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LA  GERENCIA  DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL-PNDF 
 
Este documento  tiene el propósito de  poner a consideración aspectos relacionados 
con la  Gerencia del PNDF  y  contribuir con la discusión sobre este mecanismo  en 
términos de pertinencia  y conveniencia  para el desarrollo del sector forestal.   
 
ANTECEDENTES. 
    
La figura de la Gerencia del PNDF  tiene su origen en el Documento Conpes 3125 del 
2001 en el que se adopta  el Plan Nacional  de Desarrollo Forestal y se “solicita al MMA 
realizar las gestiones necesarias para la puesta en marcha de la Gerencia del PNDF, 
como mecanismo  de coordinación con las entidades gubernamentales, sector privado, 
organizaciones comunitarias, ONG y demás instancias, sobre las acciones requeridas 
de acuerdo con las recomendaciones del Consejo Nacional Ambiental.” 
 
Con esta directriz  se han adelantado tres procesos  de gestión gerencial: el primero en 
el año 2002; el segundo dos años después (2004 y 2005) y el tercero comenzó a 
mediados de noviembre del 2007 teniéndose previsto su terminación a mediados de 
julio de 2008. La financiación de estos tres periodos ha sido aportada por el  MAVDT  
para la primera Gerencia; con recursos provenientes  de la GTZ,  PNUMA y la FAO  
para el segundo proceso y el tercer con recursos exclusivos de la FAO en el marco del 
Mecanismo.  
 
De lo anterior se puede precisar que la gestión de la Gerencia se ha realizado de 
manera discontinua, con interrupciones  mayores a los dos años en cada una de las tres 
oportunidades y en consecuencia las actividades y realizaciones se deben de volver a 
retomar y prácticamente  reiniciar  los mismos procesos.  
 
Esta dinámica  le ha restado posibilidades de concretar  siquiera un programa de trabajo 
para el mediano plazo así como de  de coordinar  y dar continuidad a los procesos 
gerenciales, generando resultados exiguos ante las  suspensiones rutinarias; de 
mantenerse la misma tendencia se continuará con un desgaste institucional y la perdida 
de tiempo e importancia de esta  figura gerencial que tiene la responsabilidad de 
coordinar el Plan Nacional de Desarrollo Forestal.  
 
Entre Los resultados de los dos primeros proceso se pueden enunciar:  la segunda 
evaluación del PNDF, Los esfuerzos  en el acompañamiento de la gestión para la 
concreción y aprobación de la Ley General Forestal, las dinámicas iniciales entorno a 
constituir la Mesa de Dialogo Forestal.   
 
ANALISIS  DOFA A LA GERENCIA DEL PNDF 
 
Para  conocer con cierto grado precisión las posibilidades e importancia  de la Gerencia 
del PNDF,  vista como un proceso de  planificación, organización, ejecución, y control 
de la gestión, se aplica la metodología  DOFA,  con el fin de  visualizar las opciones 
para operativizar y posicionar  este proceso en el contexto del desarrollo forestal 



nacional. De acuerdo a consultas preliminares a miembros del sector se registran en el 
siguiente cuadro  los comentarios por ellos mencionados y los cuales se pueden 
sintetizar así: 
 

Debilidades  
• La gerencia no es reconocida en el 

sector forestal como instancia de 
coordinación. 

• No cuenta con un Plan de acción,  ni 
programático. 

• Falta de adopción del PNDF. 
• El PNDF se encuentra desactualizado 

(no se han considerado cambios 
políticos y programáticos) 

• No se cuenta con recursos de largo 
aliento para operar con continuidad. 

• Adolece de una estructura que funcione 
como una organización  con un equipo 
de trabajo idóneo. 

Oportunidades 
• Posicionar a la gerencia en un sector 

importante en la economía nacional 
el cual esta en crecimiento. 

• Posicionar el PNDF en el sector 
forestal. 

• Evolucionar de acuerdo con los 
cambios políticos, económicos y de 
planificación nacional relacionadas 
con el sector forestal.  

• Contribuir con un proceso de 
organización del sector forestal en el 
contexto de Cadena Productiva,  ante 
lo desarticulado del sector. 

