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1. INTRODUCCIÓN
El Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) según el Acuerdo Regional 011 del 2015 “Por
el cual se expide el Estatuto Orgánico de Presupuesto de la Región administrativa y de
Planeación Especial- RAPE Región Central”, hace parte del Sistema Presupuestal, como lo
consagra el artículo 4, se complementa con el Plan Financiero de la entidad y se constituye
en un anexo del Presupuesto Anual de la RAPE Región Central.
De acuerdo con el artículo 6, “Es un instrumento que señala los proyectos de inversión
clasificados por proyectos y programas, debidamente evaluados e inscritos en el Banco
Regional de Programas y Proyectos”.
En la elaboración del POAI, participan todas las áreas de la entidad, entre ellas las
Direcciones Ejecutiva, Corporativa y de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos,
además de la Oficina Asesora de la Planeación Institucional y el Consejo Directivo, es
aprobado por el mismo Consejo Directivo y es incluido por la Dirección Corporativa en el
Proyecto de Presupuesto de la Entidad.
Para la vigencia 2018, el POAI contiene la información de inversión directa que realizará la
entidad en temas de orden regional, orientadas con la consolidación de las prioridades
establecidas por el Consejo Directivo en el marco del Plan Estratégico Regional 2017 – 2030,
con los diferentes Ejes Estratégicos y el Plan Estratégico Institucional 2017-2020 que incluye
las acciones de fortalecimiento institucional de la RAPE Región Central.
Este POAI refleja los esfuerzos de la Región Administrativa y de Planeación Especial en la
consolidación de acciones que permitan generar desarrollo económico y social en la Región
Central y contribuya con el fortalecimiento de las Gobernaciones de Boyacá, Cundinamarca,
Meta y Tolima y el Distrito Capital, para generar condiciones que mejoren la calidad de vida
de quienes habitan estos territorios, lo cual se refleja en las prioridades de los diferentes
componentes de la inversión.
Este Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) previsto para la vigencia 2018, fue
aprobado el pasado 9 de octubre de 2017, en Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, y se
detalla en este documento las Estrategias, Programas, Proyectos prioritarios y metas de
corto plazo.
El 20 de febrero, 27 de abril, 25 de mayo y 29 de agosto de 2018 se autorizaron
modificaciones de este documento por el Consejo Directivo en atención a las necesidades
planteadas por los asociados, de acuerdo con lo expuesto en el Acuerdo Regional
correspondiente. A continuación, se presenta la Cuarta Versión del Plan Operativo Anual de
Inversiones (POAI – V.4. – 2018).
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2. ANTECEDENTES
Para la vigencia 2018 se han definido seis (6) rubros presupuestales para inversión en el
Plan Operativo Anual de Inversiones, el cual se estructura en atención a la solicitud del
Consejo Directivo de concentrar los esfuerzos en temas priorizados para lograr una mayor
profundidad y alcance; en concordancia con los planteamientos presentes en los cinco
Planes de Desarrollo de los asociados, en materia de integración y desarrollo regional; de
manera, que se logre dar alcance a los resultados de las acciones acometidas
conjuntamente hasta la fecha.
El presupuesto estimado corresponde a la suma de SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN
MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS ($6.221.135.530)
M/CTE, de acuerdo con lo consagrado en el Acuerdo Regional 001 de 2018.
A continuación, se detallan los montos previstos relacionan las metas, por proyecto de
inversión, previstas para 2018, distribuidas como consta artículo primero de la Resolución
169 de 2018:
RESPONSABLES
Eje Infraestructuras de transporte, logística y servicios públicos
Eje Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos
Eje de Seguridad alimentaria y desarrollo rural
Eje Competitividad y proyección internacional
Eje Gobernanza y buen gobierno
Fortalecimiento Institucional
Total de Inversión

PROYECTADO
$30.933.333
$525.552.800
$1.276.000.000
$1.749.113.867
$1.072.539.150
$1.566.996.380
$6.221.135.530
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3. PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI V.4. – 2018)
3.1. Eje Infraestructuras de Transporte, Logística y Servicios Públicos
Hecho Regional: La Región Central es la promotora del sistema logístico regional para mejorar la competitividad y el desarrollo sostenible
Año

2018

Estrategia

Programa

Fortalecer los
servicios
logísticos y de
infraestructura
de la Región
Central
articulados a la
política logística
nacional

Promover el
funcionamiento
de corredores
logísticos
regionales,
mediante el
desarrollo de
infraestructura
física,
tecnológica y la
armonización de
políticas, a
escala supradepartamental.

