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INTRODUCCIÓN 
 

El Plan de Gestión Ambiental Regional, es un instrumento de planificación tal 
como lo establece el decreto 1076 de 2015, el cual fija los componentes del plan 
de gestión ambiental regional, entre los que se contempla el diagnóstico 
ambiental, la visión ambiental para el desarrollo regional, las líneas estratégicas y 
los instrumentos de seguimiento y evaluación. Este último, relaciona la 
implementación de un sistema que permita en la medición, la identificación de la 
variación del estado de los recursos naturales y el ambiente y su impacto sobre la 
calidad de vida la población y las condiciones de desarrollo regional.   

Los Planes de Gestión Ambiental Regional que ha tenido Risaralda, han soportado 
su gestión en la ejecución de los planes de acción de CARDER, con algunas 
dificultades para medir impactos, resultados y producto. En este PGAR se propone 
avanzar hacia la gestión de este tipo de indicadores, soportado en el aprendizaje 
de la organización, que ha permitido crear bases de una cultura de la planeación y 
la participación de todos los actores del desarrollo, basados en una visión de largo 
plazo, acompañada del establecimiento de un conjunto de acciones globales que 
ha permitido gestionar ambientalmente el territorio.  

En concordancia con lo anterior se quiere avanzar en la expresión de indicadores 
de impacto, de resultado y de producto, lo que implica una evolución del 
pensamiento y de la gestión ambiental regional, además se avanza en el 
establecimiento de un enfoque de gestión integral del plan, que ha contado con la 
participación de diferentes instituciones, para su formulación y se espera que esta 
efectiva participación sea clave en la ejecución del PGAR.  

Este documento contiene una serie de elementos que se presentan como 
propuesta para la discusión de los mecanismos, instancias y procesos que 
permitirían configurar el sistema de administración para el nuevo PGAR, de 
manera que la institucionalidad regional, con el liderazgo de la CARDER podrá 
encontrar acá un punto de partida para tomar las decisiones que se consideren en 
virtud de generar las condiciones necesarias para la articulación y coordinación 
inter institucional e intra institucional para la adecuada gestión del PGAR. 

1 ALCANCES 

En este documento se presenta el planteamiento que permite contemplar 
alternativas de administración como mecanismo de coordinación interinstitucional 
e intersectorial, que dan respuesta a la pregunta de ¿cómo se puede construir un 
instrumento de administración y gerencia para el PGAR de Risaralda que asegure 
la cooperación sinérgica de los actores? Por tanto, se presenta el proceso de 
construcción de la estructura de administración. Los resultados aquí contenidos, 
son un insumo para la discusión entre los actores participantes de este proceso de 
planificación a largo plazo respecto a la definición de un modelo administrativo 
definitivo.  
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2 ESTRUCTURA DE ADMINISTRACIÓN DEL PGAR 
 

Considerando que el PGAR, es un instrumento de planificación que orienta la 
gestión y el conjunto de acciones necesarias para el logro de la visión ambiental 
territorial y que para su logro, exige una permanente y articulada participación, 
integración y corresponsabilidad de las entidades territoriales, organizaciones 
sociales y de los diferentes sectores de producción, entidades del sector público y 
privado, es necesario definir cómo sería la coordinación y dirección de los 
diferentes actores que apunte a la consecución de las metas ambientales, de esta 
manera, se articulará el capital humano en función de administrar los recursos 
financieros y técnicos en obediencia al conjunto de instrumentos normativos y 
políticos en materia ambiental. 

El Plan de Gestión Ambiental Regional de Risaralda PGAR 2020-2039, también 
orienta la coordinación interinstitucional e intersectorial para asegurar la eficiencia 
y funcionamiento armónico entre las entidades, frente a la financiación y ejecución 
de actividades correspondientes a los planes, programas y proyectos en el marco 
de ejecución de las políticas ambientales. Dicha coordinación, exige 
corresponsabilidad, participación, facilitación, direccionamiento y recolección de 
información, generación de acuerdos institucionales, realizar actividades se 
seguimiento y evaluación al igual que el desarrollo articulado de acciones 
pertenecientes a los instrumentos de planificación. 

Con el propósito de asegurar el funcionamiento armónico interinstitucional e 
intersectorial, se hace una revisión general de posibles formas de organización 
como insumo para proponer una estructura de administración; definida esta como 
un instrumento de coordinación, dirección y circulación del flujo de información 
entre los actores que guardan corresponsabilidad con el PGAR, a fin de asegurar 
el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales. Para la construcción de una 
estructura, se ha definido tres (3) etapas, la primera consiste en identificar los 
elementos conceptuales como insumo para la definición de un esquema de 
administración, seguidamente, se realiza un diseño de alternativas para 
administrar el PGAR para luego esbozar el proceso de administración del Plan. 

Figura 1. Definición de la estructura de administración 
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2.1 Conceptualización del modelo de administración 

Uno de los fundamentos que permite pensar en la una estructura de 
administración es la necesidad de que los diferentes actores en medio de sus 
roles y corresponsabilidades con la gestión ambiental, conserven una alineación e 
integración para el logro de las metas y la visión ambiental territorial, lo cual exige 
implementación de prácticas que aseguren gobernabilidad frente a la adopción e 
implementación de las acciones estratégicas definidas en el PGAR. De otra parte, 
es necesaria la definición de una reglamentación interinstitucional con el fin de 
asegurar una delimitación clara de los alcances, asignación y ejecución de 
recursos y coordinación los procesos de reporte al igual que el direccionamiento 
de los flujos de información que aporten de manera óptima al seguimiento y 
evaluación del PGAR, al igual, es necesario establecer los mecanismos de 
cooperación y relacionamiento interinstitucional acorde al alineamiento estratégico. 

Esta propuesta se justifica, en postulados planteados por tratadistas como Henry 
Mintzberg, quien plantea, que la organización es contingente a la estrategia, es 
decir que una vez conocida la estrategia se debe definir la organización óptima 
para ejecutarla, concepto que aplica a un sistema de amplia complejidad como el 
ambiental, el cual para gestionarse, comprende un acervo de instrumentos de 
planificación, programas y proyectos sobre los cuales el PGAR debe incidir  como 
los Planes de Ordenamiento Territorial, los POMCA, además de los planes de 
Desarrollo Municipal, Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Plan de 
Saneamiento y Vertimientos, entre otros, que son coordinados y operacionalizados 
desde diferentes instancias e instituciones que guardan relación e influencia con la 
gestión ambiental del departamento.  

Por ser la gestión ambiental compleja, y con la presencia de multiplicidad de 
actores a manera de ejemplo se cita la estructura administrativa planteada para el 
POMCA del Río Otún, en la cual se contempla las interrelaciones de los diversos 
actores y muestra el nivel de complejidad de este sistema, como referente para el 
PGAR de Risaralda. 
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Figura 2. Referente de estructura administrativa del POMCA 

 

Fuente: Ajuste Plan de Ordenación de la Cuenca del Río Otún, Fase de Formulación. 