• Trabajar por precisar y definir el 
rumbo del sector  forestal. 

• Ser un interlocutor del sector forestal 
Fortalezas 

• Tiene su origen en un documento 
Conpes (3125). 

• Orgánicamente depende del Comité 
Interinstitucional del PNDF. 

• Cuenta con el PNDF  en vigencia. 
• Existe interés por posicionar  a la 

Gerencia como un organismo de 
importancia  para el desarrollo forestal 
(Comité interinstitucional y FAO) 

Amenazas 
• La escasa información y 

conocimiento sobre la importancia del 
sector forestal  para la economía 
nacional. 

• El desinterés de estamentos 
importantes  por el desarrollo forestal. 

• La falta de articulación del sector 
forestal y de sus Cadenas regionales 

• Falta de canales de dialogo al interior 
y hacia fuera del sector. 

 
  
De acuerdo con la teoría  del análisis DOFA   se considera que  las debilidades y 
fortalezas deben   de potenciarse al interior de la institución (la Gerencia) para disminuir 
el grado de amenazas  y aprovechar las oportunidades.  
 
En este sentido  la  gestión de la  Gerencia debe  desempeñarse  en dos tareas 
fundamentales; la primera orientada al interior de la Gerencia con tareas dirigidas a: 
procurarse un equipo de trabajo; formular un plan de acción y programático que permita 
dirigir la gestión de la gerencia con un rumbo claro entre los distintos actores del sector 
forestal; potenciar los recursos para garantizar su operatividad a corto plazo; identificar 
e implementar estrategias para garantizar la gestión de la Gerencia en el mediano y 
largo plazo; disponer de medios para hacer presencia en el contexto de las dinámicas 
del sector (reuniones, seminarios y demás eventos); preparar documentos informativos 
que sean de interés para el sector forestal, entre otros. 
 
La segunda tarea  orientada a realizar  la gestión externa se debe encaminara entre 
otros aspectos a: adelantar un proceso de socialización del PNDF  mediante  su 
divulgación, actualización y ajuste; buscar el posicionamiento  del sector (incluido lo 
pertinente en las esferas del alto gobierno); contribuir con el proceso de articulación del 
sector forestal como premisa para contar con un sector  organizado; propiciar el dialogo 
de los distintos actores relacionados con la actividad forestal; mantener actualizado al 



sector  forestal frente a la evolución del sector y responder oportunamente frente a las 
mismas  dinámicas. 
 
FUNCIONES 
 
Según lo establecido en el documento Conpes 3125, la Gerencia esta concebida como 
“un mecanismo de coordinación”, lo que quiere decir en términos extensos que se 
deben realizar actividades para adelantar una acción común, disponiendo distintos 
recursos en forma metódica.  
 
De acuerdo con lo anterior, para la Gerencia la coordinación relacionada con el PNDF 
se basa en una acción  constituida por tres aspectos: la implementación, el seguimiento  
la actualización del mismo; para ello se requiere precisar que las tareas de la gerencia 
son: 
 
De acuerdo con lo anterior, para la Gerencia, la coordinación relacionada con el PNDF 
se basa en una acción  constituida por tres aspectos centrales: la implementación, el 
seguimiento y la actualización, que a su vez deberán ir acompañados de actividades 
complementarias y de soporte; en consecuencia las tareas de la Gerencia son: 
 
 
a. Impulsar la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Forestal así como 

evaluar y proponer ajustes para su actualización  y ejecución de acuerdo con el Plan 
Nacional de Desarrollo del respectivo periodo y a través de programas y proyectos 
regionales, departamentales. 

b. Formular y ejecutar el plan de acción y programático para la Gerencia.  
c. Proponer mecanismos que garanticen la continuidad y desarrollo de la Gerencia a 

corto, mediano y largo plazo.  
d. Mantener información actualizada del estado y la dinámica del sector forestal en 

aspectos relacionados con comunidades y desarrollo, agremiaciones, mercados, 
medio ambiente, aprovechamiento y demás temáticas que afecten al sector. 