Proyectos de
inversión

Sistema
Logístico
Regional

Objetivos General

Objetivos Específicos

Indicador

Meta de la Vigencia

# Mesas en las que se
participa

2 Mesas de trabajo de
los corredores
logísticos definidos
por el ministerio de
transporte, con
participación activa

Consolidación
e
Fortalecer la conectividad
implementación de un Sistema
inter-modal regional
Logístico Regional

Total

$30.933.333

# Proyecto formulada

4 Proyectos de
conexión de la red
transporte supra
departamental
formulados en perfil
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3.2. Eje Sustentabilidad Ecosistémica y Manejo de Riesgos
Hecho Regional: La Región Central con seguridad hídrica para la sustentabilidad del territorio.
Año

Estrategia

Programa

Proyectos de
inversión

Objetivos General

Objetivos Específicos

Indicador

Meta de la
Vigencia

# Documentos

1 Documento con
el modelo del Plan
de Seguridad
Hídrica Regional en
cuencas
abastecedoras
priorizadas

Seguridad
Hídrica
Regional.

Acciones de
Seguridad
Hídrica
Regional

Formular un Plan de Seguridad
Hídrica Regional que oriente las Establecer
los
lineamientos
acciones de la RAP-E en el generales del plan de seguridad
transcurso de los siguientes doce hídrica
años.

Movilización de
Incentivos a la
Conservación.

Modelo de
Incentivos para
la
Conservación.

Ajuste del modelo de Incentivos a
Adoptar e implementar el modelo
la conservación de carácter
regional de incentivos a la
regional y replica en la Región
conservación.
Central

# Entidades
territoriales
involucradas

2 Entidades
territorial
implementando el
modelo

Formulación y gestión de recursos
para un proyecto de cambio
climático

#Pproyectos
estructurados

1 Proyecto
Estructurado

Total

Agua Limpia y
Disponible

2018

Resiliencia
Regional

Adaptación y
Mitigación del
Cambio
Climático.

$525.552.800
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Año

Estrategia

Programa

Consolidación
de la estructura
ecológica
regional.

Proyectos de
inversión

Conectividad
de la Estructura
Ecológica
Regional

Objetivos General

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

Objetivos Específicos

# Documento de
Definición de temas estratégicos
identificación,
ambientales regionales. (Propuesta
caracterización y
de EER, Banco de suelos, Plan
priorización de los
regional de Seguridad Hídrica,
temas estratégicos
Modelo
regional
de
PSA,
ambientales en la
Transaccionalidad, entre otros)
Región Central

Conformación
interinstitucional ambiental.

Conectividad de
Corredores
Biológicos

Acciones de
Conservación y
conectividad de
Ecosistemas
Estratégicos

Ampliar la cobertura e impacto
Páramos para
del Proyecto de Páramos con la
la Conservación
estructuración de una Fase 2.

Indicador

mesa

Meta de la
Vigencia

Total

1 Documento de
identificación,
caracterización y
priorización de los
temas estratégicos
ambientales en la
Región Central

1 Mesa
# Mesas
interinstitucional
interinstitucionales
ambiental regional
operando
en operación

# Guarda Páramos
Implementar acciones de orientadas
con
a la conservación de Páramos de la reentrenamiento y
Región Central
acciones de
fortalecimiento

120
Guardapáramos
con
reentrenamiento y
acciones de
fortalecimiento

100
Guardapáramos
con entrenamiento
y acciones de
fortalecimiento

Garantizar el acompañamiento y
seguimiento a la Ejecución del
Proyecto de Páramos

% Avance de
Ejecución del
Proyecto Páramos

100% Actividades
de Seguimiento
Cumplidas
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3.3. Eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural
Hecho Regional: La Región Central se consolida como la despensa agroalimentaria saludable del país.
Año

