TIPO DE DOCUMENTO:

Clasificación

Descripción

N°

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Actividades Programadas

1. Realizar los documentos periódicos relacionados con los informes
obligatorios para organismos de control y supervisión
Elaborar y socializar los documentos
correspondientes a los informes obligatorios y 2. Elaborar los documentos periódicos relacionados con los informes previstos
a los seguimientos al cumplimiento de por la normatividad vigente, para hacer seguimiento al cumplimineto de las
requisitos normativos que deben atender los disposiciones legales que deben atender los procesos de la entidad.
procesos de la entidad
3. Gestionar la actualización de la página web para socializar los informes,
seguimientos y demás documentación de interés general del proceso de
control interno.

0

2017

Control y
Mejoramiento
Continuo

Plan Institucional

0. Plan Estratégico
Institucional

1

1. Gestionar el cierre de las acciones previstas para el proceso de Control
Efectuar la implementación, ejecución, Realizar seguimiento al cumplimiento de
Interno en el Plan de Mejoramiento
evaluación y seguimiento de los compromisos y actividades especificas de los
componentes de control interno y la procesos de la entidad, en atención de las
2. Apoyar la construcción y seguimiento de la Matriz de Riesgos de la entidad,
adopción
de
mecanismos
de competencias de control interno.
en trabajo coordinado con la Oficina Asesora de Planeación
autocontrol,
autoregulación
institucional, valoración del riesgo y
3. Realizar el seguimiento trimestral al Plan de Mejoramiento de la entidad
mejoramiento continuo.
1. Generar y ejecutar el Programa Anual de Auditorías de la RAPE.
2. Realizar auditorías específicas a los procesos dela entidad.

3. Entregar oportunamente los informes de auditoría de los procesos
Atender los compromisos y metas del Sistema auditados
de Control Interno de la entidad
4. Coordinar la realización de las reuniones correspondientes al Comité de
Coordinación del Sistema de Control Interno.

5. Mantener actualizado el archivo físico del proceso de Control y
Mejoramiento Continuo

0

0

0

0

0

0

2017

Gestión Jurídica

2017

Direccionamiento
Estratégico

2017

Administración del
SIG

2017

2017

2017

Servicio al
Ciudadano

Gestión
Contractual

Gestión de Bienes
y Servicios

Plan Institucional

0. Plan Estratégico
Institucional

Plan Institucional

0. Plan Estratégico
Institucional

Plan Institucional

0. Plan Estratégico
Institucional

Plan Institucional

Plan Institucional

Plan Institucional

0. Plan Estratégico
Institucional

0. Plan Estratégico
Institucional

0. Plan Estratégico
Institucional

Gestión del
Talento Humano

Plan Institucional

0. Plan Estratégico
Institucional

Unidad de
Medida

Meta Año (Valor)

Cantidad

11 Documentos

Cantidad
Porcentaje

29 Documentos

100% Acciones Cerradas

Cantidad

4 Seguimientos realizados

Cantidad

1-ene.-2017

Fin
(dd/mm/aa)

31-dic.-2017

100% Actualización

Porcentaje

Porcentaje

Inicio
(dd/mm/aa)

100% Ejecución

5 Auditorías a procesos

Nº

Descripción del Indicador

1

# documentos elaborados
correspondientes a los informes
obligatorios

1
1

1-ene.-2017

1-ene.-2017

31-dic.-2017

31-dic.-2017

1-abr.-2017

30-nov.-2017

31-ene.-2017

31-dic.-2017

1
1

2

1

2

Porcentaje

100% Informes entregados
oportunamente

Cantidad

4 Actas de Comité

Porcentaje

100% Actualización

1-ene.-2017

31-dic.-2017

5

3
4

# documentos elaborados con el
seguimiento al cumplimiento de
requsitios legales en los procesos

# documentos elaborados por control
interno / # documentos de control
interno subidos a la web

# acciones del proceso de control
interno que han sido cerradas en el plan
de mejora / # acciones del proceso de
control interno en el plan de mejora

# de seguimientos realizados a la Matriz
de Riesgos de la entidad
# de seguimientos realizados al Plan de
Mejoramiento de la entidad.
# Actividades Ejecutadas / # Actividades
Programadas
# de auditorías realizadas por control
interno.
# de Informes de auditoría entregados
oportunamente / # de auditorías
realizadas por control interno.
# de actas de las reuniones realizadas
del Comité de Coordinación del Sistema
de Control Interno.
# de expedientes de control interno con
información actualizada / # de subseries
de control interno en la TRD

I
Trim

II
Trim

III
Trim

5

2

2

2

11

10

5

8

5

28

38%

18%

28%

18%

100%

25%

25%

25%

25%

100%

1

1

1

1

4

25%

25%

25%

25%

100%

40%

40%

20%

100%

1

1

1

1

4

50%

20%

15%

15%

100%

1

1

2

1

2

IV
Total de la Vigencia
Trim

1

1

F-DE.06.-01

PRESUPUESTO ASIGNADO
(Nota: Las actividades que no tengan presupusto asignado se registrará $0)
Gastos de Inversión

Nº

Proyección Regalías

RESPONSABLE

Total de la Vigencia

Dependencia

Cargo

Proceso

Línea de Política de Calidad
Asociada

1. Mejoramiento Continuo

1

$

-

$

-

$

-

Dirección Ejecutiva

Asesor de Control Interno

4

Control y Mejoramiento
Continuo

5

5. Satisfacción del Cliente

1. Mejoramiento Continuo

Establecer los lineamientos de defensa Adelantar las acciones de defensa y
1. Generar, ejecutar, hacer seguimiento y actualizar la politica de prevensión
y prevensión del daño antijurídico de la protección del daño antijuridico en la gestiòn
del daño antijurìdico.
Entidad.
continua de la Entidad.

Porcentaje de
Ejecución

100% Seguimiento a la prevensión
del daño antijurídico

1-ene.-2017

31-dic.-2017

1

# Actividades Ejecutadas / # Actividades
Programadas

25%

25%

25%

25%

100%

1

$

-

$

-

$

- Dirección Ejecutiva

Asesor Jurídico

Gestión Jurídica

1. Mejoramiento Continuo

2

Apoyar la agenda de arreglos
institucionales que requiere la Rape
para el cumplimiento de sus objetivos
estrategicos.

Asistir jurìdicamente a la RAPE para el
desarrollo de los ajustes y modificación de los 2. Generar los documentos necesarios que contengan los arreglos
documentos que requiere la RAPE para el Institucionales requeridos por la Entidad.
cumplimientos de sus objetivos estrategicos.

