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RESUMEN 

   

  

La gestión ambiental es un asunto de carácter colectivo, que responde al “cómo” y el “qué”  diferentes 

actores se organizan para lograr un adecuado uso de los recursos naturales, reduciendo el deterioro del 

medio ambiente. En donde, el municipio se presenta como la opción directa de comunicación entre 

gobierno y ciudadanos, pues el  sentimiento de pertenencia del ciudadano a su municipio, a su ciudad; 

se manifiesta de forma más tangible en el ámbito local, que en regional  o en el nacional. Esta 

investigación aborda la gestión ambiental en los municipios del Valle del Cauca, debido a su gran 

variedad municipal. El estudio parte de una pregunta exploratoria ¿como responden a la gestión 

ambiental  los municipios del Valle del Cauca? .Se argumenta por medio los informes Ambientales por 

parte de la Contraloría Departamental del Plan de desarrollo
 
y  el manejo de los residuos sólidos 

municipales que la gestión ambiental en los municipios del Valle del Cauca se presenta en forma 

desigual. Por lo cual,  la pregunta de investigación es ¿porque  los municipios del Valle del Cauca 

responden de manera desigual en su gestión ambiental, en el año 2005? La opción para abordar este 

análisis, se presenta en el concepto de gobernanza, ya que esté, puede ser adaptado para  explicar la 

habilidad del municipio para resolver asuntos colectivos, en este caso la gestión ambiental. Para 

responder a la pregunta se usa un enfoque metodológico de tipo descriptivo y analítico. Basado en el 

análisis de las seis dimensiones de la gobernanza definidas por el Banco Mundial. Se encuentra que del 

análisis de cuatro de las dimensiones de (Voz y Rendición de Cuentas, Estabilidad Política y Ausencia 

de Violencia, Efectividad Gubernamental, y Control de la corrupción) , dimensiones como Estabilidad 

Política y Ausencia de Violencia, Efectividad Gubernamental y  Control de la Corrupción  permiten 

explicar una mayor o menor  respuesta a la Gestión Ambiental.  

 

 

Palabras claves: Municipio, Gestión Ambiental, Gobernanza. 
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1. ANTECEDENTES, OBJETIVO DEL ESTUDIO Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La gestión ambiental es el conjunto de acciones y procesos propios al manejo del sistema ambiental. En 

la gestión ambiental intervienen diversos actores políticos, económicos y sociales en la creación, en  la 

organización  y en la toma de decisiones para la prevención y mitigación del deterioro ambiental, 

Mediante diversas herramientas técnicas, jurídicas, económicas, financieras y administrativas 

establecidas por el Estado en determinado territorio, para lograr el adecuado funcionamiento de los 

ecosistemas, el mejoramiento de la calidad de vida de la población y las condiciones apropiadas para la 

productividad económica (SIGAM,2002). 

 

Existen diferentes definiciones de gestión ambiental, sin embargo todas guardan en común, que cuando 

se habla de la gestión ambiental se hace referencia a gestión pública. La relación está en que, la gestión 

ambiental se realiza por el Estado, es decir que ella no es nada diferente a una de las tantas formas o 

tipos de gestión pública que desarrolla un Estado con miras a obtener unos objetivos concretos. Osorio 

(2004, p.14) refleja este pensamiento definiendo la gestión ambiental como: “el ejercicio permanente 

de las instituciones, la sociedad y los actores económicos, de administrar y orientar los procesos 

culturales al uso sostenible de los recursos, a revertir los efectos del deterioro y la contaminación sobre 

la calidad ambiental, la calidad de vida y la actividad económica, en el territorio rural y urbano del 

municipio”.   

 

La gestión ambiental responde al “cómo” y el “qué”  hay que realizar para lograr un adecuado uso de 

los recursos naturales, reduciendo el deterioro del medio ambiente. Se busca obtener  un equilibrio 

proporcionado  entre el desarrollo económico, el crecimiento de la población, el uso racional de los 

recursos naturales  y la conservación del medio ambiente. Comprende una noción integradora, que va 

más allá del manejo ambiental, de esta forma no solo están las acciones a  ejecutarse de manera 

operativa, sino también las directrices, los lineamientos y las políticas formuladas desde los diferentes 

entes territoriales que participan en la implementación de estas. Sin embargo, como lo expone   Godard 

(1997)
1
, la gestión ambiental no es una tarea fácil, ya que requiere diversas interacciones y desafíos 

                                                 
1
 Citado en: NASCIMIENTO, D. O (2010). Papel dos conflitos socioambientais e de fenomenos climaticos extremos no 

fortalecimiento da gestao ambiental muncipal no Sul Catarinense. Brasilia, 2010. 
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institucionales, argumenta que la gestión de los recursos naturales presenta la "ambivalencia de las 

formas básicas de organización", como el mercado, la administración pública y el establecimiento de 

normas para las habilidades o los supuestos básicos de esta gestión integrada. 

 

 

En la Constitución Política de 1991 se incorpora en su articulado el tema ambiental, fijando 

responsabilidades ambientales al Estado y la Sociedad civil. Prueba de ello se encuentra en  leyes que 

establecen la obligatoriedad de incorporar programas y proyectos ambientales en los planes de 

desarrollo además de criterios y mecanismos para la participación de las comunidades en los procesos 

de planeación de las entidades territoriales (COLOMBIA, 1994, art.1).Se establece que es en el 

municipio donde se vuelve ineludible materializar instrumentos de planificación, dotarlos con las 

herramientas, técnicas, jurídicas y administrativas necesarias para la generación de planes locales que 

brinden una orientación más estratégica y real de su gestión ambiental. 

 

Así pues, el municipio es la entidad más importante en materia de gestión ambiental. En donde, el 

proceso de descentralización le delegó más responsabilidades, sin un proceso previo de fortalecimiento 

para el conocimiento, articulación y coordinación de los actores e instrumentos, que le permitiera 

cumplir eficientemente sus nuevas funciones y responsabilidades. Esta articulación, interacción y 

coordinación entre los diferentes actores, instrumentos e instituciones en un determinado territorio para 

alcanzar metas comunes, se denomina “gobernanza”. Se utiliza este concepto para explicar las 

diferencias entre los municipios en materia de gestión ambiental, ya que ellos son la entidad territorial  

fundamental en el Sistema Nacional Ambiental (SINA). 

 

Por lo tanto, este trabajo de grado aborda la gestión ambiental y sus desigualdades en los municipios 

del Valle del Cauca. La investigación se enfoca en explicar como los municipios del Valle del Cauca 

han respondido a sus obligaciones de gestión ambiental. El estudio se realiza en este departamento ya 

que presenta una gran diversidad municipal, representativa de los diferentes municipios presentes en 

Colombia. El 74% de los municipios son de tamaño pequeño  y el 26 % restante se reparte en 

municipios de tamaños intermedios, municipios de primera categoría y categoría Especial, lo que 

favorece una amplia gama de casos relevantes para el análisis. 
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La opción para abordar el análisis de la gestión ambiental y sus resultados en los municipios del Valle, 

se presenta en el concepto de gobernanza. Este enfoque puede ser adaptado para  explicar la habilidad 

del municipio para resolver asuntos colectivos, en este caso la gestión ambiental. En pocas palabras, la 

gestión ambiental y la gobernanza son entendidas como un proceso, en un conjunto de actores u 

organizaciones se ocupan de cuestiones comunes, en determinada sociedad. El concepto de gobernanza 

permite profundizar en las habilidades o características del municipio que inciden en su gestión 

ambiental,  pues  esté es utilizado por organismos internacionales, para explicar resultados desiguales 

de desarrollo económico entre países., ya que un mejor sistema de gobernanza implicaría mayor 

desempeño en su gestión pública (BANCO MUNDIAL, 1994).  

 

Para responder a la pregunta porque difieren los municipios del Valle del Cauca en su gestión 

ambiental, en el año 2005?, esta investigación toma como base de análisis desarrollado por Daniel 

Kaufman y Aart Kraay (2001). En el cual conforman el programa  que determinan los indicadores de 

gobernanza para el Banco Mundial , donde la política, la economía y las instituciones son los aspectos 

considerados a evaluar por seis dimensiones de gobernabilidad: Voz y Rendición de Cuentas, 

Estabilidad Política y Ausencia de Violencia, Efectividad Gubernamental, Calidad Regulatoria, Estado 

de Derecho y Control de la corrupción. Por lo cual  se propone un enfoque metodológico de tipo 

descriptivo y analítico. Utilizando para ello, variables susceptibles de ser aplicadas en condiciones 

semejantes en el mayor número  de  municipios del departamento. Permitiendo  apreciar de mejor 

manera la relación entre cada una de las dimensiones de gobernanza  definidas por el Banco Mundial y  

gestión ambiental, en los municipios del Valle.  

 

En el estudio, la comparación de cuatro de las dimensiones de gobernanza como la habilidad o 

característica de los municipios  que explica las desigualdades en su gestión ambiental, deja varios 

hechos relevantes. De las cuatro dimensiones analizadas (Voz y Rendición de Cuentas, Estabilidad 

Política y Ausencia de Violencia, Efectividad Gubernamental, y Control de la corrupción) se encontró 

que  dimensiones como Estabilidad Política y Ausencia de Violencia, Efectividad Gubernamental y  

Control de la Corrupción  permiten explicar una mayor o menor  respuesta a la Gestión Ambiental.  Ya 

que la dimensión de gobernanza Voz y Rendición de Cuentas  no tiene un efecto directo sobre la 

gestión ambiental de los municipios. Los municipios que presentan resultados en un corto periodo de 

tiempo por parte de los ciudadanos no presentan grandes niveles de inversión ambiental per-cápita. 
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1.2 MUNICIPIO 

 

1.2.1 Municipio como Ente Territorial 

 

El Estado Colombiano a partir de la constitución de 1991, emprendió un proceso de modernización que 

pretendió reformar el modelo centralista del gobierno, imperante desde la década de 1960. Un proceso 

en el cual diferentes actores sociales definieron y pugnaron por nuevas  relaciones de poder dentro del 

Estado; como se explica en el siguiente párrafo:  

 

“Con la aprobación de la nueva Constitución, en 1991, los constituyentes lucharon por atacar el 

excesivo centralismo presente en el régimen constitucional anterior. Así, apostaron por un Estado 

unitario pero con autonomía política, administrativa y financiera para sus entes territoriales. En 

relación con las piezas que conformarían el conjunto de la organización territorial, es decir, las 

entidades territoriales, los constituyentes introdujeron varias modificaciones a la Constitución 

anterior, creando como entidades territoriales los departamentos, los municipios, los distritos y las 

entidades territoriales indígenas, dejando abierta la posibilidad para que una vez creadas las 

provincias y las regiones éstas también puedan adquirir dicho estatus.” (ROBLEDO, 2008, p.2) 

 

La razón del cambio del modelo político nacional fue optimizar la calidad y la cobertura de la 

prestación de los servicios públicos por medio de la descentralización. El excesivo centralismo 

predominante en el régimen constitucional anterior, conllevó a una situación social de pobreza y 

desigualdad en el país, debido a la concentración del poder en los órganos centrales, que dejó a los 

territorios periféricos en una posición de abandono y desatención .Con la descentralización se les  

reconoce la autonomía (política, administrativa y financiera) a los entes territoriales para poder 

gestionar sus propios intereses. 

 

El reconocimiento de autonomía a las entidades territoriales ha llevado a un replanteamiento del 

ordenamiento territorial colombiano. El artículo 2 del Acto Legislativo n. º1 de 1968, que reformó la 

Constitución de 1886, estableció lo siguiente: “Son entidades territoriales de la República los 

Departamentos, las Intendencias, las Comisarías y los Municipios o Distritos municipales en que se 

dividen aquellos y estas” (COLOMBIA, 1986, art.2). Las entidades territoriales se constituyen, pues, 

como categorías o niveles de gobierno y administración diferentes del central o nacional. Sólo en 1991 
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esta norma fue modificada, se estableció que dichos niveles serían cuatro: los departamentos, los 

distritos, los municipios y los territorios indígenas. Sin embargo, la misma norma constitucional dejó 

abierta la posibilidad para que ese número pueda ampliarse a seis, cuando el legislador les dé el 

carácter de entidades territoriales a las regiones y a las provincias (COLOMBIA, 1991, art.286) 

 

El municipio se presenta como la opción directa de comunicación entre gobierno y ciudadanos. El 

sentimiento de pertenencia del ciudadano a su municipio, a su ciudad; se manifiesta de forma más 

tangible en el ámbito local, que en regional  o en el nacional (CASTRO, 2002, p. 103). Razón por la 

cual, como lo afirma Robledo (2008) , los constituyentes de 1991 no dudaron en manifestar sus 

tendencias municipalitas y, en esa medida, su deseo de fortificar y fortalecer el municipio hasta el punto 

de convertirlo en la entidad fundamental, en el eje del ordenamiento territorial colombiano, en donde la 

constitución lo define como “la entidad territorial fundamental de la división político-administrativa del 

Estado; le otorga autonomía política, fiscal y administrativa; y finalmente le atribuye como finalidad el 

logro del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de su población” 

(COLOMBIA,1994, art.1). 

 

En la ley 136 de 1994 le otorga al municipio múltiples funciones y lo clasifica en diversas categorías. 

Al municipio le corresponde: administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que 

determine la ley, planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio de conformidad 

con la ley y en coordinación con otros territorios, ordenar el desarrollo de su territorio y construir las 

obras que demande el progreso municipal, promover la participación comunitaria y el mejoramiento 

social y cultural de sus habitantes, y velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio 

ambiente, de conformidad con la ley (COLOMBIA,1994, art.1). No obstante, debe señalarse que los 

municipios, al estar sumergidos en los límites del escalón territorial intermedio, es decir, de los 

departamentos, están sometidos, en algunas materias, a las decisiones departamentales.  

 

La ley establece que los municipios de Colombia se clasificaran, de acuerdo a su población y sus 

recursos fiscales como indicadores de sus condiciones socioeconómicas en siete categorías: Categoría 

especial, Primera categoría, Segunda categoría, Tercera categoría, Cuarta categoría, Quinta 

categoría y Sexta categoría (COLOMBIA, 1994, art. 6).Donde los municipios  con mayores niveles de 

población y de  ingresos anuales les corresponderán la mayor categoría: categoría especial, mientras  
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los municipios con  menores niveles de ingresos y población le corresponderá la  sexta categoría. 

También se tiene que, cuando la población o los ingresos del municipio cambien se clasificara 

automáticamente en la categoría  superior o inferior, de acuerdo al caso. 

 

 

1.2.2 El Municipio, Protagonista en la Gestión Ambiental 

 

Colombia muestra un crecimiento en legislar la gestión de su medio ambiente. La creciente 

preocupación por el tema ambiental, se manifiesto en la búsqueda de acciones, lineamientos, 

instrumentos y mecanismos que lo hagan posible lograr un desarrollo sostenible y solucionar los 

problemas ambientales. La Constitución Política de Colombia expedida en 1991, fue el paso más 

importante que en materia de legislación y política ambiental ha dado el país, pues la protección 

ambiental fue redimensionada y el ambiente se elevó a la categoría de derecho colectivo, dotándolo de 

mecanismos de protección ciudadana como lo son  las acciones populares o de grupo, uso de las 

acciones de tutela y de cumplimiento, para el tema ambiental. 

 

El municipio es el actor fundamental en la Gestión Ambiental dentro del  Estado. Dado que la Gestión 

Ambiental, se concibe como la organización de las actuaciones públicas y privadas, dirigidas a 

mantener el adecuado funcionamiento de los ecosistemas, generando un desarrollo que permita el 

mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones, bajo un enfoque global (Alcaldía Santiago de 

Cali, 2010). Es en el nivel local, donde se manifiesta claramente la oferta y las restricciones de uso de 

los recursos naturales y este nivel está representado por el territorio municipal, los municipios entonces, 

tienen una gran responsabilidad en la ejecución de acciones para la protección del ambiente dirigida a 

la utilización racional de los recursos naturales. 

 

En el desarrollo de las disposiciones de carácter constitucional en  Colombia, la ley 99 de 1993 le 

asigna múltiples funciones a los municipios, a los grandes centros urbanos y Distritos en materia 

ambiental. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la ley 99 de 1993, se disponen 10 

funciones de los municipios, distritos y del Distrito Capital de Bogotá, en materia ambiental. (Ver 

Anexo1). 
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En el  ámbito municipal,  la política ambiental se basa en una visión integral. Cómo lo expresa 

Junquiera e Leite (1994)
2
: la propuesta de una política municipal de medio ambiente debe basarse en un 

amplio análisis de las  potencialidades de los  recursos locales y en la consideración de  una situación 

de administración pública, se debe tener en cuenta  los problemas vívidos por el municipio, las 

aspiraciones de  la población y principalmente trazar una visión  integral de cómo tratar el desarrollo 

local a partir de caminos socialmente más justos y más humanos. No es poner el medio ambiente como 

un tema de acciones por un determinado sector, sino hacer referencia a ella como condición básica para 

el desarrollo municipal. 