Estrategia

Programa

Generación de
ingresos rurales

2018

Mejorar la
productividad
rural mediante la
diversificación,
modernización
tecnológica, la
innovación y la
Consolidación
consolidación de
de canales de
canales de
comercialización. comercialización

Proyectos de
inversión

Objetivos General

Objetivos Específicos

Iniciar la implementación del
Mejorar los ingresos de los proyecto de mejoramiento de
Alimentos para
pequeños productores rurales de ingresos
de
pequeños
la paz
la Región Central
productores rurales de la Región
Central

Agro 3.0

Consolidar el canal comercial de
compras institucionales con
entidades públicas y privadas de
los territorios de la Región
Central.

Fortalecer la implementación del
modelo
de
compras
institucionales de la Región
Central.

Indicador

Meta de la Vigencia

# Proyectos en
implementación

1 Proyecto de
Mejoramiento de
Ingresos en
implementación

# redes de
productores de la
Región Central
creadas

1 Red de Productores
de la Región Central
creada

# actores del
abastecimiento
vinculados

250 Actores del
abastecimiento de
alimentos vinculados a
la estrategia regional

# organizaciones
articuladas

25 Organizaciones
campesinas articuladas
al proyecto

# estrategia
diseñada

1 Estrategia diseñada

# ruedas de
negocios
realizadas

6 Ruedas de negocios
realizadas

Total

$1.276.000.000
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Año

Estrategia

Programa

Proyectos de
inversión

Objetivos General

Objetivos Específicos

Identificar
acciones
que
impulsen la puesta en marcha de
buenas prácticas para lograr
emprendimientos agropecuarios
sostenibles

Eficiencia
alimentaria

Cambio Verde

Implementar un modelo de
intercambio de alimentos por
material recuperable, orientado a
contribuir en el mejoramiento del
acceso de alimentos en la
población vulnerable de la Región
Central.

Ampliar la cobertura de territorio
con implementación de Cambio
Verde con participación del
sector privado

Indicador

Meta de la Vigencia

Total

# Documentos
realizados

1 Documento de
caracterización
realizado

# Documentos
técnicos
realizados

1 Documento técnico
de la red de
equipamientos
realizado

# Actores
regionales
registrados

500 actores del
abastecimiento de
alimentos registrados

# ZODAS
Implementadas

3 Zonas de Desarrollo
Agroalimentario y social
(ZODAS)
implementadas

# línea base
levantada

1 Línea Base Levantada

# proyecto
formulado

1 Proyecto Formulado

# jornadas de
cambio verde

69 Jornadas de cambio
verde

# alianzas con
privados
formalizadas

2 Alianzas con privados
formalizadas
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3.4. Eje Competitividad y Proyección Internacional
Hecho Regional: La Región Central ha logrado activar una comunidad regional del conocimiento basada en la innovación para dinamizar la
economía regional
Año

2018

Estrategia

ESPECIALIZACIÓN
Fomento de la
Investigación,
Desarrollo e
Innovación

Programa

Proyectos de
inversión

Objetivos General

Turismo
regional en
Bicicleta /
BICIREGION

Posicionar a la Región Central
como un destino turístico de
Aventura alrededor del uso de la
bicicleta de montaña

Corredores
Turísticos
Regionales

Diversificar la oferta turística de la
Región Central a partir del
aprovechamiento y puesta en
valor de los recursos y atractivos
naturales y culturales.

Productos
Turísticos
Regionales

Objetivos Específicos

Indicador

Meta de la Vigencia

Ampliar la cobertura de señalización
a las rutas del proyecto Bici región

# Rutas
señalizadas

5 Rutas de bici
turismo señalizadas

Total

Generar capacidades empresariales
10 Emprendimientos
#
a nuevos operadores turísticos
turísticos
Emprendimientos
locales
fortalecidos
# Acciones de
1 Acción de
Fortalecer y posicionar en el sector,
posicionamiento posicionamiento de
los productos turísticos diseñados e
de la región
la región central
implementados por la Región
central como
como destino
Central
destino turístico
turístico
$1.749.113.867
# Campañas de
1 Campaña de
promoción de
promoción de
Promocionar las rutas de bici
productos
productos turísticos
turismo diseñadas.
turísticos en
RAPE en
implementación
implementación
# Producto
1 Producto turístico
turístico
propuesto
Identificar alternativas de productos
propuesto
turísticos en la Región Central, que
# Producto
aporten a la diversificación de la
1 Producto turístico
turístico para
oferta existente.
para presentación
presentación
ante OCAD
ante OCAD
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Año