Porcentaje de
Ejecución

100% Asistencia jurídica

1-ene.-2017

31-dic.-2017

2

# Reportes de Asistencia Jurídica
realizada

1

1

1

1

4

2

$

-

$

-

$

- Dirección Ejecutiva

Asesor Jurídico

Gestión Jurídica

1. Mejoramiento Continuo

Garantizar el acompañamiento a la Dirección
de Planificación, Gestión y Ejecución de
1. Prestar el acompañamiento y asesoría en la búsqueda de financiación a los
Proyectos para la prestación de los servicios
proyectos (SGR, cooperción Internacional, recursos propios, entre otros)
de estructuración de proyectos y gestión de
financiación con calidad

Porcentaje de
Financiación

100% de acompañamiento para
gestion de recursos de financiación
de proyectos

1-ene.-2017

31-dic.-2017

1

# Recursos financiados / # Recursos
programados

10%

30%

30%

30%

100%

1

$

-

$

-

$

-

Oficina Asesora de
Planeación Institucional

Profesional Especializado

Direccionamiento
Estratégico

1

# funcionarios sensibilizados

25%

25%

25%

25%

100%

Porcentaje

100% Seguimiento a los indicadores
de gestión de la entidad

1-ene.-2017

31-dic.-2017

2

% Avance de actualización y
normalización de los procesos

25%

25%

25%

25%

100%

1

$

-

$

-

$

-

Oficina Asesora de
Planeación Institucional

Profesional Especializado

Administración del SIG

1. Mejoramiento Continuo

% Alcanzado de disponibilidad de la
información en el Micrositio

30%

40%

20%

10%

100%

# de instrumentos de satisfacción de los
usuarios

1

0

0

0

1

0

1

0

1

2

1

$

-

$

-

$

-

Dirección Corporativa

Profesional Especializado

Servicio al Ciudadano

5. Satisfacción del Cliente

# Actividades Ejecutadas / # Actividades
Programadas

25%

25%

25%

25%

100%

1

$

-

$

-

$

-

Dirección Corporativa

Profesional Especializado

Gestión Contractual

4. Productos y Servicios de
Calidad

1

$

-

$

-

$

-

Dirección Corporativa

Profesional Universitario

Gestión de Bienes y
Servicios

4. Productos y Servicios de
Calidad

Gestión del Talento
Humano

3. Talento Humano Idóneo

4

1

1

1

1

Fortalecer y posicionar la capacidad
institucional de la Región Central para
articular la planeación regional,
posicionar el modelo de desarrollo
regional y apoyar las entidades
territoriales socias en la estructuración
de proyectos de impacto regional.

1. Garantizar la normalización de los procesos teniendo en cuenta la
actualización y control de documentos y registros del Sistema de Gestión de
Adelantar las actividades necesarias para Calidad
contar con herramientas de acceso y consulta
2.Adelantar el seguimiento a los indicadores de gestión de la entidad
a los documentos del Sistema Integrado de
Gestión de la entidad
3. Cargue de información al micrositio del Sistema Integrado de Gestión y
garantizar la actulización

Definir lineamientos, acciones y
criterios para llevar a cabo una
Satisfacer las necesidades de información de
adecuada atención de los usuarios por
los usuarios, dando cumplimiento a los
parte de todas las dependencias, a
términos de ley
través de los canales de interacción
dispuestos por la entidad.
Adelantar los trámites requeridos para
la adquisición de los bienes y servicios
necesarios para la entidad, en el marco
de los programas y proyectos Realizar el ejercicio de planeación de la
institucionales, garantizando que se gestión contractual requerida para la vigencia
cumplan los principios y etapas
definidas en las normas que rigen la
contratación pública
Administrar los recursos de la entidad
de manera eficiente, eficaz efectiva y
transparente,
para
apoyar
el
cumplimiento
de
los
objetivos
institucionales

1. Implementar el Manual de Atención al Ciudadano de la entidad

1

Administrar el Talento Humano
mediante
la
definición
e
implementación de políticas, planes y
programas que aseguren el ingreso,
desarrollo
integral
durante
la
permanencia y retiro del personal de
acuerdo a la normatividad vigente y
generando las condiciones laborales
con las cuales los servidores públicos
contribuyan al cumplimiento de la
misión institucional de la entidad.

3

Manual de atención al ciudadano
adoptado

1-ene.-2017

31-mar.-2017

1

2

1-abr.-2017

31-dic.-2017

3

3. Adelantar las acciones necesarias para el correcto funcionamiento de los
canales de comunicación de la Entidad

Porcentaje de
Ejecución

100%

1-ene.-2017

31-dic.-2017

3

2. Efectuar las actividades requeridas para tramitar las solicitudes contractuales
de conformidad con la naturaleza y modalidad respectiva

Porcentaje de
Ejecución

1

1

0

0

0

1

2

# solicitudes tramitadas / # Solicitudes
recibidas

1

100%

25%

25%

25%

25%

100%

3. Realizar la revisión y actualización del manual de contratación de la entidad

Cantidad

1

3

Manual de contratación actualizado

1

0

0

0

1

4. Elaborar informes trimestrales del seguimiento al plan anual de
adquisiciones

Cantidad

4

# informes elaborados / # informes
programados

25%

25%

25%

25%

100%

Cantidad

Programa de seguros debidamente
suscrito

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

# Campañas Ejecutadas / # Campañas
Programadas

0

0

0

1

1

OPEC Reportada a la Comisión Nacional
del Servicio Civil

0

1. Consolidar el plan anual de adquisiciones y realizar su publicación

4. Implementar campañas que contribuyan a la optimización de los recursos de
la entidad en el marco de las políticas de austeridad del gasto

Cantidad

100% Información disponible en el
micrositio del Sistema Integrado de
Gestión
1

1. Adelantar las gestiones pertinentes para contar con la infraestructura física
para el funcionamiento de las oficina de la entidad
2. Adelantar las gestiones necesarias para garantizar el cubrimiento de los
Contar con la infraestructura física requerida
bienes y riesgos que se puedan presentar en ejercicio de las funciones de las
por la entidad y realizar el control y
personas que forman parte de la entidad
seguimiento a los bienes y servicios de la 3. Llevar a cabo el proceso de verificación y depuración de los inventarios de
entidad
los bienes devolutivos de la entidad

Evaluar el desempeño de los servidores en el
cumplimiento de las metas y objetivos
institucionales, conforme la normatividad en
la materia
Fortalecer las competencias, destrezas y
habilidades del personal, con el desarrollo de
actividades
de
capacitación
y/o
entrenamiento en el puesto de trabajo, a fin
de alcanzar altos estándares de calidad en los
Garantizar un espacio de reinducción que
permita a los servidores públicos estar
informados de manera integral sobre los
obejtivos institucionales, de tal forma que se
promueva el compromiso e identidad
Contribuir al mejoramiento de la Calidad de
Vida de los servidores de la RAPE fomentando
una armonía personal, laboral y familiar entre
los funcionarios de la entidad.
Fortalecer la cultura de la prevención y
manejo de los riesgos en el entorno laboral, a
través del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

100% Procesos normalizados y
actualizados

Cantidad

2. Diseñar y aplicar instrumentos de medición de las satisfacción de los
usuarios

2. Consolidar la Oferta Pública de Empleos de Carrera Administrativa - OPEC de
la Región Central
Dar cumplimiento a la normatividad en cuanto
a ingreso, permanencia y retiro de los 3. Elaborar el Plan de Vacaciones vigencia 2017
servidores.
4. Adelantar los trámites requeridos para dar cumplimiento a las novedades
administrativas de los empleados de la Región Central

2017

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
(Se registrará el indicador o formula que permitira hacer seguimiento a la meta
trimestralmente, y el % o #, correspondiente)

2016

1

1. Elaborar y adoptar del Plan Anual de Vacantes vigencia 2017

0

2017

FECHA
(dd/mm/aa)

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y METAS DE LA VIGENCIA

Proceso

CÓDIGO:

PLAN DE ACCIÓN PROCESOS

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESO VIGENCIA

Vigencia

2

VIGENTE A PARTIR DE:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

TITULO:

N°

VERSIÓN No.

