
2015 1 1
1-    Sustentabilidad ecosistémica  y 

manejo del riesgo.

Coordinar y articular la planeación y la gestión encaminadas a la estructuración y 

conexión de corredores biológicos y a la consolidación de ecosistemas estratégicos, 

fomentando a la vez incentivos por servicios ambientales, prevención de riesgos de 

desastres y acciones de adaptación y mitigación, para enfrentar   el  cambio  climático,  

garantizando  el  mantenimiento, la protección  y la preservación  de  la  Estructura  

Ecológica  Principal  (EEP)  de  la  Región.

1. Estructurar proyectos y 

seguimiento al programa 

Regional de Paramos

% de Financiación del proyecto 

regional de Paramos 
N/A

 100% del proyecto del Programa 

Regional de Páramos financiado.                                 

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Sustentabilidad Ecosistémica y 

Manejo de Riesgos

2015 1 1
1-    Sustentabilidad ecosistémica  y 

manejo del riesgo.

Coordinar y articular la planeación y la gestión encaminadas a la estructuración y 

conexión de corredores biológicos y a la consolidación de ecosistemas estratégicos, 

fomentando a la vez incentivos por servicios ambientales, prevención de riesgos de 

desastres y acciones de adaptación y mitigación, para enfrentar   el  cambio  climático,  

garantizando  el  mantenimiento, la protección  y la preservación  de  la  Estructura  

Ecológica  Principal  (EEP)  de  la  Región.

1. Estructurar proyectos y 

seguimiento al programa 

Regional de Paramos

Fase de alistamiento adelantada N/A

Definición de predios y  beneficiarios del 

proyecto de primera etapa  (53 

municipios) 

                                                   

Proyectos  presentados y apobado al 

OCAD o en la fuente pertinente (PND, 

Art. 197)

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Sustentabilidad Ecosistémica y 

Manejo de Riesgos

2015 1 1
1-    Sustentabilidad ecosistémica  y 

manejo del riesgo.

Coordinar y articular la planeación y la gestión encaminadas a la estructuración y 

conexión de corredores biológicos y a la consolidación de ecosistemas estratégicos, 

fomentando a la vez incentivos por servicios ambientales, prevención de riesgos de 

desastres y acciones de adaptación y mitigación, para enfrentar   el  cambio  climático,  

garantizando  el  mantenimiento, la protección  y la preservación  de  la  Estructura  

Ecológica  Principal  (EEP)  de  la  Región.

1. Estructurar proyectos y 

seguimiento al programa 

Regional de Paramos

Proyecto estructurado N/A
Un (1) proyecto de cambio verde 

estructurado

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Sustentabilidad Ecosistémica y 

Manejo de Riesgos

2015 1 1
1-    Sustentabilidad ecosistémica  y 

manejo del riesgo.

Coordinar y articular la planeación y la gestión encaminadas a la estructuración y 

conexión de corredores biológicos y a la consolidación de ecosistemas estratégicos, 

fomentando a la vez incentivos por servicios ambientales, prevención de riesgos de 

desastres y acciones de adaptación y mitigación, para enfrentar   el  cambio  climático,  

garantizando  el  mantenimiento, la protección  y la preservación  de  la  Estructura  

Ecológica  Principal  (EEP)  de  la  Región.

2. Implementar un modelo

piloto de compesación en

municipios de la Región

Central

Número de municpios con el  

modelo implementado
N/A

5 municipios con el modelo 

implementado
Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Sustentabilidad Ecosistémica y 

Manejo de Riesgos

2015 1 1
1-    Sustentabilidad ecosistémica  y 

manejo del riesgo.

Coordinar y articular la planeación y la gestión encaminadas a la estructuración y 

conexión de corredores biológicos y a la consolidación de ecosistemas estratégicos, 

fomentando a la vez incentivos por servicios ambientales, prevención de riesgos de 

desastres y acciones de adaptación y mitigación, para enfrentar   el  cambio  climático,  

garantizando  el  mantenimiento, la protección  y la preservación  de  la  Estructura  

Ecológica  Principal  (EEP)  de  la  Región.

3.Implementar del modelo de 

gestión interinstitucional de 

Cambio Climático 

# de pilotos implementados N/A

 (1) piloto,  4 municipios (1 por dpto) 

Auditoria Energetica  (Pendiente 

revisión CIF)

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Sustentabilidad Ecosistémica y 

Manejo de Riesgos

2015 1 1
1-    Sustentabilidad ecosistémica  y 

manejo del riesgo.