En este orden de ideas, es claro que El PGAR debe soportarse en un esquema 
administrativo y gerencial similar y que abarque a todos los actores que 
intervienen en todos los eslabones de la gestión ambiental. Por tanto, se requiere 
disponer de unos insumos base, entre ellos, las diferentes instituciones deben 
tener los siguientes elementos: 1) la definición de la visión, líneas estratégicas y 
proyectos a ejecutar, en este caso este objetivo se logra porque el PGAR, 
contiene todos estos elementos. 2) Discutir la mejor forma y el tipo de 
organización que asumirá este nuevo reto, bajo el entendido que el PGAR 
propone una estructura donde se haga evidente que la responsabilidad de la 
gestión ambiental en el departamento, es de todos los actores y que la CARDER 
cumple un papel articulador, que otras instituciones aportan al cumplimiento de las 
metas ambientales de la jurisdicción.  

Del mismo modo, tendrá que tenerse en cuenta en la fase de ejecución del PGAR 
la inversión real disponible de cada institución, los lapsos de tiempo de 
intervención, la estructura del sistema, los  mecanismos de gobierno corporativo, 
definición de perfiles, experiencia, responsabilidades de los cargos, niveles 
salariales, formas de vinculación, entre otros, además de los procesos de la 
unidad encargada del PGAR, todo estos insumos serán determinantes a la hora 
de definir el diseño organizacional para el plan. Por lo tanto se sugiere analizar las 
diferentes posibilidades y avanzar evolutivamente en el esquema organizacional 
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para el éxito del PGAR, es decir iniciar con un esquema simple1 que crezca o se 
complejice en la medida que la gestión lo requiera. 

2.1.1 Referentes de organización 

Con el fin de contribuir a la adecuada gestión del nuevo PGAR, se analiza como 
punto de partida los modelos de organización más usados, para recomendar una 
alternativa que se ajuste a las necesidades de ejecución del PGAR, de tal forma 
que la implementación del mismo, pueda evolucionar en el tiempo. Entre los 
referentes, se contemplan la organización funcional, matricial y una oficina de 
proyectos (PMI) (Project Management Institute, 2013). La ingeniería del detalle de 
la estructura de administración para el PGAR, se define en un trabajo conjunto y 
concertado entre los actores que hacen parte de la ejecución del Plan y se 
recomienda que dicho acuerdo sea realizado bajo la guía de expertos en diseño 
organizacional. Aquí se abordarán algunos de los elementos centrales de estas 
alternativas para dejar perfilada las bases de la gerencia del PGAR. 

o Organización funcional 

Con respecto a los perfiles organizacionales, es necesario reflexionar sobre los 
tipos de organización básica, actualmente existentes. La primera, es la 
organización funcional, que se caracteriza por tener especialidad por áreas de la 
entidad, en el caso de la CARDER, es debido a que cuenta con la siguiente 
estructura: 

Figura 3. Esquema de organización funcional 

 

Fuente: Administración y dirección. https://blogs.udima.es/ 

En el ejemplo se ve una estructura funcional de una organización comercial o las 
típicas organizaciones públicas, altamente jerarquizadas, como en el caso de la 
CARDER, estructura que se puede ver en la Figura 3, donde la jerarquía es clara y 
las subdirecciones y unidades de restantes están en niveles similares, que para su 

                                                
1
 Coordinador del PGAR, coordinadores de línea, y mesas de apoyo. 
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funcionamiento cuenta con profesionales especializados que corresponden a 
unidades de trabajo especializado por funciones.  

 

Figura 4. Estructura de orgánica CARDER 

 

Fuente: http://www.carder.gov.co/index.php/web/es/organigrama 

 

Este tipo de organizaciones tiene la ventaja de que cuenta con personal experto 
por temas, con funciones, requisitos, procesos y procedimientos definidos. Las 
limitaciones que presentan este tipo de organizaciones son: 1) baja especialidad 
en el desarrollo de proyectos integrales, lo que genera que proyectos de gran 
impacto, surtan los mismos procesos de los proyectos pequeños, los trámites son 
los mismos tanto para un proyecto simple que para uno complejo, cambia la 
modalidad de contratación, pero los mismos flujos de operación y de información, 
en las cuales intervienen las diferentes dependencias. 2)  los supervisores de los 
proyectos no tienen gobernabilidad sobre las dependencias que deben participar 
del proyecto lo cual dificulta el logro del resultado final. 3) Aunque se puede ver 
como ahorro financiero para la interventoría de los proyectos esta estructura, casi 
siempre genera alta carga de trabajo en los supervisores, con consecuencias no 
siempre positivas para la gestión. 4) La dificultad en los trámites de los proyectos 
aumenta los reprocesos, los tiempos de gestión y la identificación de 
responsabilidades sobre los resultados. 5) Hay dificultad en desarrollar los 
lenguajes de trabajo en equipo, debido a que cada unidad funcional, le 
corresponde aprender de todos los ejercicios. 6) Las estructuras funcionales, se 
utilizan óptimamente para desarrollar los procesos misionales y para tareas 
específicas, pequeñas y rutinarias.   
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o Estructura matricial 

La segunda estructura, es la denominada la estructura matricial por proyectos, la 
cual tiene una mezcla entre la estructura funcional, en paralelo, con una estructura 
especial por proyectos que puede tener la siguiente connotación (Minsal y Pérez, 
2007); 1) El gerente o responsable del  proyecto A o B , o C, etc.,  puede 
interactuar con profesionales, de las diferentes áreas de la organización, por 
tiempos parciales bajo su coordinación y estos una vez desarrolla la actividad del 
proyecto,  dedican el resto del  tiempo  a sus labores funcionales , en donde su 
líder funcional define los resultados a entregar. 

Figura 5. Estructura matricial 

 

Fuente: Administración y dirección. https://blogs.udima.es/ 

La estructura matricial permite mejorar la entrega a tiempo de los proyectos y su 
calidad dado el aporte al proyecto con varios expertos de las áreas funcionales. 
Para su efectividad, se requiere que el responsable del proyecto tenga 
gobernabilidad y gobernanza, sobre los funcionarios de las áreas funcionales 
asignados, para los asuntos del proyecto, y que pueda establecer un buen sistema 
y un cronograma de trabajo que minimice los conflictos con los jefes de las áreas 
funcionales. Esta estructura, presenta la ventaja que el coordinador de un 
proyecto, tiene a su disposición un equipo, así sea por tiempo parcial, pero con 
foco exclusivamente al proyecto, y la organización sigue conservando unos costos 
bajos de supervisión e interventoría o ejecución de los proyectos, la mayor 
dificultad de este tipo de organización, es que en algunos casos se generan 
conflictos con los jefes funcionales dado de que las prioridades del gerente del 
proyecto, pueden ser distintas a las  prioridades de un proyecto funcional. 