FORMATO

PROCESO:

Cantidad

1-ene.-2017

31-dic.-2017

1

1-ene.-2017

28-feb.-2017

1

Cantidad

1

1-ene.-2017

30-jun.-2017

2

Cantidad

1

Porcentaje de
Ejecución

100%

Cantidad

1

31-dic.-2017
31-ene.-2017

1

31-ene.-2017

3

1

1-ene.-2017

Cantidad

1

1-ene.-2017

100%

1. Dar aplicación al sistema de evaluación de gerentes públicos y empleados de
libre nombramiento y remoción durante la vigencia 2017

Porcentaje de
Ejecución

1. Formular un Plan de Desarrollo Integral del Talento Humano de la Región
Central

Cantidad

Porcentaje de
Ejecución

4

1-ene.-2017

Cantidad

Porcentaje de
Ejecución

5. Gestionar las comisiones de servicios y desplazamiento de contratistas,
conforme la reglamentación establecida

4

1-ene.-2017

31-mar.-2017

5

2

4

1-ene.-2017

31-dic.-2017

100%

1-ene.-2017

31-dic.-2017

1

1

1-ene.-2017

31-mar.-2017

1

100%

5

Plan anual de adquisiciones publicado

Contrato de arrendamiento suscrito

Informe de inventario de bienes
devolutivos de la entidad

25%

25%

25%

25%

100%

Un plan de vacantes adoptado

1

0

0

0

1

Un plan de vacaciones consolidado

0

1

0

0

1

# Solicitudes gestionadas / # Solicitudes
recibidas
# Solicitudes de comisión y/o
autorización de desplazamiento
gestionadas / # Solicitudes recibidas
# funcionarios evaluados / #
funcionarios de libre nombramiento y
remoción

Plan de Desarrollo Integral del Talento
Humano de la Región Central adoptado

0

1

0

1

25%

25%

25%

25%

100%

25%

25%

25%

25%

100%

0%

50%

0%

50%

100%

1

0

0

0

1

2. Ejecutar las actividades programadas de capacitación y entrenamiento en el
puesto de trabajo

Porcentaje de
Ejecución

100%

1-ene.-2017

31-dic.-2017

2

# Actividades Ejecutadas / # Actividades
Programadas

25%

25%

25%

25%

100%

1. Desarrollar un programa de reinducción

Porcentaje de
Ejecución

100

1-ene.-2017

31-dic.-2017

1

# Actividades Ejecutadas / # Actividades
Programadas

0%

100%

0%

0%

100%

1. Ejecutar las actividades programadas de bienestar social

Porcentaje de
Ejecución

100%

1-ene.-2017

31-dic.-2017

1

# Actividades Realizadas / # Actividades
programadas

25%

25%

25%

25%

100%

1. Implementar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Porcentaje de
Ejecución

100%

1-ene.-2017

31-dic.-2017

1

# Actividades Realizadas / # Actividades
programadas

25%

25%

25%

25%

100%

Profesional Especializado

1

$

-

$

-

$

-

Dirección Corporativa

Profesional Universitario

TIPO DE DOCUMENTO:

0

0

0

2017

2017

2017

Gestión
Documental

Gestión Financiera

Gestión TICs

Clasificación

Plan Institucional

Plan Institucional

Plan Institucional

Descripción

0. Plan Estratégico
Institucional

0. Plan Estratégico
Institucional

0. Plan Estratégico
Institucional

N°

1

1

1

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Gestionar
e
implementar
la
infraestructura tecnológica requerida
en la entidad con el propósito de
asegurar los recursos tecnológicos, la
integridad, oportunidad y seguridad de
la información

1. Formular el proyecto de presupuesto y adelantar el trámite para su
Programar,
controlar
y registrar el aprobación y liquidación
presupuesto, las operaciones financieras y
contables de la RAPE Región Central
2. Realizar la programación y seguimiento del Programa Anual Mensualizado de
Caja -PAC

Administración del
SIG

Gestión TICs

Meta Año (Valor)

Cantidad

1

1

1-ene.-2017

31-dic.-2017

1

Cantidad

1

1-ene.-2017

31-mar.-2017

2

100%

1-ene.-2017

30-sep.-2017

1

100%

1-ene.-2017

31-dic.-2017

1

Cantidad

1

1-ene.-2017

30-jun.-2007

2

Porcentaje de
Ejecución

Descripción del Indicador
Tablas de Retención Documental - TRD
radicadas en el Archivo General de
Nación
Informe de las especificaciones y
requerimientos técnicos para el sistema
de información que soporta el proceso
de gestión documental

I
Trim

II
Trim

III
Trim

0

1

0

IV
Total de la Vigencia
Trim
0

1

0

0

0

1

25%

25%

50%

0%

100%

25%

25%

25%

25%

100%

Programa de Gestión Documental
adoptado

0

1

0

0

1

Proceso

Línea de Política de Calidad
Asociada

1

$

-

$

-

$

-

Dirección Corporativa

Profesional Especializado

Gestión Documental

4. Productos y Servicios de
Calidad

Gestión Financiera

4. Productos y Servicios de
Calidad

Gestión TICs

4. Productos y Servicios de
Calidad

Direccionamiento
Estratégico

2. Desarrollo Regional

1

Presupuesto aprobado

0%

25%

25%

50%

100%

Profesional Especializado

31-dic.-2017

2

Valor PAC Ejecutado / Valor PAC
Programado

25%

25%

25%

25%

100%

Técnico Administrativo

25%

25%

25%

25%

100%

1-ene.-2017

31-dic.-2017

1

# Informes Presentados / # Informes
Requeridos

25%

25%

25%

25%

100%

1. Realizar las acciones necesarias para efectuar el recaudo recaudo de los
Programar,
controlar
y registrar el aportes de los socios y hacer el respectivo seguimiento
presupuesto, las operaciones financieras y
contables de la RAPE Región Central
2. Seguimiento a los rendimientos financieros esperados por la RAPE