Coordinar y articular la planeación y la gestión encaminadas a la estructuración y 

conexión de corredores biológicos y a la consolidación de ecosistemas estratégicos, 

fomentando a la vez incentivos por servicios ambientales, prevención de riesgos de 

desastres y acciones de adaptación y mitigación, para enfrentar   el  cambio  climático,  

garantizando  el  mantenimiento, la protección  y la preservación  de  la  Estructura  

Ecológica  Principal  (EEP)  de  la  Región.

3.Implementar del modelo de 

gestión interinstitucional de 

Cambio Climático 

# de socios que aplicaron cartilla 

en PD y POTs
N/A

                    

5 Socios y 20% de municipios utilizaron 

la cartilla de lineamientos de Cambio 

Climatico para sus Planes de Desarrollo 

y POTs                                           

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Sustentabilidad Ecosistémica y 

Manejo de Riesgos

2015 1 1
1-    Sustentabilidad ecosistémica  y 

manejo del riesgo.

Coordinar y articular la planeación y la gestión encaminadas a la estructuración y 

conexión de corredores biológicos y a la consolidación de ecosistemas estratégicos, 

fomentando a la vez incentivos por servicios ambientales, prevención de riesgos de 

desastres y acciones de adaptación y mitigación, para enfrentar   el  cambio  climático,  

garantizando  el  mantenimiento, la protección  y la preservación  de  la  Estructura  

Ecológica  Principal  (EEP)  de  la  Región.

3.Implementar del modelo de 

gestión interinstitucional de 

Cambio Climático 

# reportes N/A

Plataforma interinstitucional de Cambio 

Climático, Nodo de información 

Regional de Cambio Climatico

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Sustentabilidad Ecosistémica y 

Manejo de Riesgos
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2015 1 1
1-    Sustentabilidad ecosistémica  y 

manejo del riesgo.

Coordinar y articular la planeación y la gestión encaminadas a la estructuración y 

conexión de corredores biológicos y a la consolidación de ecosistemas estratégicos, 

fomentando a la vez incentivos por servicios ambientales, prevención de riesgos de 

desastres y acciones de adaptación y mitigación, para enfrentar   el  cambio  climático,  

garantizando  el  mantenimiento, la protección  y la preservación  de  la  Estructura  

Ecológica  Principal  (EEP)  de  la  Región.

4. Desarrollar una prueba 

piloto para la Evaluación 

Regional del Agua, en la 

cuenca priorizada, 

estableciendo los indicadores y 

el método definido para 

desarrollarlo

Evaluación Diseñada N/A

Primera fase Evaluación Regional del 

Agua diseñada

1 Piloto evaluación en cuenca prorizada

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Sustentabilidad Ecosistémica y 

Manejo de Riesgos

2015 2 1
2-    Seguridad alimentaria y economía 

rural.

Mejorar la eficiencia en la cadena de abastecimiento de la Región Central, a partir de 

una estrategia regional de seguridad alimentaria y desarrollo rural

Diseñar e iniciar la 

implementación de la 

estrategia de seguridad 

alimentaria y economia rural 

# de programas y proyectos en 

implemntación
N/A

1 Estrategia diseñada y modelo 

operativo para implementación

Programas definidos (compras 

institucionales, mercados campesinos y 

cambio verde, entre otros)

2 proyectos formulados 

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Seguridad Alimentaria

2015 2 1
2-    Seguridad alimentaria y economía 

rural.

Mejorar la eficiencia en la cadena de abastecimiento de la Región Central, a partir de 

una estrategia regional de seguridad alimentaria y desarrollo rural

Crear la Instancia de 

articulación regional en 

seguridad alimentaria y 

desarrollo rural conformada y 

en funcionamiento

# de intancias funcionando N/A Instancia creada y en funcionamiento
Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Seguridad Alimentaria

2015 2 1
2-    Seguridad alimentaria y economía 

rural.

Mejorar la eficiencia en la cadena de abastecimiento de la Región Central, a partir de 

una estrategia regional de seguridad alimentaria y desarrollo rural

  Implementar el proyecto 

de mejoramiento de 

ingresos de los pequeños 

productores 

# redes identificadas

# de redes fortalecidas

# puntos de venta diseñados# de 

programas y proyectos en 

implemntación

# centros de acopio identificados

N/A

Identificación y fortalecimiento de redes 

de productores 

Diseño de los puntos de venta directos

Propuesta para Adecuación  y montaje 

de centros de acopio

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Seguridad Alimentaria

2015 2 1
2-    Seguridad alimentaria y economía 

rural.

