 

en este punto, se encontró que actores tanto institucionales como no institucionales de la 

ciudad de Cali consideran que la falta de atención a problemáticas asociadas al tema del 

control de la contaminación del recurso hídrico en la ciudad de Cali, obedece a factores 

como la “carecían de conocimiento técnicos y científicos” por parte de los tomadores de la 

decisión final, y peor aún, identificaron casos en los que éstos últimos, “omitían” las 

recomendaciones hechas por aquellos funcionarios – que en su calidad de asesores 

expertos- elaboraban, incluso las que se apoyaron en procesos investigación de mayor 

envergadura. La investigación demuestra que a pesar de ser varios los proyectos que se han 

diseñado para atender la problemática de la contaminación hídrica y sus efectos, proyectos 

en los que han participados tanto académicos, como representantes de las instituciones 

involucradas, el problema persiste y las discusiones sobre el tema siguen vigentes en 

distintos espacios.  

 

Sobre la cultura ciudadana, estos mismos testimonios dejan claro que, de la contaminación 

del recurso hídrico en la ciudad, somos tan son responsables los ciudadanos y nuestras 

comunidades, como actores del sector industrial y empresarial, sin olvidar que en procesos 

de planificación, implementación y evaluación de políticas públicas están las entidades del 

sector público, que es quienes revisten el poder en la toma de decisiones y son los 

responsables de implementarlas en el nivel local, tal como se observó en el caso de los 

documentos Conpes  3355 de 2008 y Conpes 3624 de 2009. Y es precisamente, en esta 

fase, en donde los actores institucionales deben enfrentar y buscar soluciones a problemas 

reconocidos por la OCDE, como las asimetrías de información. Estas generalmente ocurren 
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cuando es el gobierno nacional quien diseña- a veces también en forma fragmentada -, y los 

gobiernos locales quienes implementan. . 

 

Por citar un ejemplo, y solo porque se menciona el diseño fragmentado de las políticas 

públicas hídricas, durante el desarrollo de este trabajo, surgieron dudas relacionadas con el 

diseño institucional para el manejo del medio ambiente y los recursos naturales
66

, que 

obedece precisamente a procesos de toma de decisiones en el nivel nacional, y está 

orientada a la revisión de los criterios, para que el Viceministerio del agua y  saneamiento 

básico, haga parte del Ministerio de Vivienda y no del Ministerio de ambiente y desarrollo 

sostenible
67

, cuando fue ésta la entidad encargada de formular la Política Nacional para la 

Gestión Integrada del Recurso Hídrico en el año 2010. Lo anterior en vista de que una de 

las mayores dificultades encontradas es la coordinación institucional, la cual se incrementa 

al momento de interactuar con ‘otro ministerio’, que su vez tiene un viceministerio que 

dentro de las funciones debe:  

 

“Apoyar la formulación e implementación de la política de gestión de la información de agua 

potable y saneamiento básico.  

Articular las políticas de agua potable y saneamiento básico con las de manejo integral del 

recurso hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Articular, con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las políticas relacionadas con 

la gestión integral de residuos sólidos, en los aspectos relacionados con el servicio público de 

aseo y el aprovechamiento asociado al mismo.”  

 

De igual manera, las decisiones tomadas a ese nivel, pero implementadas a nivel local, 

evidencian una confusión en cuanto a la destinación de los recursos existentes, pues tal 

como lo manifestaron los entrevistados, es obligación dar cumplimiento a los lineamientos 

dados por el gobierno nacional, pero no siempre estas decisiones vienen acompañadas con 

                                                 
66

 Esto no se plantea como una crítica trascendental, sino simplemente pretende recoger dudas que se 
generaron durante el trabajo de investigación y que fueron compartidas por las personas que participaron 
en la investigación, quienes encontraron dificultades en su propósito de articular esfuerzos de los distintos 
actores institucionales al momento de ejecutar sus decisiones.   
67

 Aunque es comprensible su relación con las políticas de vivienda en temas de saneamiento básico y agua 
potable. 
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recursos, los cuales suelen ser inestables o insuficientes  que ponen en riesgo una 

implementación efectiva de la misma.  

 

Con respecto a los contextos de interacción generados tanto por entidades públicas como 

por organizaciones de la sociedad civil que desde hace al menos diez años trabajan en 

forma continua alrededor del tema del agua y otros conflictos ambientales, y que han 

despertado el interés y la participación de actores de los sectores mencionados, pero 

también de la ciudadanía, se sugiere fortalecer este tipo de iniciativas en las cuales 

permanentemente se proponen alternativas de solución o experiencias exitosas de acciones 

colectivas frente al manejo del recurso hídrico, en donde se evidencia trabajo tanto 

comunitario como interinstitucional, que puede servir de referencia para replicar en otros 

espacios. 