Porcentaje

100%

1-ene.-2017

31-dic.-2017

1

Valor de los aportes recibidos / Valor de
aportes presupuestados

25%

25%

25%

25%

100%

25%

25%

25%

25%

100%

Cantidad

1

1-ene.-2017

Porcentaje de
Ejecución

100%

Porcentaje de
Ejecución

100%

Cantidad

Alistamiento y esquema de ejecución
diseñado

Cantidad

3 proyectos estructurados derivados
del PER

Cantidad

Certificación en NTC-GP 1000 / ISO
9002

1

2

rendimientos recibidos / rendimientos
esperados

30-sep.-2017

1

Herramienta de gestión de apoyo para
TIC implementada

0

0

1

0

1

1-ene.-2017

31-dic.-2017

2

# Unidades de cómputo respaldadas / #
Unidades de cómputo existentes

25%

25%

25%

25%

100%

1-ene.-2017

30-sep.-2017

3

Intranet implementada

25%

25%

50%

0%

100%

1

Número de unidades de ejecución

0

0,25

0,25

0,25

1

1-ene.-2017

1-jul.-2017

$

-

$

-

$

-

31-dic.-2017

Número de proyectos estructurados

0

0,25

0,25

0,25

1

1

# Certificaciones de Calidad

0

0

0,5

0,5

1

Profesional Especializado

Técnico Administrativo

2

$

-

$

-

$

-

31-dic.-2017

2

Dirección Corporativa

Dirección Corporativa

Profesional Especializado

Oficina Asesora de
Planeación Institucional

Profesional Especializado

Implementar una estrategia que
permita la prestación del servicio al
ciudadano de acuerdo con los
lineamientos de gobierno en línea

2. Llevar a cabo las acciones requeridas para contar con el suministro de los
bienes y servicios requeridos en la entidad

100% de apoyo logistico a los
procesos misionales y de apoyo de la
entidad

3. Adelantar las acciones técnicas y administrativas para la estructuración y
ejecución de un programa que fortalezca la gestión del talento humano en la
entidad

Generar un programa para fortalecer
la gestión del talento humano en la
entidad

Porcentaje de
Ejecución

Implementar 1 solución tecnológica y
administrativa que soporte los
procesos de la entidad en materia de
planeación y proyectos

1-ene.-2017

31-dic.-2017

1

% de disponibilidad de la infraestructura
física y lógica

25%

25%

25%

25%

100%

1

$

1.190.000.000

$

-

$

1.190.000.000

Dirección Corporativa

Equipos y herramientas tecnologicas
(hadware y sofware) que soportan
los procesos misionales y de apoyo a
la entidad

5. Efectuar la renovación del licenciamiento de las herramientas colaborativas y
sistemas que soportan los servicios de la entidad

Administración del SIG

1. Mejoramiento Continuo

Servicio al Ciudadano

5. Satisfacción del Cliente

Gestión de Bienes y
Servicios

4. Productos y Servicios de
Calidad

Gestión del Talento
Humano

3. Talento Humano Idóneo

Director Administrativo y
Financiero

Gestión TICs

4. Productos y Servicios de
Calidad

Equipos y herramientas tecnologicas
(hadware y sofware) que soportan
los procesos misionales y de apoyo a
la entidad

1. Elaboración y puesta en marcha, a través de una agencia de comunicaciones
especializada, de una estrategia de marketing digital que abarque página web y
redes sociales (Facebook y Twitter), con el objetivo de posicionar a la Regioón
Central como modelo de desarrollo.

3. Gestionar con los medios de comunicación la publicación de contenidos de
la Región Central, así como espacios para entrevistas al Director Ejecutivo (free
press)

Cargo

15-dic.-2017

100%

Posicionar a la Región Central como modelo
2. Apoyo mediático a los distintos eventos organizados por la Región Central,
de desarrollo regional en Colombia
para que sirvan como plataforma desde la cual se visibilice y posicione la marca
Región Central como modelo de desarrollo regional.

Dependencia

1-jun.-2017

Porcentaje

4. Adelantar el proceso para la adquisición e implementación de una solución
tecnológica y administrativa que soporte los procesos de la entidad en materia
de gestión documental, planeación y proyectos

Total de la Vigencia

1-ene.-2017

Cumplir con el reporte de información
1. Elaborar y presentar los informes presupuestales a los entes de control de
financiera de la entidad de manera oportuna y
conformidad con los lineamientos establecidos
efectiva ante las instancias correspondientes

Fortalecer y posicionar la capacidad
institucional de la Región Central para
articular la planeación regional,
posicionar el modelo de desarrollo
Garantizar la infraestuctura física y lógica para
regional y apoyar las entidades
el funcionamiento y operación de la entidad
territoriales socias en la estructuración
en el marco de los procesos misionales y de
de proyectos de impacto regional.
apoyo de la entidad

Proyección Regalías

1

1

Realizar el proceso de contratación orientado a la Certificiación de calidad la
entidad

Gastos de Inversión

Nº

RESPONSABLE

100%

31-dic.-2017

3. Implementar la intranet corporativa como portal de requerimientos

PRESUPUESTO ASIGNADO
(Nota: Las actividades que no tengan presupusto asignado se registrará $0)

Cantidad

1-ene.-2017

1. Implementar una herramienta de gestión de apoyo para las TIC como
instrumento de interacción, apalancando las buenas prácticas de ITIL
Mantener la disponibilidad e integridad de la
infraestructura tecnologica de la entidad e
2. Generar mecanismos de respaldo para garantizar la seguridad de la
implementar las soluciones tecnológicas
informacion
requeridas

F-DE.06.-01

1

# Expedientes contractuales scaneados
/# Expedientes contractuales
# Expedientes de archivo conformados
/# Expedientes de archivo

2016

Porcentaje

6. Instalar el hardware requerido en la entidad que responda a sus
necesidades operativas y misionales

Comunicación
Estratégica

Nº

Porcentaje de
Ejecución

1. Adelantar el análisis e implementación de una estrategia para establecer
unos canales y mecanismos adecuados en la prestación del servicio al
ciudadano

6. Fortalecimiento
Institucional

Fin
(dd/mm/aa)

100%

Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad

Programa y/o
Proyecto de
Inversión

Inicio
(dd/mm/aa)

Porcentaje

Gestión de Bienes
y Servicios
Gestión del
Talento Humano

Unidad de
Medida

# Informes Presentados / # Informes
Requeridos

Servicio al
Ciudadano

2017

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
(Se registrará el indicador o formula que permitira hacer seguimiento a la meta
trimestralmente, y el % o #, correspondiente)

1. Adelantar las acciones necesarias para llevar a cabo la etapa de
Implementar el Nuevo Marco de Contabilidad
implementación NMCSP y presentar los informes contables de acuerdo con
para el Sector Público-NMCSP
esta regulación

1. Diseño del Modelo de ejecución
2. Estudio del sector
3. Fase precontractual
4. Apertura proceso contractual e interventoria
5. Esquema supervisión
Fortalecer la capacidad de estructuración y 6. Seguimiento y monitoreo - reportes interventoria SGR y Gesproy
ejecución de proyectos de la Rape Region 7. Inicio Ejecución proyecto Paramos
Central
1. Identificación y priorización de proyectos derivados del PER por Eje
2. Estratégico para la vigencia. Arbol de problema y objetivos
3. Estructuración Tecnica, fianciera y gestión documental
4. Entrega de proyectos estructurados en factibilidad
5. Cumplimiento requisitos de viabilidad aprobación