Mejorar la eficiencia en la cadena de abastecimiento de la Región Central, a partir de 

una estrategia regional de seguridad alimentaria y desarrollo rural

Formulación e implementación 

piloto del proyecto de 

adaptación agroclimática en la 

Región Central 

# de pilotos en implementación N/A
1 Proyecto formulado

Piloto en implementación

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Seguridad Alimentaria

2015 2 1
2-    Seguridad alimentaria y economía 

rural.

Mejorar la eficiencia en la cadena de abastecimiento de la Región Central, a partir de 

una estrategia regional de seguridad alimentaria y desarrollo rural

 Elaborar una Propuesta de las 

infraestructuras requeridas 

para el desarrollo rural de la 

Región Central 

# de propuestas N/A

Propuesta de articulación de 

plataformas logísticas de la Región 

Central

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Seguridad Alimentaria

2015 2 1
2-    Seguridad alimentaria y economía 

rural.

Mejorar la eficiencia en la cadena de abastecimiento de la Región Central, a partir de 

una estrategia regional de seguridad alimentaria y desarrollo rural

Definir y proponer el papel de 

la Región Central en el marco 

de la nueva institucionalidad 

rural y definir las herramientas 

para la gestión predial y de 

# de pilotos catastro rural

# de planes de formalización 

predial N/A

1 Piloto catastro multipropósito rural 

(Delegación Catastro)
Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Seguridad Alimentaria

2015 2 1
2-    Seguridad alimentaria y economía 

rural.

Mejorar la eficiencia en la cadena de abastecimiento de la Región Central, a partir de 

una estrategia regional de seguridad alimentaria y desarrollo rural

Definir y proponer el papel de 

la Región Central en el marco 

de la nueva institucionalidad 

rural y definir las herramientas 

para la gestión predial y de 

tierras 

# de predios focalizados N/A
1 plan de formalización predial (USAID) Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Seguridad Alimentaria

2015 2 1
2-    Seguridad alimentaria y economía 

rural.

Mejorar la eficiencia en la cadena de abastecimiento de la Región Central, a partir de 

una estrategia regional de seguridad alimentaria y desarrollo rural

Definir las directrices de 

ordenamiento social y 

productivo de la ruralidad 

# de planes de ordenación 

productiva N/A
1 Plan de Ordenación productiva para la 

Región Central (UPRA)

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Seguridad Alimentaria

2015 2 1
2-    Seguridad alimentaria y economía 

rural.

Mejorar la eficiencia en la cadena de abastecimiento de la Región Central, a partir de 

una estrategia regional de seguridad alimentaria y desarrollo rural

Adelantar intercambio de 

experiencias y buenas 

prácticas en materia seguridad 

alimentaria y desarrollo rural a 

nivel nacional e internacional

# de practicas o modelos 

transferidos
N/A

3 practicas o modelos transferidos a los 

socios

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Seguridad Alimentaria
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2015 3 1
3-    Infraestructura de transporte, 

logística y servicios públicos.

Coordinar la planeación y gestión  de la infraestructura  de  Transporte,  logística  y  

servicios  públicos, como plataforma para la competitividad y el desarrollo  sostenible de 

los  territorios que integran la RAPE

Mejorar la conectividad vial 

Supradepartamental de orden 

regional

# conexiones viales 

supradepartamentales con 

estudios y diseños

N/A

tres (3) conexiones viales

supradepartamentales con estudios y

diseños

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Infraestructuras de Transporte, 

Logística y Servicios Públicos

2015 3 1
3-    Infraestructura de transporte, 

logística y servicios públicos.

Coordinar la planeación y gestión  de la infraestructura  de  Transporte,  logística  y  

servicios  públicos, como plataforma para la competitividad y el desarrollo  sostenible de 

los  territorios que integran la RAPE

Formular el Plan Intermodal de 

transporte para la 

competitividad de la Región 

Central 

# Plan Formulado

# de proyectos identificados N/A

Un (1) Plan Intermodal de Transporte 

formulado con los proyectos de corto, 

mediano y largo plazo

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Infraestructuras de Transporte, 

Logística y Servicios Públicos

2015 3 1
3-    Infraestructura de transporte, 

logística y servicios públicos.