 

Según Bursztyn (1994)
3
, la gestión pública  ambiental  puede ser definida  como "un conjunto de 

acciones que impliquen la política pública, el sector productivo y las comunidades con miras al uso 

sostenible y racional de los recursos naturales"(NASCIMIENTO, 2010, p.71). el Estado constituyó el 

SINA (Sistema Nacional Ambiental), como aquel que articula la gestión ambiental en Colombia y  

apoya el desarrollo social, económico y biofísico del territorio nacional, conformado por 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. 

 

La ley 99 de 1993  reordena el sector publico encargado de la Gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables. Crea el Ministerio del Medio Ambiente,  el órgano 

superior encargado de dictar las políticas y normas de mayor nivel y de alcance Nacional. Igualmente 

apoya técnicamente la conformación del SINA, en especial articula y hace el acompañamiento 

necesario para que las CAR (Corporaciones Autónomas Regionales)  puedan cumplir su función dentro 

de cada región. La cual es administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los 

recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 

disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente (COLOMBIA, 1993, art. 23)  

 

Para poder cumplir con sus obligaciones y responsabilidades ambientales, el municipio deberá contar 

con una mínima capacidad institucional. Porque, como lo define (PHILIPPI JR, 2007)
4
: “la gestión 

                                                 
2
 Citado en: NASCIMIENTO, D. O (2010) .Papel dos conflitos socioambientais e de fenomenos climaticos extremos no 

fortalecimiento da gestao ambiental muncipal no Sul Catarinense. Brasilia, 2010. 
3
 Ibid. 

4
 Ibid 
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ambiental municipal es un proceso político-administrativo, que le compete a el poder público local, 

implementar, evaluar y formular políticas de medio ambiente, con la participación de la sociedad en la 

calidad intereses ambiental y la calidad de vida de los ciudadanos” "(NASCIMIENTO, 2010, p.97). El 

municipio cuenta con pocas organizaciones técnicas para soportar las prioridades ambientales y  

enfrenta dificultades para asumir una gestión ambiental integral y participativa, generando 

problemáticas en cadena: la carencia de información y lineamientos que orienten el proceso, ligado, en 

muchos casos, a la debilidad técnica y financiera, conduce a un fraccionado conocimiento de la 

situación ambiental; dificultando la identificación de problemáticas y potencialidades. (MINISTERIO 

DE MEDIO AMBIENTE, 2002a) 

 

La gestión ambiental pública en el municipio se comparte con diferentes entidades de orden Nacional. 

Entidades como el Ministerio del Medio Ambiente, entidades de orden departamental: como las 

diferentes secretarias de la administración departamental y la Corporación Autónoma Regional. Al ser 

la gestión ambiental un tema compartido, crea grandes dificultades en la coordinación de los diferentes 

procesos de planeación, ejecución y control entre las diferentes instituciones. Podemos observar los 

procesos de gestión ambiental que realizan en tres entidades del Estado (Departamento, Corporación 

Autónoma y Municipio). Sin embargo solo se explicara en dos niveles: 

 

 En la Corporación Autónoma Regional correspondiente, su estructura orgánica y funcional, la 

representación de los municipios en su Junta Directiva, su gestión ambiental a través de la 

articulación del Plan de Gestión Ambiental Regional con el Plan o Esquema de Ordenamiento 

Territorial, el Plan Trianual de inversiones. El Plan de Acción se concibe como el instrumento 

que determina las acciones a desarrollar por la entidad y como mecanismo de control de la 

gestión ambiental sobre el territorio de su jurisdicción. 

 

 En la administración municipal  conocer la estructura administrativa actual es la primera 

herramienta de análisis de la gestión ambiental (Ver Gráfico No. 1). Esta nos permite conocer 

las funciones ambientales asignadas a cada dependencia, conocer cuáles de esas funciones se 

están cumpliendo en el momento, encontrar las debilidades y fortalezas de cada dependencia 

municipal para realizar la Gestión Ambiental. Reconociendo las herramientas como: 

financieras, de planeación, jurídicas, acuerdos y resoluciones municipales etc. 
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Grafico No. 1. Estructura Administrativa Municipal 

 

 

Fuente: (MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, 2004). 

 

En el Grafico No.1 se representa el organigrama administrativo representativo del municipio 

colombiano. En él se determinan las dependencias que deben asumir funciones y responsabilidades 

ambientales, y las oficinas que derivadas de cada una, las cuales aparecen en color verde, las demás se 

demarcan con color azul. El color amarillo representa las dependencias con mayor relevancia en la 

gestión ambiental municipal,  identificadas como las más propicias, para asumir la coordinación y la 

mayor parte de las funciones y responsabilidades ambientales del municipio. En el intermedio del 

organigrama se encuentran las oficinas asesoras  como la UTAMA
5
, Control interno, jurídica, 

comunicaciones, entre otras y  las empresas y compañías descentralizadas como los parques, la cultura, 

el transporte, etc., donde desempeñan un rol de acompañamiento y asesoría entre las autoridades 

municipales y sus diferentes dependencias. Es importante señalar que este organigrama resalta las 

relaciones horizontales, entre todas y cada una de las instancias de la administración municipal, como 

requerimiento funcional para una adecuada coordinación y gestión ambiental municipal. 

                                                 
5
 Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria. 
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Las funciones oficiales de la gestión ambiental municipal  se presentan en el Anexo.2, por medio del 

análisis de las dependencias de la Administración municipal (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 

2004). En el cual se puede observar las labores ambientales que debe asumir cada una de las 

dependencias, entidades e institutos que conforman la administración municipal, su  función real 

ejercidas en este aspecto y sus fortalezas y debilidades. Se encuentra que la oficina asesora de 

planeación es la más funciones ambientales oficiales por decreto realizan, con cinco funciones; 

mientras que las demás secretarias realizan en un promedio de cuatro funciones ambientales por 

decreto, donde se destaca la secretaria de gobierno como la de mayor importancia. 

 

Esta estructura administrativa municipal  y las funciones de las diferentes entidades o secretarias al 

interior del mismo, fortalecen la gestión ambiental en el municipio. Según Muzel (2006)
6
 con la 

estructuración de los órganos ambientales (entidades o secretarias), el municipio se hace más fuerte a 

medida que aumenta su capacidad de convocar, dinamizar, movilizar y coordinar los diferentes actores 

locales en la búsqueda de la calidad de vida junto con la calidad del medio ambiente. El fortalecimiento 

de las instituciones y la articulación con otros niveles de gobierno, ejerce en el municipio una mayor 

posibilidad de manejar las contradicciones y conflictos inherentes a esta búsqueda. Sin embargo, como 

lo expresa Souza et al. (2003)
7
 esto no siempre se refleja así, ya que la mayor dificultad de las 

administraciones municipales en la aplicación de la política general de ámbito municipal son: 

instrumentos adecuados para la estructura de gestión, la falta de integración, y la baja capacidad técnica 

y la falta de recursos financieros. 

 

Los municipios se enfrentan a problemas de diversa índole para poner en práctica la política de medio 

ambiente municipal. Como lo destacan Bursztyn y Burstyn (2006)
8
 existen muchas dudas sobre la 

capacidad de algunos municipios de actuar eficientemente sin perderse en los vicios de la política, 

como el clientelismo y la corrupción. Igualmente, el tamaño del municipio y el número de habitantes 

son importantes en el desempeño de la gestión ambiental, ya que a mayor cantidad de habitantes se 

generan mayor actividad económica, industrial y consumo de recursos naturales, creando diferentes 

formas de organización y diferentes resultados debido a la gran diversidad de municipios en el País. 

                                                 
6
Citado en: NASCIMIENTO, D. O (2010) .Papel dos conflitos socioambientais e de fenomenos climaticos extremos no 

fortalecimiento da gestao ambiental muncipal no Sul Catarinense. Brasilia, 2010. 
7
 Ibid. 

8
 Ibid 
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1.2.3 Planificación Territorial en el Municipio 

 

Entre de las herramientas de planificación territorial establecidas por el estado, el ordenamiento 

territorial se destaca  por ser el instrumento que le permite a  los diferentes entes territoriales establecer 

un carácter multidimensional en el planeamiento de largo plazo. La Constitución Política de Colombia 

de 1991 en su Artículo 2º define que el Estado y sus representantes locales tienen la responsabilidad de 

llevar a cabo acciones encaminadas a “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consignados en la Constitución”. En tal 

sentido se crean varios instrumentos que permiten al ente territorial  contribuir a esta meta, integrando 

diferentes componentes del desarrollo social hacia una eficiente gestión pública, dando un lugar 

relevante  a la participación ciudadanía, entre ellos el ordenamiento territorial. 

 

El Ordenamiento Territorial hace parte del proceso de planificación del desarrollo, que interviene sobre 

las condiciones socio-económicas y ecológicas de un territorio. El Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (2007)
9
 propone que “el Ordenamiento Territorial constituye un proceso que comprende un 

conjunto de acciones concertadas comprendidas por la Nación, las entidades territoriales, y las 

Divisiones Administrativas territoriales, para ajustar la División político-Administrativo de la Nación a 

las disposiciones de la Constitución, disponer de los instrumentos para gobernar el territorio bajo su 

jurisdicción, y para regular la transformación, ocupación y utilización de la tierra de acuerdo con las 

estrategias de desarrollo social, económico y cultural, en armonía con el ambiente”(BUITRAGO, 

2007,p.9). Por ello, la ordenación de un territorio tan complejo como el de Colombia, heterogéneo y 

con más de un millón de kilómetros  cuadrados, es un proceso permanente. 

 

En los instrumentos del Ordenamiento Territorial se destacan como los de mayor grado los Planes de 

desarrollo, las Agendas Ambientales y los  Planes de las CAR (Corporaciones Autónomas Regionales): 

 

 Plan de Desarrollo: Es el instrumento que consigna los objetivos, metas y estrategias 

territoriales y sectoriales de la acción del Estado y las Entidades Territoriales para el corto, 

mediano y largo plazo. Así mismo, señala los formas, medios e instrumentos de vinculación y 

armonización de la planeación en los diferentes niveles (nacional, sectorial, regional, 

                                                 
9
 Citado en: BUITRAGO, OSCAR; TORO, PEDRO (2007). El papel del seguimiento y evaluación en la planificación  

territorial municipal. Revista prospectiva  No.12, Universidad del Valle 
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departamental, municipal, distrital, entidades territoriales indígenas), de conformidad con los 

principios constitucionales de Concurrencia y Coordinación. El plan de Desarrollo está 

conformado por un componente general y un plan de inversiones; éste último incluye, 

principalmente, la proyección de los recursos financieros disponibles para ejecución, la 

descripción de los principales programas y proyectos prioritarios de inversión, los presupuestos 

plurianuales que soportarán los costos de los programas y proyectos considerados, y la 

especificación de los mecanismos para la ejecución (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 

2002a). 

 

 Agendas Ambientales: Son herramientas de planificación local que orientan el desarrollo 

territorial desde la perspectiva ambiental, de conformidad con las propuestas de desarrollo y de 

ordenamiento territorial. Como instrumentos de planeación ambiental, tienen por objeto 

fortalecer la gestión ambiental municipal, conocer el estado del medio ambiente en el municipio 

(urbano y rural), y desarrollar procedimientos políticos y administrativos apropiados tendientes 

al cuidado, conservación y mejoramiento de la oferta ambiental, o a la prevención o solución de 

la problemática ambiental  municipal. La Agenda Ambiental está dividida en dos partes: a) El 

Perfil Ambiental Municipal, el cual consiste en el análisis de la situación ambiental actual del 

municipio; b) el Plan de Acción Ambiental Municipal, en el cual se organizan áreas o líneas 

temáticas prioritarias, a cada una de ellas se les fijan objetivos, programas y proyectos donde se 

incluye: el nombre del proyecto, justificación, entidades participantes en él, objetivos, metas, 

plazo de ejecución, costo y financiación (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2002a). 

 

 Planes de las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR: Como herramienta de 

planificación regional, orientan la actuación y la gestión ambiental, ligando la problemática de 

los municipios con las directrices ambientales para el orden regional. Las Corporaciones deben 

formular, para el área de su jurisdicción, el plan de Ordenamiento y manejo de Cuencas 

Hidrográficas (POMCA)
10

, los planes de gestión ambiental regional (PGAR)
11

, los planes 

                                                 
10 Tiene como propósito el planteamiento del uso y el manejo sostenible de los recursos naturales renovables relacionados 

con el agua. 
11 Es  la planificación regional de largo plazo del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, su vigencia es de 10 

años. 
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ambientales trianuales (PAT)
12

, y definir las determinantes ambientales a considerar por los 

municipios en sus planes de ordenamiento territorial, así como los planes de acción regional que 

comprenden un conjunto de programas, proyectos y actuaciones, algunos de carácter macro y 

otros que atienden temas específicos, orientados a abordar la problemática ambiental regional. 

(MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2002a). 

 

Para cumplir con el propósito del Ordenamiento Territorial, la Ley 388 de 1997 promueve un enfoque 

integral de desarrollo urbano. En donde fortalece  la descentralización y la consolidad el papel del 

municipio como ente activo e indispensable en el desarrollo urbano local. Incorporando el territorio 

como factor de desarrollo, reconociendo los procesos socioculturales y políticos que explican la 

producción del espacio urbano, sin ignorar su interdependencia con los aspectos rurales y regionales. 

Además, manifiesta la necesidad de considerar instrumentos de planificación para el ordenamiento 

territorial municipal, tales como el Plan de Ordenamiento Territorial y el Expediente Municipal
13

 

 

En conclusión, resulta claro desde el análisis legislativo, que las responsabilidades de planificación y 

ordenamiento ambiental, de coordinación, apoyo y participación en los procesos de gestión ambiental, 

competen a todos los niveles, desde el nivel nacional, hasta la unidad territorial básica que es el 

municipio. Sin embargo, la experiencia muestra serias debilidades en el proceso. Como se menciono 

anteriormente, las Corporaciones autónomas, como autoridad ambiental en el ámbito regional, vienen 

desempeñado la conducción de la planeación ambiental dentro del área de su jurisdicción, elaboran 

planes de gestión ambiental regional –PGAR–, planes ambientales trianuales –PAT– y determinantes 

ambientales regionales que deben ser atendidas por los municipios para el ejercicio de la planeación y 

el ordenamiento territorial local. Pese a ello, en muchos casos, las corporaciones no cuentan con una 

visión regional en consecuencia, sus planes carecen de integralidad en la mirada del territorio, situación 

que dificulta la atención de problemáticas subregionales y municipales (MINISTERIO DEL MEDIO 

AMBIENTE, 2002a). 

 

 

 

                                                 
12 Es la planeación de la gestión ambiental de la  Autoridad ambiental, tiene como vigencia 3 años. 
13

 Se prefiere utilizar la expresión Expediente Municipal y no la Expediente Urbano que es consignado en la Ley 388 por 

que se busca resaltar más allá de los aspectos urbanos del ordenamiento territorial.   



15 

 

1.3  GESTION AMBIENTAL EN EL VALLE DEL CAUCA 

 

1.3.1 Caracterización del Departamento 

 

El Valle es un departamento con gran diversidad poblacional y natural. Es uno de los 32 Departamentos 

de Colombia, tiene una superficie de 21.195 Km², que cubren 1,5% del territorio nacional (Ver 

Anexo.3).  Está ubicado en el suroccidente del país, limita al norte con los departamentos de Chocó y 

Risaralda, al oriente con Quindío y Tolima, al sur con Cauca y al occidente con el Océano Pacífico. 

Actualmente está dividido en 42 municipios (Ver Mapa No.1) ,en 2005 el departamento tenía 4.161.425 

personas que representaban el 9,7% de la población del país, residentes en su gran mayoría (86,4%) en 

áreas urbanas; con cerca de 200 habitantes por kilómetro cuadrado, es uno de los más densamente 

poblados de Colombia. Los centros urbanos están distribuidos principalmente en el valle geográfico del 

río Cauca; en Cali, su capital, que agrupa el 51% de los pobladores y en una red de ciudades 

intermedias entre las que sobresalen Buenaventura, Buga, Candelaria, Cartago, Jamundí, Palmira, 

Tuluá y Yumbo. Su densa población urbana, interconectado por una buena malla vial y una adecuada 

plataforma comunicativa, constituye una ventaja para la región (PND, 2008). 

 

En el Valle se presenta una gran diversidad municipal, representativa de los diferentes municipios 

presentes en Colombia. El 74% de los municipios del Departamento son de tamaño pequeño (categoría 

6) y el 26 % restante se reparte en municipios de tamaños intermedios, municipios de primera categoría 

y categoría Especial (Ver Anexo 4). De los 1.058 municipios del territorio nacional, Santiago de Cali, 

capital del Departamento del Valle de Cauca, se encuentra entre las cinco ciudades columnas del 

desarrollo del país. Entre los 30 centros regionales intermedios están Palmira, Buenaventura, Buga, 

Tuluá, Yumbo y Cartago. Candelaria, Florida, Jamundí, Zarzal, Sevilla Caicedonia y Roldanillo hacen 

parte de los 83 centros subregionales mayores. Los restantes 28 municipios del Departamento se 

caracterizan como centros subregionales intermedios (MORENO, 1998). 