Direccionamiento
Estratégico

6

Actividades Programadas

1. Adelantar las gestiones para la convalidación de las Tablas de Retención
Documental ante el Archivo General de la Nación, para ser implementadas en
Contribuir a la racionalización de la la entidad
Establecer
lineamientos
para producción documental y a su control y
desarrollar actividades administrativas y acceso, asegurando su integridad
2. Definir los requisitos archivísticos indispensables para la implementación de
técnicas que aseguren la ejecución de
un Sistema de Información que soporte el proceso de Gestión Documental
cada uno de los procesos de la gestión
documental, garantizando el acceso y Facilitar el acceso a los documentos
consulta de los documentos físicos y producidos por la entidad en el desarrollo de Llevar a cabo el proceso de digitalización de los expedientes contractuales de la
entidad
electrónicos,
la
integridad
y sus procesos y garantizar su preservación
conservación
de
la
memoria Garantizar la autenticidad, integridad y 1. Prestar el acompañamiento a las diferentes áreas para la conformación de
institucional de la Entidad, según la conservación documental mediante la expedientes de Archivo de la Entidad, con base en las TRD
normatividad archivística vigente.
aplicación los principios y normatividad
archivística vigente
2. Diseñar e implementar el Programa de Gestión Documental

Dirigir, coordinar y controlar los
recursos financieros de la entidad de
manera eficiente, oportuna y confiable
en el marco de las normas legales
vigentes y suministrar la información
necesaria para la toma de decisiones en
la gestión de la entidad y la rendición
de cuentas en relación con el manejo y
control de los recursos y del patrimonio
público

2017

FECHA
(dd/mm/aa)

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y METAS DE LA VIGENCIA

Proceso

CÓDIGO:

PLAN DE ACCIÓN PROCESOS

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESO VIGENCIA

Vigencia

2

VIGENTE A PARTIR DE:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

TITULO:

N°

VERSIÓN No.

FORMATO

PROCESO:

Cantidad

Ejecutar una estrategia de
comunicación que combine acciones
ATL - BTL y Freepress.

1-ene.-2017

31-dic.-2017

1

Número de publicaciones en medios de
comunicación (freepress)
Impacto estimado de la pauta en las
distintas audiencias

0

0,25

0,25

0,25

1

Dirección Ejecutiva

Asesor de Comunicaciones Comunicación Estratégica

5. Satisfacción del Cliente

TIPO DE DOCUMENTO:

Clasificación

Descripción

N°

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Actividades Programadas

1. Definir un modelo de pago por servicios ambientales -PSA- o de incentivos a
la conservacion para la Region Central
- Concertar y articular con entidades ambientales
- Diseñar el modelo regional (crear uno nuevo o adaptar uno existente)
Implementar un modelo de compensación
- Priorizar los municipios de intervención
por servicios ambientales, asociado a la
2. Generar acuerdos de conservación
cuidado del recurso hídrico
- Identificar predios y familias beneficiarias
3. Realizar alianzas para el manejo de los recursos
4. Implementar el modelo
5. Definir el mecanismo de monitoreo y control del modelo

2017

1

Ejes estratégicos
de planificación y
gestión de impacto
regional

1

Programa y/o
Proyecto de
Inversión

1. Sustentabilidad eco
sistémica y manejo
del riesgo.

2016

2

Ejes estratégicos
de planificación y
gestión de impacto
regional

2

2016

1. Mecanismo de coordinación con las diferentes autoridades ambientales.
2.Implementación de acciones y mecanismos de intervención para el
Orientar los procesos de planeación
mantenimiento, prevención y preservación de la estructura ecológica principal
ambiental requeridos para el desarrollo
2. Articulación de los instrumentos de planeación ambiental.
sostenible y para el fortalecimiento del
3. Coordinación interinstiotucional para concertar Plan Regional de manejo del
modelo de ocupación territorial de la RAPE
recurso hídrico y participacióin en las acciones que se determinen para la
descontaminación del rio Bogotá

2

1

Mejorar la eficiencia en la cadena de
abastecimiento de la Región Central, a Implementar el sistema de
partir de una estrategia regional de institucionales de la Región Central
seguridad alimentaria y desarrollo rural.

2

2017

Programa y/o
Proyecto de
Inversión

2. Seguridad
alimentaria y
desarrollo rural.

1. Diseñar una estrategia de "cuidado del agua", asociada al cambio climático,
que contenga componentes de cambio cultural, pedagógicos y
Formular e implementar una accion de comunicacionales.
cambio climatico asociada a la gestión integral 2. Implementar una estrategia de "cuidado del agua", asociada al cambio
del recurso hídrico y resiliencia regional
climático.
Estructurar e implementar proyectos
3. Formulación de acción regional para la resiliencia territorial
para la conexión de corredores
4. Seguimiento, monitoreo y control de recursos de la estrategia
biológicos y la consolidación de
ecosistemas y programas de páramos
1. Identificar iniciativas similares existentes en la Región Central.
2. Estructurar el programa Bosques de Paz para la Región Central e Identificar
Desarrollar un programa regional de los beneficiarios.
guardaparamos con enfoque social
3. Generar alianzas para concertar la financiación y alcance de la iniciativa con
los actores estratégicos.
4. Iniciar la implementación del proyecto.

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
Proteger y conservar los complejos de
incentivos por servicios ambientales,
páramos y los bosques Alto Andino de la
prevención de riesgos de desastres y
Región Central
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

4

Aprobación del proyecto
1.OCADs Centro Sur y Departamental Meta "Implementación de acción de
conservación y restauración en los complejos de páramos y bosque alto andino
de la Región Central".
Caracterización
1. Identificación y selección de familias beneficiarias en los 53 municipios del
proyecto.
2. Selección predios a intervenir para los componentes de conservación y
restauración.
Requisitos Ejecución
1. Presentación de requisitos de ejecución ante la Secretaría Técnica de Norte
de Santander en centro oriente y Putumayo en Centro Sur.
2. Programación mensual y solicitud de giro de recursos a Ministerio de
Hacienda y Crédito Público
3. Trámite para el desembolso de recursos
4. Incorporación de recursos mediante acto administrativo a la entidad

Unidad de
Medida

Meta Año (Valor)

Cantidad

Cantidad

Cantidad

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
(Se registrará el indicador o formula que permitira hacer seguimiento a la meta
trimestralmente, y el % o #, correspondiente)

Fin
(dd/mm/aa)

Nº

Descripción del Indicador

I
Trim

II
Trim

III
Trim

IV
Total de la Vigencia
Trim

1 modelo implementado en 3
municipios

1

Numero de modelos regionales de
conservacion estructurado o apoyados

0

0,3

0,3

0,1

1

1 acción de cambio climatico
formulada o replicada.

2

Número de acciones de cambio
climatico formuladas o replicadas

0

0,3

0,3

0,3

1

31-dic.-2017

1 programa de guardapáramos en
implementación

Número de programas promovidos

0

0,3

0,3

0,2

Gastos de Inversión

Nº

Cantidad

1 programa de guardapáramos en
implementación

Cantidad

Proyecto aprobado y en
implementacion

Proyección Regalías

Total de la Vigencia

RESPONSABLE
Dependencia

Mejorar la eficiencia en la cadena de
abastecimiento de la Región Central, a
partir de una estrategia regional de
seguridad alimentaria y desarrollo rural.

