SGR

ESTRATEGIA DE PLANEACION
OCAD CORPOBOYACA

CODIGO: F-SPR-06
PAGINA 1 DE 2
VERSION: 1

ESTRATEGIA DE PLANEACION OCAD CORPOBOYACA
1. PreparaciOn y seleccion (*).
Contar con informaciOn pertinente y actual es importante para desarrollar una estrategia de
planeaciOn. Por lo anterior, se requiere para Ilevar a cabo el proceso de diagnOstico y definir su
localizaciOn de acuerdo a los Indices de necesidades basicas insatisfechas, indice de pobreza
multidimensional, indice de pobreza monetaria y demas aspectos que impacten a nivel social,
econ6mico y cultural. Por lo anterior se establecen los siguientes parametros bajo los cuales la
informaciOn anterior sera analizada con el fin de identificar las necesidades más urgentes a
atender en concordancia con los sectores de inversion.
a. Fuentes de informaciOn: Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo
Departamental, Plan de Acci6n CORPOBOYACA, Plan Nacional de Desarrollo
Forestal, Plan de Gesti6n Ambiental Regional — PGAR, Plan de Ordenacion y
Manejo de Cuencas, Plan de Ordenamiento Territorial.
b. DiagnOstico y parametros para la priorizaciOn de necesidades:
•
•
•
•
•
•

Establecer sector o sectores prioritarios para aplicar los recursos
Hacer un diagnostico de la situacibn del sector en los municipios
Priorizar los municipios para efectuar la formulacion de los proyectos
Porcentaje de Poblacion Beneficiaria
Programas y proyectos establecidos en el Plan de Accion CORPOBOYACA
Recursos disponibles OCAD CORPOBOYACA

c. Necesidades identificadas por sectores de inversion
SECTOR

Ambiente
1. Gesti6n
Ambiental del
Territorio
2. Vulnerabilidad y
Adaptaci6n a la
Variabilidad y al
Cambio Climatic°
3. Educacion
Ambiental como
eje transversal a
todos los

NECESIDAD IDENTIFICADA (identificaciOn del
problema)
•
•

Las condiciones extremas del clima
Ausencia de un proyecto ambiental escolar
sostenible
contextualizado
a
las
realidades
ambientales y sociales de los municipios de la
jurisdicci6n de Corpoboyaca
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sectores

Actores a convocar para esta etapa:

Responsables para esta etapa:

Alcaldias Municipales - Municipios de la
Jurisdiccion de Corpoboyaca
Poblacion Beneficiaria
Juntas de Accion Comunal
ONG
Consejos Municipales de Gestion del
Riesgo
Instituciones educativas
OCAD CORPOBOYACA

2. PonderaciOn (*).
Una vez se cuente con las necesidades identificadas por sectores de inversion, deben
proponerse iniciativas tendientes a mitigar su impacto en la poblaciOn afectada.
Como resultado de esta etapa deben tener:
a. Listado de Iniciativas propuestas para cada necesidad determinada.

No.

1.

2

Region

Jurisdiccion
.
Corpoboyaca

Jurisdicci6n
.
Corpoboyaca

Departamento

B o yaca

Boyaca

Nombre de Ia
Iniciativa
Fortalecimiento
Tecnico Y
Operativo
para La
Gestion del
Riesgo de
Desastre
en la
Jurisdiccibn de
Corpoboyaca
Desarrollo de
Proyectos
Ambientales en
las
I nstituciones
Educativas de
los
Municipios
Priorizados
de la
Jurisdiccionde
Corpoboyaca

Tipo de
prioridad

corto

Medio

Necesidad

Sector

Carencia en equipos e
insumos
necesarios
en Ia atenciOn de
forestales
incendios
en los municipios de Ia
jurisdicciOn
de
Corpoboyaca

Ambiente

un
Ausencia
de
ambiental
proyecto
sostenible
escolar
contextualizado a las
realidades
ambientales y sociales
de los municipios de la
jurisdicci6n
de
Corpoboyaca

Ambiente
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Actores
Alcaldias Municipales - Municipios de la
Actores a convocar para esta etapa:
Jurisdicci6n de Corpoboyaca
Poblacion Beneficiaria
Juntas de Acci6n Cornunal
ONG
Consejos Municipales de Gesti6n del
Riesgo
Instituciones Educativas
Responsables para esta etapa:

OCAD CORPOBOYACA

3. EstructuraciOn.
Se debe analizar la viabilidad financiera, tecnica, juridica y administrativa de todas las
iniciativas propuestas para cada una de dichas necesidades, y priorizar aquellas que
generen el mayor impacto haciendo use de los recursos de la manera mas optima
posible.
Luego, se debe iniciar la estructuracion de los proyectos de inversion. Se deben tener
en cuenta los requisitos legales, los recursos humanos y financieros disponibles, asi
como el tiempo necesario para lograr su correcta estructuraciOn y posterior presentacion
ante el OCAD.
Como resultado de esta etapa deben tener:
1. Analisis de viabilidad para todas las iniciativas propuestas.
2. lniciativas priorizadas.
1. Proyectos de inversion estructurados.

Responsables para esta etapa: (gestion, presentaci6n, etc.)
Secretario tecnico del C CAD

4. ImplementaciOn
Finalmente, se deben presentar los proyectos de inversion ante los OCAD para su
viabilizacion, priorizaci6n, aprobacion y posterior ejecucion.
Responsables para esta etapa: (gestion, presentaciOn, etc.)
Secretario tecnico del OCAD
OCAD CORPOBOYACA
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PRESIDENTE
ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACION Y DECISION
OCAD CORPOBOYACA

LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
SECRETARIA TECNICO
ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACION Y DECISION
CORPOBOYACA
SECRETARIA TECNICA