Coordinar la planeación y gestión  de la infraestructura  de  Transporte,  logística  y  

servicios  públicos, como plataforma para la competitividad y el desarrollo  sostenible de 

los  territorios que integran la RAPE

Plantear alternativas 

regionales de solución para 

mejorar la prestación de 

servicios públicos 

# de docuemntos de 

caracterizacion
N/A

1 documento que contenga la 

caracterización, analisis y acciones para 

el mejoramiento de  los servicios 

públicos en la Región Central 
Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Infraestructuras de Transporte, 

Logística y Servicios Públicos

2015 3 1
3-    Infraestructura de transporte, 

logística y servicios públicos.

Coordinar la planeación y gestión  de la infraestructura  de  Transporte,  logística  y  

servicios  públicos, como plataforma para la competitividad y el desarrollo  sostenible de 

los  territorios que integran la RAPE

Participar en el diseño de la 

autoridad regional de 

transporte

# de documentos propuesta 

autoridad regional de transporte
N/A

1  Documento aportes a la autoridad 

regional de transporte

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Infraestructuras de Transporte, 

Logística y Servicios Públicos

2015 3 1
3-    Infraestructura de transporte, 

logística y servicios públicos.

Coordinar la planeación y gestión  de la infraestructura  de  Transporte,  logística  y  

servicios  públicos, como plataforma para la competitividad y el desarrollo  sostenible de 

los  territorios que integran la RAPE

Promover acciones que 

mejoren las condiciones 

logísticas de la Región Central 

# de corredores logisticos 

fortalecidos
N/A Un (1) corredor logísticao fortalecido

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Infraestructuras de Transporte, 

Logística y Servicios Públicos

2015 4 1
4-    Competitividad y proyección 

internacional.

Planear y gestionar acciones encaminadas a elevar la competitividad y la proyección 

internacional de la Región Central  

Hacer un análisis del estado 

de la competitividad de la 

Región Central 

# de documentos diagnostico               

N/A

1 documento de diagnóstico de 

competitividad de la Región Central 
Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Competitividad y Proyección 

Internacional

2015 4 1
4-    Competitividad y proyección 

internacional.

Planear y gestionar acciones encaminadas a elevar la competitividad y la proyección 

internacional de la Región Central  

Hacer un análisis del estado 

de la competitividad de la 

Región Central 

# de agenda desarrollo productivo

# de estrategias de articuloación 

de intancias

N/A

Agenda de desarrollo productivo e 

innovación construida a partir de un 

ejercicio de especialización inteligente

Una (1) estrategia de articulación de 

instancias y agendas de competitividad 

diseñada y en operación.

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Competitividad y Proyección 

Internacional

2015 4 1
4-    Competitividad y proyección 

internacional.

Planear y gestionar acciones encaminadas a elevar la competitividad y la proyección 

internacional de la Región Central  

Prestar servicios profesionales 

para realizar el proceso de 

articulación entre los ejes y las 

potencialidades del sistema 

ciudades

# de propuestas de articulación y 

el sistema de ciudades
N/A

Propuesta de articulación de los ejes y 

el sistema de ciudades

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Competitividad y Proyección 

Internacional

2015 4 1
4-    Competitividad y proyección 

internacional.

Planear y gestionar acciones encaminadas a elevar la competitividad y la proyección 

internacional de la Región Central  

Cerrar las brechas de cadenas 

productivas prioritarias a través 

de emprendimientos 

innovadores

# de modleos de servicios 

integrales diseñados

% de fianciación del modelo

%implementación del modelo

N/A

1 modelo de servicios integrales de 

emprendimiento innovador diseñado

Lograr la financiación

Iniciar la implementación del modelo 

2016

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Competitividad y Proyección 

Internacional

2015 4 1
4-    Competitividad y proyección 

internacional.

Planear y gestionar acciones encaminadas a elevar la competitividad y la proyección 

internacional de la Región Central  

3. Promover sectores 

altamente competitivos como la 

agroindustria y el turismo

# de productos turistico diseñados

% fianciación acciones tempranas

# de acciones tempranas 

implementadas

# desocios incluidos perfil 

productivo de la Región

 

N/A

1 Producto turístico diseñado a escala 

regional

Lograr la financiación para la 

implementación de acciones tempranas

 

Acciones tempranas implementadas 

para la visibilización de la Región 

Central como destino turístico

Perfil productivo de los 5 socios de la 

Región Central

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Competitividad y Proyección 

Internacional
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2015 4 1
4-    Competitividad y proyección 

internacional.