1.Fortalecer la implementación del proyecto Cambio Verde en los municipios
donde se realizaron los pilotos y promoiver su implemnetación enb la Región
Promover el intercambio de material
(Identificar las entidades territoriales, el modelo a implementar y los actores a
reciclable y aceite de cocina por productos
vincular)
agrícolas de temporada
2. Gestionar la oferta de productos frescos, el manejo posterior del material
reciclable los procesos de formación y comunicación requeridos.
3. Promover la realización de los arreglos institucionales necesarios.
4. Hacer seguimiento a los intercambios y proponer acciones de mejora

Cantidad

Mejorar la eficiencia en la cadena de
abastecimiento de la Región Central, a
partir de una estrategia regional de
seguridad alimentaria y desarrollo rural.

1. Establecer lineamientos y estrategias de reconversión productiva que
mejore la calidad e inocuidad de los productos agricolas, asi como la
disminución de la presión sobre los ecosistemas estratégicos de la región y
promover proyectos de agricultura urbana.
Articular
y
coordinar
los
actores 2. Establecer lineamientos para el diseño y localización de centros de logística
institucionales para Implementar la estrategia para el sectror
regional de seguridad alimetaria y desarrollo 3. Promover estrategias de comercialización que permita disminuir la
rural
intermediación, generar valor agregado y mejorar el ingreso de los pequeños
productores de la Región Central. (puede incluir mercados campesinos)
4. Conformar y poner en funcionamiento la comisión de seguridad alimentaria
de la Región Centralpara la implementación de la estrategia de seguridad
alimentaria.

Cantidad

Cantidad

5 municipios vinculados
5 entidades territoriales vinculados
10 organizaciones fortalecidas

Número de programas promovidos

0

0,3

0,3

0,2

1

% de implementación

0

0,25

0,25

0,25

1

0

0

0,5

0,5

1

31-mar.-2017

1

1-jun.-2017

31-dic.-2017

1

Número de municipios vinculados
Número de socios implementando el
programa
Organizaciones fortalecidas

Cargo

Proceso

Línea de Política de Calidad
Asociada

$

1.160.000.000

$

-

$

1.160.000.000

1

4

1-ene.-2017

F-DE.06.-01

Gestión del Desarrollo
Regional

1

3

2016

PRESUPUESTO ASIGNADO
(Nota: Las actividades que no tengan presupusto asignado se registrará $0)

Dirección de Planificación,
Gestión y Ejecución de
Proyectos

Cantidad

Aprobación del proyecto
1.OCADs Centro Oriente, Centro Sur y Departamental Meta "Mejoramiento de
ingresos a pequeños productores de la Región Central ".
Caracterización
1. Identificación y selección de familias beneficiarias en los 42 municipios del
proyecto.
2. Selección productores para los componentes de asociatividad, logistica y
pequeños comercialización.
Requisitos Ejecución
1. Presentación de requisitos de ejecución ante la Secretaría Técnica de Norte
de Santander en centro oriente y Putumayo en Centro Sur.
2. Programación mensual y solicitud de giro de recursos a Ministerio de
Hacienda y Crédito Público
3. Trámite para el desembolso de recursos
4. Incorporación de recursos mediante acto administrativo a la entidad

Inicio
(dd/mm/aa)

1-ene.-2017

1. Identificar las entidades territoriales, actores a vincular y estimar la demanda
de alimentos y oferta de productores.
2. Promover la realización de los arreglos institucionales requeridos
3. Implementar una estrategia de acompañamiento comercial que involucre la
compras realización de ruedas de negocio y de acuerdos comerciales, la creación de una
marca, el fortalecimiento de la asociatividad (creación de una red de
productores de la región central, promover la capacitación y asistencia técnica
a los productores: buenas prácticas agricolas, calidad e inocuidad, habilidades
comerciales) y la generación de valor agregado local.
4.Hacer seguimiento a las transacciones y proponer acciones de mejora

Mejorar la eficiencia en la cadena de
abastecimiento de la Región Central, a Mejoramiento de ingresos a
partir de una estrategia regional de productores de la Región Central
seguridad alimentaria y desarrollo rural.

2017

FECHA
(dd/mm/aa)

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y METAS DE LA VIGENCIA

Proceso

CÓDIGO:

PLAN DE ACCIÓN PROCESOS

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESO VIGENCIA

Vigencia

2

VIGENTE A PARTIR DE:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

TITULO:

N°

VERSIÓN No.

FORMATO

PROCESO:

Profesional Especializado

2. Desarrollo Regional

Gestión de la información
y generación de servicios

15

$

-

$

32.499.987.282 $

Gestión del Desarrollo
Regional

32.499.987.282

Gestión del Desarrollo
Regional

5 Municipios beneficiados

1-jun.-2017

31-dic.-2017

1

Estrategia de seguridad alimentaria
en implementación

1-ene.-2017

31-dic.-2017

1

Proyecto aprobado y en
implementación

1-ene.-2017

31-dic.-2017

1

Número de Municipios beneficiados
Número de intercambios realizados
Toneladas de material reciclable
recuperado

0

0

0,5

0,5

1

% implemenatción estrategia

0

0

0,5

0,5

1

Número de proyectos aprobados en
OCAD
% de implementación

0

0,25

0,25

0,25

1

1

$

810.000.000

$

-

$

810.000.000

Dirección de Planificación,
Gestión y Ejecución de
Proyectos

1

$

-

$

16.999.000.000 $

16.999.000.000

Profesional Especializado

Gestión de la información
y generación de servicios

Gestión del Desarrollo
Regional

2. Desarrollo Regional

TIPO DE DOCUMENTO:

Clasificación

Descripción

N°

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Actividades Programadas
1. Concertación institucional con entidades socias para priorización y
financiación de la Red Logistica Regional
2. Elaboración de estudios previos y adelantar proceso contractual
Suscripción del Contrato o Convenio
3. Ejecución del proyecto Sistema Logístico de Cundinamarca y Bogotá
4. Ejecución Programa Cargue y descargue nocturno - Grandes Superficies

1

3

2017

Ejes estratégicos
de planificación y
gestión de impacto
regional

3

Fortalecer la conectividad intermodal y
Fortalecer la red logística regional
logística de la Región Central

Programa y/o
Proyecto de
Inversión

3. Infraestructura de
transporte, logística y
servicios públicos.

2016

1. Concertación institucional con entidades socias para priorización y
financiación
2.Elaboración de términos de referencia y elaboración de estudios previos para
adelantar proceso contractual
Suscripción del Contrato o Convenio
3. Estructuración Tecnica, financiera y operativa
4. Entrega de proyectos estructurados en pre- factibilidad
5. Elaboración de instrumentos de financiación. Análisis de cuentas
departamentales y fondeos. Esquemas alternativos de financiamiento regional
(insumos fase III)

1. Gestión del Plan Maestro de Transporte Intermodal de la Región Central y
red logistica
Articular y gestionar los planes, y proyectos 2. Brindar lineamientos para el diseño de conexiones viales de continuidad
de infraestructura de Transporte y logística regional
que sirvan de plataforma para la articulación 3. Establecer lineamientos para la estructuración de un Sistema Integrado de
de los territorios que integran la RAPE
Transporte, conforme con las políticas y disposiciones legales.
4. Definir las determinantes o lineamientos de ordenamientos en materia de
logistica e infraestructura de tranposte regional

2

Mejorar la eficiencia en la cadena de
abastecimiento de la Región Central, a
partir de una estrategia regional de
seguridad alimentaria y desarrollo rural.