En este sentido, el enfoque participativo, ha sido uno de los mensajes clave, derivado de las 

distintas conferencias internacionales mencionadas al inicio de este trabajo, pues en ella se 

encuentra que el agua es un elemento cuyo cuidado está a cargo de todos, y no solamente 

de organizaciones e instituciones públicas o privadas, del nivel nacional o local. Por tal 

razón es necesaria la participación real de todos los actores, y más aún, desde el enfoque de 

la gobernanza, pues es tan responsable el ente que planea, decide, y ejecuta, como la 

ciudadanía a través de sus distintas formas de organización, quien vela por la adecuada 

implementación de las mismas, ejerciendo control ciudadano hacia las instituciones, pero 

también hacia las mismas comunidades en sus actuaciones frente al manejo y uso del 

recurso hídrico. 

 

Por tanto, es tarea de las instituciones encargadas de administrar el recurso, avanzar en la 

comprensión de lo que en ellas se entiende por enfoque participativo, participación 

comunitaria, o expresiones afines, pues su significado e impacto van más allá de confundir 

participación con socialización de proyectos o propuestas. Tal como se propone en el Tac 

background papers No. 4 y publicado por GWP, Agarwal et al. “los mecanismos de 

consulta, que van desde cuestionarios hasta reuniones con los interesados, no permitirán 

una participación real si están meramente empleados para legitimar decisiones ya 
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realizadas, para calmar la oposición política o para demorar la implementación de medidas, 

que puedan afectar de manera adversa a un grupo de interés poderoso” (GWP. Global 

Water Partnership, 2000, pág. 17) 

 

Si bien el tema de la contaminación puede generar día a día discusiones de sentido común, 

el análisis de la gobernanza y los procesos decisionales dirigidos a su mitigación, debe ir 

mucho más allá, pues se requiere conocer cómo piensan y qué posición asumen otros 

actores involucrados en esta problemática, tales como académicos, técnicos, políticos,  

administradores, inmersos muchos de ellos en las instituciones. Es decir, el problema que 

anteriormente era analizado en forma individual -por cada persona u organización- sólo 

permitirá ver una realidad “limitada”, cuando lo que se busca, es comprender “el complejo 

entramado de dependencias e interconexiones”
68

 entre sí, además de articular sus procesos 

individuales a procesos sociales como tal, pues se buscan alternativas de solución que 

favorezcan a la ciudadanía.   

 

Con base en lo anterior, lo que sí se considera debe ser un compromiso urgente por parte – 

y ante todo – de los entes gubernamentales, es la creación de mecanismos de participación 

efectivos que permitan tomar decisiones sobre problemas reales, tarea que a su vez 

requeriría de un programa pedagógico dirigido a la ciudadanía, como responsable de ‘tomar 

posición’ pero con unos conocimientos sólidos en la materia, sin que con ello se signifique 

que deben ser técnicos expertos.  

 

Con respecto a la participación de organismos internacionales en los proyectos de ciudad, 

es importante resaltar el papel que han desempañado las organizaciones y los proyectos 

financiados por ellos y ejecutados por institutos de investigación, en este caso el Instituto 

Cinara de la Universidad del Valle de la ciudad de Cali, el cual, como un actor neutral, ha 

permitido la articulación de representantes de distintos sectores, reunidos para discutir 

                                                 
68

 Estas redes de dependencia, también son denominadas por Bauman y May, como configuraciones. (op. 
cit. P.20) 
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sobre un tema en común “el agua” y la exposición de diversos puntos de vista. Las tareas 

realizadas dentro de estos espacios han sido retomadas y aún se ejecutan en la ciudad.  

 

Futuras líneas de investigación  
 

 

Este trabajo se limitó a trabajar con una dimensión de la gobernanza del agua, que a su vez, 

corresponde a una de las fases del ciclo de políticas públicas: la toma de decisiones. Sin 

embargo, son muchos los temas sobre los cuales se puede profundizar parea dar una mayor 

dimensión a este ejercicio investigativo y así mismo, los enfoques teóricos a través de los 

cuales se pueden desarrollar.  