 

El Departamento del Valle del Cauca está conformado por dos grandes regiones naturales, la “Vertiente 

del Pacífico” y la “Cuenca media del río Cauca”. Cada una a su vez conformada, la primera, por la 

llanura del Pacífico y zona de montaña de la cordillera Occidental y la segunda, por zona de montaña 

de las cordilleras Central y Occidental y el valle geográfico del río Cauca, lo cual permite identificar y 

determinar tanto la estructura como la vocación productiva regional. Además cuenta con unas áreas 
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consideradas estratégicas de carácter e interés nacional y regional, con jurisdicción en el Departamento 

y fuera de él, que están dentro del Sistema Nacional y Regional de Áreas Protegidas: Parque Nacional 

Natural Los Farallones de Cali, Parque Nacional Natural Páramo de Las Hermosas, Parque Nacional 

Natural de Tatamá, Reserva Forestal Bosque de Yotoco, Reserva Natural Laguna de Sonso 

(CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, 2004).  

 

 

Mapa No.1 División Política y Administrativa Valle del Cauca 

 

Fuente: (ANUARIO ESTADISTICO DEL VALLE DEL CAUCA, 2005, p.15). 
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1.3.2 Gestión Ambiental en el Valle del Cauca 

 

En esta sección, se desarrollara la primera pregunta exploratoria de esté trabajo de grado: como los 

municipios del Valle del Cauca han respondido a sus obligaciones de gestión ambiental. Para pensar 

está gestión ambiental municipal es necesario realizar una primera aproximación  del departamento, en 

el marco  de los informes Ambientales por parte de la Contraloría Departamental
14

 del Plan de 

desarrollo
 
y  el manejo de los residuos sólidos municipales. Ya que conforme a lo establecido en la 

Constitución Política
15

, estos se definen como instrumentos para la gestión ambiental, ya que son 

considerados como el conjunto de normas y mecanismos de diverso tipo de carácter legal o voluntario, 

que permiten orientar las acciones tendientes a mitigar o solucionar las diferentes situaciones que se 

presentan o pueden presentarse en la relación entre la sociedad y la naturaleza. (CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, 2002). 

 

 

1.3.2.1 Informe Ambiental, por parte  de la Contraloría Departamental del plan de 

Desarrollo: 

 

El primer punto de aproximación de la Gestión Ambiental en el Valle del Cauca son los informes de la 

Contraloría Auxiliar para Recursos Naturales y Medio Ambiente. Allí, se evaluó la gestión ambiental 

Municipal y departamental Vigencia 2010, en el marco de los Planes de Desarrollo.
16

La metodología de 

la evaluación del departamento y los municipios consistió en el análisis comparativo, entre lo 

presupuestado en materia ambiental en el  Plan de Desarrollo para la vigencia 2008 en lo rendido en los 

planes de acción y lo presentado en la ejecución presupuestal. Con el propósito de determinar si la 

gestión ambiental ejecutada por los sujetos de control se orientó bajo procesos de planeación y si se 

cumplió con lo estipulado en los  Planes de Desarrollo y en la normatividad ambiental. 

 

Estos informes muestran cómo los municipios implementan la Gestión Ambiental. Los informes están 

enfocados  a la eficacia en el cumplimiento de metas, presenta los avances en los distintos niveles de 

                                                 
14

 Contraloría Auxiliar para Recursos Naturales y Medio Ambiente 
15

 Artículo 39 de la ley 152 de 1994, Artículo 9 de la Ley 330 de 1993 
16

 Los planes de  desarrollo tienen una formulación de 4 años y están constituidos por una parte general o estratégica, que 

contempla las líneas , los objetivos y metas, los componentes y los proyectos del plan ; y una parte presupuestal , también 

denominada Plan de inversiones, que determina como se invertirán los recursos durante la ejecución del Plan. 
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planeación. Los informes tienen como finalidad determinar si la Gestión Ambiental se orienta bajo 

procesos planeados y articulados, o por el contrario se realice en forma desarticulada. Este análisis se 

desarrolló para  38 de los 42 municipios del Valle del Cauca, dejando por fuera del análisis a  Cali, 

Buenaventura, Palmira y Yumbo. 

 

 

 Inversión Ambiental Municipal
17

 

 

El informe Anual sobre el estado de los recursos naturales y del Medio Ambiente del departamento del 

Valle del Cauca, vigencia 2010, se realiza un análisis enfocado a la inversión ambiental por municipio. 

Argumentando que la inversión y la ejecución presupuestal son una herramienta importante de la  

planeación, a través de las cuales se dirige la Gestión en un periodo de  Gobierno; el cumplimiento en 

estas herramientas muestra el logro de las metas de los Planes de Acción Ejecutados  y las Ejecuciones 

presupuestales en correspondencia con lo programado en el Plan de Desarrollo (CONTRALORÍA 

DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, 2010). 

 

En los resultados del informe realizado por la Controlaría se encuentra  evidencia de las  diferencias 

municipales en el departamento existentes en el tema ambiental. Según el informe  :“De la evaluación 

documental efectuada al componente ambiental de los instrumentos de planificación y presupuesto, 

rendidos por los 38 municipios, se determina que únicamente seis (6) municipios presentaron una 

articulación alta, denotando una mejora en los procesos de planificación de su gestión ambiental, en 

catorce (14) municipios la coherencia fue parcial entre los contenidos ambientales, diez y seis (16) 

municipios mostraron una mínima articulación entre los instrumentos y por ende al cumplimiento del 

Plan de Desarrollo en la Vigencia”(CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL 

CAUCA, 2010, p.191). Por ende el informe argumenta que existen deficientes mecanismos y 

estrategias de seguimiento y monitoreo a los Planes de Desarrollo, que le permita a los Municipios, 

identificar desviaciones frente a los objetivos y metas propuestas, a fin de realizar los ajustes y acciones 

correctivas correspondientes. 

 

                                                 
17

 En el análisis presentado por la Controlaría Departamental del Valle del Cauca, se toma la inversión  ambiental cantidades  

de dinero  a precio nominal para el año 2010. 
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Estos resultados son una herramienta en el análisis de la gestión ambiental del Valle del Cauca, como se 

puede observar en el grafico No.2  existen diferencias municipales en la inversión ambiental per-cápita. 

En el estudio de los 38 de los 42 municipios del departamento sujetos al análisis de la controlaría 

municipal, se observa que  municipios como Calima, El Águila, Versalles, Bolívar, Candelaria, y Zarzal 

presentan mayores niveles de inversión per-cápita ; mientras municipios como Jamundí, Pradera, 

Dagua, El Toro, La Victoria y Guacari muestran los  niveles más bajos . Lo cual indica que las 

diferencias municipales en  temas ambientales no solo dependen del tamaño de la población ni del nivel 

de ingresos del municipio, ya que municipios de mayor categoría municipal como Jamundí y Buga 

presentan bajos valores  en la inversión ambiental per-cápita, y municipios de menor categoría 

municipal como Calima, Bolívar, El Águila, Zarzal y Versalles presentan altos valores en su inversión 

ambiental per-cápita. 

 

Grafico No.2 Inversión Ambiental Municipal Per-cápita 2010 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL 

CAUCA (2010, Pag.6) 

 

Para efectos de un mayor análisis de la inversión Municipal en Medio Ambiente. Se utiliza la  

clasificación municipal de la Contraloría de acuerdo a la participación de la inversión ambiental dentro 

del gasto total de cada uno de los municipios, los cuales fueron clasificados por categorías sexta, 

quinta, cuarta y tercera, quedando de la siguiente manera: 
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Grafico No.3 Inversión Ambiental vs Gasto Total -Municipios Sexta Categoría 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL 

CAUCA (2010, p.194) 

 

 

Según la Contraloría Departamental, en el Valle del Cauca de los 38 Municipios evaluados para el 

2010, el 81%, es decir 31 municipios pertenecen a la  Categoría 6 con una inversión total de $22, 938, 

961,989. Entre los Municipios que están ubicados dentro de la categoría 6, se destaca por mayor 

inversión ambiental los municipios de Caicedonia, Bugalagrande, Calima Darien, Florida, y por mayor 

porcentaje de inversión teniendo en cuenta el presupuesto manejado por estos municipios  se destacan 

Sevilla, Ginebra, Calima, El Águila y Bolívar. Manifestando que entre los municipios de Sexta 

categoría, también existen evidentes diferencias en el tema ambiental. 
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Grafico No.4 Inversión Ambiental vs Gasto Total -Municipios Quinta Categoría 
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Fuente: Elaboración Propia con base en CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL 

CAUCA (2010, p.194) 

 

Cuatro  municipios quedaron en la Categoría 5 (Cartago, Tuluá, El Cerrito y Zarzal) de los cuales se 

destaca la inversión ambiental ejecutada por el Municipio de Tuluá. Sin embargo  es importante 

observar que Zarzal y El Cerrito son los municipios con mayor porcentaje de inversión ambiental de 

acuerdo al total del gasto. Dejando entre ver que existen dos tipos de diferencias municipales, una de 

acuerdo al monto de la inversión y la segunda en la proporción que invierten en el tema ambiental. 

 

Cuadro No.1 Inversión Ambiental Municipios Cuarta Categoría 

Municipio Total Gasto Inversión Ambiental % 

Jamundí 65.059.968.365 285517460 0.44 

 

Cuadro No.2 Inversión Ambiental Municipios Tercera Categoría 

Municipio Total Gasto Inversión Ambiental % 

Buga 98884790583 3797474747 3.84 

Candelaria 42.867.596.837 7418410179 17.31 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL 

CAUCA (2010, p.195) 
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De los municipios de categoría 3 como son Buga y Candelaria, se destaca la inversión del municipio de 

Candelaria, debido a que gran parte de los recursos ejecutados en el presupuesto 2010 son de proyectos 

que venían de la vigencia 2009. Además de que este es el municipio que mayor porcentaje de inversión 

ambiental se tiene de los dos municipios de categoría 3. 

 

Grafico No.5 Inversión Ambiental Municipal por Sectores –Vigencia 2010 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL 

CAUCA 2010 

 

En  general , el Informe de inversión ambiental de la Controlaría, indicó que más del 50% de los 38 

municipios evaluados documentalmente, mostraron disminución en el gasto ambiental, especialmente 

reflejado en la falta de recursos para prevención y atención de desastres, el sector agropecuario  y la  

protección de los recursos naturales. Esta situación se observa en el Grafico No.5 de barras elaboradas 

en cada municipio, donde se muestra muy poca o casi nula inversión en dichos sectores. En los 

municipios de Bolívar y Ginebra,  la inversión en el sector de protección a los recursos Naturales fue de 

cero. No obstante en Municipios como Tuluá, Calima, El Cairo, Guacari y Candelaria la inversión en 

este sector fue más significativa. 
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 Cumplimiento Municipal  de Normas Ambientales 

 

Otro aspecto importante de la gestión ambiental municipal en el análisis que realiza la Contraloría 

Departamental se encuentra en el cumplimiento por parte de los municipios de las normas ambientales. 

Se encontró una coherencia parcial entre lo proyectado y  lo ejecutado. Ya que con relación al 

cumplimiento de normas ambientales, se observó que en materia de manejo de sobretasa ambiental, los 

municipios están cumpliendo con la norma; lo referente a la compra de predios para acueductos 

municipales, 14 de los 38 municipios adquirieron predios con afluentes, en cumplimiento del artículo 

111 de  la ley 99-93, los demás no ejecutaron recursos para este fin (Ver Mapa No.2). 

 

En el análisis de este aspecto, se encuentra relación entre el cumplimiento de la norma de compra de 

predios para acueducto y el porcentaje del gasto total municipal destinado a la inversión ambiental. El 

Grafico No.6 muestra el Cumplimiento de. Compra de predios para  Acueductos Municipales  vs 

Porcentaje del gasto total municipal destinado a la Inversión Ambiental,  donde de los 11 municipios 

que si cumplieron con norma solo 5 (Caicedonia, Calima el Darién, El Águila, El Cairo y Sevilla)  

presentan un porcentaje del gasto total en inversión ambiental  mayor al promedio municipal. Por otro 

lado, la relación es mas evidente en los municipios que no cumplieron con la compra de predios para 

acueducto, ya que de los 16 municipios 13 presentan un valor en porcentaje de gasto total destinado a 

la inversión ambiental  inferior al promedio municipal. 

 

El mapa No.2 permite tener  un reflejo de la desarticulación presente en la gestión ambiental municipal 

del departamento. Se muestra que en 28 municipios no cumplieron con la política o no se presentó 

datos en la compra de predios para Acueductos Municipales para el año 2010. Asimismo, se  presta 

atención a la distribución espacial de los que municipios que si cumplieron, donde se tiene  que  el 

mayor número de municipios (9) se encuentran ubicados sobre el Rio Cauca, y los 5 restantes por 

debajo. Por lo cual, con base en el análisis desarrollado de la gestión ambiental en los municipios del 

Valle del Cauca, se puede entre ver  que los municipios presentan diferencias en como y en que grado 

responden a la gestión ambiental. No obstante, antes de realizar esta afirmación se considerara el 

manejo de los residuos sólidos municipales. 
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Grafico No.6. Cumplimiento de. Compra de predios para  Acueductos Municipales  vs Porcentaje del Gasto Total Municipal 

destinado a la Inversión Ambiental 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA 2010 
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Mapa No. 2. Compra de predios para  Acueductos Municipales  2010 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos: CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DE CAUCA 

(2010, Pag.11) 
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1.3.3 Residuos Sólidos
18

: 

 

El análisis de la producción  y la disposición de residuos sólidos, es otra aproximación a como los 

municipios conciben su Gestión Ambiental. Esta información permite tener una visión de cómo los 

municipios, con diferentes características adoptan diversas formas de tratar un tema en común para la 

sociedad como la producción de residuos sólidos. El departamento del Valle del Cauca cuenta con 42 

municipios, que producen aproximadamente 2,504 toneladas diarias de residuos sólidos, observándose 

que los municipios con mayor producción de basura son Cali, Buenaventura, Tuluá, Palmira, Cartago, 

Buga y Zarzal. (Ver Anexo 4), lo cual ocurre debido al tamaño de su población. No obstante lo 

interesante en el análisis es observar  el tipo de disposición final de los residuos sólidos, cuáles son y 

cuántos municipios lo utilizan. 

  

Cuadro No.3 Resumen del  Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos Municipales en el 

Valle del Cauca 

DISPOSICION FINAL NUMERO DE MUNICIPIOS 

PRODUCCION TOTAL DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

(ton/día) (%) 

PLANTA DE MANEJO 

INTEGRAL 5 13 0.52 

BOTADEROS CON COBERTURA 5 28 1.12 

BOTADEROS A CIELO ABIERTO 13 233 9.31 

RELLENO SANITARIO* 14 517 20.65 

DEPOSITO DE NAVARRO 4 1713 68.41 

TOTAL 41**                                  2.504,0     100 

* El relleno sanitario de Navarro tiene problemas de operación por área, material de cobertura y presencia recuperadores 

**Debido a que la información del municipio de Yumbo no se encuentra disponible para el año del análisis 

NOTA: los datos de cantidad de residuos no se han actualizado, ya que esa información la debe generar los municipios y no 

lo hacen por no tener báscula en los sitios de disposición final.  Sin embargo las variaciones no son mayores 

 

 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE VALLE DEL CAUCA – CVC 2004, 

Dirección Técnica Ambiental, Grupo Manejo ambiental Centros poblado 

 

 

                                                 
18

  El Análisis se realiza para el Año 2004   
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Según el Cuadro No.4, en el departamento el 54% de los municipios, es decir 23 de ellos disponen 

adecuadamente los residuos sólidos, 18 municipios en rellenos sanitarios  y  en depósitos de Navarro y 

5 en  plantas de tratamiento integral de residuos sólidos, con una producción de  2243 toneladas al día 

(89,52%). Sin embargo  se puede observar que 13 municipios utilizan Botadero a Cielo abierto con una 

producción de  233 toneladas al día (9.31%)  y  solo 5  municipios poseen botadero con cobertura con 

una producción de 28 toneladas por día (1.12), mostrando que las diferencias municipales existentes en 

el departamento también se presentan  en el manejo y la  disposición final de  residuos sólidos. 

 

El mapa No.3 permite observar con mayor claridad  las diferencias municipales existentes en el tipo de 

disposición de residuos sólidos en el Departamento. Donde se presta atención como primer hecho 

relevante del análisis los agrupamientos existentes en el tipo de disposición de Botadero a Cielo 

Abierto, pues de  los 13 municipios con este tipo de disposición  4 municipios (Buenaventura, Dagua, 

la Cumbre y el Darién) se encuentran ubicados de forma clara en la zona occidente del Departamento y  

el agrupamiento existente en el tipo de disposición de  Relleno de sanitario, ya que 13 (Andalucía, 

Buga, Bugalagrande, Candelaria, El Cerrito, Ginebra, Guacari, Palmira, Pradera, Riofrio, San Pedro, 

Tuluá y Vijes) de los 14 municipios con esta disposición están ubicados en la zona oriente  por debajo 

del Rio Cauca. Además se muestra notoriamente el pequeño número de municipios  con  tipo de 

disposición depósito de navarro (Caicedonia, Cali, Jamundí y Zarzal), planta de manejo integral 

(Alcalá, El  Águila, Sevilla, Yotoco y Versalles) y  botadero con cobertura (Argelia, Bolivar, Cartago, 

Restrepo, Ulloa). 

