METODOLOGÍA EQUIIPO BASE

Fecha/Lugar
12 de junio
2:00 – 5:00
pm
Auditorio
Sabio Caldas

14 de junio
9:00 am –
12:00 am
Auditorio
Sabio Caldas

Actividad
Instalación del
equipo base
Exposición
metodología y
cronograma de
trabajo

Definición del
escenario apuesta
y lineamientos
estratégicos

Descripción/producto
En esta sesión la OAPC expone:
1. Proceso a través del cual se llegó a los
insumos que se presentan a
continuación.
2. Entrega de insumos para el desarrollo
de las discusiones.
3. Exposición cronograma de
actividades.
Producto: Acta de instalación del equipo
base.
De manera conjunta con el
acompañamiento y coordinación de la
OAPC se concretará un único escenario
apuesta del PED teniendo como base los
escenarios propuestos en las mesas de
trabajo.
Del mismo modo la OAPC expondrá el
proceso a través del cual se llegó a la
definición de los lineamientos
estratégicos. Cada uno de los
lineamientos será discutidos bajo la
siguiente premisa:
“En respeto por el trabajo desarrollado
en las mesas de participación, ninguna
idea será retirada, sin embargo, si
pueden ser alimentadas con aportes”

22 de junio
En Jornada
Continua,
lugar por
confirmar

Lineamientos
estratégicos y
estratégicas

Producto: Acta con 1) Versión final de
escenario apuesta. 2) Versión discutida y
final de lineamientos estratégicos.
A través de la metodología metaplan y
café mundial se:
1. Dividirá el equipo base en el
número de lineamientos que se
hayan determinado
previamente.
2. Habrá una mesa de trabajo por

Materiales
Metodología
Equipo Base.
Documento ideas
para el futuro.
Escenarios
apuesta de las
mesas.
PED.
Presentación
Lineamientos
estratégicos.
Documento ideas
para el futuro.

29 de junio
de 2017
2:00 pm –
6:00 pm

Socialización y
cierre de las
actividades

cada lineamiento, en la cual se
elaborarán las estrategias para
el cumplimiento del mismo.
3. Cada grupo tendrá la
oportunidad de discutir y
debatir cada lineamiento,
construyendo las estratégicas
por un periodo igual a una hora
15 minutos.
4. Al finalizar la hora y 15 cada
equipo tiene un lapso de 15
minutos para tomar un
descanso y café.
5. Retomando nuevamente, cada
grupo pasará al siguiente
lineamiento para que este sea
discutido teniendo en cuenta las
discusiones adelantadas por el
equipo anterior.
6. Al finalizar un total de 6 horas,
será posible contar con un total
de carteleras igual a los
lineamientos elegidos
previamente. Estos habrán sido
discutidos y alimentados por
cada grupo.
Producto: Lineamientos y estrategias.
Se realiza la presentación del
documento final a las y los participantes
del equipo base para su visto bueno y
aprobación.
Producto: Plan Estratégico de Desarrollo
en versión final.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
EQUIPO BASE
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO
Fecha/Lugar
12 de junio 2:00 – 5:00 pm
Auditorio Sabio Caldas
14 de junio 9:00 am – 12:00 am
Auditorio Central Aduanilla de Paiba
22 de junio
En Jornada Continua, lugar por
confirmar.
29 de junio de 2017
2:00 pm – 6:00 pm

Actividad
Instalación del equipo base
Exposición: metodología y cronograma de trabajo.
Definición del escenario apuesta y lineamientos
estratégicos de acuerdo con la metodología
propuesta por la OAPC.
Lineamientos estratégicos y estratégicas de
acuerdo con la metodología propuesta por la
OAPC.
Socialización y cierre de las actividades.
Oficina Asesora de Planeación y Control
Junio de 2017