 

Uno de ellos tiene que ver con el análisis de los procesos de toma de decisiones a nivel 

interno en las instituciones involucradas, pues como bien se explica en el documento, el 

presente trabajo presenta un ejercicio descriptivo y analítico, bajo el método hipotético-

deductivo a partir de un trabajo predominantemente empírico, sobre la confluencia de estas 

organizaciones en contextos de interacción “por fuera de las instituciones mismas”, por ser 

el recurso hídrico, un bien común y transfronterizo, que amerita la atención de la sociedad 

en su conjunto. Sin embargo, los procesos de decisiones internos a cada una de las 

instituciones, puede constituirse tanto en factores potenciales como en obstáculos para el 

diseño e implementación de políticas públicas, e incluso las demás fases que componen este 

ciclo. 

 

En este sentido, unos de los tópicos abordados de manera tangencial en trabajos académicos 

sobre la ciudad de Cali, y sobre el que se puede profundizar, es el del papel que ha 

cumplido la entidad encargada de la gestión de los recursos del medio ambiente y los 

recursos naturales a nivel local, que en este caso es el DAGMA, creado con el fin de dar 

cumplimiento a los establecido en la Ley 99 de 1993, bajo la premisa de que el medio 

ambiente es un patrimonio común. No es desconocido que actualmente se tramita un 

proyecto de reforma a dicha Ley, en donde ésta entidad tiende a su liquidación, pasando 
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estos temas a ser manejo de la Corporación Autónoma Regional - CVC -. Esto podría 

considerarse un “retroceso”, cuando según datos de la Defensoría de Pueblo, se han 

recibido “al menos cinco mil solicitudes de atención por la alta contaminación por ruido, 

inadecuada disposición y manejo de residuos sólidos, deforestación de cuencas hídricas y 

baja cultura ambiental”, entre otras. La pregunta estaría orientada a saber cuáles han sido 

los factores que han provocado este tipo de iniciativas legislativas y cómo afectaría esto a la 

ciudad de Santiago de Cali.  

 

Igualmente, a veintiún años de la creación de esta Ley y luego de que en el año 2013, se 

dieran  diversos pronunciamientos en los también varios eventos organizados para analizar 

los logros de la expedición de la Ley 99 de 1993, sería importante conocer cuál ha sido el 

proceso evolutivo, alcances y dificultades, de su aplicación a nivel local, tanto en el diseño 

como en la implementación y evaluación de políticas públicas ambientales locales.  

 

Finalmente, existe además, un tema que en lo particular, despierta un interés mayor, y tiene 

que ver con el papel de la ciudadanía en todos estos procesos: la participación. El trabajo 

empírico deja en evidencia, que si bien, en los contextos de interacción, hay representantes 

de la sociedad civil, éstos son muy pocos y el conocimiento que ellos tienen se las 

problemáticas sobre el recurso hídrico en la ciudad se limitan a los que ocurre en sus zonas 

geográficas – y que no son problemas menores –, aunque no se desconoce el intento que 

ellas hacen por convocar a otros actores comunitarios a participar de estos espacios, en aras 

de atender lo que ocurre en las cuencas de sus ríos: Meléndez, Lili, Cañaveralejo. Aún así 

es necesario contar un una mirada panorámica en el que se permita conocer el problema en 

su conjunto.  

 

En razón a lo anterior, y teniendo en cuenta los instrumentos de gestión que contempla en 

SINA para los procesos de toma de decisiones, entre los cuales se encuentran los de 

participación, valdría la pena  avanzar en este estudio, pues cabe recordar que tan solo a 

nivel del Municipio de Santiago de Cali, se cuenta con 22 comités ambientales 

comunitarios, uno por comuna y que representan tanto al sector urbanos como al rural. 
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Ellos existen porque la normatividad así lo estipula, sin embargo, su participación “como 

tal” en los procesos aquí mencionados, no fue posible identificar.  

 

Espacios de socialización de los avances y resultados del proyecto de 
investigación  
 

 

 

Para finalizar, tal como se mostró en la última parte de este capítulo, el testimonio de los 

actores que participaron en los procesos de toma de decisiones para el diseño de propuestas 

que atendieran el problema de la contaminación del recurso hídrico en la ciudad, fue clave 

para el desarrollo de ese trabajo. Como respuesta a lo anterior y - en algunos casos - a 

solicitud de los integrantes de los distintos grupos de discusión y de los actores 

entrevistados, los avances y resultados preliminares de esta investigación, fueron 

socializados paulatinamente en distintos espacios, que a su vez permitieron la 

retroalimentación permanente al documento.  Este ejercicio fue de gran utilidad en tanto se 

fortaleció la relación informantes – investigadora, que facilitaron continuar con el 

desarrollo del proyecto. (Ver Anexo 8A). 