Planear y gestionar acciones encaminadas a elevar la competitividad y la proyección 

internacional de la Región Central  

3. Promover sectores 

altamente competitivos como la 

agroindustria y el turismo

% de implemnatción del proyecto N/A
Proyecto de adaptabilidad agroclimática 

en implementación 

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Competitividad y Proyección 

Internacional

2015 4 1
4-    Competitividad y proyección 

internacional.

Planear y gestionar acciones encaminadas a elevar la competitividad y la proyección 

internacional de la Región Central  

Promocionar la Región Central 

a nivel nacional e 

internacional, participación en 

ferias, intercambio de 

experiencias y buenas 

prácticas de desarrollo regional

% de vinculaciones a redes 

internacionales
N/A

Región Central vinculada a por lo 

menos una (1) red internacional

Transferencia de buenas prácticas Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Competitividad y Proyección 

Internacional

2015 5 1 5-    Gobernanza y buen gobierno.
Generar capacidades para planear y gestionar el territorio desde una perspectiva 

regional, consolidar la gobernanza y articular los distintos niveles de gobierno

1. Articular la planeación del 

ordenamiento y desarrollo 

territorial de la Región Central 

en el marco de los 5 ejes

% de formulación del PEODT N/A

Plan Estratégico de Ordenamiento y 

Desarrollo Territorial formulado Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Gobernanza y Buen Gobierno

2015 5 1 5-    Gobernanza y buen gobierno.
Generar capacidades para planear y gestionar el territorio desde una perspectiva 

regional, consolidar la gobernanza y articular los distintos niveles de gobierno

1. Articular la planeación del 

ordenamiento y desarrollo 

territorial de la Región Central 

en el marco de los 5 ejes

# de planes de desarrollo de los 

con componente regional
N/A

Componente Regional en los 5 planes 

de desarrollo de los socios
Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Gobernanza y Buen Gobierno

2015 5 1 5-    Gobernanza y buen gobierno.
Generar capacidades para planear y gestionar el territorio desde una perspectiva 

regional, consolidar la gobernanza y articular los distintos niveles de gobierno

1. Articular la planeación del 

ordenamiento y desarrollo 

territorial de la Región Central 

en el marco de los 5 ejes

# Sistema catastro diseñado

# delegación de catastro N/A

Sistema catastro multiproposito 

diseñado

Delegación catastro regional

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Gobernanza y Buen Gobierno

2015 5 1 5-    Gobernanza y buen gobierno.
Generar capacidades para planear y gestionar el territorio desde una perspectiva 

regional, consolidar la gobernanza y articular los distintos niveles de gobierno

2. Identificar y fortalecer los 

actores claves para el 

desarrollo de la Región Central 

# de alianzas estrategicas N/A

Mapa de actores y alianzas estratégicas 

a desarrollar

  

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Gobernanza y Buen Gobierno

2015 5 1 5-    Gobernanza y buen gobierno.
Generar capacidades para planear y gestionar el territorio desde una perspectiva 

regional, consolidar la gobernanza y articular los distintos niveles de gobierno

2. Identificar y fortalecer los 

actores claves para el 

desarrollo de la Región Central 

# dereuniones del Consejo de 

participación 
N/A

Consejo Regional de Participación 

conformado y en funcionamiento
Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Gobernanza y Buen Gobierno

2015 5 1 5-    Gobernanza y buen gobierno.
Generar capacidades para planear y gestionar el territorio desde una perspectiva 

regional, consolidar la gobernanza y articular los distintos niveles de gobierno

2. Identificar y fortalecer los 

actores claves para el 

desarrollo de la Región Central 

# de iniciativas impulsadas por la 

bancada
N/A

Bancada Regional

Tres (3) iniciativas impulsadas por la 

Bancada Regional 

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Gobernanza y Buen Gobierno

2015 5 1 5-    Gobernanza y buen gobierno.
Generar capacidades para planear y gestionar el territorio desde una perspectiva 

regional, consolidar la gobernanza y articular los distintos niveles de gobierno

2. Identificar y fortalecer los 

actores claves para el 

desarrollo de la Región Central 

# de modulos escuela de 

gobiertno N/A

Una (1) escuela de gobierno diseñada
Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Gobernanza y Buen Gobierno