 

En síntesis, el análisis desarrollado en está sección del trabajo de investigación se encuentra que la 

gestión ambiental en los municipios del Valle del Cauca se presenta en forma desigual. Los informes 

desarrollados por la Contraloría Departamental muestran que los municipios presentan diferencias en 

su inversión ambiental, en el porcentaje del gasto total municipal destinado a la inversión ambiental y 

en el cumplimiento de la norma ambiental de compra de predios para acueductos tanto a nivel general, 

como al interior de cada categoría municipal. El análisis del tipo de disposición de los residuos solidos 

en los municipios del Departamento confirman las diferencias municipales en como responden a un 

asunto de carácter colectivo, como la gestión ambiental. 
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Mapa No. 3. Tipo de Disposición de Residuos Sólidos del Departamento del Valle del Cauca   

 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE VALLE DEL CAUCA – CVC 2004, 

Dirección Técnica Ambiental, Grupo Manejo ambiental Centros poblados. 
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La pregunta de investigación es  porque  los municipios del Valle del Cauca responden de manera 

desigual en su gestión ambiental, en el año 2005? .En  el análisis de la Gestión Ambiental de los 

municipios del valle se pueden observar  desigualdades municipales existentes: en temas como: 

Inversión Ambiental, Cumplimiento de normas Ambientales y Disposición de residuos Sólidos , 

manifestando que cada municipio responde de manera  diferente a la Gestión Ambiental. 

 

La gestión ambiental es un conjunto de acciones donde intervienen diversos actores en la creación, 

organización  y toma de decisiones para la prevención y mitigación del deterioro ambiental, mediante 

diversas herramientas establecidas por el Estado en determinado territorio (SIGAM, 2002). Por lo cual 

la gestión ambiental es concebida como  un conjunto de acciones para resolver asuntos colectivos de la 

sociedad, la hipótesis de la investigación es  las habilidades o atributos socioeconómicos  y de gestión 

con lo que cuenten los diferentes actores del municipio inciden en cómo se responde a  la Gestión del 

Medio Ambiente.  
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2. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGIA 

 

El proyecto de investigación para poder responder porque  los municipios del Valle del Cauca 

responden de manera desigual en su gestión ambiental? se utiliza  el concepto de Gobernanza. La 

pregunta  implica una relación de causalidad, de las características o habilidades del municipio 

incidiendo en  la gestión ambiental, donde se espera que los municipios con mayores habilidades sean 

los municipios con mejores resultados en su gestión ambiental. Debido a que la gestión ambiental 

implica un ejercicio consciente y permanente de administrar los  recursos del municipio (MINISTERIO 

DE MEDIO AMBIENTE, 2002b), la gobernanza se define como  un proceso de toma de decisiones que 

se ejerce en conjunto con varios actores públicos y privados involucrados en la gestión de políticas 

públicas ( CRUZ,2006). En este sentido, como lo explica el Banco Mundial mejores sistemas de 

gobernanza implicarían mayor  desempeño en su gestión pública (BANCO MUNDIAL, 1994). 

 

La  Gestión Ambiental en el Valle del Cauca es un tema que implica la acción y la acción conjunta 

entre los diferentes actores de la sociedad,  por lo que las características propias de cada sociedad 

juegan un papel determinante en como la implementan. Indudablemente, la presencia de un capital 

humano bien formado e instruido, el tamaño de la población y los ingresos, son factores necesarios para 

emprender dinámicas en pro de un desarrollo sustentable, pero la realidad nos dice que no es suficiente 

solo con esto. En el ámbito académico, se argumenta que lo que marca la línea entre el éxito  o el 

fracaso de los procesos de desarrollo en áreas rurales y urbanas con similares recursos humanos y 

productivos, es la existencia de las acciones conjuntas entre los distintos actores de la sociedad, que 

permitan dotar de adecuadas infraestructuras institucionales en los territorios, generar confianza en la 

población, movilizar a los actores sociales (individuales y colectivos)  y facilitar la cooperación entre 

ellos (ESTRADA, 2009). 

 

 

 

 

 

 



31 

 

2.1  GESTIÓN AMBIENTAL 

 

La Gestión Ambiental es  inherente a la Gestión Pública. Si la gestión pública se constituye en el 

conjunto de funciones y cometidos o responsabilidades que se le asignan a las instituciones públicas y a 

sus funcionarios para que éstos las puedan ejercer legalmente, entonces la gestión ambiental es 

inseparable a la gestión pública puesto que su naturaleza es transversal en la política del estado, puede 

abarcar las competencias de diversas autoridades (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2004) .De 

esta manera , la gestión pública con contenido ambiental es definida como “ el manejo participativo de 

las situaciones ambientales en una región por diversos actores, mediante el uso  y la aplicación  de 

instrumentos jurídicos, de planeación , tecnológicos , económicos, financieros y administrativos, para 

lograr el  funcionamiento adecuado de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida  de la  

población , dentro de una marco de sostenibilidad”( GULHL, 2000, p.31). 

 

Muchos  autores definen la  Gestión Ambiental desde diferentes perspectivas: culturales, políticas, 

sociales y económicas, subrayando el tema institucional y como este opera entre los diferentes actores 

de la sociedad. Como lo muestra, Burstyn (1994)  definiendo la  gestión ambiental como  un conjunto 

de acciones que impliquen la política pública, el sector productivo y las comunidades con miras al uso 

sostenible y racional de los recursos naturales, Gonzales (2001) argumentando que la gestión ambiental 

como parte sustancial de la gestión pública, debe entenderse como un proceso social y político continuo 

en el que intervienen diversos actores y en el que se definen, formulan y ejecutan un conjunto de 

acciones que tienen como finalidad el desarrollo sostenible de un territorio y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población, y por  la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (1994) 

como un proceso cuyo objetivo es el de alcanzar un aprovechamiento óptimo de la oferta  ambiental 

existente en un determinado ámbito territorial y minimizar, al mismo  tiempo, los impactos ambientales 

negativos asociados a las acciones de  desarrollo de dicho ámbito 

 

En la  Gestión Ambiental el municipio se presenta como el ente territorial  fundamental del Estado, 

como  es reconocido por la Constitución de 1991. En él, se reflejan  de primera mano  las necesidades y 

los problemas de la sociedad. Razón por la cual el Estado le concede al municipio ciertas competencias 

en el tema ambiental. Dentro de las cuales se encuentran aquellas relacionadas con el ordenamiento 

territorial, el  uso del suelo, la ejecución  de programas y políticas sobre el medio ambiente y recursos 
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naturales, la vigencia y el control de las actividades contaminantes del agua, el aire y el suelo entre 

otras (LATORRE, 1998). 

 

Como se dijo anteriormente, existen diversas definiciones de lo que es la gestión Ambiental, sin 

embargo todas guardan en común que hacen referencia a la gestión pública. Así que, para efectos de 

esta investigación, entenderemos la gestión Ambiental Municipal como: el ejercicio permanente de las 

instituciones, la sociedad y los actores económicos, de  administrar y orientar los procesos culturales  al 

uso sostenible de los recursos, a revertir los efectos del deterioro  y la contaminación sobre la calidad 

ambiental, la calidad de vida  y la actividad económica, en el territorio rural y urbano del municipio. 

Basando su capacidad de ejecución en el conocimiento de sus recursos naturales, sus potencialidades y 

las problemáticas de su territorio (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2004). 

 

Ya definida la gestión ambiental municipal es importante caracterizar los componentes básicos de un 

sistema de gestión
19

.  Los cuales según Ivancevich (1996)
20

  se clasifican como: planificación, 

organización, dirección y control. En la gestión ambiental, el primer componente se refiere a  planificar 

los aspectos ambientales, requisitos leales, los objetivos, metas y los programas de la gestión ambiental, 

el segundo y el tercero se refieren a como se implementa  y opera de acuerdo a la estructura, 

capacitación, comunicación, documentación (control) y acciones en caso de emergencia, y el tercero es 

el que se encarga de revisar y/o corregir sus controles, para procesos de  auditorías. 

 

De esta manera, la gestión ambiental para la presente investigación es entendida como  un constante 

ejercicio de acciones colectivas encaminadas a mitigar un problema de carácter social. Con el fin de 

lograr los objetivos ambientales Incorporados en el proyecto o propósitos políticos propuestos, en un 

momento determinado. La gestión ambiental es un proceso participativo y continuo, que debe procurar 

la sostenibilidad del medio natural, de manera que los recursos naturales continúen disponibles aún 

para las generaciones futuras, en cantidad suficiente, con una buena calidad de manera que se refleje en 

el mejoramiento de la calidad de vida y sobre todo que su uso esté disponible en igualdad de 

condiciones para toda la sociedad (MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, 2002a). Estas acciones 

                                                 
19

 Un sistema de gestión es una estructura probada para la gestión y mejora continua de las políticas, los procedimientos y 

procesos de la organización 
20

 Citado en BETZHOLD (2004). Análisis del Sistema de Gestión Ambiental Municipal, Aplicación de la norma ISO 14.001 

y comparación con la Gestión Municipal de la Comuna de la Reina, Chile, año 2002. Santiago de  Chile 
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ambientales hacen parte de toda la acción del Estado, y en especial en el nivel municipal, ya que 

pueden dictarlas normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico 

y cultural del municipio. 

 

Sin embargo, la complejidad de los temas relacionados con la gestión ambiental, dificultan su 

aplicación en los espacios que se constituyen en unidades integradas para el diseño y operación de la  

gestión ambiental. Diversos autores señalan que  existen innumerables problemas  en su aplicación, 

entre los problemas comunes a nivel global, que aún no logran su real solución, se encuentran: 

Problemas jurídicos, voluntad política, caos administrativo, la administración pública no cuenta con 

instrumentos apropiados para la gestión y el control. Estas dificultades, que se convierten en 

problemáticas globales por estar presentes en todo el planeta, se manifiestan en mayor o menor medida 

en virtud del nivel de desarrollo alcanzado en cada país, y del compromiso medioambiental asumido 

por los Estado y sus sociedades (SIGAM ,2002). 

 

En cuanto a las investigaciones relacionadas con temas ambientales, se toma como base las 

investigaciones desarrolladas por  Portney (2003) y Saha (2009), donde se encuentra casos de estudios 

de como la sociedad se enfrenta y se organiza frente a problemas ambientales. Ambos autores 

encuentran  una relación entre  los factores socioeconómicos, de cultura e institucionales inciden en los 

resultados de la política ambiental.  Portney (2003) aborda el tema de que factores contribuyen con el 

éxito la capacidad sostenible de una ciudad, y Saha (2009) explora de una manera más sistemática los 

factores que influyen en los esfuerzos del gobierno local hacia la sostenibilidad son los principales 

responsables del éxito de las iniciativas de la capacidad de sostener. Sin embargo no se profundiza en 

que factores son los que inciden en los resultados, desarrollados por las ciudades y los municipios. En 

esta tesis se realiza un análisis de los factores socioeconómicos y ambientales del municipio. Como los 

principales responsables del éxito o fracaso en los esfuerzos del gobierno local y la sociedad en el tema 

ambiental. 

 

En suma, la Gestión Ambiental local es competencia de las administraciones municipales. De acuerdo 

con la ley, deben velar por un medio ambiente sano, hacer cumplir la función social  y ecológica de la 

propiedad , preservar el patrimonio cultural y  ambiental de la nación, bajo un esquema de planeación y 

participación , que incluye el cumplimiento de diversas funciones normativas de regulación y control 
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por un lado  y por el otro las de la planeación , formulación , ejecución y seguimiento de planes y 

proyectos ambientales , sin desconocer las implicaciones de las implicaciones del ente territorial 

(MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,2002). No obstante, ahora la pregunta  es cómo entender  

porque si es  una competencia establecida por la ley, por el estado y por la sociedad misma,  existen 

desigualdades  municipales en el valle  en  como conciben y como aplican  la gestión  ambiental . 

 

 

 

2.2 GOBERNANZA 

 

La Gobernanza es la pieza  principal de este proyecto de la presente investigación, para explicar las 

diferencias de los municipios del Valle del Cauca en su gestión ambiental.  Estrada argumenta que: 

“Para analizar los factores que inciden en que unos territorios han tenido éxitos y en otros por el 

contrario fracasos, en la ejecución e implementación de una política ambiental, es necesario saber que 

no solo basta con la presencia de un capital humano bien formado e instruido o  de unas 

características socioeconómicas preestablecidas, lo que se necesita es la existencia de una buena 

interacción entre las distintas instituciones y  los actores de la sociedad. La existencia de está 

articulación, permitirá generar confianza en la población, movilizar a los actores (individúales y 

colectivos) y facilitar la cooperación entre ellos.” (ESTRADA, 2009, p.3). Esta “articulación” a la que 

se refiere Estrada es la  “gobernanza”. 

 

La gobernanza es un concepto que engloba varias dimensiones. Según el Banco Mundial la gobernanza 

se refiere al conjunto de instituciones formales e informales que determinan el modo en que es ejercida 

la autoridad en determinado país (KAUFMANN, KRAAY Y MASTRUZZI, 2008). El concepto de 

gobernanza expone la idea, que sin una buena administración de los recursos existentes, una buena 

complementariedad entre los actores del sector público - privado  y sin una adecuada interacción de los 

impulsos individuales en pro de un interés común que trascienda  el de los intereses particulares, 

cualquier política de  desarrollo no llegara a un buen resultado. Sin embargo como lo expresa Estrada: 

“esto no quiere decir que sin “gobernanza” no puedan desarrollarse proyectos impulsados a título 

individual por diferentes actores, con la capacidad suficiente de generar resultados. Pero es razonable 

pensar que con un buen sistema de “gobernanza”, será más fácil que los proyectos de desarrollo se 
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integren como una estrategia en común, contribuyendo a un desarrollo  sostenible del territorio en 

términos sociales, económicos y ambientales” (ESTRADA, 2009, p.3). 

 

Como indica Wallace (2000), la gobernanza se ha transformado en una actividad de múltiples niveles, 

intricadamente institucionalizada y especialmente diversa, al tiempo  que la representación, la lealtad y 

la identidad siguen estando  empecinadamente ancladas en las comunidades étnicas, regionales y 

nacionales. Por lo cual está se constituye  para los municipios del Valle del Cauca como método, 

instrumento y herramienta para gestionar la complejidad que genera la intervención de actores  e 

instituciones públicas y privadas, con objeto  de solventar  problemas sociales y crear oportunidades 

sociales,  preocuparse por las instituciones sociales en las que estas actividades del gobierno tienen 

lugar, formular principios y objetivos de acuerdo con las actividades que se desarrollan en está. 

 

Esté concepto engolaba los múltiples procesos de control y gestión que tienen lugar en el seno de los 

estados y entre ellos, en los organismos públicos y en las empresas privadas o en cualquier 

organización social (KJAER, 2004). La gobernanza implica dirigir o fijar metas, seleccionar los 

medios, regular su funcionamiento y comprobar los resultados. Según el libro  Blanco sobre la 

Gobernanza Europea (2001)
21

: el concepto de  gobernanza designa las normas y comportamientos que 

influyen en el ejercicio de los poderes a nivel internacional, especialmente desde el punto de vista de la 

apertura, la participación, la responsabilidad, la eficacia y le coherencia. Existe coincidencia en que el 

concepto se refiere a algo más  amplio que el gobierno y parece haber acuerdo en que no solo se 

relaciona con los actores e instituciones  públicas, como los únicos agentes capaces de proponer 

respuestas a las diferentes demandas sociales; también para haber acuerdo en que sobresale el papel de 

conformación de redes en la búsquedas de metas comunes (KJAER, 2004). 

 

El gobierno deja de ser un actor autónomo y autoritario, concibiendo al sector público y privado 

necesarios en la administración del gobierno para adoptar diversos servicios y bienes para la sociedad. 

De acuerdo con Hall (2002), el gobierno es un ente que se abre a otras formas políticas y subsiste 

gracias a las relaciones que este procura: “ la adopción del concepto de gobernanza como instrumento 

para la definición colectiva de las metas tiene varias implicaciones obre el papel que desempeña la 

                                                 
21

 El Libro Blanco, que fue publicado el 25 de julio de 2001, se basó en el trabajo realizado por diferentes grupos de trabajo, 

así como en una encuesta de opinión realizada en los 15 Estados miembros y en 9 países candidatos. 
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administración el giro hacia la gobernanza significa que el gobierno ha dejado de ser parte de un estado 

jerárquico ordenador, que gobierna mediante su propia autoridad, para convertirse en parte de un  

Estado facilitador”( HALL,2002, p. 23-24). Es decir, la habilidad de gobernanza es postulada como una 

cualidad de las sociedades o sistemas sociales, “no de sus gobiernos” (PRATS, 2001, p. 120). Debido a 

esto, es como la gobernanza expresa su asociación con la gestión ambiental en la presente 

investigación, pues al ser un concepto que explica las habilidades de la sociedad  para resolver asuntos 

sociales. 

