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Código

Proy
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Año

Progr
ama

Programa

Proyectos de
inversión

Objetivos Específicos

Implementar un modelo de pago por servicios
ambientales y otros incentivos a la conservación ,
asociado a la protección y conservación del recurso
hídrico

Formular e implementar una acción de cambio
climático asociada a la gestión integral del recurso
hídrico

2017

1

1

2

N° de municipios
involucrados

N° acciones de cambio
climático implementadas

2- Seguridad
alimentaria y
desarrollo 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.

1 documento con la identificación de
los elementos para la conectividad de
la estructura ecológica regional

N° Organizaciones
campesinas vinculadas

10 organizaciones campesinas
vinculadas al Sistema de Compras
Institucionales

N° zonas caracterizadas

3 zonas de desarrollo agroalimentario
caracterizadas

% cumplimiento de
actividades programadas
para la vigencia

100% actividades de la vigencia
programadas para la implementación
zonas de desarrollo agroalimentario

Implementar Mercados Campesinos en la Región
Central

N° Mercados realizados

Mejorar los ingresos de los pequeños productores
N° de familias identificadas
rurales de la Región Central

2017

1

1

3

4

3- Infraestructura
de transporte,
logística y servicios
públicos.

4- Competitividad
y proyección
internacional.

Fortalecer la
conectividad
intermodal y
logística de la
Región Central

Fortalecer la conectividad multimodal regional

3 Municipios con acción de cambio
verde

$

1.220.716.000

$

1.420.499.998

$

55.400.000

$

1.077.553.802

2 Mercados campesinos realizados en
la Región Central
900 Familias identificadas para
intervención

N° de Talleres

3 Talleres de acompañamiento
técnico para el seguimiento y
evaluación de la implementación del
PSA

N° Proyectos formulados

1 Proyecto formulado para atención a
comunidades indígenas con enfoque
étnico-diferencial

N° de Proyectos Priorizados

2 Proyectos del PMTIRC priorizados
para formulación de fase II

Fortalecer las capacidades técnicas de las entidades
asociadas en materia de Seguridad Alimentaria.

2017

1 acción de cambio climático
formulada, cofinanciada y en
implementación

N° Documentos
elaborados

Promover
el
intercambio
de
material N° Municipios involucrados
potencialmente reciclable por productos agrícolas en las acciones de cambio
de temporada
verde

Total Proyecto de
Inversión

1 modelo en implementación para 3
municipios

Estructurar e
implementar
proyectos para la
conexión de
corredores biológicos Desarrollar un proyecto regional de voluntariado de
N° de Proyectos en
1 Proyecto regional de voluntariado
y la consolidación de
guardapáramos con enfoque social regional
implementación
de guardapáramos estructurado
Páramos y Ciclo del
ecosistemas y
Agua
programas de
páramos
Orientar los procesos de planeación ambiental
requeridos para el desarrollo sostenible y el
N° Proyectos en ejecución 1 Proyecto Páramos en ejecución
fortalecimiento del modelo de ocupación territorial
de la RAPE

Implementar el sistema de compras institucionales
de la Región Central

1

N° de modelos en
implementación

Meta de la Vigencia

1- Sustentabilidad
ecosistémica y
manejo del riesgo.

Implementar acciones que incrementen y protejan
las coberturas de los ecosistemas estratégicos de
región central y promuevan su conectividad
ecosistémica.

2017

Nombre del Indicador

2 Productos Turísticos Regionales en
N° de Productos Turísticos
implementación
Generar
Articular los territorios de la región central a través
convergencias entre del desarrollo de productos turísticos
N° Proyectos Formulados
1 Perfil de proyecto formulado
actores para el
en etapa de perfil
entorno a la ruta de integración para
desarrollo
la PAZ
competitivo de la
Región Centra
1 Acción de fortalecimiento de las
Diseñar una estrategia de especialización
N° Acciones de
Comisiones Regionales de
inteligente para la Región Central
fortalecimiento realizadas
Competitividad
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1 Documento de lineamientos para la
articulación del Infraestructura de
N° Documentos elaborados Datos Espaciales Regionales (IDER) en
los Departamentos de Boyacá, Meta y
Tolima

N° Propuestas formuladas

2017

1

5

5- Gobernanza y
buen gobierno.

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

Articular el ordenamiento territorial regional en la
construcción de PAZ

N° Instancias
implementadas
N° de Actores Vinculados

2017

1

6

6-Fortalecimiento
Institucional

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 Propuesta de articulación de
instrumentos de ordenamiento
territorial

$

744.700.000

$

1.663.030.200

TOTAL $

6.181.900.000

1 Instancia de participación
implementada con 3 tipos de actores
vinculados

Fortalecer la capacidad de estructuración y
ejecución de proyectos de la Rape Región Central

% de proyectos
estructurados para la
vigencia 2017

100% de proyectos de inversión para
la vigencia 2017 estructurados
derivados del PER

Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad

N° Acciones realizadas

3 Acciones orientadas a la
certificación del Sistema Integrado de
Gestión de Calidad

N° de soluciones
implementadas

1 Solución tecnológica y
administrativa implementada que
soporte los procesos de la entidad

N° de Programas
implementados
Garantizar la infraestructura física y lógica para el
funcionamiento y operación de la entidad en el
marco de los
procesos misionales y de apoyo de la entidad

1 Programa implementado para
fortalecer la Gestión del Talento
Humano de la Entidad

N° de estrategias
implementadas

1 Estrategia orientada a la prestación
del servicio al ciudadano acuerdo con
los lineamientos de gobierno en línea

% de requerimientos
atendidos

100% de requerimientos logísticos
atendidos

Actualizar y mantener el SIG Regional que garantice N° Sistemas de información 1 Sistema de Información Geográfica
la elaboración de productos cartográficos
actualizados
actualizado

Posicionar a la Región Central como modelo de
desarrollo regional en Colombia

N° Estrategias ejecutadas

1 Estrategia ejecutada de
comunicación que combien acciones
de ATL - BTL y Freepress

N° de acciones realizadas

3 acciones de cambio de imagen
institucional