Estrategia

Programa

Posicionamiento
DIVERSIFICACIÓN
de la Región
Presencia en
Central como
nuevos
destino
mercados
turístico.

Proyectos de
inversión

Red regional
de innovación
(Agua, agro y
Turismo AAT)

Objetivos General

Crear riqueza a partir de la
Innovación
a
través
del
relacionamiento de empresas y
Centros de investigación que
aporten valor a la economía local.

Objetivos Específicos

Indicador

Meta de la Vigencia

# Rutas
señalizadas

2 Rutas de
senderismo
señalizadas

Activar una mesa de trabajo
interinstitucional
para
la # Documento de
identificación y propuesta de una propuesta de red
red
regional
de
innovación
a partir del
alrededor de los temas de agua, agro resultado de la
y
turismo
con
proyección mesa de trabajo
internacional

Total

1 Documento de
propuesta de red a
partir del resultado
de la mesa de
trabajo

3.5. Eje Gobernanza y Buen Gobierno
Hecho Regional: La Región Central con institucionalidad sólida, enfocada a mejorar los indicadores del desarrollo económico, social y
ambiental
Año

2018

Estrategia

Construcción de
la Identidad
Regional

Programa

Reconocimiento
y apropiación
del territorio
regional

Proyectos de
inversión

Objetivos General

Sistema
Regional de
Participación
Ciudadana

Contar con un instrumento de
articulación entre RAPE – Región
Central y las instancias de
participación, las organizaciones
sociales y comunitarias, redes,
asociaciones en general, la
ciudadanía organizada o no de los
cuatro (4) departamentos y el
Distrito Capital, con el fin de

Objetivos Específicos

Indicador

Desarrollar
acciones
de
fortalecimiento de las Comisiones
# Acciones de
Regionales de Competitividad a fin
fortalecimiento de
de fomentar el avance de
la CRC
productividad y la competitividad a
nivel local y regional.

Meta de la
Vigencia

Total

1 Acción de
Fortalecimiento
de las Comisiones
Regionales de
Competitividad

$ 1.072.539.150
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Año

Estrategia

Programa

Proyectos de
inversión

Objetivos General

Objetivos Específicos

Indicador

Meta de la
Vigencia

# de instancias en
funcionamiento

1 Instancia
Regional de
Participación
Ciudadana en
funcionamiento.

% Actividades
cumplidas

100% actividades
programadas
para la gestión de
conformación del
OCAD Regional

# Estrategias
formuladas

1 Estrategia de
Especialización
Inteligente para
la Región Central
(Boyacá, Tolima y
Meta).

# Proyecto
formulado de
estrategia de
especialización
inteligente

1 Proyecto
formulado de
estrategia de
especialización
inteligente

Total

poner en marcha el Plan
Estratégico de la Región Central.
Conformar e implementar una
instancia
de
participación
ciudadana regional fundamentada
en el concurso de iniciativas
regionales de participación

Practicas
estables de buen
gobierno

Fortalecimiento
de capacidades
de gestión y de
financiación
para el
desarrollo
regional

Establecer un Órgano Colegiado
de Administración y Decisión de
los territorios que conforman la
Generar una propuesta de
Región
Central,
para
la
OCAD Regional
conformación del OCAD de la
viabilizarían,
aprobación
y
regional central.
priorización de proyectos y
recursos del sistema general de
Regalías.

