
2016 4 1
4- Competitividad y 

proyección internacional.

Generar convergencias entre actores 

para el desarrollo competitivo de la 

Región Centra

Fortalecer las capacidades técnicas de la Región Central, 

para canalizar la oferta institucional nacional y de 

cooperación internacional  hacia el territorio 
666.392.388 

Estructurar proyectos para fortalecer la competitividad e 

innovación.

2016 5 1
5- Gobernanza y buen 

gobierno.

Fortalecimiento de las condiciones de 

gobernabilidad y gobernanza de la 

Región Central

Ordenamiento Territorial Regional, y sistema de 

información regional

910.000.000 
Diseñar el modelo institucional regional (Estudio Recursos 

propios, Competencias progresivas, OCAD Regional)

Escuela de Alto Gobierno regional

2016 6 1

6- Fortalecimiento 

institucional de la RAPE 

– Región Central.

Fortalecimiento Institucional de la 

Región Central 

Fortalecer la gestión institucional transparente, eficiente y 

de calidad

1.028.360.165 

Articular la planeación regional y el componente regional en 

planes de desarrollo territorial de los socios

Fortalecimiento del banco de programas y proyectos de la 

Región Central

Posicionamiento de la Región Central como Modelo de 

Desarrollo Regional

4.585.752.553 

PLAN OPERATIVOANUALDE INVERSIONES - POAI 2016

Código
Programa- Eje 

estratégico/ 
Proyectos Objetivos Específicos

Fuentes de 

financiación 

para la vigencia 

Recursos 

propios 
Año

Program

a
proyecto

2016 1 1

1- Sustentabilidad 

ecosistémica  y manejo 

del riesgo.

Estructurar e implementar proyectos 

para la conexión de corredores 

biológicos, consolidación de 

ecosistemas y/o programa Regional de 

Paramos

1. Estructurar proyectos y seguimiento al programa 

Regional de Paramos

780.000.000 

2.Implementar el  modelo de pago por servicios 

ambientales para la Región Central

3.Implementar del modelo de gestión interinstitucional de 

Cambio Climático 

4.Diseñar la Primera fase Evaluación Regional del Agua

2016 2 1

2- Seguridad 

alimentaria y economía 

rural.

Estrategia regional de seguridad 

alimentaria y economía rural

1.Implementación de acciones en el marco de la estrategia 

regional de seguridad alimentaria y economía rural

461.000.000 2.Estructurar dos proyectos en Fase III en seguridad 

alimentaria y economía rural

2016 3 1

3- Infraestructura de 

transporte, logística y 

servicios públicos.

Fortalecimiento de la conectividad  

intermodal de la Región Central 

Mejorar la conectividad vial Supradepartamental de orden 

regional

740.000.000 Formular el Plan intermodal de transporte para la 

competitividad de la Región Central 