3

Coordinar la planeación y gestión de la
1. Gestión red logistica Región Central
infraestructura
de
Transporte,
2. Portafolio de proyectos corto, mediano y largo plazo
logística y servicios públicos, como Mejorar la capacidad logística de la Región 3. Elaborar una Propuesta de las infraestructuras requeridas para el desarrollo
plataforma para la competitividad y el Central
rural de la Región Central y articulación de plataformas logísitcas a corto,
desarrollo sostenible de los territorios
mediano y largo plazo
que integran la RAPE

1

2, Implementación de un plan de mejora orientado al cierre de brechas
Generar convergencias entre actores Articular los territorios de la Región Central a
competitivas del producto diseñado
para el desarrollo competitivo de la traves del desarrollo de productos turisticos
Región Central
asociados al turismo de naturaleza
3. Diseño de un plan de mercadeo

Meta Año (Valor)

Inicio
(dd/mm/aa)

Fin
(dd/mm/aa)

Nº

Descripción del Indicador

I
Trim

II
Trim

III
Trim

Cantidad

3 acciones logísticas concertadas y
cofinanciadas, para el mejoramiento
de la red de distribución y cadenas
de abastecimiento

1-jun.-2017

31-dic.-2017

1

Número de acciones implementadas

0

0

2

1

1

Cantidad

2 Proyectos del PMTIRC en fase II
(estructuración financiera y
operativa)

1-jun.-2017

28-nov.-2017

2

Número de instrumentos de fianciación

0

0

1

1

2

Cantidad

1 plan de infraestructura de
transporte y logística gestionado

10-ene.-2017

31-dic.-2017

1

Cantidad

Tres (3) documentos con:
1) Caracterización logística Región
Central
2) Definición de la red logística RAPE
3) Propuesta e identificación de
proyectos regionales en temas
logísticos a corto, mediano y largo
plazo
(1) Propuesta de articulación de
plataformas logísticas de la Región
Central

1-ene.-2017

30-jun.-2017

1

1-ene.-2017

30-jun.-2017

Cantidad

1 Ruta Turistica Regionales en
implementación

1-oct.-2017

31-dic.-2017

1-abr.-2017

30-jun.-2017

4. Implementación del plan de mercadeo

Ejes estratégicos
de planificación y
gestión de impacto
regional

4

Programa y/o
Proyecto de
Inversión

1-abr.-2017

1.Ejercicio de construcción colectiva con actores del territorio y validación con
los socios de la estrategia diseñada
Implementar uno de los proyectos priorizados 2. Definir el modelo de gobernaza para el diseño de la estrategia asi como para
en la agenda regional de especialización su implementación
inteligente
3. Portafolio de proyectos y acuerdo sobre implementación de proyectos de
impacto en corto plazo
4. Apoyar la estructuración del proyecto priorizado

Cantidad

1. Coordianción regional en los escenarios de discusión de asuntos
relacionados con la competitividad (Comisiones regionales de competitividad,
Consejo de CTI, entro otros), según los requerimientos presentados.
2. Implementación de acciones para el fomento y estimulación del
emprendimiento productivo sostenible
3. Coordinación del diseño y la gestión de los planes, programas y proyectos
relacionados con el fortalecimiento de los factores de competitividad,
específicamente en la generación de ingresos, el emprendimiento y la
innovación

Cantidad

1

1. Identificar iniciativas para desarrollar en el marco de la estrategía de
Corredores Turisticos del MinCIT para la Región Central con la posibilidad de
confinanciar con los socios, FONTUR o SGR
Generar convergencias entre actores
2. Acompañar la ejecución del Convenio interadministrativo de Cooperación
Articular las necesidades de la región en
para el desarrollo competitivo de la
0000518 del 29 de abril de 2016, entre Fondo de Tecnologías de la Información
materia de turismo con las politicas nacionales
Región Central
y las Comunicaciones- FONTIC y la RAPE Región Central, que finaliza el 31 de
diciembre de 2018.
INICIATIVA TURISMO A TRAVES DE TICS - PLATAFORMA CONTENIDOS
DIGITALES

Cantidad

1

1. Diseño producto turistico asociado Leyenda del Dorado
2. Herramientas de divulgación y capacitación para operadores sobre el
Planear
y
gestionar
acciones
producto turistico
encaminadas a elevar la competitividad Promover sectores altamente competitivos
3. Plan de señalización de atractivos
y la proyección internacional de la como el turismo
4. Plan mercadeo
Región Central
5. Gestión para implementación de una (1) acción temprana para la
visibilización de la Región Central como destino turístico

2

4. Competitividad y
proyección
internacional.

2016

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

Adoptar estrategias de competitividad en
materia de desarrollo de clúster, cadenas
productivas, plataformas tecnológicas y las
demás acciones necesarias para elevar la
competitividad regional

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
(Se registrará el indicador o formula que permitira hacer seguimiento a la meta
trimestralmente, y el % o #, correspondiente)

Unidad de
Medida

1 Diseño de producto turistico asociado a turismo de naturaleza

2017

2017

FECHA
(dd/mm/aa)

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y METAS DE LA VIGENCIA

Proceso

CÓDIGO:

PLAN DE ACCIÓN PROCESOS

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESO VIGENCIA

Vigencia

2

VIGENTE A PARTIR DE:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

TITULO:

N°

VERSIÓN No.

FORMATO

PROCESO:

Una (1) estrategia de articulación de
instancias y agendas de
competitividad diseñada y en
operación.

1

Número de planes de infreaestructura
gestionado

# de documentos de caracterizacion
# de proyectos identificados

Número de rutas turisticas
implementadas

30-jun.-2017

IV
Total de la Vigencia
Trim

0

0,25

0,25

0,25

1

0,5

0,5

0

0

1

50%

50%

0%

0%

100%

0%

0%

40%

60%

100%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

50%

50%

100%

Gastos de Inversión

Nº

1

$

Proyección Regalías

1.200.000.000

$

RESPONSABLE

Total de la Vigencia

-

$

2

$

-

$

-

$

1

$

940.000.000

$

-

$

1 iniciativas en implementación

1-ene.-2017

30-jun.-2017

3

% de implementación de la

0,25

0,25

0,25

0,25

1

$

-

$

-

$

-

1 iniciativa diseñada

1-ene.-2017

30-jun.-2017

1

# iniciativas diseñadas

0,1

0,9

0

0

1

$

-

$

-

$

-

1-jul.-2017

30-sep.-2017

1

0,25

0,25

0,25

0,25

1

$

-

$

-

$

-

1

Proceso

Línea de Política de Calidad
Asociada

Dirección de Planificación,
Gestión y Ejecución de
Proyectos

Profesional Especializado

Gestión de la información
y generación de servicios

2. Desarrollo Regional

Dirección de Planificación,
Gestión y Ejecución de
Proyectos

Profesional Especializado

Gestión de la información
y generación de servicios

2. Desarrollo Regional

940.000.000

2

0,25

Cargo

-

30-mar.-2017

0,25

Dependencia

1.200.000.000

1-ene.-2017

0,25

F-DE.06.-01

PRESUPUESTO ASIGNADO
(Nota: Las actividades que no tengan presupusto asignado se registrará $0)