Adelantar las gestiones de
Dinamización Fortalecer la institucionalidad
consolidación de una agenda de
de la economía alrededor
de
los
actores
especialización inteligente con
regional
productivos de la región
proyección internacional
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Año

Estrategia

Programa

Proyectos de
inversión

Objetivos General

Construir con los asociados de
manera concertada el modelo de
ocupación ordenada y uso
sostenible del territorio regional
Articulación de
que
reconozca
las
lo regional en
particularidades de cada entidad
el
territorial que conforman la
ordenamiento
Región Central; que apunte al
territorial
equilibrio territorial a partir de su
funcionalidad,
minimice
los
conflictos de interés y reduzca los
desacuerdos.

Gestión del
Ordenamiento y
la Integración
Territorial

Formulación y
apropiación
compartida de
visión y modelo
de ocupación
territorial
regional.
Sistema de
Información
Regional

Objetivos Específicos

Avanzar en el proceso de
integración del ordenamiento
territorial,
mediante
la
implementación de una propuesta
de articulación a nivel subregional
y supra departamental

Diseñar una alternativa de
integración y articulación de
Garantizar la disponibilidad de información geográfica y espacial
herramientas que permiten la con perspectiva regional
organización, almacenamiento,
manipulación,
análisis
y
modelización de los datos de la
Región Central que permiten
tener una referencia espacial, Facilitar
herramientas
de
facilitando la incorporación de georreferenciación
para
aspectos
sociales-culturales, recolección de datos
económicos y ambientales en la
toma de decisiones que orientan
el desarrollo de los territorios
socios
Actualizar y mantener el SIG
Regional
que
garantice
la
elaboración
de
productos
cartográficos

Indicador

Meta de la
Vigencia

# Territorios con
acciones de
articulación

3 Territorios con
acciones de
articulación del
ordenamiento
territorial y
evaluación del
cumplimiento de
la dimensión
ambiental de los
ODS

# Alianzas de
articulación

5 Alianzas de
articulación de
información
cartográfica de
tipo regional
(Convenios con
entidades
generadoras de
información).

# Sistemas de
información
actualizados

100% de Sistema
de información
regional
actualizados y en
operación

Total
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3.6. Fortalecimiento Institucional
Total: $1.566.996.380

Año

2018

Estrategia

Programa

Generar
herramientas
informáticas que
faciliten el
acceso y consulta Fortalecimiento
remota de
Institucional
información
regional para las
entidades
asociadas

Proyectos de
inversión

Objetivos General

Objetivos Específicos

Fortalecimiento y
mejoramiento de
la capacidad
institucional que
garantice el
cumplimiento del
objeto de la RAPE
Región Central

Proveer un servicio
efectivo a las entidades
territoriales asociadas,
grupos de interés y
ciudadanía, que permita
concertar proyectos de
alcance
supradepartamental
y
garantizar su gestión a
nivel regional

Proveer a las áreas misionales, estratégicas y de
apoyo con herramientas tecnológicas, que
cuenten con su licenciamiento para el desarrollo
de sus funciones

Indicador

Meta de la
Vigencia

Total

% Licencias
adquiridas

100% Licencias
adquiridas que
garantizan el
funcionamiento
de los software
institucionales

$ 83.307.000
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Año

Estrategia

Programa

Proyectos de
inversión

Generar una
estrategia de
marketing
institucional
orientada a la
promoción de los
servicios
institucionales en
las entidades
asociadas y
todos los grupos
de interés.

Fortalecimiento
Institucional

2018
Garantizar la
efectividad de las
comunicaciones
interna y externa
generando
impacto en los
grupos de interés

Posicionar la
imagen
institucional

Fortalecimiento y
mejoramiento de
la capacidad
institucional que
garantice el
cumplimiento del
objeto de la RAPE
Región Central