 

Así mismo, y en la medida en que se avanzaba en la construcción del estado del arte, 

también se formularon artículos de reflexión, tanto individual como colectivamente, los 

cuales hicieron parte de los informes ejecutivos de los proyectos en los que se abordó la 

temática de la gobernanza del agua, documentos de  y ello, se Así mismo, las ponencias 

presentadas en el Encuentro Internacional de Investigadores en Administración como en el 

Evento Agua 2013, fueron publicadas. (Ver Anexo 8B). 
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Anexo No. 1 Formato de consentimiento informado para participantes en la 

investigación 

 

Título de la investigación: “Gobernanza del agua y toma de decisiones: Estudio de caso: 

el control de la contaminación en el sistema de drenaje sur de la ciudad de Cali” 

 

Descripción: Usted ha sido invitado a participar en una investigación sobre la gobernanza 

del agua en la ciudad de Cali frente al problema de la contaminación hídrica, la cual es 

adelantada por Lyda Teresa Córdoba Hoyos, estudiante de la Maestría en Políticas Públicas 

de la Universidad del Valle.  El objetivo de esta investigación es “analizar la gobernanza 

del agua a nivel local, a partir de los factores que inciden en el proceso de toma de 

decisiones frente a la problemática del control de la contaminación del recurso hídrico en el 

sistema de drenaje sur de la ciudad de Cali” 

 

Si acepta participar voluntariamente en esta investigación, su entrevista será grabada en 

formato de audio. La información que se recoja será confidencial y su uso se hará con fines 

exclusivamente académicos. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán 

codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Tiene 

derecho a abstenerse de participar o a no contestar alguna pregunta en particular sin que 

esto le perjudique de alguna forma. Una vez finalizado el estudio se hará llegar una copia 

de su entrevista y podrá conocer los resultados. 

 

Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre esta investigación, por favor 

comuníquese con Lyda Teresa Córdoba Hoyos al teléfono 3148921453 

 

Su firma en este documento significa que ha decidido participar después de haber 

leído y discutido la información presentada en esta hoja de consentimiento. 

 

 

__________________________ ___________________________ ______________ 

Nombre del participante,                                           Firma                                    Fecha 

 

 

He discutido el contenido de esta hoja de consentimiento con el arriba firmante. 

 

 

___________________________ ___________________________ ______________ 

Nombre del investigador,                                            Firma                                   Fecha 
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Anexo No. 2 Formato control de entrevistas realizadas 

 

ANÁLISIS DE LA GOBERNANZA DEL AGUA 

Estudio de caso: Análisis del proceso de toma de decisiones en el control de la 

contaminación en el Sistema de Drenaje Sur de la ciudad de Cali 

Lyda Teresa Córdoba Hoyos –  

Estudiante de Maestría en Políticas Públicas – Universidad del Valle  

 

ENTREVISTA No. 1.      Fecha:_________________ 

Nombre del Entrevistado: __________________________Profesión: _________________ 

Entidad u Org. a la que pertenece: ______________________Tiempo de vinculación: ___ 

Cargo /Dependencia:___________________________________Tel:_________________  

Tipo de vinculación: ______________________________e-mail: ___________________ 

ENTREVISTA No. 2.       Nombre del 

Entrevistado: __________________________Profesión: _________________ 

Entidad u Org. a la que pertenece: ______________________Tiempo de vinculación: ___ 

Cargo /Dependencia:___________________________________Tel:_________________  

Tipo de vinculación: ______________________________e-mail: ___________________ 

 

ENTREVISTA No. 3.       Nombre del 

Entrevistado: __________________________Profesión: _________________ 

Entidad u Org. a la que pertenece: ______________________Tiempo de vinculación: ___ 

Cargo /Dependencia:___________________________________Tel:_________________  

Tipo de vinculación: ______________________________e-mail: ___________________ 

 

ENTREVISTA No. 4.       Nombre del 

Entrevistado: __________________________Profesión: _________________ 

Entidad u Org. a la que pertenece: ______________________Tiempo de vinculación: ___ 

Cargo /Dependencia:___________________________________Tel:_________________  

Tipo de vinculación: ______________________________e-mail: ___________________ 
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Anexo No. 3 Cuestionario de la Entrevista 

 

 

FORMATO DE ENTREVISTAS PARA ACTORES INSTITUCIONALES 

 

 

1. Cuál es el principal objetivo de la institución en relación con el manejo del recurso 

hídrico? 

