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Por la cual se adopta el Comité Técnico del proceso Gestión Integral y
Ordenamiento
Ambiental del Territorio
El Director Generar de ra corporación Autónoma Regionar de
Risararda - GARDER, en uso
de s^us facultades regares, en especiar ras que confeiidas por
er artícuro 2fl de ra r_ey ss de
1993 y el Acuerdo 007 der 27 de junio de 2012, expedido por
er consejo Directivo. v

CONSIDERANDO

'1.

2

Que en er marco der proceso de Gestión Integrar y ordenamiento
Ambrentar del
Territorio se créó el Comité Técnico en la Entidad,
a través de co¡nunrcado ¡nterno del
Jefe de la oficina Asesora, de praneación y rás suooirectores
de Gestión Amb¡ental
Territoriar y Gestión Ambientar sectoriar;
4 de marzo de 201:t

"oír".Á"

Que ef comité Técnico se creó para cumprir con
ros siguientes arcances. 1).Armonizar
"y
los instrumentos y demás documentos
de'pla n ificación gestion inGg,Ji Zí ron"lu.u,
la articulación de ros procesos misionares de ¡a
Inst¡tución, 3).Diseñar insrrumentos
p?t" l?. gestión integral de cada uno de los rec
Dirección en ra toma de decisiones
ro.
¿',fJ,,tx' :,]?,.:it;
la planificación y
"n
€mbientat,
S),Fortalecer et S|AE O"
qu" r"

*"rlilo"l;:til:'::'"

información y ros"rd",ilTl:ilo
indicadores permitan la aimrnrstración integrar ,"ne'
rie ros recursos
naturales renovables y el medio.ambiente,
es Jec¡r, en términos de t, admrntstrac¡ón
de la oferta y demanda ambientar. pr¡or¡zan¿o
tJJ recursos de agua y t)osque para que
sirva como instancia de consurta permanente
án ta Gestion Inlegrar, y 6).Revrsar ros
infornies reracionados con ros indiiador".
,in-¡n.''o, de gestión, srRECr y conrror f¡scar
y
tomar decisiones a que haya lugar.

3
'
4

Que er mencionado colylcafo..ilterno fue
ajustado
modificar ra conformación y definir er tunc¡oÁámJentoer día 26 de mar¡o de 2013, para
der com¡té Técnico adscrto ar
Proceso Gestión Integrar y órdenamientá
Ár¡ü"Lr der rerritorio.

Que en acta de reunión No 17 der comité
Técnico, rearizacra er 1 cle noviembre de
2013, se evidenció ra necesidad a" qul
á.-t" ,."rma ras actividades sugeridas para
er
Equipo Técnico para ra Gestión ¿" r"r"-á"iá"
iitanifrcacion en er maróo der conrrato
de consurtoría N' 0g5/2013 cereuraoo
entr" ár Éon¿o de Adaptación y ASocARS
para
der país, i,"uá, oui'Lar, se aituar¡zará,,
¡J""jEüirgiJrlJ|"r:*
fráiá,,,r,,an
rencas Otún," La Vieja y Risaratda
l" ¡i,riJOlcion oe ta

CARDER.

/

^*"8ili'¿m
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Que por lo anterior, se hace necesario adoptar mediante acto administrat¡vo el Comité
al Proceso de Gestión Integral y ordenamiento Ambiental de
Territorio, su conformación v funciones.

Técnico adscrito

RESUELVE

ARTlcuLo PRIMERO. conformación: El comité Técnico adscrito al proceso Gestión
Integral y

_Ordenamiento Ambiental del Territorio quedará conformado con los funcionarios
que coordinan
las líneas estratégicas del pGAR (plan de Gestión Ambiental Reg¡onar _
Risaralda Bosque Modero para el Mundo) y otros ejes transversales, como
lo muesrra el
siguiente cuadro:

LINEA
TEMÁTICA PGAR
Fortalecimiento
rur
ratectmtenlo oel
del slNA
Sll',ln
gobernabilidad ambiental.

