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lnlroducción.

El presente documento sugiere uno hojo de ruio poro lo reolizoción de los ejercicios
de ploneoción subregionol en cumplimiento del ortículo 24 de lo Ley 1530 de 2012

en donde estoblece que codo Órgono Colegiodo de Administroción y Decisión vío

su secretorío técnico deberó convocor, con lo debido onteloción o los comités
técnicos consultivos o que se refiere el ortículo 57 y otros qctores relevontes poro

reolizor ejercicios de identificoción y priorizoción de iniciotivos y/o proyectos

susceptibles de ser finonciodos con recursos de regolíos. Estos ejercicios deberón
reolizorse con un enfoque porticipotivo poro gorontizor lo interocción de diferentes

octores locoles y regionoles poro lo presentoción y generoción de concesos

olrededor de iniciotivos y/o proyectos.

Actores que deben porticipor del proceso:
,,(...) represenfonfes de ios Comrsiones Regionoles de Compefitividod, de los conseios tenitorioles

de ploneoción, de ogremiociones económicos y profesionoles, de los orgonizociones socioles,

delágodos de los comisiones consultivos distritol, deportomenloles y nocionol de los comunidodes
Negás Afrocolombionas, Rozoles y Polenqueros, de los comunidodes indígenos, de los

insfiluciones de educoción superior, de los ouforidodes de lo iurisdic ción y de insfilufos fécnicos de
reconocido troyectorio e idoneidod." Ley 1530 de 2012.

A continuoción se presento un modelo sugerido poro lo construcción de lo estrotegio

de ploneoción:

l. Preporoción y selección (*).
Contor con informoción pertinente y octuol es importonte poro desorrollor uno

estroiegio de ploneoción. Por lo onterior, es necesorio definir qué iipo de
informoción se requiere poro llevor o cobo el proceso de diognóstico y dónde
puede ser locolizodo. (Ej. índice de necesidodes bósicos insotisfechos, onólisis de
brechos, índice de pobrezo multidimensionol, índice de pobrezo monetorio, etc.).
posteriormente, se deben estoblecer unos porómetros bojo los cuoles lo

informoción onterior seró onolizodo con el fin de identificor los necesidodes mós

urgentes o otender en concordoncio con los sectores de inversión.

Como resultodo de ésto etopo deben tener:
l. Fuentes de informoción necesorios poro reolizor el ejercicio.
2. Diognóstico y porómetros poro lo priorizoción de necesidodes.
3. Necesidodes identificodos por sectores de inversión.
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2. Actores o convocqr porq éslo etopo:

l. lnstituciones destinodos o lo enseñonzo superior: Los Universidodes son

entidqdes orgónicos de enseñonzo superior, investigoción y creoción de
culturo científico y humonístico.

2. Cómoro de Comercio de Son Gil: Lq Cómoro de comercio de Son Gil es uno
entidod de derecho privodo, de corócter corporotivo, gremiol, sin ónimo de
lucro, que gestiono, opoyo y desorrollo progromos y proyectos de lo región.

3. El Servicio Nocionol de Aprendizoje (SENA) de Son Gil: lnstitución
público colombionq encorgodo de dor progromos de formoción
complementorio y titulodo, técnico del recurso humono; formondo personos

poro vinculorlos ol mercodo loborol y reolizondo octividodes de desorrollo
empresoriol, comunitorio y tecnológico.

3. Consolidoción, Eiercicios y Resultodos

Uno vez se cuente con los necesidodes identificodos por sectores de inversión,

deben proponerse iniciotivos tendienies o mitigor su impocto en lo pobloción
ofectodo. Dicho priorizoción se reolizoró en meso de trobojo con los octores
convocodos. Como resultodo de ésto etopo deben tener:

l. Listodo de lniciotivos propuestos poro codo necesidod determinodo.

No. Región Deporlomento
Nombre de lo

lniciotivo

Tipo de
prioridod
(corlo,

mediqno o
lorEo plqzo)

Seclor

l
2.

Noio l: En esto etopo se puede decidir tombién, que el listodo de iniciotivos se podró

complementor o modificor con bose en el nuevo plon de desorrollo municipol,

deportomentoly los plones de occión, segÚn correspondo'
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4. Eslrucluroción.

Se debe onolizor lo viobilidod finoncíero, técnico, jurídico y odministrotivo de
todos los iniciotivos propuestos poro codo uno de dichos necesidodes, y priorizor
oquellos que generen el moyor impocto hociendo uso de los recursos de lo
monero mós óptimo posible.

Luego, se debe inicior lo estructuroción del proyecto de inversión. Se deben tener
en cuento los requisitos legoles, los recursos humonos y finoncieros disponibles, osí
como el tiempo necesorio poro logror su conecto estructuroción y posterior
presentoción onte el OCAD.

Como resultodo de ésto etopo deben tener:

Anólisis de viobilidod poro todos los iniciotivos propuestos.
I niciotivos priorizodos.
Proyectos de inversión estructurodos.

5. lmplemenloclón

Finolmente, deben presentor los proyectos de inversión onte los OCAD poro su

viobilizoción, priorizoción, oproboción y posterior ejecución.

l.
2.
l.