e. Divulgar la información generada y/o recopilada por la Gerencia a los distintos 
actores del sector forestal utilizando los canales apropiados.  

f. Preparar documentos conceptuales y técnicos para orientar discusiones en los 
temas relacionados con el desarrollo forestal. 

g. Servir como medio para recoger los comentarios e inquietudes de los actores del 
sector con el fin de mantener una dinámica de comunicación que contribuya con el 
fortalecimiento del sector. 

h. Convocar a actores del sector forestal para tratar temas relacionados  con el 
desarrollo forestal en temas de política forestal, estrategias,  programas y proyectos.  

i. Mantener estrechas relaciones de trabajo con actores de la institucionalidad 
nacional e internacional, pública  privada y con la comunidad relacionada con el 
sector forestal.  

j. Representar al sector forestal en eventos nacionales e internacionales. 
k. Rendir informes periódicos sobre su gestión y los avances en el PNDF. 
 
  
 
 
 
 



  ORGANIZACIÓN DE LA GERENCIA. 
 
La gerencia  esta concebida como un ente  con estructura  que  le permita 
efectivamente  ejercer la autoridad para realizar la coordinación del PNDF en términos 
de implementación, actualización y ajuste del mismo;   
 
lo anterior implica articular la gestión entre el estamento publico, privado y la sociedad 
civil para lo cual se requiere dialogo, estar informado e informar, participar en eventos 
de diferente índole y fomentar la articulación  y organización del sector forestal, entre 
otras tareas. 
 
Para alcanzar lo anterior se requiere contar  con un recuso humano idóneo y con un alto 
perfil que facilite el posicionamiento de este perfil dentro del ámbito forestal como por 
fuera de el (sector de la construcción, vías, energético, etc). Por lo anterior se  requiere  
inicialmente de un Director  concebido como un Gerente,  un(a) asistente y  de 
asesorias y consultarías en la medida que se requieran y cuenten con los medios para 
tal; esto último, por ejemplo;  en  temas como legislación en materia  de regulación de 
las actividades del sector forestal, de fomento, de financiación para el manejo de 
bosques y plantaciones forestales, cooperación y transferencia tecnológica para el 
segundo eslabón de la cadena forestal productiva, capacitación en competencias  
laborales, en los procesos de formación profesional, entre otros.  
 
Se requiere igualmente de un profesional con perfil de comunicador social quien 
apoyara las tareas relacionadas con la divulgación  e información  a traves de un plan 
de medios que busque mantener informado de una manera oportuna  al sector forestal.  
 
De acuerdo con lo anterior la unidad orgánica de la gerencia propuesta  es la que se 
presenta a continuación 

  
 
 
 
  

 
 
 
 

GERENTE 
(DIRECTOR) 

ASESORIA PROFESIONAL DE 
MEDIOS 

CONSULTORES 

 
ASISTENTE 

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DEL PNDF 



  
En lo pertinente a la dotación para la operatividad de la Gerencia se debe contar con un  
especio locativo y los medios básicos para que funcione una oficina, requiriéndose 
equipos de informática, comunicaciones  y materiales.    
 
Complementario con lo anterior  se necesitan recursos para que la Gerencia  pueda 
realizar los desplazamientos  requerido en su gestión, así como los medios para realizar 
eventos y reuniones, en lo regional  y  en  lo nacional, incluso en lo internacional cuando 
deba representar al sector y al País en el exterior. 
  
    
 
OPERATIVIDAD 
 
Partiendo del criterio de que la Gerencia  debe de operar de manera continua, se 
requiere considerar las diferentes posibilidades que harían funcional la gestión 
Gerencial. Existen dos corrientes de opinión relacionadas con  la línea de dependencia 
para la Gerencia; la primera orientada hacia la conectividad con la institucionalidad 
pública y la segunda con el sector privado;  de manera somera se presentan a 
continuación: 
 
1.-Institucionalidad pública 
 
En el primer caso se ha propuesto que la Gerencia sea dependiente del DNP en razón a 
que el tema forestal transciende  la competencia de un solo Ministerio en especial y es 
un organismo desde el cual  podría posicionarse el tema del desarrollo  forestal; lo 
anterior ayudaría a posicionar a la Gerencia en un alto nivel  institucional desde donde 
se  “Diseña y controlan las políticas de desarrollo  económico, social y ambiental del 
país, en coordinación con los ministerios y los entes territoriales.”  
 