2. Teniendo en cuenta el ámbito de la institución, identifique tres problemáticas 

relevantes relacionadas con el manejo de este recurso en la ciudad. Alguna de ellas 

está relacionada con el  sistema de drenaje sur?. 

3. Qué persona (s) o dependencia (s) de la institución es la responsable de atender 

estas problemáticas y qué actividades se adelantan para atenderlas? Procedimientos 

4. Desde cuándo la Institución se encarga de atender problemas relacionados con el 

Sistema de Drenaje Sur? 

5. Con qué tipo de recursos cuenta su institución/organización, para atender la 

problemática del manejo del recurso hídrico en el SDS? 

6. Requiere su institución del apoyo de otras entidades en la etapa de identificación del 

problema, diseño y/ó, ejecución de las soluciones? Cuáles? 

6.1.Cómo es la relación con los otros actores institucionales? 

6.2.Es posible determinar o señalar las funciones que llevan a cabo las otras 

instituciones con respecto al caso del Sistema de Drenaje Sur? 

6.3.Han trabajado juntos en algún proyecto relacionado con el tema? Cuáles han sido 

los resultados? 

7. En su institución/organización, quiénes son los funcionarios/personas encargadas de 

tomar las decisiones sobre las acciones o tareas a desarrollar en torno al problema 

del Sistema de Drenaje Sur?  

8. Qué aspectos considera Ud. que favorecen ó restringen el proceso de toma de 

decisiones? 

¡¡¡Muchas gracias su tiempo!!! 
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Anexo No. 4 Personas a quienes se solicitó entrevista  

 

No. Entidad / Institución / Organización  Cargo/Dependencia 

1 Acodal / Río Lili Hugo Salazar Jaramillo – Vicepresidente 

Pdte. JAC Comuna 22 – R. Lili 

2 Acodal  Ing. San. Carmen Eugenia Sterling 

3 Vallecaucana de Aguas Gustavo Eduardo Moreno - Dpto. de Gestión 

Ambiental 

4 Asociación Nacional de Industriales – 

ANDI – Capítulo Valle 

Economista Pablo Germán Parra - Subgerente 

Económico 

5 Corporación OSSO Geólogo Andrés Velásquez - Investigador 

6 Comité intergremial del valle del cauca  Abogado Germán Jaramillo – Presidente 

7 Centro Regional de producción más 

limpia 

Biol. Ana Dorly Jaramillo – Directora  

8 Emcali Ing. San. Gloria Almario – profesional Operativo 

1  - Dpto. Gestión Ambiental  

9 Secretaría de Salud Municipal Ing. San. Adriana  

10 Secretaría de Salud Municipal Ing. San. María Eugenia Cuadros – Coord. Área 

de Salud Ambiental  

11 Empresas municipales del Cali - 

EMCALI 

Ing. San. Luis Germán Delgado 

12 Proyecto Cali ciudad de las Aguas Ph.D. Carlos Germán Duque  - Rector Colegio 

Ideas 

13 Instituto Cinara Ph.D. Inés Restrepo Tarquino 

14 Instituto Cinara  Mg. Alberto Galvis – Grupo de Inv. Gestión 

Integrada del Recurso Hídrico - GIRH 

15 Río Meléndez – Comuna 17 Ing. San- Jairo Soto 

16 Corporación Autónoma Regional del 

Valle del Cauca - CVC 

Ing. San. Amparo Duque – Profesional 

especializado 

17 Mesa Técnica de Inundaciones Ing. San. Luis Darío Sánchez 
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(continuación Anexo 4 – Trabajo de Grado Lyda Teresa Córdoba Hoyos) 

 

No. Entidad / Institución / Organización  Cargo/Dependencia 

18 Emcali -  Ing. San. Darío Sandoval -  

19 Departamento Administrativo de 

Gestión Municipal Ambiental - Dagma 

Econ. Argemiro Plaza -  

20 Departamento Administrativo de 

Gestión Municipal Ambiental - Dagma 

Gisella Arizabaleta 

21 Secretaría de Planeación Municipal Arq. María Teresa Alarcón 

 

TOTAL DE ENTREVISTAS SOLICITADAS: 21 

 

TOTAL DE ENTREVISTAS CONCEDIDAS: 14 
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Anexo No. 5 Enunciado solicitud de entrevista -  Vía electrónica 
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Anexo No. 6 Algunas respuestas de las personas a entrevistar  
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Anexo No. 7 Guía de observación reuniones 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 

1. Fecha, hora y lugar de la reunión 

2. Actor/ organización que realiza la convocatoria  

3. Temas relevantes abordados en torno al manejo del recurso hídrico 

4. Participantes (frecuencia de asistencia de estos participantes)  

5. Cuáles fueron los criterios con los que se convocó a participar en estas 

reuniones/encuentros?  