A manera de ejemplo, un gerente de proyecto puede requerir del trámite de una 
licitación o de una orden de servicio en una semana, pero el gerente funcional, es 
decir el jefe directo de quien hace la labor financiera, necesitará realizar otro tipo 
de informes prioritarios, y es allí donde se genera un conflicto de prioridades, este 
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tipo de situaciones, hace que la estructura matricial no funcione de manera óptima, 
y más cuando las cargas laborales son muy altas y frecuentes reprocesamientos, 
sin embargo es una estructura que se puede manejar para proyectos de manera 
liviana y proyectos donde requiere la alineación de los diferentes instituciones.  

o Oficina de Gestión de proyectos 

Otro tipo de arreglo organizacional es la que sugiere el PMI, denominado oficina 
de gestión de proyectos, que es una estructura independiente que se usa para 
proyectos de alta complejidad, o para organizaciones que desarrollan su actividad 
principal por proyectos (MarCor Enterprise Advisor, 2019). Este tipo de arreglos 
dependen directamente de la alta dirección 

Figura 6. Oficina de gestión de proyectos 

 

Fuente: (MarCor Enterprise Advisor, 2019) 

Para un adecuado funcionamiento de la oficina de proyectos,2 se debe contar con 
todo un cuerpo dedicado de manera exclusiva a proyectos de alta envergadura. 
En este caso, si existe un proyecto de alta complejidad, se arma una estructura 
independiente, de la estructura funcional del día a día, con un equipo de alto 
desempeño y procesos de tercerización, con ejecutores específicos para 
proyectos o partes de estos, esa estructura tiene un sistema de dirección donde 
los aportantes o responsables de la gestión, hacen un control y vigilancia del 
proceso.  Un resumen de los tipos de organización, con sus características se ven 
en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Influencia de la estructura organizacional en proyectos 

 
Estructura de la organización 

 

Funcional 

Matricial 

Orientada a 
Proyectos Matricial 

débil 
Matricial 
Equilibrada 

Matricial 
Fuerte 

Autoridad del director del Proyecto 
Poca o 
ninguna 

Limitada 
Baja o 
moderada 

Moderad
a a Alta 

Alta a casi 
total  

                                                
2
 Para el caso del PGAR sería un arreglo que sea el ejecutor del plan en todo el ciclo de vida de los proyectos.  

Es decir, la ejecución del PGAR pude ser por proyectos y si esta ejecución es liderada por la CARDER, sería 
una estructura dependiendo directamente del director, de otro lado si la ejecución se asume por un conjunto 
de instituciones que ejecutan el PGAR la oficina depende de un cuerpo colegiado que la regula, tipo consejo 
de dirección. 

Características del proyecto 
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Disponibilidad de recursos 
Poca o 
ninguna 

Limitada 
Baja o 
moderada 

Moderad
a a Alta 

Alta a casi 
total  

Quien controla el presupuesto del 
proyecto 

Gerente 
funcional 

Gerente 
funcional 

Mixta 
Director 
del 
proyecto 

Director del 
proyecto 

Rol del director del proyecto 
Dedicación 
parcial 

Dedicaci
ón 
parcial 

Dedicación 
completa 

Dedicaci
ón 
completa 

Dedicación 
completa 

Personal Administrativo de la 
Dirección de proyectos 

Dedicación 
parcial 

Dedicaci
ón 
parcial 

Dedicación 
parcial 

Dedicaci
ón 
completa 

Dedicación 
completa 

Fuente: (Project Management Institute, 2013) 

Por lo anterior se puede deducir que el PGAR podrá usar las diferentes 
configuraciones existentes, dependiendo del tipo de proyecto a ejecutar.  

Un concepto reciente, que viene ganando influencia en la administración pública 
mundial, son las unidades de gestión de cumplimiento, que son arreglos que 
recomienda la OCDE, que son arreglos organizacionales propios para sistemas 
donde un gran número de actores intervienen, veamos entonces su descripción 
básica. 

2.1.2 Unidades de gestión del cumplimiento  

De acuerdo a estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, (OCDE, 2014) las instituciones públicas como gestoras de los bienes 
y servicios públicos a la ciudadanía, persiguen los mismos objetivos, entre ellos: el 
mejoramiento de transparencia del sector público, fortalecer los procesos 
relacionados con la rendición de cuentas, la efectividad en la gestión pública y su 
capacidad de respuesta, fomentar la participación de la ciudadanía en la 
participación en la construcción de instrumentos de planificación, aumentar los 
mecanismos orientados a prevenir y luchar contra la corrupción y elevar la 
confianza de los ciudadanos.   

En este sentido, los esfuerzos de la institucionalidad se han orientado hacia el 
fortalecimiento de las capacidades en todo el ciclo de administración, mediante la 
creación de centros de gobiernos, convirtiéndose en una tendencia mundial; estos 
consisten la prestación de un servicio en procesos de planeación, coordinación, 
seguimiento y control y comunicación por parte de un equipo especializado en 
dichas actividades, cumpliendo la función como unidad de gestión de 
cumplimiento.  

 

2.1.3 Elementos a tener en cuenta para el modelo de administración del 
PGAR. 

 
Antes de definir el modelo administrativo para el PGAR, es importante tener en 
cuenta lo siguiente: 

1. El nuevo PGAR requiere el diseño de una nueva estructura 
organizacional, que sea fruto de la concertación de los actores del 
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sistema ambiental en el ámbito regional y que permita asegurar los 
impactos, resultados y productos buscados. 
 

2. Hay varios tipos de estructura organizacional que puede ser empleada 
para la gestión del PGAR, entre ellas la funcional, la matricial la por 
proyectos, las unidades de gestión de cumplimiento. 
 

3. Para iniciar la administración del PGAR, en su primer plan de acción 
2020-2023, se deberá tener en cuenta un período de transición, que va 
desde la aprobación del PGAR a la aprobación de los nuevos planes de 
desarrollo de los entes territoriales, y aquellos planes que tengan 
relación directa con el PGAR. 

 
4. La estructura administrativa del PGAR óptima, requiere diferentes 

análisis y estudios especializados, sin embargo, es posible iniciar con la 
estructura simple arriba definida, para ir evolucionando dependiendo de 
los acuerdos entre los actores y de los retos asumidos. 

 
5. El sistema ambiental (independientemente de cómo sea concebido) 

implica un alto nivel de complejidad, entendida, en primer lugar, por la 
gran cantidad de variables que pertenecen al sistema  y que deben ser 
observadas y gestionadas; en segundo lugar por la diversidad  de 
actores que con sus diferentes lógicas perciben y son usuarios del 
sistema, que además presentan áreas de actuación no siempre 
coincidentes, debido a los intereses que cada una agencia y, en tercer 
lugar por la naturaleza e incertidumbre de la evolución del sistema3 que 
es caótico y sometido a múltiples tensiones, tanto dentro de sí mismo 
como por sus externalidades.  

 

6. Para la gestión de la complejidad, el reconocimiento de la organización 
como flujos de información, comunicación y decisiones, es un paso 
importante en la gestión del PGAR, de igual forma en el diseño del 
esquema organizacional4.  
 

7. Las variables de impacto, resultado y producto deben estar inmersas en 
lógicas de valor agregado y bajo el enfoque de la teoría del cambio, 
respondiendo a cadenas de valor y a arreglos que permitan el cambio 
positivo en el estado de las variables gestionadas. 

 

                                                
3
 Las dimensiones externas al sistema ambiental, como:  la evolución y uso  de las tecnologías , la 

legislación, las políticas, el crecimiento económico y poblacional, son variables de  difícil previsión, 
lo que hace de la gestión ambiental y en especial la del largo plazo, un ejercicio de alto nivel de 
complejidad, en esencia la gestión de un plan como el PGAR está sujeto a caos y perturbaciones  
permanentes, por lo tanto la  coordinación institucional debe estar en capacidad de gestionar la 
incertidumbre y complejidad del sistema, ello implica que la organización debe ser adaptativa. 
4
 En estos elementos del esquema de comunicación organizacional para el PGAR será un componente 

fundamental de la buena marcha de la gestión. 
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8. El diseño del nuevo PGAR, con indicadores de 3 niveles (impacto, 
resultado, producto) e indicadores de gestión, demanda un robusto 
sistema de evaluación, seguimiento y control, donde todos los actores 
sean gestores y facilitadores de la gestión, este sistema debe estar a la 
vanguardia de la gestión soportado en tecnología de última generación5. 