En este mismo sentido al estar la Gerencia en el DNP existen mejores posibilidades  de 
participar y supervisar  políticas de estado como las contempladas en  el documento 
“Visión Colombia 2019” y el Banco de Programas y proyectos de inversión Nacional en 
relación con el sector forestal. El Comité Interinstitucional del PNDF, que ya ha 
realizado una labor significativa en pro de la Gerencia en el Marco del Mecanismo FAO, 
eventualmente podría colaborar en la gestión para la articulación de esta en la 
estructura del DNP. 
  
Una segunda opción, en este mismo esquema, sugiere que dependa del MAVDT  por  
lo estipulado en el documento Conpes 3125 en el que se establece que  este ministerio 
debe “realizar gestiones necesarias para la puesta en marcha  de la Gerencia” y dado 
que en anterior ocasión  ya  hubo un apoyo logístico  a la Gerencia. 
  
Una tercera opción, propuesta principalmente por el sector de reforestadores, es que la  
Gerencia debe depender  del MADR en virtud de que el sector que más dinamizaría  el 
desarrollo forestal es el de las plantaciones forestales y cuya competencia esta en 
manos de este Ministerio; la asignación de recursos para el CIF,  los Fondo 
Concursables para la investigación y transferencia tecnológica y el Fondo de Inversión 
Forestal  son los argumentos para proponer que la Gerencia debería de depender  y 
estar articulada directamente con el MADR.  
 



Otra opción es aquella  que sugiere que la Gerencia dependa directamente del MCIT,  
en razón a que seria  un ministerio imparcial e interesado en que el sector se dinamice a 
traves de la industria (quien jalona la oferta maderable) y el comercio de sus productos, 
especialmente los exportables; sin embargo, esta propuesta cuenta con menores 
posibilidades de hacerse realidad  por  la escasa cercanía e integración del ministerio 
con el sector forestal  en su conjunto.  De acuerdo con lo anterior la correspondencia  
natural de este ministerio con el sector  forestal  esta en lo relacionado con las 
empresas de transformación y comercialización  en sus diferentes niveles (Pymes y los 
programas de Colombia Compite). 
 
Es importante reiterar que  en pasadas oportunidades  han existido apoyos logísticos 
por parte  del DNP  y en MAVDT en la medida  de que facilitaron sitios de trabajo y los 
medios para que la Gerencia operara  como una oficina.    Muy seguramente estos 
apoyo podrían ser prestados a futuro. 
 
2.-Institucionalidad Privada. 
 
Existe igualmente la propuesta que considera que  la Gerencia debe depender del 
estamento privado;  esto en razón a que desde este sector,  se genera independencia 
en la gestión para buscar y alcanzar el desarrollo forestal. Sin embargo esta opción 
requeriría  que el sector privado garantizará los recursos para la operación de la 
Gerencia, lo cual no es posible en el momento por  la falta de interés ante la baja 
productividad y resultados  mostrados por la gestión gerencial.   
 
Una gerencia  articulada y/o fusionada con  el gremio (Fedemaderas) es una alternativa 
conceptualmente viable, pero requiere de que el sector privado lo vea de esta manera y 
por el momento no se han escuchado opiniones en este sentido. Mas bien se menciona 
que es deber   del Estado hacerse cargo de esta Gerencia.     
 
Recientes opiniones y propuestas han precisado el apoyo a la gerencia  ofreciendo  
instalaciones y puestos de trabajo  (Conif). Lo anterior  permite inferir que estas ayudas 
podrían de nuevo ser aportadas  tanto por la institucionalidad privada como pública. 
 
2.- Propuesta  la operatividad de la Gerencia. 
 
