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ACTORES AMBIENTALES 
SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN AMBIENTAL  

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  MUNICIPAL 
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Los actores oficiales agrupan  todas instancias 
asociadas al ejercicio la autoridad derivada dela 
organización del estado lo que determina una 
responsabilidad directa en el cumplimiento de 
funciones y responsabilidades definidas por la Ley y 
derivadas  de los mismos principios constitucionales, 
los legales y normativos derivados de ésta y los 
relativos al cumplimiento de la función pública en 
el ejercicio del poder (Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial). Los actores oficiales serán los primeros 
responsables de definir y cumplir la política 
ambiental nacional para asegurar “el ambiente 
sano” y en consecuencia, de garantizar la calidad 
ambiental y la sostenibilidad del desarrollo; por lo 
tanto su tarea primordial está en la planeación de 
las actuaciones, su control, seguimiento, veeduría, 
evaluación y ajuste, sobre la base de la 
sostenibilidad. 

ACTORES ESATALES OFICIALES 
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Como actores empresariales están los gremio, 
empresas , industrias y afines, que tienen un gran 
responsabilidad en la consideración de los 
procesos y actuaciones ambientales sanos en 
pro del desarrollo sostenible, lo que implica un 
accionar en cumplimiento de la política 
ambiental trazados, a la vez que la introducción 
del concepto de gestión ambiental empresarial 
ligado a proceso de producción limpia y 
mejoramiento continuo. 

Los actores sociales u organizacionales se refieren 
a la comunidad en general, comunidad 
organizada mediante grupos sociales o 
comunitarios, juntas comunales, academia, 
fundaciones centros de estudios e investigaciones, 
organizaciones no gubernamentales, etc. Su 
función primordial es la de participar y contribuir 
con el control, veeduría y mejoramientos 
permanente de las actuaciones oficiales, 
empresariales y sociales, en pro del desarrollo 
sostenible. Para cumplir dicha misión deben partir 
del conocimiento de lo implican  las actuaciones 
ambientales sostenibles y contribuir a ello desde su 
propia participación.  

ACTORES EMPRESARIALES 
 
 

ACTORES SOCIALES ORGANIZACIONES 
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Gremios 
Empresas 
Industrias 
Mipymes 
Comercio 

Planes,  
Proyectos, 
Estrategias, 

Participación, 
Gestión Ambiental,  
Manejo Sostenible 

ACTORES 
PARTICIPACÓN 
COORDINACIÓN 

 

ESTATALES OFICIALES 

EMPRESARIALES 
 

SOCIALES 
ORGANIZACIONES 

 
Grupos Sociales y/o 

Comunitarios 
Academia, 

Investigación, 
Fundaciones, ONG, 

Comunidad en 
General 

  
Participación 

Proyectos ecogestión 
Manejo sostenible 

Educación ambiental 
Cultura ciudadana 

Propuestas  
Iniciativas  

 

Sina 
Administración 

Entidades 
Territoriales: 

Planeación, medio 
ambiente, dependencias 
Control: Veeduría, control, 

seguimiento y vigilancia 
 

Políticas  
Directrices 

Determinantes 
Planes 

Programas 
Proyectos 

Intervención 
Ajuste y control 

COORDINACIÓN 

INTERNAS 

EXTERNAS 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4