 

En general, el  término  de gobernanza se utiliza para hacer referencia de los procesos de toma de 

decisión en relación a asuntos de carácter colectivo. Se caracteriza por la aplicación de principios que 

permiten profundizar la democracia, incorporando a  otros agentes (económicos y sociales) al diseño de 

las acciones y a la toma de decisiones,  a parte de los agentes políticos. Cada sistema de gobernanza 

está integrado por las reglas y procedimientos (formales e informarles), que forman parte de la arena 

publica entre el estado y la sociedad civil en el que ambos participan e interactúan , bajo reglas claras , 

respetadas y legitimadas en búsqueda de los mejores bienes y servicios. En este proyecto de 

investigación, las arenas públicas son todas las herramientas técnicas, económicas y jurídicas  que se le 

otorga al municipio para desarrollar la gestión Ambiental de sus territorios. 

 

Pese a no haber definición alguna que tenga una aceptación  general a nivel internacional, el concepto 

de gobernanza está adquiriendo  importancia  como naturaleza política en el mundo. Debido a que esta 

evoca buenas prácticas, en la articulación de intereses, gestión de  recursos y el ejercicio del poder, en 

una sociedad cada vez más compleja, globalizada y sistémica. Sin embargo no hay un modelo único de 

gobernanza. La gobernanza no tiene un carácter universal, sus estructuras son “un menú a la carta”, que 

se ajusta según el nivel de gobierno, según el sector de la administración  sobre la cual se actúa y según 

las características socioeconómicas donde se efectúa. La consecuencia es que es multifacética y plural, 

busca la eficiencia, exige flexibilidad, experimentación y aprendizaje por medio de la prueba y error 

(GASTEIZ, 2009). 

 

 

Debido  que la gobernanza se refiere a la coordinación entre los diversos  actores y organizaciones en  

una  sociedad para lograr objetivos comunes, es un concepto que se relaciona con la gestión ambiental.  
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Donde, la “gobernanza ambiental” en general,  es sinónimo de intervenciones destinadas a introducir 

cambios en el entorno de incentivos relacionados con el conocimiento, instituciones, toma de 

decisiones y comportamientos. En la literatura existente se tienen diversos enfoques, pero en general  

convergen en un enfoque normativo, buscando maneras de gobernanza adecuada para la sostenibilidad. 

Por ejemplo, Lemos y Agrawal (2006, p. 298)
22

 definen la gestión ambiental como “un conjunto de 

procesos, mecanismos de reglamentación y las organizaciones a través del cual los actores políticos 

influyen en las acciones y resultados ambientales”. 

  

Sin embargo como lo expresa  Natera (2004),  en los múltiples campos de desarrollo de la perspectiva  

de la gobernanza es importante distinguir el campo de acción de algunas organizaciones 

internacionales. En el sentido de que la “resonancia” de la palabra gobernanza, como se mencionó 

anteriormente, se debe a la intención de las organizaciones internacionales para explicar los resultados 

diferentes de desarrollo económico entre los países. Donde las Naciones Unidas, junto al Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial, Naciones Unidas iniciaron una estrategia a gran escala 

promoviendo la "buena gobernanza" (good governance) , concibiendo que mejores sistemas de 

gobierno implican un mayor rendimiento económico, entendido la gobernabilidad como un ejercicio de 

poder en la gestión de los recursos en  determinada sociedad. 

 

La noción de buena gobernanza es aplicada, en países en desarrollo y naciones desarrolladas, como un 

conjunto de estándares a los cuales todas las instituciones de gobierno deberían aspirar (BRODY, 

2009).  Cruz define el objetivo de la buena gobernanza como: “promover Estados eficientes que 

garanticen el ejercicio de un gobierno libre de abusos, corrupción y un libre ejercicio del estado de 

derecho entre las estructuras del estado y los acuerdos con ciertas instituciones; para así sentar las 

bases que permitan alcanzar un mejor desarrollo y crecimiento económico que beneficie a la sociedad” 

(CRUZ, 2006, p.14). Paro lo cual, el Banco Mundial ha identificado tres aspectos de la buena 

gobernanza: el proceso de selección, supervisión y sustitución de los gobiernos, y sus mecanismos de 

rendición de cuentas (...) al público en general; la capacidad del gobierno para administrar los recursos 

públicos de forma eficaz y elaborar, poner en marcha y ejecutar políticas y leyes adecuadas para el 

                                                 
22

 Citado en ARIAS, FABIO ALBERTO (2012). Instituições e Sustentabilidade no Ordenamento Territorial de Três 

Municípios do Valle del Cauca, Colômbia. Tesis Doctoral, Centro para el Desarrollo Sostenible.Universidad de Brasilia, 

Brasilia. 
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desarrollo del país y el bien común, y  el respeto, por parte de los ciudadanos y del Estado, de las 

instituciones que rigen sus relaciones económicas y sociales (BRODY, 2009). 

 

Esta investigación toma como base de análisis desarrollado por Daniel Kaufman y Aart Kraay, quienes  

conformaron el programa  que determinan los indicadores de gobernanza para el Banco Mundial. La 

política, economía y las instituciones son los aspectos considerados a evaluar por seis dimensiones de 

gobernabilidad: Voz y Rendición de Cuentas, Estabilidad Política y Ausencia de Violencia, Efectividad 

Gubernamental, Calidad Regulatoria, Estado de Derecho y Control de la corrupción (KAUFMANN, 

2001). Estos indicadores recopilan información sobre las capacidades de los Estados para administrar 

los recursos públicos y generar políticas de forma eficiente y transparente que respondan a las 

demandas sociales. Sin embargo como manifiesta Kraay: “Todo análisis de la gobernabilidad basado 

en indicadores empíricos debe ser realista en cuanto concierne a los límites de los datos existentes. En 

este respecto, es importante que los usuarios tengan debidamente en cuenta los márgenes de error, 

pues reflejan las dificultades inherentes a la medición de la gestión de gobierno sea cual fuere el tipo 

de datos utilizado” (FUNDESA, 2011, p.2) 

 

En conclusión, se tiene que la propuesta de investigación expone una relación de causalidad entre los 

conceptos de gobernanza  y gestión ambiental, puesto que la gestión ambiental es un asunto de carácter 

colectivo y la gobernanza  me permite explicar  sus diferencias en los municipios del Valle. Ya que 

como se mencionó anteriormente, Mejores sistemas de gobierno implican un mayor rendimiento 

económico, la gobernabilidad entendida como un ejercicio de poder en la gestión de los recursos en una 

sociedad determinada. Para lo cual, el punto clave en el análisis es observar la gestión ambiental 

municipal en relación con los indicadores de gobernanza para detectar las condiciones de gobernanza 

en una sociedad que promueven mejores resultados en su gestión ambiental. 
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2.3 METODOLOGIA 

 

Para investigar cuales habilidades o características de la gobernanza inciden en las desigualdades en  la 

gestión ambiental en los municipios del  Valle del Cauca, se usa un enfoque metodológico de tipo 

descriptivo y analítico. Utilizando para ello, variables susceptibles de ser aplicadas en condiciones 

semejantes en el mayor número  de  municipios del departamento. Las cuales permiten apreciar de 

mejor manera lo que se quiere “poner a prueba” en esta investigación (la relación entre habilidades de 

gobernanza y  gestión ambiental, en los municipios del Valle). El marco teórico de la tesis contribuye 

con elementos para examinar dicha  relación, con conceptos y  evidencia preliminar de los factores que 

inciden en la gestión ambiental.  

 

Se utiliza este enfoque metodológico de tipo descriptivo y analítico, ya que debido a la restricción 

presente en los datos por el año y por el mayor número de municipios que presenten datos  no se puede 

realizar un  fuerte análisis econométrico. El análisis  se realiza para un año en particular, permitiendo 

alinear los datos y realizar inferencias entre las variables de gestión ambiental y gobernanza, para el 

mayor número de los municipios del departamento. Como se mencionó anteriormente el objetivo es 

poner a prueba dicha relación entre habilidades de gobernanza y gestión ambiental, por lo cual en 

algunos casos específicos de análisis se contara con un menor número de municipios debido  la 

presente restricción de datos municipales en algunas variables. La investigación contempla variables 

como inversión ambiental per-cápita municipal, eficacia, eficiencia entre otras (ver Apéndice). Las 

fuentes de la información son entidades públicas como la Contraloría Departamental del Valle del 

Cauca, el Sistema de Información Geográfica para la planeación y Ordenamiento Territorial (SIGOT),  

la Federación Colombiana de Municipios y  la Corporación Transparencia por Colombia 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

3. GESTION AMBIENTAL Y GOBERNANZA EN LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DEL 

CAUCA 

 

En esta sección se desenvuelve la hipótesis central de la investigación, la relación de la gobernanza 

influyendo sobre la Gestión Ambiental en los municipios del Valle del Cauca.  A continuación, se 

desarrolla un análisis descriptivo de la  inversión ambiental per-cápita como proxy de gestión ambiental  

y su relación con los indicadores de gobernanza definidos por el Banco Mundial, para el periodo de 

análisis. Sin embargo, el análisis presenta una limitación en los datos, ya que como se muestra a 

continuación de las seis dimensiones de gobernanza definidas por el Banco Mundial (ver Gráfico 

No.5), por el año de análisis y por el mayor número de municipios solo se cuenta con variables que 

permiten considerar la gobernanza municipal a través de la dimensión de la efectividad del 

Gubernamental, Voz y Rendición de Cuentas, Estabilidad Política y Ausencia de Violencia y Control de 

la Corrupción. 

 

 

Grafico No.7. Indicadores de la Gobernanza por el Banco Mundial. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (KAUFMANN, 2001) 
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3.1 Inversión Ambiental Municipal per-cápita vs Indicadores de Gobernanza 

 

Como primer paso en la investigación, se presenta un análisis cualitativo y cuantitativo de las seis 

dimensiones de gobernabilidad reportadas por el Banco mundial, contrastando cada componente con la 

inversión ambiental municipal per-cápita. Cabe resaltar que debido a la escaza información en las  

herramientas de análisis para los municipios de Valle  el análisis se presentara para  cuatro de las seis 

dimensiones de gobernanza. (Voz y Rendición de Cuentas,  Estabilidad política  y Ausencia de 

violencia, Efectividad Gubernamental y Control de la Corrupción). 

 

3.1.1 Voz y Rendición de Cuentas: 

 

La dimensión Voz y Rendición de Cuentas mide en qué grado los ciudadanos de un país cuentan con 

libertades civiles y los derechos políticos para participar en la selección de sus gobernantes. Refleja así 

mismo cuán preparado está el Gobierno para rendir cuentas y ser auditado tanto por los ciudadanos 

como por las distintas instituciones democráticas y medios de comunicación.  Esta dimensión permite 

analizar si  el control social por parte del ciudadano ejercido en la rendición de cuentas refleja mejores 

resultados en la gestión ambiental municipal. 

 

En la investigación se realiza el análisis de esta dimensión de la Gobernanza por medio  de la variable 

Rendición de Cuentas por municipio considerando esta variable como una aproximación al índice Voz 

y Rendición de Cuentas (ver Apéndice).  En  la exploración de datos, para observar la incidencia de la  

gobernanza en la gestión ambiental municipal, el Grafico No.8  permite  ver si  en la dimensión de Voz 

y Rendición de cuentas se presenta dicha relación. Durante el periodo estudiado, el estudio  muestra 

que los municipios  con  modalidad anual en su rendición de cuentas presentan el mayor número de 

municipios con inversión ambiental per-cápita mayores que el promedio municipal.  

 

Ello  pone en cuestionamiento, la calidad de la rendición de cuentas en las instancias gubernamentales 

municipales  frente a la gestión ambiental, así mismo como la eficiencia en la modalidad de las 

rendiciones de cuentas. Debido a que los municipios con modalidad mensual, cuatro veces por año y 

tres veces por año en su rendición de cuentas, es decir los municipios que presentan resultados en un 

corto periodo de tiempo que llevan por así decirlo una “auditoria  constante” por parte de los 

ciudadanos no presentan grandes niveles de inversión ambiental per-cápita, de los doce municipios que 
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se encuentran bajo estas modalidades de rendición de cuenta solo cuatro están por encima del valor 

promedio municipal en inversión ambiental per-cápita (Obando, Riofrio, Ansermanuevo y Florida).  

Por otro lado, también podemos observar en la Grafica No.8, que los municipios con modalidad anual 

presentan los mayores valores en inversión ambiental per-cápita, de los 14 municipios bajo esta 

modalidad la mitad presentan valores por encima del valor promedio en la inversión ambiental 

municipal.  

 

Los resultados obtenidos corroboran la definición de la rendición de cuentas dada por Andreas Schedler 

(2004). El autor la entiende como: el proceso donde “A” rinde cuentas a “B” cuando está obligado a 

informarle sobre sus acciones y decisiones, a justificarlas y a sufrir el castigo correspondiente en caso 

de mala conducta (SCHEDLER, 2004). Argumenta que los pilares de la rendición de cuenta son la 

información, la justificación y la sanción. Sin embargo, reconoce que las tres no forman un núcleo de 

“atributos necesarios” que de manera binaria estén o presentes o ausentes y que deban estar presentes 

en todas las instancias de rendición de cuentas.  

 

Schedler (2004) muestra con ejemplos, que  en el análisis de los tres pilares de la rendición de cuentas 

se trata de variables continuas que no son una cuestión del todo o nada, sino de grados, las tres pueden 

presentarse con intensidades y énfasis variados. Argumentos que ayudan a explicar el análisis en los 

municipios que presentan una modalidad de  rendición de cuentas en un corto periodo de tiempo y  no 

se exhiben valores muy altos en la inversión ambiental per-cápita, ya que algunas de ellas se limitan 

básicamente a la dimensión informativa de responsabilidad además de que la variable utilizada en el 

análisis muestra solo  un pilar de los tres definidos por Andreas, la información. 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Grafico No 8. Inversión Ambiental Municipal Per-Cápita por Modalidad y Frecuencia de  Rendición de Cuentas en los 

Municipios del Valle del Cauca 

 

 

Fuentes: Elaboración propia con base en Contraloría Departamental del Valle del Cauca-SIGOT.  
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3.1.2 Estabilidad Política y Ausencia de Violencia
23

:  

 

La  dimensión de la gobernanza  Estabilidad Política y Ausencia de Violencia mide las percepciones de 

la población respecto de si el gobierno puede ser desestabilizado o derrocado por medios 

inconstitucionales, incluida la violencia y el terrorismo.  Comprende  mediciones sobre la amenaza del 

terrorismo y los costos que implica, estabilidad del gobierno, conflictos armados, demostraciones 

violentas, frecuencias de asesinatos políticos, desapariciones,  variables que expresan sobre todo la 

capacidad del régimen político de sobrevivir a situaciones de riesgo. 

 

Desde esta perspectiva de Estabilidad Política y Ausencia de Violencia,  el análisis se realiza por medio 

de variables como  acciones armadas y desplazamiento forzado  en el municipio. Se tiene que la 

violencia e inestabilidad surgen como consecuencia del rápido cambio social y de la veloz movilización 

política de nuevos grupos, junto con el lento desarrollo de las instituciones políticas. Estos cambios 

desmejoran los fundamentos de la autoridad y complican la creación de nuevas bases de asociación e 

instituciones políticas que unan la legitimidad a la eficacia (DURAZO, 2009). En los Gráficos 9 y 10  

se muestra la relación de las acciones armadas y el desplazamiento forzado  con la inversión ambiental 

per-cápita, donde se observa que en un gran número de  los municipios analizados, la presencia de 

acciones armadas y desplazamiento tiene relación inversa con su inversión ambiental per-cápita. 

Hallando entonces que desde esta perspectiva de gobernanza, la ausencia de violencia si tiene efectos 

positivos sobre la gestión ambiental municipal. 

 

Los conflictos sociopolíticos tienen un efecto negativo sobre el desarrollo integral del Departamento. 

La expresión de estos conflictos se materializa en acciones violentas provenientes de los diferentes 

grupos armados de forma ilegal: paramilitares, guerrillas y delincuencia común (CVC, 2002). El 

Grafico No.9  muestra la relación entre la inversión ambiental per cápita y las acciones armadas
24

 para 

18 municipios del Valle, donde de los 8 municipios que presentan acciones armadas por encima del 

promedio municipal  solo el Calima Darién presenta un valor alto en su inversión ambiental per-cápita, 

y en los municipios con un número de acciones armadas por debajo del promedio municipal solo 

                                                 
23

  El análisis se realiza para 18 municipios del Valle, debido a la  escasez de los datos por municipio. 
24

  Esta variable contiene el número de acciones armadas  por parte de las FARC y  los  combates por iniciativa de la Fuerza 

pública hacia los grupos irregulares (FARC, ELN, Autodefensas y Bandas emergentes) 
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Ansermanuevo, Argelia, el Dovio y Riofrio presentan valores en su inversión ambiental per-cápita por 

encima del promedio municipal, mostrando que el efecto de las acciones armadas en la inversión 

ambiental municipal per-cápita es en un mayor número de municipios negativo.  