9. La demanda de recursos financieros, humanos y técnicos para la 
gestión del PGAR es alta y requiere un alto nivel de especialización y a 
la vez un enfoque sistémico. 
 

10. Los requerimientos de especialización y de enfoque sistémico, implica 
capital humano con altos niveles de formación, de capacidades y 
habilidades, en toda la organización. 

 
11. Las instituciones y actores pertenecientes al sistema son de diversa 

naturaleza jurídica y misional, por ejemplo las instituciones públicas con 
mandatos basados en la constitución nacional y en los desarrollos de 
ley6,  políticas públicas y un sin número de requerimientos que 
frecuentemente las hacen lentas y con dificultades para atender la 
naturaleza de lo ambiental, lo cual puede dificultar el logro de los 
resultados y la flexibilidad requerida para ellos. 

 
12. La naturaleza fundamentalmente pública del SINA da la posibilidad de 

gestionar recursos de muchas fuentes (lo cual puede ayudar a la 
financiación del PGAR). 

 
13. Las instituciones privadas tienen lógicas más orientadas al lucro y son 

en la mayoría de los casos, flexibles, pero con restricción de recursos 
blandos para la gestión, por ello el diseñador y los ejecutores del PGAR 
deberán tener en cuenta estas características a la hora de tomar 
decisiones de gestión del Plan, de tal forma que se pueda aprovechar 
de mejor forma las características de estas instituciones. 

 

14. Es importante disponer un equipo técnico que actúe como una unidad 
de gestión de cumplimiento del PGAR, que comprenda las funciones de 
monitoreo a la gestión estratégica, el seguimiento soportado en 
herramientas tecnológicas y técnicas de analítica que permita el 
procesamiento y visualización del desempeño de las acciones producto 
de la gestión ambiental. 

                                                
5
 Se ha sugerido que se avance en un sistema de soporte a la decisión (DSS- decision support system), como 

prioritario y soporte a la gestión del nuevo PGAR, sistema que se puede consultar en la ficha técnica del 
proyecto. 
6
 Este planteamiento obliga a que la coordinación institucional deba tener apoyo jurídico permanente y 

especializado, además oportuno para la gestión del PGAR. 
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2.2 Análisis de alternativas de administración del PGAR 

Cómo se mostró arriba la estructura podrá ser una mezcla entre los diferentes 
modelos descritos, pero para el inicio del PGAR deberá adoptarse una estructura 
simple, que deberá ir avanzando en su complejidad, en la medida de los acuerdos 
entre los actores y el nivel de retos y de inversión que se maneje producto de los 
acuerdos. 

Adicionalmente y debido a que los asuntos ambientales se perciben por la 
ciudadanía más como competencia de la CARDER, es importante educarla para 
divulgar la conformación del sistema y los roles que cumple cada actor, ello 
permitirá mejorar el flujo de información entre los ciudadanos y el sistema 
ambiental. 

En ese mismo orden de ideas, la presencia comunicacional que hace la CARDER 
en el tema ambiental,  ha creado una cultura de demanda de acciones 
ambientales a la entidad más visible o sea CARDER, mientras tanto se  
desconoce que lo ambiental es el resultado de la acción de múltiples actores 
situación reconocida en el ordenamiento jurídico nacional, pero que poco 
trasciende a las esferas locales en términos de los ciudadanos,  por lo anterior se 
requiere hacer más visible las responsabilidades de las diferentes instituciones 
dentro del sistema ambiental. 

Por lo anterior, es perentorio que en el desarrollo del PGAR, se fortalezca el 
trabajo multi-institucional, para que crezcan la cooperación, la competencia, la 
coopetencia, entre otras, las sinergias, entre las instituciones, para lograr que la 
gestión sea más integral. De lo descrito se plantean cinco (5) propuestas de 
modelo de administración para el PGAR que incremente las posibilidades de éxito 
del plan. A continuación, de manera general se presentan tres alternativas con las 
especificaciones básicas de cada una de ellas. 

2.2.1 Alternativa 1. Nueva Figura Jurídica. 

En esta alternativa, consiste en la conformación de una entidad jurídica e 
independiente de la CARDER, para la gestión del PGAR. Este esquema relaciona 
una propuesta de estructura organizacional para la administración del PGAR, 
conformado por el Gobernador, alcaldes, Director CARDER, Parques Nacionales, 
asesorado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
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Figura 7. Estructura de organización alternativa 1 

 

Estos actores crean una organización conformada por los representantes de las 
entidades territoriales, al igual que los actores del Sistema Nacional Ambiental 
SINA. Cuya dirección está bajo responsabilidad del Gobernador, la Secretaría 
Técnica la ejerce la CARDER y un representante legal de la nueva institución, que 
hace las veces de director ejecutivo del PGAR, este director ejecutivo será elegido 
por la junta directiva de la nueva entidad, mediante el mecanismo establecido para 
tal fin. La operación y ejecución, la realizará el equipo de gestión del PGAR, estará 
conformado por un coordinador de cada línea estratégica y funcionarios delegados 
o representante de las instituciones que hagan parte de los proyectos y programas 
en el marco de operación del PGAR. La junta directiva se reunirá cada seis (6) 
meses, con el fin de realizar las actividades concernientes a la evaluación de 
resultados. 

Este modelo de administración implicaría la centralización de recursos en una 
nueva entidad, con figura jurídica independiente y recursos propios y autonomía 
presupuestal y administrativa. La gestión de los componentes del PGAR, 
corresponderán a los programas, proyectos y convenios que se desarrollarán por 
medio de la gestión de las instituciones pertenecientes a este cuerpo colegiado. La 
nueva institución deberá crear y administrar el banco de proyectos definido para el 
PGAR. No se recomienda esta alternativa porque implica crear más burocracia, es 
demasiado costosa y redundante con el sistema ambiental ya existente y puede 
ser improcedente legalmente dado los conflictos de competencias que se generan. 

2.2.2 Alternativa 2. Oficina especial del PGAR dependiente de la OAP 

En esta alternativa, se sugiere de un lado crear el espacio especial denominado 
consejo PGAR, que sería sesiones especiales del consejo directivo de la CARDER 
para el PGAR con invitados, estos se elegirán según la pertinencia en 
correspondencia con los temas a tratar, entre ellos convenios, aportes, diseño de 
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políticas, etc., igualmente esta estructura requiere de la conformación de una 
dependencia especial para el PGAR, adscrita a la oficina asesora de planeación 
de la CARDER y fondeada voluntariamente para su funcionamiento con recursos 
de gobernación, CARDER, sector privado y otros actores. 

