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PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

Eje Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos 

 
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. 
 

FASE PROYECTO 

Factibilidad Implementación de acciones para la conservación de los páramos y servicios ecosistémicos de la Región 
Central 

Factibilidad Consolidación de la plataforma interinstitucional de cambio climático para la Región Central 
Factibilidad Diseño e implementación del modelo regional de Pago por Servicios Ambientales - PSA 
Perfectibilidad Evaluación Regional del Agua - ERA 

Perfectibilidad Mejoramiento del desempeño energético en alcaldías de municipios de secta categoría de la Región 
Central (Auditorías Energéticas) 

 

Eje Competitividad y proyección internacional 

 
Planear y gestionar acciones encaminadas a elevar la competitividad y la proyección internacional de la Región 
Central  
 

FASE PROYECTO 

Factibilidad Evaluación de medidas de adaptación agroclimática y eficiencias de sistema de riego en cultivos de la 
Región Central 

Factibilidad  
Factibilidad  
 

Eje Soberanía-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 
 

FASE PROYECTO 

Factibilidad Mejoramiento de los ingresos de los pequeños productores de la Región Central 
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Eje Infraestructuras 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 

FASE PROYECTO 

Perfil Estudio y caracterización de las conexiones regionales supra departamentales 
 

Eje 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 
 

FASE PROYECTO 

Prefactibilidad Diseño del Sistema de Seguimiento, Monitoreo, y Evaluación de la Región Central. 
 
 
 
 
 
 
 
 