 

Asimismo, se realiza el análisis en la variable de desplazamiento forzoso, ya que esté desencadena 

varios conflictos ambientales y de gobernanza, generados por la presencia de asentamientos humanos 

en zonas de riesgo, por la mayor demanda de servicios sociales básicos, entre muchos otros factores 

(CVC, 2002). En el Grafico No.10 se presenta la relación entre la inversión ambiental municipal per-

cápita y el numero de personas recibas en el municipio por desplazamiento forzado para 37 municipios 

del Valle, se utiliza el numero de personas recibidas pues como lo expresa la CVC uno de los impactos 

relacionados con el desplazamiento se presenta en: “el desmejoramiento de los procesos de 

gobernabilidad en las cabeceras municipales receptoras de población desplazada, ante las diferentes  

demanda sociales de los nuevos habitantes” (CVC, 2002, p.21). 

 

En la Grafica No.10,  se observa que en los municipios donde el numero de personas recibidas  es 

menor que el promedio municipal, de 37 municipios solo trece sobrepasan el promedio municipal en 

inversión ambiental per cápita. Mientras que de los dos municipios  (Cartago y Tuluá) que presentan 

unos valores de personas recibidas por desplazamiento forzado por encima del valor promedio 

municipal, ambos municipios presentan una inversión ambiental municipal por debajo del promedio 

municipal. Revelando entonces que, en conjunto donde hay mejores indicativos de elección colectiva 

hay mejor gestión ambiental. 
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Grafico No.9  Inversión Ambiental Municipal Per- Cápita vs Acciones Armadas en los Municipios del Valle del Cauca 

 

 

Fuentes: Elaboración propia con base en Contraloría Departamental del Valle del Cauca-SIGOT. 
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Grafico No.10. Inversión Ambiental Municipal Per-Cápita vs Desplazamiento Forzado en los Municipios del Valle del Cauca 

 

 

Fuentes: Elaboración propia con base en Contraloría Departamental del Valle del Cauca-SIGOT. 
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3.1.3 Efectividad  Gubernamental
25

: 

 

La dimensión de Efectividad Gubernamental  mide la calidad de los servicios públicos, la calidad del 

servicio civil y el grado de su independencia de las presiones políticas, la  calidad de la formulación e 

implementación de las políticas y la credibilidad de los compromisos gubernamentales ante tales 

políticas. 

 

Para el análisis de esta dimensión de gobernanza, se utilizó la metodología de medición y análisis del 

desempeño municipal diseñada por el Departamento Nacional de Planeación – DNP. Este  permite 

evaluar la gestión municipal en cuatro componentes: eficacia, eficiencia, cumplimiento de requisitos 

legales y gestión (GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA ,2007).El componente de eficacia 

mide el grado de cumplimiento de las metas establecidas en los planes de desarrollo, por su parte, el 

componente de eficiencia busca determinar si el municipio está optimizando la dotación de recursos 

humanos, financieros y físicos que tiene disponibles para producir los servicios de salud, educación y 

agua potable entre otros. El componente de requisitos legales examina el grado en que los municipios 

dan cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidas por las normas legales para la gestión 

local en los sectores básicos
26

.El componente de Gestión mide la capacidad administrativa y financiera 

del municipio.  

 

En el Grafico No.11 se presenta la Inversión Ambiental Municipal vs  el Índice de Eficacia municipal, 

donde se observa que  el efecto de esta dimensión de gobernanza sobre la gestión ambiental no tiene 

una fuerte incidencia. Pues de los 14 municipios con  un índice de eficacia en su gestión municipal por 

debajo del valor promedio municipal, 8 municipios presentan valores por debajo del promedio 

municipal en su Inversión Ambiental Municipal Per-cápita, mostrando un efecto directo entre eficacia y 

gestión ambiental. No obstante, los municipios que presentan índices de eficacia por encima del 

promedio municipal (21 municipios), solo 9 municipios presentan una inversión ambiental municipal 

per-cápita por encima del promedio municipal. El análisis de este componente manifiesta que en los 

municipios del valle existe una debilidad en materia del cumplimiento de metas establecidas en el tema 

ambiental. 

                                                 
25

 El análisis  se desarrolla para el 2005, debido a que la variable Rendición de Cuentas se encuentra en este año. Por lo cual 

la variable Inversión Ambiental Municipal  per- cápita también se presenta en el mismo año 
26

 Educación, Salud, agua Potable, etc. 
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Grafico No.11 Inversión Ambiental Municipal Per-Cápita  vs Índice de Eficacia de la Gestión Municipal en los Municipios del 

Valle del Cauca 

 

 

Fuentes: Elaboración propia con base en Contraloría Departamental del Valle del Cauca- Federación Colombiana de Municipios. 
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El Grafico No.12 presenta la Inversión Ambiental Municipal Per-Cápita  vs Índice de Eficiencia, 

mostrando un efecto parecido al componente anteriormente descrito en el análisis de esta dimensión de 

la gobernanza,  ya que la incidencia en la inversión ambiental per-cápita es débil. Se  observa que  de 

los 20 municipios que presentan  un índice de eficiencia por debajo del promedio municipal, solo 13 

municipios presentan una inversión ambiental per-cápita por debajo del promedio; dejando entre ver 

que la relación entre este componente y la gestión ambiental es  más del 50%, cuando se utiliza para 

explicar los casos en donde se presenta menor gestión ambiental. Pero, también se muestra que en los  

15 municipios que presentan un valor un su índice de eficiencia por encima del promedio municipal, 

únicamente 6 de ellos registran una inversión ambiental per-cápita por encima del promedio municipal. 

El estudio de este componente muestra que los municipios del valle no están optimizando la dotación 

de recursos humanos, financieros y físicos para producir diferentes bienes y servicios para la sociedad, 

por lo cual también se presentan desigualdades en su gestión ambiental. 

 

El componente de requisitos legales  vs la inversión ambiental municipal per-cápita se ve representado 

en el Grafico No.13, exponiendo una clara incidencia entre los bajos valores del índice de requisitos 

legales y los bajos valores en  inversión ambiental per-cápita. Debido a que  8 de los 11 municipios que 

tienen un índice de requisitos legales inferior al promedio municipal, manifiestan  una inversión 

ambiental per-cápita por debajo al promedio municipal, lo cual manifiesta un notorio efecto negativo 

entre el cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidas por las normas legales para la gestión 

local en los sectores básicos y  la inversión ambiental. Por otra parte, en los 24 municipios que poseen 

valores en el componente de requisitos legales por encima del promedio municipal se tiene que 10  

manifiestan  una inversión ambiental per-cápita por encima del promedio municipal, dejando la 

sensación de el efecto positivo del componente sobre la  inversión ambiental no es apreciable. 
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Grafico No.12 Inversión Ambiental Municipal Per-Cápita vs Índice de Eficiencia de la Gestión Municipal en los Municipios del 

Valle del Cauca 

 

 

Fuentes: Elaboración propia con base en Contraloría Departamental del Valle del Cauca- Federación Colombiana de Municipios. 
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Grafico No.13 Inversión Ambiental Municipal Per-Cápita vs Índice de Requisitos Legales en los Municipios del Valle del Cauca 

 

 

Fuentes: Elaboración propia con base en Contraloría Departamental del Valle del Cauca- Federación Colombiana de Municipios. 
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Por ultimo, el análisis del componente de Inversión Ambiental Municipal Per-Cápita vs Gestión 

Municipal permite observar que los municipios con menor capacidad administrativa y financiera son 

los que presentan en gran proporción los  menores valores en la inversión ambiental per-cápita. El 

Grafico No.14 permite apreciar que 21 municipios presentan un índice de gestión municipal menor al 

promedio municipal, donde 14 de ellos enseñan una inversión ambiental per-cápita por debajo del 

promedio municipal. Del mismo modo, vale la pena resaltar que de los 14 municipios con índice de 

gestión municipal por encima del promedio municipal 6 municipios presentan una inversión ambiental 

per-cápita  superior al promedio municipal. 

 

En conclusión, el análisis de la relación entre la dimensión de Efectividad  gubernamental y  la 

inversión ambiental municipal per-cápita  expone  la importancia  del buen  uso de los recursos a 

disposición por parte del municipio para lograr mejores resultados en su gestión ambiental. Ya que 

como se presentó anteriormente, en los componentes de eficacia, eficiencia, requisitos legales y gestión 

municipal los municipios con valores por debajo del valor promedio municipal  en cualquiera de estos 

componentes presentaban en la gran mayoría de estos municipios una inversión ambiental municipal 

per-cápita inferior al valor promedio municipal en la inversión ambiental per-cápita. 
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Grafico No.14 Inversión Ambiental Municipal Per-Cápita vs Gestión Municipal en los Municipios del Valle del Cauca 

 

 

Fuentes: Elaboración propia con base en Contraloría Departamental del Valle del Cauca- Federación Colombiana de Municipios. 
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3.1.4 Control de la Corrupción
27

:  

 

Esta dimensión de la gobernanza  mide el punto en el cual el poder público es ejercido para beneficio 

privado, incluidas tanto pequeñas como grandes formas de corrupción, y la captura del  Estado por las 

elites y los intereses privados. Es un  apoyo a la rendición de cuentas, la transparencia literalmente 

significa que las ciudadanas y los ciudadanos deberían poder „ver a través‟ del funcionamiento de las 

instituciones de gobernanza, lo cual implica que la información ha de estar a su disposición de manera 

gratuita y no se les debe impedir que busquen o compartan información.  

 

El análisis de esta dimensión de la gobernanza y su relación con la inversión ambiental municipal per-

cápita, se llevara a cabo por medio del Índice de Transparencia Municipal (ITM) y sus tres 

componentes. Esté índice indaga sobre el cumplimiento de normas y estándares de gestión, la 

visibilidad que dan a sus actos las autoridades y los procesos de promoción de la participación que 

adelantan, con el fin de establecer el nivel de riesgo de corrupción que configuren estas prácticas. La 

hipótesis fundamental del Índice señala que el riesgo de corrupción disminuye si se cumplen las 

normas, existen contrapesos sociales y se hace visible la información (CORPORACIÓN 

TRANSPARENCIA POR COLOMBIA, 2007). La Corporación Transparencia por Colombia viene 

calculando desde 2002 el índice de transparencia municipal (ITM)
28

.En 2005 y 2006 lo hizo para 253 

municipios colombianos (13 del Valle del Cauca) y para los 32 departamentos de Colombia, a pesar de 

esto,  para este análisis debido al alineamiento de datos por variables municipales solo se presentara el 

análisis para 10 municipios del Valle del Cauca. 

 

El Índice de Transparencia Municipal se basa en tres factores: Cumplimientos de Normas  y estándares, 

Visibilidad y  Participación Ciudadana.  Según la Corporación  Transparencia  por Colombia un 

municipio es transparente cuando: “Cumple las normas que determinan las competencias, los recursos 

y las limitaciones del municipio como entidad territorial, Ofrece información pública, comprensible, 

oportuna y verificable y Fomenta la participación ciudadana en la formulación ejecución y evaluación 

de la gestión pública” (CORPORACIÓN TRANSPARENCIA POR COLOMBIA, 2007.p.20). Cada 

                                                 
27

 El análisis se realiza para 10 Municipios del Valle del Cauca, debido a la restricción de datos por municipio y por mismo 

año en el análisis. 
28

 El índice incluye los siguientes factores: 1) visibilidad y rendición de cuentas; 2) cumplimiento de normas, y 3) 

participación ciudadana. A partir de estas variables se calcula el riesgo de corrupción. 



56 

 

uno de los tres factores que analiza el Índice de Transparencia Municipal está basado en un conjunto de 

indicadores objetivos que indagan sobre diferentes dimensiones de dicho factor. Cumplimiento de 

normas y estándares tiene 10 indicadores, visibilidad 9, y promoción de la participación ciudadana 4 

(Ver anexo 7). La calificación definitiva para cada factor se obtiene promediando los resultados de los 

indicadores que lo componen y que aplican para el municipio. 

 

 

Grafico No.15 Inversión Ambiental Municipal Per-Cápita vs Índice Visibilidad en los Municipios 

del Valle del Cauca 

 

Fuentes: Elaboración propia con base en Contraloría Departamental del Valle del Cauca- Federación 

Colombiana de Municipios. 

 

El primer elemento de análisis del Control de la Corrupción y su relación con la gestión ambiental 

municipal, se desenvuelve en el factor visibilidad del índice de transparencia Municipal. El factor 

visibilidad Indaga sobre los mecanismos y estrategias utilizadas por las autoridades gubernamentales 

para entregar a la ciudadanía información clara, completa, pertinente, necesaria y oportuna sobre el 

manejo de los asuntos públicos. En el grafico No.15 se puede evaluar la Inversión Ambiental Municipal 

Per-Cápita comparado con el  Índice Visibilidad en los Municipios del Valle del Cauca,  encontrando 

que en los diez municipios del valle analizados este factor no tiene un efecto claro sobre la gestión 

ambiental. Pues de los municipios con un valor en el factor visibilidad por debajo del promedio 
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municipal, la mitad presentan una inversión ambiental per-cápita  menor al promedio municipal. Y en 

el sentido contrario sucede lo mismo, de los 4 municipios que presentan un valor en visibilidad por 

encima del promedio municipal la mitad presentan una inversión ambiental per-cápita mayor a la del 

promedio municipal. 

 

El Factor Cumplimiento de normas y estándares evalúa el acatamiento por parte de la administración 

municipal, del conjunto de normas y estándares establecidos para adelantar los procesos de planeación, 

contratación, y control institucional en la gestión de las entidades públicas. El Grafico No.16 (Inversión 

Ambiental Municipal Per-Cápita vs Cumplimiento de Normas y Estándares  en los Municipios del 

Valle del Cauca)  permite observar que el acatar normas y estándares tiene un efecto casi proporcional 

en la gestión ambiental municipal per-cápita: Puesto que por un lado,  5 de los 6 municipios que 

registran un cumplimiento de normas y estándares superior al valor promedio municipal tienen una 

inversión ambiental municipal per-cápita mayor a la cantidad promedio municipal; y por el otro lado, 

de 4 municipios  con un cumplimiento de normas y estándares  menor al valor promedio municipal 3 de 

ellos ostentan una inversión ambiental per-cápita menor  al valor promedio municipal en inversión 

ambiental per-cápita. 

 

Grafico No.16 Inversión Ambiental Municipal Per-Cápita vs Cumplimiento de Normas y 

Estándares  en los Municipios del Valle del Cauca 

 

Fuentes: Elaboración propia con base en Contraloría Departamental del Valle del Cauca- Federación 

Colombiana de Municipios. 
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El Índice de Transparencia Municipal examinó las condiciones creadas por los gobiernos locales para 

promover la participación y el control social de la gestión pública, entendiendo esta como una tarea de 

los gobiernos locales para fortalecer la legitimidad la transparencia en la gestión pública. Por esto,  el 

factor de participación ciudadana valora el conjunto de iniciativas del gobierno municipal a estimular y 

hacer posible la participación de los ciudadanos en las decisiones sobre prestación de servicios, uso de 

recursos, y en el ejercicio del control sobre el desempeño de las autoridades públicas. El grafico No.17 

muestra la relación de esté factor y la inversión ambiental municipal per-cápita en los municipios del 

valle, dejando entre ver que la incidencia de la participación ciudadana en la gestión ambiental 

municipal es mínima. Se aprecia  que  solo 4 municipios presentan una participación ciudadana mayor 

al valor promedio municipal y de esos 4 municipios  la mitad enseñan una inversión ambiental “alta‟‟
29

, 

mientras que  en los municipios con valores inferiores al valor  promedio municipal en participación 

ciudadana tres municipios presentan una “baja” inversión ambiental municipal per-cápita. 

 

 

Grafico No.17 Inversión Ambiental Municipal Per-Cápita vs Participación  en los Municipios del 

Valle del Cauca 

 

Fuentes: Elaboración propia con base en Contraloría Departamental del Valle del Cauca- Federación 

Colombiana de Municipios. 

                                                 
29

 Un valor por encima del Valor promedio Municipal. 
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Por último, se realiza el análisis general de la dimensión de Control de la Corrupción y su relación con 

la inversión ambiental per-cápita, en base al Índice de Transparencia Municipal. Teniendo en cuenta 

que este índice  es el la ponderación de los factores anteriormente analizados, por  cual centra su 

atención en las características de las entidades públicas y en las prácticas de los servidores públicos que 

las gestionan, como una forma de adelantar un diagnóstico claro y técnico de la situación de las 

entidades locales (CORPORACIÓN TRANSPARENCIA POR COLOMBIA, 2007).  

