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ANEXO 2 
 

MODELOS DE ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL POMCA 
DEL RÍO ALGODONAL 

 

A continuación, se presentan los modelos guía de estructura administrativa que se 
proponen para el POMCA del Río Algodonal, con el fin de identificar, acorde con la 
capacidad institucional de cada corporación y teniendo en cuenta sus expectativas, cuál 
sería la estructura idónea para la ejecución, evaluación y seguimiento del POMCA. 

 

1. Modelo Comité Administrativo y Financiero del POMCA Río Algodonal 

Preguntas Orientadoras: 

o ¿La Institución cuenta con personal suficiente para asignar funciones 
administrativas y financieras del POMCA Río Algodonal? 

o ¿Que cargos considera según su estructura administrativa que pueden integrar el 
comité administrativo y financiero del POMCA Río Algodonal? 

o ¿La institución cuenta con voluntad para formalizar la creación de una nueva 
instancia específica para el manejo administrativo y financiero del POMCA Río 
Algodonal, en articulación con las dos CAR´s competentes? 

o ¿La Institución considera operativa y funcional la creación de un comité 
administrativo y financiero del POMCA Río Algodonal?  

 

 

2. Creación de nueva oficina Asesora para la ejecución del POMCA Río 
Algodonal (Rediseño Institucional) 

 

Preguntas Orientadoras: 

o ¿La institución ha contemplado realizar un rediseño institucional en el corto plazo? 
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o ¿La Institución ha contemplado o consideraría contemplar la creación de una nueva 
oficina para efectos de la ejecución del POMCA Río Algodonal? 

o ¿La Institución considera operativa y funcional la creación de una nueva oficina para 
el manejo administrativo y financiero del POMCA Río Algodonal? 

o ¿Que cargos, funciones y recursos estaría en disponibilidad la institución de asignar 
para el funcionamiento de la oficina asesora de la ejecución del POMCA Río 
Algodonal? 

 

 

 

3. Creación de un órgano administrativo y financiero conformado por las 
oficinas de Planeación de las CAR´s. 

Preguntas Orientadoras: 

o ¿La institución cuenta con disponibilidad financiera para contratar o designar a un 
servidor bajo el rol de Coordinador del POMCA Río Algodonal? 

o ¿La Institución considera operativa y funcional la contratación de un coordinador del 
POMCA Río Algodonal? 

o ¿Que funciones y recursos estaría en disponibilidad la institución de asignar para el 
desarrollo de las funciones del coordinador del POMCA Río Algodonal? 
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