Objetivos General

Objetivos Específicos

Indicador

Meta de la
Vigencia

Total

Desarrollar un sistema de Comunicación
transparente, respetuoso, preciso, y veraz, para
fortalecer el sentido de pertenencia, la cultura
organizacional, el clima laboral y la fluidez de la
información hacia la ciudadanía, socios,
funcionarios y servidores públicos y los sectores
1 Plan Estratégico
interesados.
# Planes
de
Diseñar y ejecutar tácticas de comunicación Formulados y
comunicaciones
acordes con el PECO para lograr una
en
formulado e
comunicación eficiente que visibilice y fortalezca Implementación
implementado
a la entidad en los diferentes escenarios.
Planificar la utilización de los canales de
comunicación para divulgar las acciones, planes y
Fomentar la identidad proyectos de la Región Central RAP-E. entre los
institucional
con distintos niveles, tanto de la Entidad, como
acciones
que Medios de Comunicación y Opinión Pública.
promuevan
un
imaginario colectivo de Fortalecer la comunicación de la RAP- E mediante
integración territorial e la utilización de herramientas de publicidad,
100% Actividades
impacte
en
las comunicación externa, comunicación interna y
programadas de
instituciones
y
los Digital.
visibilizar interna
habitantes de la Región
y externamente
Visibilizar la entidad ante los actores de la región
Central
% Actividades
la imagen
mediante
herramientas
de
publicidad,
programadas de institucional, los
comunicación externa, comunicación interna y
visibilizarían
ejes estratégicos,
digital online que se establezcan para la entidad.
acciones y
Posicionar a la
proyectos de la
región central con identidad propia regional
Región Central
frente a los niveles de cumplimiento de los
Rap-e.
objetivos de desarrollo sostenible y el
mejoramiento de nuestros ejes.
Visibilizar la imagen institucional, los ejes
estratégicos, acciones y proyectos de la Región
Central Rap-e.

# Campaña
realizadas

$ 524.500.000

1 Campaña de
Marketing y
Comunicación
360 Grados.
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Año

Estrategia

Programa

Proyectos de
inversión

Garantizar la
efectividad de las
comunicaciones
interna y externa
generando impacto
en los grupos de
interés

2018

Fortalecimiento
y
mejoramiento
de la capacidad
institucional
Fortalecimiento
que garantice
Implementar acciones
Institucional
el
de transparencia de
cumplimiento
acuerdo con la
del objeto de la
política y
RAPE Región
lineamientos en
Central
materia de datos y/o
gobierno o estado
abierto.

Objetivos General

Fomentar la identidad
institucional
con
acciones
que
promuevan
un
imaginario colectivo de
integración territorial e
impacte
en
las
instituciones
y
los
habitantes de la Región
Central

Objetivos Específicos

Indicador

Establecer acciones dirigidas a la
identificación de necesidades de los
usuarios, atención y respuesta
oportuna
a
requerimientos
y
evaluación de satisfacción de los
ciudadanos frente a la gestión y los
servicios que presta la Entidad.

Iniciar la implementación de
Estrategia de Gobierno en Línea

la

Meta de la Vigencia

Total

100% Cumplimiento de
actividades realizadas
para la consolidación
del proceso de Servicio
al Ciudadano según los
lineamientos del
Gobierno Nacional

$ 15.000.000

100% Cumplimiento de
actividades realizadas
para la
Implementación del
Sistema de Gestión
Documental

$ 22.000.000

# de PQRSD
atendidas/ # de
PQRSD recibidas

# Canales en
funcionamiento
# colaboradores
sensibilizados
# Estrategias
realizadas / #
estrategias
programadas
% de avance del
cumplimiento de la
estrategia
# de FUID / # de
procesos

2018

Fortalecer la gestión
documental como
herramienta que
contribuya con la
preservación de la
memoria institucional
y el control de la
producción de
documentos,
facilitando su
administración y
manejo archivístico.

Fortalecimiento
y
mejoramiento
de la capacidad
institucional
Fortalecimiento
que garantice
Institucional
el
cumplimiento
del objeto de la
RAPE Región
Central

Implementar las Tablas de Retención
Garantizar
el Documental en la RAPE - Región
mejoramiento continuo Central
en los procesos y
servicios de la entidad,
bajo estándares de
calidad

Administrar la producción documental
misional y de apoyo mediante un
Sistema de Gestión Documental

# de jornadas de
inducción / # de
jornadas de
capacitación
realizadas
# de transferencias
recibidas/# de
transferencias
programadas
# Transferencias
escaneadas / #
transferencias
recibidas
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Año