 

 

Grafico No.18 Inversión Ambiental Municipal Per-Cápita vs Índice de Transparencia Municipal  

en los Municipios del Valle del Cauca 

 

Fuentes: Elaboración propia con base en Contraloría Departamental del Valle del Cauca- Federación 

Colombiana de Municipios. 

 

El grafico No.18, permite ver la inversión ambiental municipal per-cápita vs el  índice de transparencia 

municipal para  10 municipios del valle, ordenados ascendentemente de acuerdo a su nivel riesgo de 

corrupción.  Se presta atención, en el hecho  que las desigualdades en la inversión ambiental municipal 

per-cápita  para los 10 municipios del valle analizados se entienden en una gran proporción al ITM, 

debido que el índice de transparencia muestra un efecto proporcional sobre la inversión ambiental 

municipal per-cápita en 8 de los 10 municipios. De los municipios que muestran un ITM por encima 

del valor promedio municipal, solo  Pradera  y Jamundí presentan niveles de inversión ambiental per-
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cápita menores al valor promedio municipal,  y en los municipios con índices de transparencia situados 

en niveles riesgo de corrupción alto y muy alto  todos presentan una inversión ambiental municipal per-

cápita por debajo del nivel promedio municipal. 

 

En conclusión, el análisis del  control de la  corrupción  vs la gestión ambiental municipal per-cápita 

manifiesta que  los municipios con menor riesgo de corrupción tienen una gestión transparente, 

eficiente y participativa respondiendo  de mejor manera a la gestión ambiental.  Resaltando  el hecho 

que de los tres factores del índice de transparencia municipal ,el factor cumplimiento de normas y 

estándares es el que tiene mayor incidencia sobre la inversión ambiental municipal per-cápita, debido a 

que ,como lo explica la Corporación Transparencia por Colombia, este factor tiene dos efectos: “de un 

lado, contribuye a que las entidades públicas utilicen los instrumentos adecuados para cumplir su 

misión institucional en cada momento y, por ende, a alcanzar los objetivos para los cuales fueron 

creadas haciendo uso eficiente de los medios a su alcance. De otro, reduce de manera sustancial la 

discrecionalidad de los agentes públicos en la toma de decisiones y los obliga a regirse por 

condiciones que trascienden su interés particular, lo que contribuye proporcionalmente a reducir el 

riesgo de corrupción” (CORPORACIÓN TRANSPARENCIA POR COLOMBIA, 2007, p.22). 
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4 CONCLUSIONES 

 

La investigación manifiesta el papel del municipio  en la Gestión Ambiental, como  actor fundamental  

dentro del  Estado. Puesto que la gestión ambiental, se concibe como la organización de las actuaciones 

públicas y privadas, dirigidas a mantener el adecuado funcionamiento de los ecosistemas, generando un 

desarrollo que permita el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones, bajo un enfoque global  

y es en el nivel local (el municipio), donde se manifiesta claramente la oferta y las restricciones de uso 

de los recursos naturales. Se  muestra  que en los factores, elementos y/o habilidades de cada municipio 

radica los buenos o malos resultados de  la Gestión Ambiental. 

 

En los municipios del  Valle del Cauca, la gestión ambiental municipal se presenta de forma desigual, 

se presentan diferencias: en temas como: organización, planeación, herramientas técnicas, jurídicas y 

económicas con las que dispone cada ente territorial.  En el análisis de  la inversión ambiental 

municipal  per-cápita como variable proxy de la gestión ambiental municipal, se  muestra que las 

diferencias municipales existentes no distinguen entre tamaño de la población o ingresos (Categoría 

municipal), dejando entre ver que existen dos tipos de diferencias municipales, una de acuerdo al 

monto de la inversión y la segunda de acuerdo a  la proporción de sus gastos que invierten en el tema 

ambiental. 

 

En el desarrollo de la investigación, se  utiliza el concepto de Gobernanza como principal herramienta 

de la investigación de  las diferencias de los municipios del Valle en su gestión ambiental. Los 

resultados obtenidos en éste trabajo exponen el papel de  cuatro dimensiones (Voz y Rendición de 

Cuentas,  Estabilidad política  y Ausencia de violencia, Efectividad Gubernamental y Control de la 

Corrupción) de las seis dimensiones de la “buena gobernanza” establecidas por el Banco Mundial, 

puesto que como lo expresa: el organismo internacional mejores sistemas de gobernanza implicaría una 

mejor gestión pública. 

 

En el periodo de análisis se encontró que en los municipios del valle, la dimensión de gobernanza Voz y 

Rendición de Cuentas  no tiene un efecto directo sobre la gestión ambiental de los municipios  como se 

esperaba encontrar. Debido a que los municipios que presentan resultados en un corto periodo de 

tiempo que llevan por así decirlo una “auditoria  constante” por parte de los ciudadanos no presentan 
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grandes niveles de inversión ambiental per-cápita, de los doce municipios que se encuentran bajo estas 

modalidades de rendición de cuenta solo cuatro
30

 están por encima del valor promedio municipal en 

inversión ambiental per-cápita y por el otro lado que los municipios con modalidad anual presentan los 

mayores valores en inversión ambiental per-cápita, de los 14 municipios bajo esta modalidad la mitad 

presentan valores por encima del valor promedio en la inversión ambiental municipal. Pues como la 

rendición de cuentas no solo se trata de informar o rendir cuentas a determinado sujeto (A o B) en 

cortos o largos periodos de tiempo, se trata de una variable que tiene tres pilares información, 

justificación y sanción, los cuales son variables continuas que no son una cuestión del todo o nada, sino 

de grados, las tres pueden presentarse con intensidades y énfasis variados.  

 

Desde la dimensión de Estabilidad Política y Ausencia de Violencia,  el análisis se realiza por medio de 

variables como  acciones armadas y desplazamiento forzado  en el municipio. Se observa que en un 

gran número de  los municipios analizados, la presencia de acciones armadas y desplazamiento tienen 

una relación inversa con su inversión ambiental per-cápita Hallando entonces que desde esta 

perspectiva de gobernanza, la ausencia de violencia si tiene efectos positivos sobre la gestión ambiental 

municipal. Puesto que bajo la variable de acciones armadas, en el análisis se encuentra que de los 8 

municipios que presentan acciones armadas por encima del promedio municipal  solo el Calima Darién 

presenta un valor alto en su inversión ambiental per-cápita, y en los municipios con un número de 

acciones armadas por debajo del promedio municipal solo Ansermanuevo, Argelia, el Dovio y Riofrio 

presentan valores en su inversión ambiental per-cápita por encima del promedio municipal.  

 

El análisis de  Estabilidad Política y Ausencia de Violencia, bajo la variable de desplazamiento forzado 

observa que en los municipios donde el número de personas recibidas por desplazamiento forzado es 

menor que el promedio municipal, de 37 municipios solo trece sobrepasan el promedio municipal en 

inversión ambiental per cápita. Mientras que de los dos municipios  (Cartago y Tuluá) que presentan 

unos valores de personas recibidas por desplazamiento forzado por encima del valor promedio 

municipal, ambos municipios presentan una inversión ambiental municipal por debajo del promedio 

municipal. Revelando entonces que el desplazamiento forzado no solo desmejora  los procesos de 

gobernanza en las cabeceras municipales receptoras de la población desplazada sino que también tiene 

efectos negativos en su gestión ambiental. 

                                                 
30

 Obando, Riofrio, Ansermanuevo y Florida 
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En el indicador de  Efectividad Gubernamental, se realiza el análisis por medio de la metodología de 

medición del desempeño municipal diseñada por el DNP, la cual permite evaluar la gestión municipal 

en cuatro componentes: eficacia, eficiencia, cumplimiento de requisitos legales y gestión. Donde se 

encuentra que de los cuatro componentes evaluados por el DNP, el componente de requisitos legales y 

el componente de gestión  muestran mayor  incidencia en la inversión ambiental municipal per-cápita. 

Este expone  la importancia  del buen  uso de los recursos a disposición por parte del municipio para 

lograr mejores resultados en su gestión ambiental. Ya que como se presentó, en los componentes de 

eficacia, eficiencia, requisitos legales y gestión municipal los municipios con valores por debajo del 

valor promedio municipal  en cualquiera de estos componentes presentaban en la gran mayoría de estos 

municipios una inversión ambiental municipal per-cápita inferior al valor promedio municipal en la 

inversión ambiental per-cápita. 

 

Por último,  el análisis de la gobernanza y la gestión ambiental  por medio de la dimensión Control de 

la Corrupción, se realiza por medio del Índice de Transparencia Municipal (ITM) y sus tres 

componentes. Da como resultados que los municipios con menor riesgo de corrupción tienen una 

gestión transparente, eficiente y participativa respondiendo  de mejor manera a la gestión ambiental.  

Resaltando  el hecho que de los tres factores del índice de transparencia municipal, el factor 

cumplimiento de normas y estándares es el que tiene mayor incidencia sobre la inversión ambiental 

municipal per-cápita. Puesto que por un lado,  5 de los 6 municipios que registran un cumplimiento de 

normas y estándares superior al valor promedio municipal tienen una inversión ambiental municipal 

per-cápita mayor a la cantidad promedio municipal; y por el otro lado, de 4 municipios  con un 

cumplimiento de normas y estándares  menor al valor promedio municipal 3 de ellos ostentan una 

inversión ambiental per-cápita menor  al valor promedio municipal en inversión ambiental per-cápita. 

  

En conclusión, los resultados obtenidos en la investigación muestran que en los municipios del Valle 

del Cauca, las habilidades municipales de gobernanza definidas por el Banco Mundial  inciden  las 

desigualdades existentes en cómo los municipios responden a  su gestión ambiental. De las cuatro 

dimensiones analizadas se encontró que  dimensiones como estabilidad política y ausencia de violencia, 

efectividad gubernamental y control de la corrupción  permiten explicar que características o 

habilidades inciden  una mayor o menor  respuesta a la Gestión Ambiental. Por lo cual es válido decir 

que el mejorar la sociedad en herramientas de participación, de veedurías publicas, y de control de la 
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corrupción podría llevar a una “prosperidad” en términos de  gestión y desarrollo social. Sin embargo 

la realidad demuestra que esto no es así de sencillo,  ya que coexisten otros elementos, otras 

características de la sociedad que determinan la forma de aprendizaje en su gestión ambiental y el 

contexto donde la emplean. Estos elementos de la sociedad, son  la  “plataforma”, las bases de una 

buena gestión ambiental,  lo importante no solo radica en las bases  está en   como la construyen. 
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ANEXOS 

Anexo No. 1. Funciones de los Municipios de acuerdo con la ley 99 de 1993 

Artículo TEXTO 

1 Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el 

medio ambiente y los recursos naturales renovables; elaborar los planes programas y proyectos 

ambientales municipales articulados a los planes, programas y proyectos regionales, 

departamentales y nacionales. 

 

2 Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores, las normas necesarias 

para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio. 

 

3 Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales 

renovables, que hayan sido discutidos y aprobados a nivel regional, conforme a las normas de 

planificación ambiental de que trata la presente Ley. 

 

4 Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los 

recursos naturales renovables a nivel departamental. 

 

5 Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales, en la elaboración de los planes 

regionales y en la ejecución de programas, proyectos y tareas necesarios para la conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables 

 

6 Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de la Policía Nacional 

y en coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), con sujeción 

a la distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y 

de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente 

sano. 

 

7 Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 

permanentes de control y vigilancia ambientales que se realicen en el territorio del municipio o 

distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización, procesamiento, uso, 

aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades 

contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo. 

 

8 Dictar, dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y disposiciones superiores, las 

normas de ordenamiento territorial del municipio y las regulaciones sobre usos del suelo. 

 

9 Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por 

vertimientos del municipio, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de 

residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones contaminantes del aire. 

 

10 Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y organismos ejecutores 

del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las Corporaciones Autónomas Regionales, 

obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y 

regulación de cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas 

y microcuencas hidrográficas. 

 

Fuente: SIGAM. Propuesta Organizacional.2002 
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Anexo No.2 Análisis de dependencias de la administración Municipal. 

ENTIDAD O 

SECRETARIA 

FUNCIONES AMBIENTALES OFICIALES POR DECRETO  ESTATUTOS 

Secretaría de 

Gobierno 
 

• Dirigir la atención y prevención de desastres del municipio.  

• Proyectar las zonas de riesgo y desastres y proponer programas para la capa-citación de los 

ciudadanos  

• Sanción de los estable-cimientos que infringen la regulación de la contaminación auditiva y visual.  

• Manejo y control de espacio público  

Secretaría de 

Educación 
 

• Formular, dirigir y controlar los programas, proyectos y convenios de desarrollo educativo del 

municipio.  

• Responder por la aplicación de las políticas nacionales, departamentales y municipales del sector 

educativo.  

• Garantizar la asesoría y asistencia técnica necesaria para cumplir con la metas de optimización de la 

calidad del sistema educativo municipal.  

• Generar espacios de investigación pedagógica y aplicación de tecnología educativa.  

Secretaría 

Administrativa 

 

• Establecer estrategias eficaces de administración de la información del municipio.  

• Dirigir y coordinar los mecanismos de control de los procedimientos administrativos que se 

desarrollan.  

• Desarrollar los programas tendientes a la conservación del patrimonio documental e histórico de la 

alcaldía.  

 

Secretaría 

de 

Infraestructura 

• Dirigir, ejecutar y controlar los proyectos de inversión en infraestructura y alumbrado público de 

acuerdo con el plan de desarrollo y ordenamiento territorial.  

• Dirigir el proceso de mantenimiento de conservación y recuperación de infraestructura vial parques 

zonas verdes espacio públicos y construcciones del municipio.  

 

• Realizar la Interventoría de los proyectos de infraestructura y alumbrado público del municipio.  

• Propender por el aseg0ura-miento de la calidad integral de los estudios diseños y obras de 

infraestructura del municipio.  

Secretaría de 

Desarrollo 

Social 

 

• Formular, dirigir, ejecutar y controlar los programas de desarrollo comunitario.  

• Garantizar la aplicación y desarrollo de las políticas sociales definidas en el Plan de Desarrollo del 

municipio.  

• Promover el desarrollo y cumplimiento de programas y proyectos de prevención y atención de 

problemas sociales del municipio.  

• Gerenciar los planes y programas dirigidos a la población vulnerable.  

 

Oficina asesora 

de planeación 

 

• Dirigir el proceso de con-formación del plan de desarrollo municipal de acuerdo a las políticas y 

metas del Alcalde y su plan de gobierno.  

• Coordinar la conformación de los planes de acción sectoriales de la alcaldía del municipio.  

• Coordinar la ejecución del POT y plan de desarrollo.  

• Participar en la elaboración de los planes y programas municipales de desarrollo económico social y 

de obras públicas.  

• Coordinar los proyectos que presentan las diferentes secretarias de despacho  

 

Fuente: Sistema de Gestión Ambiental Municipal- Guía para la formulación de la Agenda Ambiental 

Municipal.2004 
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Anexo 3.  Aspectos  Generales del Departamento del Valle del Cauca. 

VARIABLES E INDICADORES VALLE DEL CAUCA NACIÓN 

Extensión territorial  (Km²) 22.140 1.141.748 

Participación territorial en el total nacional 1,94 % 100,00 % 

Número de municipios, 2005 42 1.100 

Población (Censo 2005) 4.161.425 42.888.592 

Tasa de crecimiento población (estimada 1999-2015) 1,56 % 1,79 % 

Participación población en total nacional, 2005 9,70 % 100,00 % 

Porcentaje población urbana (Censo 2005) 86,35 % 74,35 % 

Porcentaje población rural (Censo 2005) 13,65 % 25,65 % 

Participación del PIB departamental en el total nacional, 2005 11,20 % 100,00 % 

Crecimiento promedio PIB (1990 – 2005) 2,24 % 2,93 % 

PIB per cápita ($ corrientes), 2005 6.780.060 5.395.714 

Población bajo la línea de pobreza (proyección), 2005 37,56 % 49,74 % 

Población bajo la línea de indigencia (proyección), 2005 9,56 % 15,65% 

Distribución de ingreso (índice Gini
31

), 2000 51,00 % 55,00% 

Población con Necesidades Básicas Insatisfechas, 2005 15,57 % 27,63 % 

Tasa de desempleo, 2004 15,60 % 12,60% 

Tasa de analfabetismo, 2001 4,65 % 7,52 % 

Déficit porcentual de cobertura en salud (régimen 

contributivo y Sisbén), 2005 
37,81 % 29,24 % 

Fuentes: DANE, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, DNP-Dirección de Desarrollo Social. 

 

                                                 
31 En el coeficiente de Gini, 0 corresponde a una distribución perfectamente equitativa del ingreso y 1 a una distribución perfectamente 

inequitativa. En otras palabras, mientras más cerca de 0 esté el índice de Gini más equitativa es una sociedad 
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Anexo 4. Producción  Manejo y disposición final de los residuos solidos en el Valle del Cauca 2004 

 
Fuente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA-CVC 2005, Dirección Técnica 

Ambiental, Grupo Manejo Ambiental Centros Poblados 
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Anexo 5 Diversidad Municipal del Valle del Cauca por Categorías. 