2015 5 1 5-    Gobernanza y buen gobierno.
Generar capacidades para planear y gestionar el territorio desde una perspectiva 

regional, consolidar la gobernanza y articular los distintos niveles de gobierno

2. Identificar y fortalecer los 

actores claves para el 

desarrollo de la Región Central 

# de líderes que inciaron 

formación
N/A 30 líderes inican formación

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Gobernanza y Buen Gobierno

2015 5 1 5-    Gobernanza y buen gobierno.
Generar capacidades para planear y gestionar el territorio desde una perspectiva 

regional, consolidar la gobernanza y articular los distintos niveles de gobierno

3. Fortalecer la 

institucionalidad regional

# de alternativas de sostenibilidad 

fiscal 
N/A

   

Una (1) propuesta de delegación de

competencias, alternativas y

fortalecimiento fiscal

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Gobernanza y Buen Gobierno

2015 5 1 5-    Gobernanza y buen gobierno.
Generar capacidades para planear y gestionar el territorio desde una perspectiva 

regional, consolidar la gobernanza y articular los distintos niveles de gobierno

3. Fortalecer la 

institucionalidad regional

% avance sistema de información 

regional
N/A

Un (1) sistema de información Regional 

que dé cuenta de los cinco socios y de 

los cinco ejes

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Gobernanza y Buen Gobierno

2015 5 1 5-    Gobernanza y buen gobierno.
Generar capacidades para planear y gestionar el territorio desde una perspectiva 

regional, consolidar la gobernanza y articular los distintos niveles de gobierno

3. Fortalecer la 

institucionalidad regional

# de reuniones OCAD Región 

Central 
N/A OCAD Región Central conformado

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Gobernanza y Buen Gobierno

2015 5 1 5-    Gobernanza y buen gobierno.
Generar capacidades para planear y gestionar el territorio desde una perspectiva 

regional, consolidar la gobernanza y articular los distintos niveles de gobierno

3. Fortalecer la 

institucionalidad regional

# de alianzas y/o convenios  

Recursos de cofianciación aportes 

alianzas                                 

N/A

8 alianzas estratégicas: dos (2) 

internacionales  (por ejemplo: Banco 

Mundial (BM), Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 

Económicos(OCDE) , Centro 

Latinoamericano para el Desarrollo 

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Gobernanza y Buen Gobierno

2015 5 1 5-    Gobernanza y buen gobierno.
Generar capacidades para planear y gestionar el territorio desde una perspectiva 

regional, consolidar la gobernanza y articular los distintos niveles de gobierno

3. Fortalecer la 

institucionalidad regional

# de rendición de cuentas 

realizadas
N/A

2 ejercicios de rendición pública de 

cuentas realizados

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Gobernanza y Buen Gobierno

2015 5 1 5-    Gobernanza y buen gobierno.
Generar capacidades para planear y gestionar el territorio desde una perspectiva 

regional, consolidar la gobernanza y articular los distintos niveles de gobierno

4. Adelantar intercambio de 

experiencias y buenas 

prácticas en materia seguridad 

alimentaria y desarrollo rural a 

# de prácticas transferidas N/A
3 buenas practicas y/o  intercambios de 

experiencias transferido a los socios

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Profesional Especializado - Responsable 

del Eje de Gobernanza y Buen Gobierno
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2015 6 1
6-    Fortalecimiento institucional de la 

RAPE – Región Central.

Fortalecer y posicionar la capacidad institucional y de gestión administrativa de la 

Región Cental para articular la planeación regional

Fortalecer  el Banco de 

Programas y Proyectos de la 

Rape Región Central

# de proyectos Formulados en 

fase I
N/A

Alimentar el Banco de Proyectos de la 

RAPE con al menos 5 proyectos 

formulados en fase I

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación Institucional

Jefe Oficina Asesora de Planeación 

Institucional

2015 6 1
6-    Fortalecimiento institucional de la 

RAPE – Región Central.

Fortalecer y posicionar la capacidad institucional y de gestión administrativa de la 

Región Cental para articular la planeación regional

Fortalecer  el Banco de 

Programas y Proyectos de la 

Rape Región Central

# de proyectos Formulados en 

fase I
N/A

Gestión y estructuración proyectos 

SGR 

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación Institucional

Jefe Oficina Asesora de Planeación 

Institucional

2015 6 1
6-    Fortalecimiento institucional de la 

RAPE – Región Central.

Fortalecer y posicionar la capacidad institucional y de gestión administrativa de la 

Región Cental para articular la planeación regional

Fortalecer la gestión 

institucional transparente, 

eficiente y de calidad

# de auditorias realizadas N/A 1 Auditoria interna realizada
Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección Administrativa y 

Financiera.