Darc

la

Norma Patricia Ramírez y Marcia Mosquera
Salazar

y contro--e la degradacion
ambiental, asociada a emisiones
Prevención

atmosférica

y

residuos sólidos comunes v Paola Andrea Taborda

Angélica María Moñcadalguirre, Món¡ca
Salazar lsaza, Abelino Arias, Luís Fernando

Gestión integral del recurso hídrico.

Promoción

de procesos

productivos.

competitivos y sostenibles.

Conocimiento,

@

aprovechamiento de los bienes y servicioi
ecosistémicos.

Beatriz Etena
ovdut¿
Elena üt|va
Silva Tapasco
lapasco y

Fernando Jula

Luís

Erika NadachowsklCtravarró

'Planificación y ordenamiento
ambiental del Gustavo Alonso Osório Rodríguez y
Claudia
te-rritorio para la adaptación al cambio Lorena
Vera Londoño
cImattco.
Gestión Integral de riesgo de desastres

Gustavo Alonso Osorio Rodríquez

)
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FUNCIONARIO

Lina María Toro Ruiz, lsaias

Moreno

Aracapa.

de

Información Ambiental v

Estadístico (SIAE)

Ludmila Vendina

Secretaría Técnica del Comité a cargo de Claudia Lorena Vera Londoño
Alfonso Acosta Burbano
la Oficina Asesora de Planeación

y

Arbey

Parágrafo: Designar como líderes de este Comité a: Jefe Oficina Asesora de planeación,
Subdirector de Gestión Ambiental Sectorial, Subdirector de Gestión Amblental Territorial y
como apoyo jurídico, al Jefe de la oficina Asesora de Jurídica, quienes también harán
parte del mismo.

ARTlcuLo SEGUNDo. oBJETlvo DEL coMlrÉ TÉcNlco: Fortatecer ta coordinación y
armonización de los procesos misionales que conllevan a la Gestión Integral de los
Recursos Naturales Renovables y el ordenamiento Ambiental del reniório en el

.Departamento de Risararda, como un espacio de diálogo, discusión y apoyo permanente.

ARTICULO TERCERO, FUNCIONES DEL COMTTÉ TÉCNICO:

y demás documentos de pranificación y gestrón
integral.
Unificar criterios entre las dos subdirecciones y la Oficina Asesora de Juríorca, para
la toma de decisiones
Fortalecer la articuración de los procesos misionales de ra Institución.

1. Armonizar ros instrumentos

2.

3.
4. Diseñar instrumentos para ra gestión

integrar de cada uno de ros recursos
naturales.
5' Apoyar a la alta Dirección en la toma de decisiones en tos temas relac¡onados con
la gestión integral y la planificación y ordenamiento amb¡ental
del territorio
^
6. Fortalecer er srAE de manera que ra informacrón y ros inoicaoores
permitan ra
administiación integral. de los recursos naturales renovables y el rnedió
amb¡ente,
es decir, en términos de ra ,administración de ra oferta y demanda
ambientar.
Se
priorizan iniciarmente ros recursos agua y bosque para que
s¡rva como instancra de
consulta permanente en la Gestión Inteoral.
7. Revisar los informes reracionados con rós indicadores mínimos de gestión y control
fiscal, para tomar decisiones a que haya lugar.
8. Apoyar ras actividades que se deéarroiien en el marco de ros
convenros
reracionados con ra formuración e imprementación de poMcAS.
In¡c¡ando con el
que actuarmente se encuentra vigente entre er Fondo
de Adaptación yÁsocnns
para prestar as¡stencia operativa y técnica regionar
para er iroyecto de
incorporación de gestión del riesgo como determinante
ambiental del ordenam¡ento
territoriar en ros procesos de fbrmuración y/o actuarización
de 130 pranes de
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ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el lenómeno de La
Niña 2010-2011.
En el Departamento de Risaralda, se priorizaron en el marco de este Convenio, las
cuencas Otún, La Vieja y Risaralda.