6. Nivel de participación de los actores (institucionales y no institucionales) en la reunión  

7. Estructura de las reuniones (inicio/final).?  

8. Conclusiones  

9. Ambiente en el que se desarrollan las reuniones (tenso, tranquilo, de apoyo)  

10. Dificultades y/ó problemas que se presentaron en el desarrollo de las reuniones 

11. Forma en que estas reuniones aportaron al desarrollo de su trabajo o al de la institución 

que representa?  

12. Acuerdos se llegó en estas reuniones y qué recomendaciones se hicieron frente al 

manejo del tema del RH en el SDS  

13. Reacciones frente a las recomendaciones generadas en la reunión  
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Anexo 8 A. Espacios de socialización de avances y resultados preliminares de la 

investigación 

 

 

Fecha Tema Evento 
Febrero 23 de 2011 Gobernanza y gobernabilidad en los procesos 

de Gestión Integrada del Recurso Hídrico  - 

GIRH: Algunos casos latinoamericanos 

Taller Gestión Integrada del  

Recurso Hídrico – GIRH 

 

Lugar: Instituto Cinara  

Noviembre 22 y 23 de 

2011 

Un acercamiento a los elementos de la 

gobernanza en la ciudad de Cali: La 

contaminación del recurso hídrico en el 

sistema de drenaje sur 

Ponente 

Encuentro internacional de 

investigadores en Administración 

Lugar: Universidad Externado de 

Colombia – sede Bogotá 

Marzo 22 de 2012 El problema de la gobernanza del agua en la 

ciudad de Cali frente al tema de la 

contaminación en el sistema de Drenaje Sur: 

estado del arte  

Presentación de avances en los 

trabajos de investigación adscritos 

al proyecto Foresee 

 

Lugar: Instituto Cinara  

Marzo 16 de 2013 Taller de Gestión Ambiental y Comunitaria: 

La normatividad ambiental  

Tallerista 

Capacitación a integrantes de los 

comités ambientales comunitarios 

del Municipio de Cali.  

Lugar: Colegio Ideas 

Marzo 21 y 22 de 2013 Factores que inciden en la gobernanza del 

agua: Un estudio de caso en la ciudad de 

Cali. 

Panelista  

II Encuentro de las Aguas 

Proyecto Cali ciudad de las aguas. 

Lugar: Colegio Ideas 

Octubre 17 de 2013 Análisis de la gobernanza del agua desde el 

enfoque de la toma de decisiones: La 

contaminación Hídrica en el Sistema de 

drenaje sur de la ciudad de Cali 

Ponente  

AGUA 2013 – Seminario 

Internacional Manejo del Riesgo 

en el ciclo del agua 

 

Fuente: Elaboración de la autora  
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Anexo 8B. Artículos de reflexión y ponencias publicadas realizadas en el marco de la 

investigación 

 

 

Autores Título Producto/Proyecto 

Córdoba, L.; Galvis, A.; Rojas, J.; 

Vischer, J-T. 

Contribuciones de la metodología 

de las alianzas de aprendizaje al 

análisis institucional de la 

gobernanza del agua de la ciudad 

de Cali 

Artículo de reflexión 

 

SWITCH – Cali ciudad de 

demostración 

Córdoba, L. 

Un acercamiento a los elementos 

de la gobernanza en la ciudad de 

Cali: La contaminación del 

recurso hídrico en el sistema de 

drenaje sur 

Ponencia  

Encuentro Internacional de 

Investigadores en Administración 

2011 

Córdoba, L.; Ceballos, R.; Galvis, 

A. 

Análisis de la gobernanza del 

agua desde el enfoque de la toma 

de decisiones: La contaminación 

Hídrica en el Sistema de drenaje 

sur de la ciudad de Cali 

Ponencia Proyecto Foresee 

 

Evento Internacional:  Agua 2013 

– “El Riesgo en la Gestión del 

Agua” 

 