Jefe Oficina Asesora de Planeación 

Institucional

2015 6 1
6-    Fortalecimiento institucional de la 

RAPE – Región Central.

Fortalecer y posicionar la capacidad institucional y de gestión administrativa de la 

Región Cental para articular la planeación regional

Fortalecer la gestión 

institucional transparente, 

eficiente y de calidad

% de procesos y procedimientos 

documentados
N/A

Documentados el 100% de procesos y 

procedimientos que soportan la gestión 

de la entidad

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección Administrativa y 

Financiera.

Jefe Oficina Asesora de Planeación 

Institucional

2015 6 1
6-    Fortalecimiento institucional de la 

RAPE – Región Central.

Fortalecer y posicionar la capacidad institucional y de gestión administrativa de la 

Región Cental para articular la planeación regional

Fortalecer la gestión 

institucional transparente, 

eficiente y de calidad

% avance etapa precontractual N/A

Adelantar el proceso precontractual 

para la certificación de calidad de la 

entidad

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección Administrativa y 

Financiera.

Jefe Oficina Asesora de Planeación 

Institucional

2015 6 1
6-    Fortalecimiento institucional de la 

RAPE – Región Central.

Fortalecer y posicionar la capacidad institucional y de gestión administrativa de la 

Región Cental para articular la planeación regional

Fortalecer la gestión 

institucional transparente, 

eficiente y de calidad

Plataforma tecnologica 

operando                
N/A Continuidad plataforma tecnologica  

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección Administrativa y 

Financiera.

Director Administrativo y Financiero - 

Directora Corporativa

2015 6 1
6-    Fortalecimiento institucional de la 

RAPE – Región Central.

Fortalecer y posicionar la capacidad institucional y de gestión administrativa de la 

Región Cental para articular la planeación regional

Fortalecer la gestión 

institucional transparente, 

eficiente y de calidad

Plataforma tecnologica 

operando                
N/A

Una (1) plataforma tecnologica   Tres 

(3) Estrategias adoptadas

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección Administrativa y 

Financiera.

Director Administrativo y Financiero - 

Directora Corporativa

2015 6 1
6-    Fortalecimiento institucional de la 

RAPE – Región Central.

Fortalecer y posicionar la capacidad institucional y de gestión administrativa de la 

Región Cental para articular la planeación regional

Fortalecer la gestión 

institucional transparente, 

eficiente y de calidad

Plataforma tecnologica 

operando                
N/A

almacenamiento y seguridad de la 

información que produce la Región 

Central - RAPE

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección Administrativa y 

Financiera.

Director Administrativo y Financiero - 

Directora Corporativa

2015 6 1
6-    Fortalecimiento institucional de la 

RAPE – Región Central.

Fortalecer y posicionar la capacidad institucional y de gestión administrativa de la 

Región Cental para articular la planeación regional

Fortalecer la gestión 

institucional transparente, 

eficiente y de calidad

100% de las solicitud de soportes 

atendidas
N/A Solicitud de soporte atendidas

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección Administrativa y 

Financiera.

Director Administrativo y Financiero - 

Directora Corporativa

2015 6 1
6-    Fortalecimiento institucional de la 

RAPE – Región Central.

Fortalecer y posicionar la capacidad institucional y de gestión administrativa de la 

Región Cental para articular la planeación regional

Fortalecer la gestión 

institucional transparente, 

eficiente y de calidad

% de herramientas colaborativas 

en funcionamiento
N/A

100% de herramientas colaborativas 

que se requieran en funcionamiento

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección Administrativa y 

Financiera.

Director Administrativo y Financiero - 

Directora Corporativa

2015 6 1
6-    Fortalecimiento institucional de la 

RAPE – Región Central.

Fortalecer y posicionar la capacidad institucional y de gestión administrativa de la 

Región Cental para articular la planeación regional

Fortalecer la gestión 

institucional transparente, 

eficiente y de calidad

# de capacitaciones N/A
Capacitacion Herramientas 

Colaborativas OFICCE 365

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección Administrativa y 

Financiera.

Director Administrativo y Financiero - 

Directora Corporativa

2015 6 1
6-    Fortalecimiento institucional de la 

RAPE – Región Central.

Fortalecer y posicionar la capacidad institucional y de gestión administrativa de la 

Región Cental para articular la planeación regional

Fortalecer la gestión 

institucional transparente, 

eficiente y de calidad

% Pagina web en funcionamiento N/A
Apoyo II fase página Web y

Capacitacion

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección Administrativa y 

Financiera.