Existe una posibilidad orientada a  la implementación del proceso gerencial continuo 
para los próximos cuatro años; esta propuesta se basa en la responsabilidad que tiene 
el sector público y el privado en fomentar el desarrollo forestal nacional, pero 
principalmente en el papel que desempeñe la gerencia propiamente dicha en obtener  
resultados en este sentido. La propuesta esta diseñada en cuatro pasos en donde se 
parte del esfuerzo de la institucionalidad publica, en segunda medida transita por el 
sector privado y termina con el autofuncionamiento  de la Gerencia, así: 
 

• La propuesta parte de que sea la institucionalidad pública la que continué 
aportando los recursos para el funcionamiento de la gerencia por el término de 
un año más, para lo cual  podría gestionar y buscar la orientación de los 
recursos de la tercera Fase del Mecanismo FAO.  

 
• Para  un segundo año  será el sector privado el que aporte los recursos 

económicos para la prestación de servicios   y el sector publico respondera por 
el apoyo logístico con los puestos de trabajo. 



 
• El tercer año, la Gestión gerencial  estará bajo la  responsabilidad compartida 

entre el sector privado quien aporta el apoyo logístico  y la Gerencia se 
procure los costos por prestación de servicios 

 
• A partir del cuarto año, partiendo de que la gerencia ha tenido tres años de 

evolución continua y avances para la gestión de autofinanciación, se 
considerará que esta  será la responsable de garantizarse a futuro la totalidad 
de sus recursos para su funcionamiento. Para lo anterior deberá aplicar una 
estrategia de sostenimiento y desarrollo basado en la generación de sus 
propios ingresos, sin descartar los posibles apoyos  de la institucionalidad 
(internacional , nacional , publica y privada.) 

 
Una segunda propuesta  viable  y transitoria consiste en que  mientras se implementa el 
proceso de la Gerencia,  esta este a cargo del Comité interinstitucional del PNDF y en 
consecuencia seria  una dirección colegiada en la que esta representado, por el 
momento, por el sector público exclusivamente. Los argumentos para presentar esta 
propuesta radican en que efectivamente es el ente  que históricamente se ha interesado 
en dar vida y tutelar este proceso 
 
Un ejemplo del interés de este Comité en lo relacionado por la gerencia es la gestión 
realizada  ante la FAO (Mecanismo ) y los apoyos logísticos  suministrando oficina y 
medios operativos en pasadas oportunidades.  
 
Por otra parte, es estratégico reconsiderar la composición de los miembros del Comité 
del PNDF; en el momento  esta constituido por la institucionalidad publica (faltando el 
Ministerio de Interior y Justicia, y un representante de  la Competitividad, por ejemplo); 
abrir  un espacio para el sector privado y la sociedad civil es una señal que fomenta la  
integración de los actores principales del sector forestal y ayudaría a consolidar la 
propuestas de la Gerencia del Plan..      
 
Cualquiera que sea la opción que se adopte para garantizar un proceso de 
gerenciamiento continuo,  este deberá ser concertado entre el sector privado y el 
público. De no hacerse así, se debilitaría en mayor medida  el proceso  y la figura de la 
Gerencia  se diluiría a corto plazo. 

 
 
 
 ELECCION DEL GERENTE 
 
El Gerente del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, Como director de la Gerencia será 
elegido en reunión del Comité  Interinstitucional del PNDF,  por un término de dos años 
y de acuerdo con las siguientes pautas: 
 
a. El Comité invitará a través de la página Web del DNP a la  postulación para el cargo 

de Gerente del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, con treinta días hábiles de 
antelación a la fecha de reunión para la elección.  

b. La invitación deberá contener como mínimo lo siguiente: 
 

i. Perfil del candidato. 
i. Funciones del Gerente del Plan Nacional de Desarrollo Forestal. 



ii. Proceso de selección. 
iii. Lugar y fecha de recepción de las hojas de vida y sus soportes. 
 

c. El Comité evaluará las hojas de vida de acuerdo con las calidades académicas y 
experiencia en la actividad forestal y convocará a entrevistas evaluables. 

d. El Comité elegirá al gerente del Plan. De la elección se levantará un acta que se 
publicará en la página Web de DNP.  