Parágrafo: Sin perder el norte del Objeto por el cual fue creado. este Comité podrá revisar
y aportar a resolver los temas relacionados con conflictos amblentales relevantes. Dando
un nivel de priorización con orientac¡ón estratégica y ordenada que permitan dar salicla a
este tipo de situaciones.
ARTICULO CUARTO. EJES TEMÁTICOS. Los temas relevantes a tratar por este Comité
estarán en el marco de los siguientes ejes temáticos:
Agenda Ecorregión y paisaje cultural cafetero
PGAR 2008-2019- Bosque Modeto
POMCAS
POT, planes de vida de comunidades indígenas
Recursos Naturales de comunidades neqras.
MesaS Ambientales.Municipales
'Gestión
Integral del Recurso Hídrico
Gestión Integral del Riesgo
Gestión Integral de Bosques
Gobernabilidad y Gobernanza

y plan de manejo de los

ARTlcuLo QUlNTo. SEcRETARíA TÉcNtcA. La secretarÍa técnica det comité
está a
cargo de la oficina Asesora de planeación, como una instancia de apoyo
del
comité
Técnico, y será la encargada de aderantar rabores de coordinación,
convocatora,
elaboración de actas y seguimiento general a las acciones programadas.

ARTlcuLo sEXTo. pERroDrcrDAD y HORA DE LAS REUNTONES. Las
reuniones der
comité Técnico deben ser. ágires, con objetivos craros y con una duración
de dos (2)
horas. se llevará a cabo mínimo una (i réunión mensuar, previa
)
convocator¡a rearizada

por la secretaría técnica, por ro menos con cuatro (4)
días carendario de a,rticfacron

IT]!9!!O
TECNICO

SÉPTIMO. RESPONSABILIDAO DE LOS INTEGRANTES DEL
COMITE

Asistir a las reuniones del Comité, según la programación
establecrda.

Realizar propuestas de articuración de ros ínstrumentos
de pranificación como er
PGAR, Ptanes de ordenación y Manejo de Cuencas
HioÁür¡l,J,
de ordenamiento Territoriar -por, priorizando ros recursos naturares
agua y
bosque, en oferta y demanoa.
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Env¡ar prev¡amente a la Secretaría Técnica del Comité, la informacrón de los temas
y presentacrones que se van a hacer en cada reunión.

.

Proponer temas de discusión para que al interior del Comité se evalúe la
pertinencia de ser tratados en dicho espacio. En cada reunión se definirán los
temas relevantes a tratar en la siguiente sesión y las personas a cargo de las
presentaciones.

.

Ejecutar las tareas y compromisos asumidos en las reuniones y demás actividades
que se desarrollen dentro del Comité, en el tiempo establecido.

ARTICULO OCTAVO. PARTIGIPACIÓN DE OTROS FUNCIONARIOS Y/O
coNTRATlsrAS. El comité, de acuerdo con los temas a tratar. podrá inv¡tar a sus
reuniones a funcionarios y/o contratistas de las diferentes dependencias o si es del caso,
de instituciones externas, que por su conocimiento y experiencia sean requeridos. Los
intggrantes del Comité podrán sugerir la participación de dichas personas.

ARTlcuLo NovENo. La presente resolución deroga las disposiciones que le
contrarias.

sean

ARTtcULo DECIMO. La presente resolución se comunica por correo electrónrco a
servidores públicos y contratistas de la CARDER

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pereira, el

JUÁN

LEGAS

Penilla Sánchez
Asesora de J uríd¡ca
Món¡ca

Arbey Alfonso
Janeth Londoño

Profesional Especial¡zada S(
Burbano- Profesional
OAP 7.¡{
Contrato de apoyo PS 046 de 201 3
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