% de implementación de la estrategia de
articulación

0,25

2016

1 Proyecto priorizado y estructurado

Cantidad

1 Producto turistico asociado a la
Leyenda del Dorado diseñado y en
implementacióin
1 Accion temprana implementada
para la visibilización de la Región
Central como destino turístico

# de productos turistico diseñados
# de acciones tempranas implementadas

TIPO DE DOCUMENTO:

Clasificación

Descripción

N°

1
2017

Ejes estratégicos
de planificación y
gestión de impacto
regional

5

2016

Programa y/o
Proyecto de
Inversión

5. Gobernanza y buen
gobierno.

2

3

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

2017

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
(Se registrará el indicador o formula que permitira hacer seguimiento a la meta
trimestralmente, y el % o #, correspondiente)

FECHA
(dd/mm/aa)

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y METAS DE LA VIGENCIA

Proceso

CÓDIGO:

PLAN DE ACCIÓN PROCESOS

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESO VIGENCIA

Vigencia

2

VIGENTE A PARTIR DE:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

TITULO:

N°

VERSIÓN No.

FORMATO

PROCESO:

Unidad de
Medida

Meta Año (Valor)

Inicio
(dd/mm/aa)

Fin
(dd/mm/aa)

Nº

Descripción del Indicador

I
Trim

II
Trim

III
Trim

IV
Total de la Vigencia
Trim

1. Gestión para implementación del diseño institucional, operartivo,
tecnologico y financiero, del sistema de inforación geográfico, terriotrial y
catastral al servicio de la Región Central
2. Formulación a nivel de prefactibilidad de proyecto de catastro regional
3. Apoyo y gestion institucional de los socios para la preparación de la
implementación de catastro multiproposito a nivel territorial
4. Actualización y mantenimiento del SIG regional que garantice la elaboración
de productos cartográficos.

Porcentaje de
Ejecución

100% Diseño institucional de catastro
regional e infraestructura de datos
regional

1-ene.-2017

30-jun.-2017

1

Definición y socialización del diseño
institucional de catastro regional e
infraestructura de datos regional

25%

25%

25%

25%

100%

1. Estrategia definida y avalada para la formulación y adopción de directrices
regionales de ordenamiento territorial y buen gobeirno
2. Documento de lineamientos regionales y proceso de incorporacion de los
instrumentos de ordenamienot territorial de los socios
3. Comité coordinación Regional de ordenamiento Territorial - Región Central
4. Plan de acción conjunto (adopción de medidas, acciones, proyectos)

Porcentaje de
Ejecución

100 % Lineamientos regionales de
ordenamiento territorial
incorporados en los instrumentos de
ordenamiento territorial de los
asociados.

1-ene.-2017

30-sep.-2017

2

30%

30%

40%

0%

100%

1. Definir la estrategia de gobierno abierto.
2. Divulgar la estrategia de gobierno abierto.

Porcentaje de
Ejecución

1-ene.-2017

30-sep.-2017

3

Una estrategia defiida y divulgada

25%

25%

25%

25%

100%

Identificar el marco institucional de la Región
Establecer una linea base en materia de Central a fin de establecer el nivel de Documento de identificación del marco institucional de la Región Central que
gobernanza de la Región Central
desempeño institucional en la entidades permita generar una linea base
territoriales socias.

Estrategia para promover práticas de
gobierno abierto en planificación,
ejecución y seguimiento a la gestión
pública de los socios

Cantidad

1 documento

1-ene.-2017

31-dic.-2017

1

Elaboración del documento

0,25

0,25

0,25

0,25

1

1. Definición del horizonte de desarrollo regional para cada eje misional.
2. Identificación de brechas regionales para cada eje misional.
Articular la planeación del ordenamiento y
3. Plan de acción estratégico para eliminar o reducir brechas regionales para
desarrollo territorial de la Región Central en el
cada eje misional
marco de los 5 ejes
4.Control y seguimiento estratégico para el cumplimiento del plan y medir su
impacto.

Cantidad

1-ene.-2017

30-mar.-2017

1

% de formulación del PER

0,6

0,4

0

0

1

1.Seguimiento a la finalización del proceso de capacitación de líderes en temas
regionales
2. Generar una agenda con los líderes políticos de la región central
Identificar y fortalecer los actores claves para (Congresistas, Concejales y Diputados.), conforme a los requerimientos
el desarrollo de la Región Central.
establecidos.
3. Establecer canales de comunicación entre la Rape y el Gobierno Nacional y
gestionar alianzas con actores estrategicos para gestion por cada uno de los
ejes misionales

Cantidad

1-ene.-2017

30-mar.-2017

2

Agenda gobierno nacional y alianzas
estrategicas

0,3

0,3

0,3

0,1

1

1. Documento de identificación del marco institucional de la Región Central
que permita generar una linea base
2.Diseñar y gestionar un fondo de inversión regional, conforme a los
requerimientos de la Entidad y definir esquemas de inversión público-privado
en función de los proyectos establecidos.
3. Observar y sugerir proyectos de acto legislativo y normas que permitan el
logro misional de la entidad, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes
4. Propuesta de delegación de competencias, alternativas y fortalecimiento
fiscal

Cantidad

0,4

0,25

0,25

0,1

1

Fortalecer de las condiciones de
gobernabilidad y gobernanza de la
Región Central

Generar capacidades para planear y
gestionar el territorio desde una
perspectiva regional, consolidar la
gobernanza y articular los distintos
niveles de gobierno.

Articular el ordenamiento territorial regional

Fortalecer la institucionalidad regional.

Actividades Programadas

Un (1) Plan Estratégico Regional
formulado
60 Lideres capacitados en temas
regionales
Alianzas gobierno nacional y actores
estrategicos
Agenda ajuste institucional con
corporaciones publicas

Una (1) propuesta de delegación de
competencias, alternativas ajuste
institucional y fianciamiento para el
desarrollo regional

Documento con los lineamientos
regionales formulados
Numero de instrumentos que
incorporan los lineamientos de
ordenamiento territorial

Gastos de Inversión

Nº

2

$

Proyección Regalías

500.000.000

$

RESPONSABLE

Total de la Vigencia

-

$

30-jun.-2017

3

Número de propuesta de delegación de
competencias, alternativas ajuste
institucional y fianciamiento para el
desarrollo regional

Dependencia

Cargo

Proceso

Línea de Política de Calidad
Asociada

Dirección de Planificación,
Gestión y Ejecución de
Proyectos

Profesional Especializado

Gestión de la información
y generación de servicios

2. Desarrollo Regional

500.000.000

$

-

$

-

$

-

$

5.800.000.000

$

49.498.987.282

$

55.298.987.282

Numero de iniciativas propuestas

1-ene.-2017

F-DE.06.-01

PRESUPUESTO ASIGNADO
(Nota: Las actividades que no tengan presupusto asignado se registrará $0)

1

# Lideres certificados / # Lideres
programadas a capacitar

2016