Director Administrativo y Financiero - 

Directora Corporativa

2015 6 1
6-    Fortalecimiento institucional de la 

RAPE – Región Central.

Fortalecer y posicionar la capacidad institucional y de gestión administrativa de la 

Región Cental para articular la planeación regional

Fortalecer la gestión 

institucional transparente, 

eficiente y de calidad

Proceso de gestión documental N/A
Proceso de gestión documetal 

sistematizado 

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección Administrativa y 

Financiera.

Director Administrativo y Financiero - 

Directora Corporativa

2015 6 1
6-    Fortalecimiento institucional de la 

RAPE – Región Central.

Fortalecer y posicionar la capacidad institucional y de gestión administrativa de la 

Región Cental para articular la planeación regional

Fortalecer la gestión 

institucional transparente, 

eficiente y de calidad

Proceso de gestión documental N/A
Proceso de gestión documental en 

funcionamiento

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección Administrativa y 

Financiera.

Director Administrativo y Financiero - 

Directora Corporativa

2015 6 1
6-    Fortalecimiento institucional de la 

RAPE – Región Central.

Fortalecer y posicionar la capacidad institucional y de gestión administrativa de la 

Región Cental para articular la planeación regional

Fortalecer la gestión 

institucional transparente, 

eficiente y de calidad

Implementaci{on Normas NIIFP N/A
Normas internacionales publicas 

(NIIFP) implementadas

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección Administrativa y 

Financiera.

Director Administrativo y Financiero - 

Directora Corporativa

2015 6 1
6-    Fortalecimiento institucional de la 

RAPE – Región Central.

Fortalecer y posicionar la capacidad institucional y de gestión administrativa de la 

Región Cental para articular la planeación regional

Fortalecer la gestión 

institucional transparente, 

eficiente y de calidad

%implementación estrategia N/A
Estrategia de  clima y cultura 

organizacional en implementación

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección Administrativa y 

Financiera.

Director Administrativo y Financiero - 

Directora Corporativa

2015 6 1
6-    Fortalecimiento institucional de la 

RAPE – Región Central.

Fortalecer y posicionar la capacidad institucional y de gestión administrativa de la 

Región Cental para articular la planeación regional

Fortalecer la gestión 

institucional transparente, 

eficiente y de calidad

Plan Capacitación N/A

Adoptar e Implementar un (1) plan de 

entrenamiento en el puesto de trabajo 

orientado al desarrollo de competencias 

(proyectos, contratación y habilidades 

redacción y escritura)

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección Administrativa y 

Financiera.

Director Administrativo y Financiero - 

Directora Corporativa
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2015 6 1
6-    Fortalecimiento institucional de la 

RAPE – Región Central.

Fortalecer y posicionar la capacidad institucional de la Región Cental para articular la 

planeación regional

Articular la planeación regional 

y el componenete regional en 

planes de desarrollo territorial 

de los socios

Planes de desarrollo incluyen 

componente regional
N/A

5 planes de desarrollo incluyen 

componenete regional
Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Dirección de Planificación, Gestión y 

Ejecución de Proyectos

2015 6 1
6-    Fortalecimiento institucional de la 

RAPE – Región Central.

Fortalecer y posicionar la capacidad institucional de la Región Cental para articular la 

planeación regional

Articular la planeación regional 

y el componenete regional en 

planes de desarrollo territorial 

de los socios

Sofware en funcionamiento N/A
Georeferenciación de información 

Región Central

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 

Dirección de Planificación, Gestión y 

Ejecución de Proyectos

2015 6 1
6-    Fortalecimiento institucional de la 

RAPE – Región Central.

Fortalecer y posicionar la capacidad institucional de la Región Cental para articular la 

planeación regional

Posicionamiento de la Región 

Central como Modelo de 

Desarrollo Regional

Plan Implementado N/A un (1) plan de medios  implementado
Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 
 Asesora de Comunicaciones

2015 6 1
6-    Fortalecimiento institucional de la 

RAPE – Región Central.

Fortalecer y posicionar la capacidad institucional de la Región Cental para articular la 

planeación regional

Posicionamiento de la Región 

Central como Modelo de 

Desarrollo Regional

Redes, página actualizados N/A
Web master, redes sociales, 

articulación medios socios

Sector de 

Planeación

RAPE Región 

Central

Dirección de Planificación y 

Gestión de Proyectos 
 Asesora de Comunicaciones