Figura 8. Estructura de organización, Alternativa 2 Oficina especial del PGAR dependiente de la 

OAP 

 

El consejo PGAR puede estar integrado por los representantes legales de las 
instituciones que conforman el sistema de gestión ambiental; el equipo del PGAR 
pueden ser funcionarios contratados específicamente para la labor del PGAR o 
funcionarios de otras instituciones que por su afinidad con la tarea a desarrollar  
puedan participar o estar en comisión de servicios para esta labor, también se 
puede conformar con personal contratista, aunque se prefiere personal de tiempo 
completo que pueda en el corto, mediano y largo plazo responder por la gestión 
del PGAR, empoderarse de la misma y sumar en su curva de aprendizaje como un 
plus de productividad. 

Desde la Oficina Asesora de Planeación, se realizarán las gestiones para el 
desarrollo oportuno de los programas, proyectos y convenios correspondientes a 
los componentes de la gestión ambiental. Se facilitará las actividades relacionadas 
con la administración gerencia del PGAR. Este arreglo es más recomendable que 
el anterior dado que se implementación es simple y los costos bajos. Hay retos e 
este arreglo y están relacionados con la gobernabilidad sobre actores de mayor 
nivel que la propia coordinación del PGAR, o que puede dificultar la toma de 
decisiones y la gestión de recursos en especial aquellos diferentes a los de la 
CARDER. 
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2.2.3 Alternativa 3. Gobernación de Risaralda lidera la gestión ambiental 

En esa alternativa plantea gerenciar el PGAR, desde la Dirección la Gobernación 
de Risaralda, para ello contará con el apoyo y la orientación de los actores del 
sistema representados en el consejo directivo para el PGAR. En esta alternativa el 
gobernador usa su gobernabilidad y gobernanza, usando la estructura de la 
gobernación como soporte al proceso y a la CARDER, como secretaria técnica del 
PGAR. La ventaja de este arreglo es el uso del poder de convocatoria del 
Gobernador.  

En esencia, el sistema gerencial propuesto debe contener, de un lado a los 
actores del sistema ambiental, y del otro lado la unidad ejecutora del PGAR 
facilitada desde la CARDER, como se ilustra a continuación: 

Figura 9. Estructura de organización, Alternativa 3 Gobernación de Risaralda lidera la gestión 
ambiental 

  

Este esquema tiene la dificultad del conflicto de prioridades de la gobernación, 
dado que esta asume otros frentes de gestión del desarrollo departamental. Por lo 
anterior se considera que esta alternativa es poco recomendable. 

2.2.4 Alternativa 4: Facilitación del PGAR desde la CARDER (desde la OAP- 
con apoyo de las subdirecciones)  

 

Esta alternativa, sugiere la centralización de la coordinación y gerencia del PGAR, 
desde la CARDER como autoridad ambiental en el departamento, donde dicha 
gerencia sea presidida por el Consejo Directivo y la Dirección de la Corporación. 
Cuenta con el soporte de las unidades de apoyo de los responsables de las 
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oficinas jurídica, financiera, talento humano, logística, comunicación y soporte TIC. 
La administración, gestión, seguimiento y control, se coordinará desde la Oficina 
Asesora de Planeación, en articulación con la Subdirección de Gestión Ambiental 
Territorial y la Subdirección de Gestión ambiental sectorial. Desde la primera, 
serán facilitadas las gestiones correspondientes a las líneas estratégicas 
gobernanza y ordenamiento ambiental y gestión de riesgos territoriales y cambio 
climático; la segunda, asumirá la coordinación de la línea producción sostenible y 
consumo responsable. Esta propuesta de administración implicaría un estudio 
especial de cargas laborales, debido a que la transición en la adopción de las 
disposiciones del nuevo PGAR, pueden generar un aumento significativo de carga 
laboral para los funcionarios responsables. 

Lo anterior implica un enfoque gerencial de las subdirecciones, con gran soporte 
técnico y liderazgo de alto nivel, en esta propuesta la capacidad de negociación y 
concertación de la alta dirección será las bases para que el modelo funcione., en 
este arreglo la oficina asesora de planeación podría asumir el rol de centro de 
gobierno7.  

Figura 10. Esquema de administración Alternativa 4. CARDER facilita 

 

 

2.2.5 Alternativa 5. Responsabilidad directa del director de CARDER con 
equipo de apoyo 

Esta propuesta de administración del PGAR, contempla la coordinación y dirección 
de manera conjunta entre el Gobernador de Risaralda, la CARDER y el consejo 
directivo para el PGAR, conformado por representantes de diferentes actores del 
sector público, privado y de los grupos organizados. Se contempla que la gestión 
del cumplimiento a nivel administrativo cuente con la facilitación de la gestión de 1 
coordinador general, 1 coordinador por cada línea estratégica y coordinador por 

                                                
7
  La oficina de planeación tendrá inicialmente la responsabilidad del PGAR, en esta se alojará el coordinador 

general y los coordinadores de línea. 
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cada programa. Cuenta con un sistema de seguimiento y evaluación y como 
soporte a este, conformado por un equipo de personas especializadas 8en 
seguimiento y monitoreo conformados como unidad de gestión de cumplimiento9, 
que hará uso de instrumentos técnicos soportados en el sistema de información y 
herramientas tecnológicas que se consideren aptas para el sistema. De manera 
paralela, los grupos organizados y partes interesadas realizarán control social 
como retroalimentación a la gestión ambiental promovida.  

Figura 11. Alternativa 5: Facilitación del PGAR, desde la Dirección de la CARDER 

 

 

2.3 Evaluación de Alternativas 

A continuación, se presentan las ventajas y desventajas de cada una de las 
alternativas planteadas, permitiendo identificar de manera general la conveniencia 
y elección de la misma.  

Tabla 2.Comparación de alternativas 

N° Alternativa Ventajas  Desventajas 

1 

Nueva Figura 
Jurídica para la 
gestión del 
PGAR 

Existe una institucionalidad cuya 
misión se oriente exclusivamente 
a la gestión del PGAR en todos 
sus componentes, encargada de 
coordinar y dirigir el conjunto de 
actores regionales involucrados 

Implicaría conflictos de competencias 
entre instituciones cuya misión 
designada por la ley es similar. 
Representaría duplicidad de esfuerzos 
institucionales en temáticas puntuales. 
El costo de la alternativa y la 

                                                
8
 Con la finalidad del logro de la transparencia en la información se sugiere un Equipo de personas externo a 

la CARDER. 
9
 Esta unidad hace referencia a los servicios que ofrecen los centros de gobierno o Dilivery Units (DU) a las 

entidades públicas, de acuerdo a los estudios realizados por el BID, en documento ¿Qué impacto tienen las 
unidades de cumplimiento? disponible en http://dx.doi.org/10.18235/0001155 

http://dx.doi.org/10.18235/0001155


 

 
18 

N° Alternativa Ventajas  Desventajas 

en la gestión ambiental presentación de la nueva institución se 
puede ver como burocracia y 
redundancia en el sistema 

2 

Oficina especial 
del PGAR 
dependiente de 
la OAP 

Desde la dependencia se realizan 
labores de coordinación, se 
especializa en la gestión del 
PGAR con las rutinas internas de 
CARDER, el costo puede ser 
menor dado que algunas 
actividades de seguimiento se 
pueden compartir con el personal 
de planta actual. Estructura 
administrativa existente con 
presencia de todos los actores del 
SINA. 