 
RECURSOS  PARA  LA GESTIÓN  DE LA GERENCIA 
 
Con el proposito de conocer  el monto  requerido para que se lleve un proceso solidó de 
gestión para que la Gerencia  del PNDF  pueda operar sin limitaciones, se establece un 
presupuesto estimado  y basado en los recursos humanos  y logísticos  que se 
requieren, en un horizonte a cuatro años. Los recurso serán aportados de acuerdo  de 
acuerdo con lo estipulado en  el ítem de “operatividad” de este documento.   
 

PRESUPUESTO ANUAL GERENCIA DEL PNDF  
Pesos 2008 

ITEM Unidad  Costo Unitario 
(Millones $) 

Costo Año 
1 (Millones 

$) 

Costo Año 
2 (Millones 

$) 

Costo Año 
3 (Millones 

$) 

Costo Año 
4 

(Millones 
$) 

TOTAL 
(Millones 

$) 

1. RECURSO HUMANO            

Gerente Mes 

 - 5 mes (año 1 
y 2) 

- 6 mes (año 3 
y 4) 

60 60 72 72 264 

Asistente Mes 1,5 18 18 18 18 72 
Asesores Mes 3 3 3 3 3 12 
Consultores Mes 5 5 10 10 15 40 

Responsable 
de medios 

mes 
(medio 
tiempo) 

1 12 12 12 12 48 

         0 0 

2. MEDIOS          
Equipos y 
medios 
locativos 

Global   6 6 6 6 24 

Reuniones Global   5 7 9 11 32 

Transporte 
Global 
(viajes 
nacionales) 

  6 8 10 12 36 

Publicaciones Global   2 2 2 2 8 
TOTAL   117 126 142 151 536 

 
 
De acuerdo con lo anterior se ha estimando que en el primer año se requerirá cerca de 
117 millones de pesos para que  la gerencia  opere como una oficina, posteriormente se 
incrementara este  costo  a  $ 126, $ 142 y $ 151 para el segundo, tercero y cuarto año, 



respectivamente y los costos por concepto de medios están entre  el 16 y 20 % del 
costo total de la Gerencia. 
 
De acuerdo con el presupuesto se observan los distintos conceptos  que  deberían 
constituir los costos operativos para   una Gerencia que debe posicionar al PNDF a nivel 
nacional, implementarlo, socializarlo y articularlo con las dinámicas regionales  y los  
distintos Planes de desarrollo.   
 
El presupuesto considera el requerimiento de un profesional  tiempo completo dedicado 
a desempeñarse como Gerente (Director) de la oficina; Un asistente calificado que 
apoye en labores de rutina, también de tiempo completo; asesores y consultores que 
ayuden a discernir  en temas especializados y de importancia para el sector, 
especialmente en momentos en que se requieran estos servicios con algún nivel de 
urgencia.  Esta oficina también prevé contar con el apoyo de un comunicador para que 
implemente y ejecute un “plan de medios” que informe y divulgue permanentemente 
aspectos del sector forestal. 
 
Este presupuesto también considera  los requerimientos por concepto de apoyos 
logísticos como la oficina y su puesto de trabajo; se consideran igualmente los 
transportes para los desplazamientos  a nivel nacional en las tareas de socialización y 
articulación del PNDF  
 
INSTITUCIONALIZACION  DE LA GERENCIA 
 
Se requiere institucionalizar mediante  un  Acto Administrativo el reconocimiento de la 
Gerencia como un organismo de coordinación ante las carteras ministeriales, el SINA  
en su conjunto, los organismos de Cadena, el sector privado y la sociedad civil e 
internacional. La ventaja de contar con  este reconocimiento es refrescar desde lo 
institucional  su importancia para el sector forestal, además de precisarle el alcance y 
enfoque de la gestión con el propósito de hacer más eficiente su gestión  y facilitar el 
proceso que garantice su continuidad.  
 
Se requiere igualmente articular  a la gerencia con  un ente reconocido  desde lo publico  
como de o privado y este debería ser en primera instancia  el Comité Interinstitucional 
Del Plan para lo cual, en el Acto Administrativo propuesto debería  quedar  explicito. 
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