 

 

 

Fuente: Informe de Viabilidad Fiscal de los Municipios del Departamento del Valle del Cauca  2009 
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Anexo 6 Categorías Municipales del Valle del Cauca 

MUNICIPIO CATEGORIA MUNICIPAL 

ALCALA Categoría 6 

ANDALUCIA Categoría 6 

ANSERMANUEVO Categoría 6 

ARGELIA Categoría 6 

BOLIVAR Categoría 6 

BUENAVENTURA Categoría 2 

BUGA                    Categoría 3 

BUGALAGRANDE Categoría 6 

CAICEDONIA Categoría 6 

CALI Categoría Especial 

CALIMA DARIEN Categoría 6 

CANDELARIA Categoría 4 

CARTAGO Categoría 5 

DAGUA Categoría 6 

EL AGUILA Categoría 6 

EL CAIRO Categoría 6 

EL CERRITO Categoría 5 

EL DOVIO Categoría 6 

FLORIDA Categoría 6 

GINEBRA Categoría 6 

GUACARI Categoría 6 

JAMUNDI Categoría 3 

LA CUMBRE Categoría 6 

LA UNION Categoría 6 

LA VICTORIA Categoría 6 

OBANDO Categoría 6 

PALMIRA Categoría 1 

PRADERA Categoría 6 

RESTREPO Categoría 6 

RIOFRIO Categoría 6 

ROLDANILLO Categoría 6 

SAN PEDRO Categoría 6 

SEVILLA Categoría 6 

TORO Categoría 6 

TRUJILLO Categoría 6 

TULUA Categoría 3 

ULLOA Categoría 6 

VERSALLES Categoría 6 

VIJES Categoría 6 

YOTOCO Categoría 6 

YUMBO Categoría 1 

ZARZAL Categoría 5 

 

Fuente: Informe de Viabilidad Fiscal de los Municipios del Departamento del Valle del Cauca  2009. 
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ANEXO 8. Factores e Indicadores de Medición en el Índice de Transparencia Municipal (ITM) 

VISIBILIDAD 

Indicador Que mide/Fuente de información/Periodo de Referencia 

 

 

Rendición de cuentas a la 

ciudadanía 

 

Establece la entrega de información al ciudadano sobre objetivos y 

resultados de la gestión del gobierno y las 

entidades públicas, el número de medios o mecanismos por los 

cuales se realizó y los temas incluidos (formulario 

diligenciado por la entidad. Vigencia 2005-2006). 

 

 

Publicidad del Plan de 

Desarrollo y Presupuesto 

 

Califica el número de medios de difusión del plan de desarrollo y el 

número de medios de publicación del 

presupuesto (formulario diligenciado por la entidad. Vigencia 

2005-2006). 

 

Publicidad de la destinación 

de recursos de regalías 

 

Evalúa si se publica en medios de difusión masiva información 

relacionada con el monto de los recursos captados y 

los proyectos concretos en los cuales se invirtieron (formulario 

diligenciado por la entidad. Vigencia 2005-2006). 

 

Publicidad de la contratación 

 

Evalúa el número de medios en los cuales se publican las 

convocatorias y los pre-pliegos, pliegos y textos definitivos 

de los contratos (formulario diligenciado por la entidad. Vigencia 

2005-2006). 

 

Publicidad de la contratación 

el Sistema de Información 

sobre la Contratación Estatal 

 

Para la vigencia 2005 evalúa el registro de las entidades en el portal 

del Sice y la publicación de su plan de compras 

en el mismo (Contraloría General de la República, específicamente 

Sistema de Información para la Contratación 

Estatal (SICE)/ Revisión con corte al 31 de diciembre de 2005. La 

variable de plan de compras no aplica para el 2005 a 

los municipios de categoría 5 y 6). 

 

Publicidad de la 

administración de los 

recursos 

humanos 

 

Examina aspectos de recurso humano publicados y la cantidad de 

medios utilizados (formulario diligenciado por la 

entidad, vigencia 2005-2006). 

 

Publicidad de la oferta de 

bienes y servicios de la 

administración 

 

Evalúa la publicación de los criterios de selección y beneficiarios 

de los programas de bienes y servicios que ofrece 

la administración y los medios de divulgación utilizados 

(formulario diligenciado por la entidad, vigencia 

2005-2006). 

 

Acceso a la información 

 

Evalúa la entrega de información sobre procesos administrativos de 

la alcaldía y sus instrumentos de planeación 

(formulario diligenciado por la entidad. Vigencia 2005-2006). 
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Página web 

Califica la estructura, contenido y facilidad de acceso al sitio web 

del municipio. Solo aplica a municipios de categoría 1 a 3. Para la 

vigencia 2005 se replica la calificación de la vigencia 2006 

(revisión página web de la 

entidad. Equipo de investigadores ITM / Primer y tercer trimestre 

del año 2007). 

 

 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y ESTANDARES 

 

Indicador 

 

Que mide/Fuente de información/Periodo de Referencia 

Metas cuantificables 

en el Plan de Desarrollo 

 

Verifica la existencia de metas cuantificables en el plan de 

desarrollo en los sectores de salud, educación y 

agua potable (verificación por el equipo de investigadores ITM de 

la información entregada por el municipio, 

específicamente el documento anexo del Plan de Desarrollo. 

Vigencia 2005-2006). 

 

Instrumentos de planeación 

 

Examina la estructura del Plan Operativo Anual de Inversiones 

(POAI), y la constitución legal del Banco 

de Proyectos (verificación por el equipo de investigadores ITM de 

la información entregada por el municipio, 

específicamente documentos anexos al formulario. Vigencia 

2005-2006). 

 

Reporte del cumplimiento en 

la destinación de regalías 

 

Evalúa la inversión de los recursos de regalías de las entidades en 

los sectores específicos que determina el marco 

legal colombiano. Ley 149 de 96, modificada por la ley 756 de 

2002 (departamento Nacional de Planeación. 

Vigencia 2005-2006). 

 

Gestión de la contratación 

 

Evalúa que el porcentaje de contratación directa sea inferior al 

10% de la menor cuantía. Determina el porcentaje 

de recurrencia de la Contratación por Urgencia Manifiesta, 

contratación con cooperativas, asociaciones y 

universidades, y el proceso de elaboración del comité y 

documento de plan de compras (formulario diligenciado por 

la entidad, vigencia 200-2006). 

 

Gestión del recurso humano 

Evalúa si la estructura de planta de personal cumple las 

características de eficiencia, racionalidad y mérito a través 

de variables como: la proporción de contratistas de servicios 

personales respecto del total de la planta, el porcentaje 

de funcionarios operativos y de apoyo frente al porcentaje de 

funcionarios dedicado a actividades misionales, y la 

composición de los cargos de libre nombramiento y remoción 
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Evaluación y capacitación del 

recurso humano 

Examina las acciones de evaluación de los servidores públicos y 

la capacitación que reciben en temas relacionados 

con la gestión y el desarrollo institucional, así como los efectos de 

las evaluaciones y el porcentaje de funcionarios 

evaluados (formulario diligenciado por la entidad. Vigencia 2005-

2006). 

Reporte de información a 

organismos de control y 

entidades públicas 

 

Califica si se cumple con la entrega del informe de ejecución 

presupuestal al DNP, de los informes contables a la 

Contaduría y de los informes presupuestales a la Contraloría 

(DNP, CGN y Contraloría territorial. Vigencia 2005-2006). 

 

Rendición de cuentas al 

Concejo Municipal 

 

Evalúa que el informe de gestión presentado al Concejo contenga 

información sobre Salud, Educación y 

Saneamiento básico (verificación del equipo de investigadores del 

ITM al Informe presentado al Concejo Municipal. 

Vigencia 2005-2006). 

 

Avances en el Sistema de 

Control Interno de Gestión 

 

Califica la existencia de la oficina de CI, la selección del 

funcionario por meritocracia, la implementación del Meci, 

así como la Evaluación del DAFP 2005 / Seguimiento a la 

implementación del MECI DAFP-2006. (esta solo aplica 

para la vigencia 2006) (Formulario diligenciado por la entidad / 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Vigencia 2005 y 2006). 

 

Indicador de desempeño fiscal 

Define la capacidad fiscal del municipio en la vigencia evaluada, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 de 

la Ley 617 de 2000 (Departamento Nacional de Planeación. 

Vigencia 2005-2006). 

 

 

PARTICIPACION CIUDADANA 

Indicador Que mide/Fuente de información/Periodo de Referencia 

Estrategias y recursos para la 

participación ciudadana 

 

Evalúa la inclusión del tema de participación ciudadana en el 

proceso de gestión, reflejado esto en los arreglos 

institucionales en términos de estructura administrativa, 

instrumentos de planeación y presupuesto (verificación 

del PDM y el POAI por el equipo de investigadores del ITM / 

Reportes de ejecución presupuestal DNP/formulario 

diligenciado por la entidad. Vigencia 2005-2006). 
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Instancias y acciones para la 

promoción de la participación 

Evalúa la existencia de instancias de promoción en control social 

de carácter formal e informal, así como acciones 

específicas de promoción de la participación ciudadana 

(formulario diligenciado por la entidad. Vigencia 2005-2006). 

Participación ciudadana en el 

presupuesto 

Determina la participación de la ciudadanía en la priorización de 

proyectos de inversión (formulario diligenciado por 

la entidad. Vigencia 2005-2006). 

Quejas y reclamos 

Evalúa la existencia de un sistema de quejas y reclamos en la 

entidad municipal y sus informes. (Formulario 

diligenciado por la entidad. Vigencia 2005-2006). 

 

Fuente: (CORPORACIÓN TRANSPARENCIA POR COLOMBIA, 2007, p: 44-46) 
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APÉNDICE   
Variables de la Investigación 

 

Una síntesis de la amplia base de las investigaciones existentes de estudios del caso, sugiere que las 

variables para la investigación son de tipo económicas, culturales e institucionales (Saha, 2009). Sin 

embargo,  esta investigación se fundamenta en el enfoque de la buena gobernanza definido por el 

Banco Mundial, para lo cual se utilizaran las dimensiones de gobernanza como variable proxy de la 

gobernanza y la inversión ambiental per-cápita municipal dada por la Contraloría Departamental como 

variable proxy de Gestión Ambiental. A continuación se explican dichas variables: 

 

Variable explicada 

La gestión Ambiental Municipal es la  variable sobre la cual se realiza el análisis del trabajo de grado, 

para lo cual se toma como variable Proxy la Inversión Ambiental Municipal Per-Cápita 

 

 Inversión Ambiental Municipal Per-Cápita: Es  la cantidad de dinero destinada a temas 

ambientales como: Agua y Saneamiento Básico, Atención y Prevención de Desastres, Medio 

Ambiente y el sector Agropecuario. Esta variable esta en precios nominales y dividida sobre el 

número de personas del municipio. 

 

Variables explicativas  

La revisión de la literatura realizada en el Capítulo 2, muestra que  las seis dimensiones de la buena 

gobernanza definidas por el Banco Mundial permiten analizar las habilidades del municipio para tratar 

asuntos de carácter colectivos como lo gestión ambiental.  Debido a esto las variables  que se utilizan 

son variables proxy para cuatro de las dimensiones de gobernanza definidas por el Banco Mundial (Voz 

y Rendición de Cuentas,  Estabilidad política  y Ausencia de violencia, Efectividad Gubernamental y 

Control de la Corrupción). 
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 Rendición de Cuentas: Corresponde a la frecuencia y modalidad en la que los municipios hacen 

rendición de cuentas a la ciudadanía. Con ella se pretende  tener una variable proxy de la 

dimensión de gobernanza Voz y Rendición de Cuentas. 

 

 Acciones Armadas: Es el número de  acciones armadas de los grupos irregulares  (FARC, ELN, 

Autodefensas y Bandas emergentes) y los  combates por iniciativa de la Fuerza pública hacia 

los  irregulares, que se presentan en el municipio. Esta Variable es utilizada en el análisis como 

elemento representativo de la dimensión de gobernanza Estabilidad Política y Ausencia de 

Violencia. 

 

 Desplazamiento Forzado-Personas Recibidas: Corresponde al número de personas recibidas 

por municipio, a causa del desplazamiento por conflicto armado. Con ella se pretende tener otra 

variable proxy para el análisis  de la dimensión de gobernanza Estabilidad Política y Ausencia 

de Violencia. 

 

 Eficacia: Representa el nivel de cumplimiento-físico del Plan de Desarrollo por parte del 

municipio. El indicador se construye siguiendo la metodología propuesta por el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP), resulta de ponderar los índices de eficacia de los sectores 

básicos y no básicos, atribuyéndoles una participación del 60% y 40%, respectivamente. La 

variable  esta medida en porcentaje  y sus rangos de niveles de cumplimiento están así: 

sobresaliente (>=80), Satisfactorio (>=70 y <80), Medio (>=60 y <70), Bajo (>=40 y <60) y 

Critico (<40). Este Indicador es utilizado como variable proxy de la dimensión de gobernanza 

Efectividad Gubernamental. 

 

 

 Eficiencia: Esta variable mide  la relación entre productos obtenidos e insumos utilizados por 

un municipio en el proceso de producción de bienes y de prestación de servicios de educación, 

salud y agua potable. El indicador se construye siguiendo la metodología determinada por el 

Departamento Nacional de Planeación,  la cual permite estimar la eficiencia técnica relativa de 

los municipios en los sectores de mayor inversión social a partir de la especificación de seis 

funciones de producción. Esta metodología asigna 100 puntos a las entidades (municipios) más 



82 

 

eficientes y estima, a partir de allí, la eficiencia de las demás en una escala que va de 0 a 100 

puntos. Esté Indicador es utilizado como variable proxy de la dimensión de gobernanza 

Efectividad Gubernamental. 

 

 Requisitos Legales: Esta variable evalúa el cumplimiento del marco normativo previsto por la 

Ley 715 de 2001, la Ley 1176 de 2007 y los decretos reglamentarios, relacionados con la 

ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP). La variable  esta 

medida en porcentaje  y sus rangos de niveles de cumplimiento están así: sobresaliente (>=80), 

Satisfactorio (>=70 y <80), Medio (>=60 y <70), Bajo (>=40 y <60) y Critico (<40). Este 

Indicador es utilizado como variable proxy de la dimensión de gobernanza Efectividad 

Gubernamental. 

 

 Gestión administrativa y fiscal: El índice de Gestión resume, entonces, la capacidad 

administrativa y financiera de un municipio para materializar los objetivos y metas programadas 

en el plan de desarrollo local. El Índice de Gestión es el promedio entre el Índice de Capacidad 

Administrativa y el Índice de Desempeño Fiscal, sus rangos de niveles de cumplimiento están 

así: sobresaliente (>=80), Satisfactorio (>=70 y <80), Medio (>=60 y <70), Bajo (>=40 y <60) y 

Critico (<40). Este Indicador es utilizado como variable proxy de la dimensión de gobernanza 

Efectividad Gubernamental. 

 

 Índice de  Transparencia Municipal :El Índice de Transparencia Municipal, ITM, indaga sobre 

el cumplimiento de normas y estándares de gestión, la visibilidad que dan a sus actos las 

autoridades y los procesos de promoción de la participación que adelantan, con el fin de 

establecer el nivel de riesgo de corrupción que configuren estas prácticas. La calificación 

definitiva de cada municipio se obtiene ponderando la calificación de los tres componentes que 

la componen así: cumplimiento de normas y estándares (40%), visibilidad (40%) y promoción 

de la participación ciudadana (20%). Los resultados se agrupan en cuatro niveles de riesgo: muy 

alto, alto, medio, moderado y bajo. 

 

 

 

 



83 

 

 

DATOS 

 

La fuente de datos de este trabajo investigación corresponde  de tres fuentes : La Contraloría 

Departamental del Valle del Cauca,  el Sistema de Información Geográfica para la planeación y 

Ordenamiento Territorial (SIGOT),  la Federación Colombiana de Municipios y  la Corporación 

Transparencia por Colombia. En su respectivo orden, la primera fuente me permite conocer la gestión 

ambiental de los municipios del Valle del Cauca  y las tres restantes me permiten aproximar a las 

dimensiones de gobernanza definidas por el Banco Mundial (ver Cuadro No.5) 

 

 

Cuadro No.4 Variables de la Investigación y su Fuente 

 

Variables Fuente 

Inversión Ambiental Municipal Per-Cápita 
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL 

CAUCA 

Rendición de Cuentas SIGOT 

Acciones Armadas SIGOT 

Desplazamiento Forzado-Personas Recibidas SIGOT 

Eficacia FEDERACION COLOMABIANA DE MUNICIPIOS 

Eficiencia FEDERACION COLOMABIANA DE MUNICIPIOS 

Requisitos Legales FEDERACION COLOMABIANA DE MUNICIPIOS 

Gestión administrativa y fiscal FEDERACION COLOMABIANA DE MUNICIPIOS 

Índice de  Transparencia Municipal CORPORACIÓN TRANSPARENCIA POR COLOMBIA 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 