Concentración de esfuerzos y 
responsabilidades de gestión del 
PGAR sobre la OAP y la CARDER que 
es la imagen que se desea superar, 
además el coordinador estaría en un 
bajo nivel de gobernabilidad en el 
sistema lo que dificulta la interlocución 
por los conductos regulares en un bajo 
nivel de la organización.  

3 

Gobernación de 
Risaralda lidera 
la gestión 
ambiental 

Desde la Gobernación de 
Risaralda, se dispondrá de mayor 
nivel de gobernabilidad los 
actores para facilitar el proceso 
de gestión ambiental. 

Conflicto de prioridades de la 
gobernación, dado que esta asume 
otros frentes de gestión del desarrollo 
departamental, ello podría implicar una 
agenda con bajo nivel de gestión y de 
´prioridad, claro está que esto se 
puede modular dependiendo de la 
propuesta programática del 
gobernador de turno. 

4 

Facilitación del 
PGAR desde la 
CARDER 
(desde las 
subdirecciones 
y la OAP)  

Centralización de la coordinación 
y gerencia del PGAR, desde la 
CARDER como autoridad 
ambiental, mayor articulación 
entre las labores estrategias de la 
organización, las tácticas y las 
operativas, con foco en el PGAR, 
un buen nivel de interlocución 
entre la CARDER y otras 
instituciones, dado que los 
subdirectores y la OAP tienen alto 
nivel de convocatoria., ahorro en 
costos de los coordinadores de 
línea y en algunos casos de los 
funcionarios e proyectos. 

Concentración de esfuerzos y 
responsabilidades de gestión sobre la 
CARDER, mayor esfuerzo gerencial de 
las subdirecciones y la OAP, presión 
entre las lógicas de corto, mediano y 
largo plazo.   

5 

Responsabilidad 
directa del 
PGAR del 
director de 
CARDER  con 
equipo de 
apoyo 

Centralización de la coordinación 
y gerencia del PGAR, desde la 
CARDER como autoridad 
ambiental, mayor articulación 
entre las labores estratégicas de 
la organización, las tácticas y las 
operativas, con foco en el PGAR, 
Alto nivel de interlocución entre la 
CARDER y otras instituciones. 

Concentración de esfuerzos y 
responsabilidades de gestión sobre la 
CARDER, mayor esfuerzo gerencial 
del director, presión entre las lógicas 
de corto, mediano y largo plazo. 
Mayores costos pro requerir personal 
adicional, potenciales conflictos de 
competencias y de vocería con las 
subdirecciones y OAP. 

 

De acuerdo a la evaluación, se ha identificado que la alternativa más conveniente 
para administrar y dirigir el PGAR, es el número 4, sobre la base que con ellas se 
iniciará la ejecución y la estructura podrá irse complejizando, dependiendo de los 
acuerdos entre los miembros del sistema. 
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2.4 Esquema de administración del PGAR 

Después de evaluar cinco alternativas de modelos de administración del PGAR y 
analizar la pertinencia con las áreas de estudio, de manera alineada con el 
direccionamiento estratégico planteado, se propone una estructura organizacional 
que facilite la gerencia, es decir que, de manera colaborativa entre las entidades 
territoriales, instituciones oficiales y organizaciones con múltiples actores, 
garantice el flujo de información y ejecución de programas y proyectos articulados.  

En la Figura 11 se describe una estructura que sugiere una integración colegiada 
desde el Consejo Directivo para el PGAR y la CARDER desde la Oficina Asesora 
de Planeación, como actores gerenciales del Plan de Gestión Ambiental Regional. 

Esta estructura, sugiera la integración de los diferentes actores que asumen los 
roles desde los niveles de gerencia, unidades de apoyo y ejecución. De este 
modo, se plantea para cada uno, una descripción básica de la responsabilidad y el 
tipo de actor sugerido, puede también combinarse con la alternativa 4 en el 
entendido de que la Oficina Asesora de Planeación y las subdirecciones estén en 
capacidad de liderar el PGAR, en este caso sólo cambian los coordinadores de 
línea, tal como ya fue descrito en la alternativa 4. 

Tabla 3. Responsabilidades y actores del nivel gerencial del PGAR 

Gerencia 

Área Responsabilidad Actor  

Gerencia 

Direccionar la estrategia y facilitar el cumplimiento del 
PGAR 
Coordinar las sesiones del Comité de Gerencia 
Promover la generación de estrategias para la gestión 
de recursos, convenios, desarrollo de programas, 
proyectos y comunicaciones institucionales en el marco 
del desarrollo del PGAR. 
Liderar los ejercicios de seguimiento y evaluación. 

Gobernación de 
Risaralda 
Dirección de 
CARDER 

Comité de 
Gerencia / 
Consejo 
Directivo 

Evaluar el cumplimiento de objetivos y metas en el 
marco del PGAR. 
Realizar el control a la gestión del PGAR y la 
evaluación de los resultados de seguimiento. 
Generación de estrategias para la gestión de recursos, 
convenios, desarrollo de programas, proyectos y 
comunicaciones institucionales en el marco del 
desarrollo del PGAR. 
Participar de la toma de decisiones de la competencia 
durante las sesiones del comité. 

CARDER (Dirección) 
E.T Municipales 
Coordinador. PGAR 
Representantes de: 
Parques Nacionales 
Naturales 
Consejos de cuencas 
Gremios y sector 
productivo 
ONG 
Academia 
Empresas de 
servicios públicos 

Coordinación 
Ejecutiva del 
PGAR 

Generar los reportes de gestión y grado de 
cumplimiento del PGAR 
Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo 
Facilitar la comunicación interinstitucional. 
Supervisar la gestión de alcance    

CARDER (OAP) 
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Los comités de gerencia estarán conformados por representantes de las diferentes 
organizaciones e instituciones parte del sistema de gestión ambiental y se realizan 
3 veces por año y tiene como misión de planear, organizar, dirigir, integrar, 
comunicar y controlar el conjunto de estrategias contempladas en el PGAR a fin 
de garantizar el cumplimiento de la visión ambiental territorial.  Durante los comités 
de gerencia, se tomarán las decisiones concernientes a la ejecución del mismo.  

Actores que de forma organizada y participativa influyen en las decisiones, de 
planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de la gestión ambiental son la 
Contraloría Departamental y Municipal, SIGAM, Policía Ambiental, Dirección 
Territorial de Gestión del Riesgo de Desastres y los participantes en los siguientes 
espacios: 

a) Los Sistemas de Gestión Ambientales Municipales – SIGAM y sus 
comités: Comités Interinstitucionales de Control Ambiental CICA, 
Comités Municipales de Educación Ambiental COMEDAS, Sistemas 
Municipales de Áreas Protegidas SIMAP y Consejos Municipales de 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

b) Los Consejos Territoriales de Planeación 
c) Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres 
d) Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de Risaralda 
e) Nodo Regional de Cambio Climático 
f) Consejo Territorial de Salud Ambiental en proceso de conformación 
g) Mesa Técnica de los Andes Occidentales de Parques Nacionales 
h) Consejos de Cuenca Ríos: La Vieja, Otún y Risaralda 
i) Y todo espacio que se cree y que a juicio de la mesa sea pertinente y 

relevante para la gestión del PGAR. 
 

El cumplimiento de las metas ambientales se logrará mediante la realización de 
actividades promovidas en el marco de la operación de proyectos y programas 
que obedecen a la gestión de los componentes propios de cada línea estratégica. 
La ejecución del PGAR, contará con el apoyo de las áreas de Staff pertenecientes 
a las instituciones que según su competencia y capacidades pondrán a disposición 
la caja de herramientas que contribuya en el suministro de algún bien, servicio, 
tecnología, recurso humano o financiero u otro tipo de cooperación para la 
estrategia de gestión ambiental. 

Tabla 4. Nivel de ejecución - Unidades de apoyo para el PGAR 

Ejecución - Unidades de apoyo 

Área Responsabilidad Actor Sugerido 

Gestión de capital 
humano 

Contratación y/o integración de personal 
competente y/o especializado en labores 
específicas asociadas a la gestión, desarrollo de 
programas y proyectos del PGAR. 

Actores del sistema 
de gerencia 

Gestión Jurídica 
Orientaciones en asuntos de operación legal y 
normativa 

Oficina Jurídica 
CARDER 

Gestión Financiera 
Gestión, administración y control de recursos 
financieros 

Actores Gerencia 
PGAR 



 

 
21 

Gestión TIC 

Brindar las herramientas y soporte al sistema de 
información para el PGAR 
Apoyo en el registro y sistematización de 
información. 

CARDER 
Academia 

Comunicaciones 

Facilitar la Comunicación interinstitucional 
Comunicar los resultados de la gestión del 
PGAR 
Diseñar, elaborar y difundir piezas y material 
informativo de la gestión ambiental en diferentes 
medios y formatos acorde a las necesidades 
especiales de la población (apto para personas 
en condición de discapacidad, lenguas nativas) 

Actores del sistema 
de gerencia 

Gestión Logística 
Provisión de suministros, insumos e información 
para ejecución de procesos. 

Actores PGAR 

 

Tabla 5. Nivel de ejecución - Programas y proyectos el PGAR 

Ejecución – Programas y proyectos 

Área Función 

Coordinación de Línea 
Coordinar la gestión del conjunto de políticas programas y 
proyectos asociados a cada línea estratégica. 

Coordinación de programa / 
componente 

Coordinación y gestión para la generación de impactos, 
resultados y productos por cada componente. 

Gestor de proyecto Dirigir y coordinar el proyecto en cada una de sus fases. 

Equipo Técnico de proyecto 
Formulación, ejecución, seguimiento o evaluación de proyectos 
en la fase asignada. 

 

Los instrumentos adoptados en el esquema de relacionamiento entre los actores 
serán los convenios, alianzas y contratos interadministrativos entre las partes, a fin 
de gestionar y promover las acciones para el desarrollo de los programas y 
proyectos enmarcados dentro de las líneas estratégicas. Cada línea estratégica 
contará con un coordinador y una mesa técnica conformada por los actores 
representantes de cada componente ambiental, quienes tendrán como misión la 
planificación, organización, integración, seguimiento y control de los recursos y 
actividades correspondientes a la línea estratégica. Cada programa será dirigido 
por un coordinador, quien facilitará la gestión de los diferentes proyectos que 
demande la gestión de la línea.  

Los resultados e impactos esperados en el PGAR, obedecen a la gestión de 
proyectos constituidos por las instituciones y actores articulados al PGAR. Una de 
las prioridades para la respectiva ejecución corresponde a los proyectos y a las 
acciones orientadas a las estrategias, programas y proyectos definidos en el Plan 
de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas10. Todos los procesos 
derivados de la administración del PGAR, estarán soportados en un sistema de 
información, el cual facilita los procesos de reporte y circulación de los flujos de 

                                                
10

 Los criterios de priorización son los definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con los 

insumos técnicos del IDEAM, conforme a lo establecido en el ARTÍCULO 2.2.3.1.5.5 del Decreto 1076 de 
2015. 
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información en el marco de gestión, como insumo en seguimiento, evaluación y 
toma de decisiones.  

Para la implementación y puesta en marcha del conjunto de acciones estratégicas 
planteadas y como soporte a la instrumentación del seguimiento, se realizará un 
plan de acción cuatrienal del PGAR, al cual se realizará el respectivo monitoreo y 
seguimiento. Dicho plan se desagregará en cuatro planes de acción anual (Anexo 
4), que tendrán una función indicativa de las acciones en el corto plazo. Dichos 
instrumentos, se adaptarán para medir la gestión ambiental a nivel municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
23 

3 BIBLIOGRAFÍA 
 

CARDER. (s.f.). CARDER. Obtenido de Organigrama: 
http://www.carder.gov.co/index.php/web/es/organigrama 

CARDER, Parques Nacionales Naturales de Colombia. (2017). Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Otún. Pereira. 

MarCor Enterprise Advisor. (28 de julio de 2019). Oficina de Gestión de Proyectos 
PMO. Obtenido de http://www.marcor.com.mx/index.php/consultoria-pmi-
pmo/oficina-de-proyectos-pmo 

Minsal P, D., & Pérez R, Y. (2007). Organización funcional, matricial… En busca 
de una estructura adecuada para la organización. Acimed. 

OCDE. (2014). Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública - COLOMBIA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL BUEN GOBIERNO.  

Project Management Institute. (2013). Guía de los fundamentos para la Dirección 
de Proyectos (Guía del PMBOK). Newtown Square: Project Management 
Institute, Inc. 

 



 

 

4 ANEXOS 
 

Anexo 1. Formato básico Plan de acción cuatrienal.  

Se muestra un modelo básico de una matriz para el plan de acción cuatrienal, naturalmente el equipo coordinador podrá diseñar un 
esquema con mayor información, por ejemplo recursos asignados a cada línea, programa o proyecto y fuentes de financiación, por 
año, lo importante es que este instrumento debe reflejar: líneas base, metas del período, año a año, cada dato contrastado con lo 
ejecutado, en este instrumento se debe poder ver el estado general del plan y evaluar los porcentajes de cumplimiento, tanto de 
avance de las metas como de la inversión. El referente es el modelo de seguimiento del DNP a los planes de desarrollo territorial, 
denominada plan indicativo, información que se puede consultar en 
https://portalterritorial.dnp.gov.co/AdmKITTerritorial/MenuKITSeguim. 
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Código: Identificación del indicador para el sistema de información dependiendo de su jerarquía, este código será definido por el 
equipo técnico de seguimiento y evaluación del PGAR. 
 Líneas estratégicas: Las definidas en el PGAR. 

https://portalterritorial.dnp.gov.co/AdmKITTerritorial/MenuKITSeguim


 

 

 
% de ponderación. Peso de la línea para el cumplimiento de la visión y sus impactos, los programas para logar sus metas 
(normalmente resultados) y los proyectos (productos), estos pesos pueden ser iguales, en cuyo caso la columna desaparece. 
 
Programa: Nombre del programa que conforma la línea, con sus respectivos indicadores, para cada indicador se debe desarrollar 
una línea de registro. 
 
Objetivo: Sed puede incorporar la descripción general del objetivo buscado por el programa o proyecto según sea el caso. 
Nota: Si el sistema requiere seguimiento fiscal, se debe incluir, las columnas respectivas, tato por  línea, programa y proyecto. 
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Anexo 2. Plan operativo anual. 

La matriz siguiente es un instrumento referente para el plan operativo anual, en él se 
resalta la unidad con el PGAR, en este caso se requiere un desarrollo por programa, el 
esquema funciona para metas generales de un programa, también se incluye las fuentes 
de financiación tanto presupuestadas como las ejecutadas.  

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE ESTRATÉGICO 

1.NOMBRE LÍNEA  
 

1. NOMBRE PROGRAMA 

 
METAS DE RESULTADO 

DESCRIPCIÓN META DE 
PRODUCTO 

META 

  
  
  
  

    

    

    

    

PRESUPUESTO   
 

Presupuestado 

Fuente 
1 

Fuente 
2 

Fuente 
3 

Fuente 
4 

Fuente 
5 

Otras 
fuentes 

TOTAL 

$ 2 $ 4 $ 3  $  $   $ 10 

Ejecutado 
       

    

DESCRIPCIÓN PROYECTO META PPTO 
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Anexo 3. Batería de indicadores ambientales  

El seguimiento a indicadores de impacto, resultado y productos se puede hacer mediante 
la forma de tablero de mando es decir a partir de un reporte simple de la línea base, la 
meta y el estado actual a la fecha de corte, se puede combinar con colores según las 
brechas entre la meta y el estado al seguimiento. 

 

N° Indicadores de impacto 
Unidad 

de 
medida 

Línea 
Base 

Meta 
2039 

1 Índice de Gobernanza Ambiental Local (IGAL)       

2 Índice de Gestión Ambiental Municipal       

3 Percepción Ciudadana sobre el Ambiente       

4 Proporción de Conflictos de Usos del Suelo       

5 
Proporción de Suelos de Protección sin Conflicto de Uso del 
Suelo 

      

6 Índice de Calidad Ambiental Urbana (ICAU)       

7 Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico (IVH)       

8 Riesgo por Cambio Climático a Escala Municipal       

9 Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales       

10 Cambio en la Superficie Cubierta por Bosque       

11 Tasa de Muertes y Afectados por Eventos Naturales Recurrentes       

12 Índice de Uso del Agua IUA       

13 Índice de Eficiencia en el Uso del Agua (IEUA):        

14 Índice de Calidad del Agua (ICA)        

15 Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL)       

16 INSF (National Sanitation Foundation Index)       

17 
Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano 
(IRCA) 

      

18 Tasa de Residuos Sólidos Aprovechados       

19 Índice de Calidad del Aire       

20 Emisiones Netas de CO2eq       

21 Proporción de Suelos Degradados por Erosión       

22 Volumen de Ventas de Negocios Verdes por Actividad       
 

 

 

 

 

La misma estructura aplica para los indicadores de resultado y producto. 
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Anexo 4. Batería de indicadores de gestión del PGAR  

OBJETIVO ACCIÓN META 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META PGAR 

INDICADOR 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA 

FIN 
ENTIDAD DE 

APOYO 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

1. Convertir el 
PGAR en un 

instrumento para la 
toma de decisiones 

Presentación del PGAR 
ante el Consejo Directivo 
de CARDER 

Un acuerdo 
Directivo aprobado 
del PGAR 

Número 
(Acuerdo de 
consejo 
Directivo)  

N° de acuerdos aprobado 
del PGAR, expedidos. N° 
de acuerdos 
programados. 

    

Presentación del PGAR, 
ante la Asamblea 
Departamental 

Reconocimiento de 
Ajustes por la 
Asamblea 
Departamental 

N° de actas de 
Asamblea u 
Ordenanza 
Departamental 
adoptando 
Ajustes al 
PGAR 

N° de acta o Ordenanza 
Adoptando el PGAR 
expedida / N° de 
ordenanzas proyectadas 

    

Operación de mesas 
ambientales municipales 

16 mesas 
ambientales 14 
municipales, 1 
indígena,  1 
comunidades afro 
establecidas 

N° de mesas 
ambientales  

N° de mesas ambientales 
establecidas/N° de 
mesas ambientales 
programadas 

    

Presentación del PGAR y 
Gestión ante consejos 
municipales para su 
adopción a través de 
acuerdo municipal 

PGAR presentado 
y gestionado para 
su adopción en 14 
municipios 

N° de consejos 
municipales 

N° de concejos 
municipales donde se ha 
presentado el PGAR y 
gestionado su adopción / 
programados 

    

2. Armonizar el 
PGAR, con las 

reformas 
institucionales y con 

los procesos de 
planeación 
nacional, 

departamental y 
local. 

Incorporación de 
estrategias del PGAR en el 
Plan de Desarrollo 
Departamental 

Un plan de 
desarrollo 
departamental con 
estrategias del 
PGAR 
incorporadas 

Número 

N° de planes de 
desarrollo departamental 
con estrategias del 
PGAR incorporadas / 
Proyectadas 

    

Incorporación de 
estrategias del PGAR en el 
Plan de Desarrollo 
Municipal 

14 planes de 
desarrollo 
municipales con 
estrategias del 
PGAR, 
incorporadas 

Número 

N° de planes de 
desarrollo municipal con 
estrategias del PGAR 
incorporadas / 
Proyectadas 

    

Incorporación de 
estrategias del PGAR en 
los POT , PBOT, EOT 
municipales 

14 POT, PBOT, 
EOT on estrategias 
del PGAR 
incorporadas 

Número 

N° de POT, PBOPT, EOT 
con estrategias PGAR 
incorporadas / 
Proyectados 

    

Incorporación de Líneas 
estratégicas en el Plan de 
Acción de CARDER 

Un plan de acción 
cuatrienal con 
estrategias del 
PGAR 
incorporadas 

Número 
N° de Plan de Acción 
Incorporadas / 
proyectadas 

    

Incorporación de 
estrategias del PGAR en 
planes sectoriales 
prioritarios 

Planes sectoriales 
prioritarios (Plan de 
Competitividad) con 
estrategias del 
PGAR 
incorporadas 

Número 

N° de planes sectoriales 
prioritarios con 
estrategias PGAR 
incorporadas / 
Programadas 

    

Elaboración de agendas 
ambientales municipales 
ligadas a los planes 
operativos anuales de 
inversión de los municipios, 
la Gobernación y 
CARDER,  (Sectores 
productivos prioritarios) 

Una agenda 
ambiental generada 
por municipio 

Número 
N° de agendas 
ambientales municipales 
elaboradas / proyectadas 

    

3. Establecer 
alianzas 
institucionales para 
la realización de las 
acciones y retos 
prioritarios para 
Risaralda 

Suscripción de convenios 
de cooperación para la 
realización de acciones y 
retos prioritarios para 
Risaralda en el marco de 
las líneas estratégicas 

Convenios, 
alianzas y agendas 
suscritos. 

Número 
N°. Convenios, alianzas y 
agendas suscritos. 

    

Definir de manera 
concertada la estructura de 
las tres mesas que 
facilitaran las líneas 
estratégicas del PGAR. 

Responsabilidad de 
ley, actas de 
trabajo, actos 
administrativos y 
convenios. 

Números de 
mesas 

Mesas conformadas y en 
funcionamiento. 

    

4. Realizar 
seguimiento a la 
implementación del 
PGAR 

Presentación del informe 
anual a Consejo Directivo y 
Contraloría Departamental 

Informe Anual 
Presentado 

Número 
Informe presentado y 
elaborado 

    

 

 

 

 

 