2018

2018

Estrategia

Optimizar la
gestión de los
recursos físicos y
financieros

Programa

Fortalecimiento
Institucional

Garantizar la
disponibilidad
del recurso
necesario para el Fortalecimiento
apoyo técnico en
Institucional
el proceso de
gestión de bienes
y servicios

Proyectos de
inversión

Fortalecimiento y
mejoramiento de
la capacidad
institucional que
garantice el
cumplimiento del
objeto de la RAPE
Región Central

Fortalecimiento y
mejoramiento de
la capacidad
institucional que
garantice el
cumplimiento del
objeto de la RAPE
Región Central

Objetivos General

Objetivos Específicos

Implementación de las Normas
Fortalecer
la
capacidad
Internacionales del sector contable
institucional, optimizando los
público
(NICSP)
para
dar
recursos, para el cumplimiento de
cumplimiento a la ley 1314 del 2009
metas
y Resolución 414 de 2014

Prestar el servicio para la operación
logística en la organización y
ejecución de actividades requeridas
por la entidad, en el marco de sus
funciones
misionales
y
Fortalecer
la
capacidad
administrativas
institucional, optimizando los
recursos, para el cumplimiento de
metas
Garantizar la disponibilidad de
bienes que contribuyan con el
traslado seguridad y oportuno de los
funcionarios de la entidad.

Indicador

Meta de la
Vigencia

Total

# de informes
presentados en la
etapa final

100% de
Implementación
de las Normas
Internacionales
del sector
contable público
(NICSP) de
acuerdo con la
Resolución 696 de
diciembre del
2016 de la
Contaduría
General de la
Nación

$ 20.000.000

% Actividades
cumplidas

100% de
actividades de
apoyo logístico a
los procesos
misionales y de
apoyo de la
entidad

# Vehículos

$ 155.000.000

1 Vehículo
adquirido
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Año

Estrategia

Programa

Proyectos de
inversión

Objetivos General

Fortalecer la
cultura
organizacional
que promueva
una identidad
regional

2018

2018

Gestionar el
concurso de
méritos para la
provisión de
empleos de
carrera en la
entidad

Fortalecer el
Sistema
Integrado de
Gestión - SIG a
partir de la
optimización de
los procesos y
disponibilidad de
herramientas de
consulta y
seguimiento de
información.

Objetivos Específicos

Indicador

Desarrollar estrategias que permitan
% Actividades
fortalecer e intervenir el clima y cumplidas de clima
cultura organizacional de la entidad
y cultura
que promueva una identidad
organizacional
regional
realizadas

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento y
mejoramiento de
la capacidad
institucional que
garantice el
cumplimiento del
objeto de la RAPE
Región Central

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento y
mejoramiento de
la capacidad
institucional que
garantice el
cumplimiento del
objeto de la RAPE
Región Central

Meta de la
Vigencia

Total

100% de
cumplimiento de
las actividades
programadas

Fomentar
la
identidad
100% de
institucional con acciones que
cumplimiento de
promuevan
un
imaginario
las actividades
colectivo de integración territorial
% Actividades
programadas para
e impacte en las instituciones y Atender los requerimientos de la
la selección y
los habitantes de la Región CNSC en el proceso de selección y realizadas para el
proceso de
provisión
Central
provisión definitiva de empleos de
selección y
definitiva de
carrera administrativa a través de
provisión definitiva
empleos de
concurso de méritos
de empleos
carrera
administrativa a
través de concurso
de méritos

Garantizar el mejoramiento
continuo en los procesos y
servicios de la entidad, bajo
estándares de calidad

Consolidar el Sistema Integrado de
Gestión de la Entidad para garantizar
una gestión y prestación de servicios
de calidad

# Acción de
Calidad

2 Acciones
orientadas a la
Certificación del
Sistema de
Gestión de Calidad

$ 50.000.000

$ 78.880.000
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Año

Estrategia

Programa

Proyectos de
inversión

Objetivos General

Fortalecer la
identificación y
gestión de
programas y
proyectos de
impacto regional

2018

Gestionar nuevas
fuentes de
financiación y
cooperación para Fortalecimiento
ejecución de los
Institucional
programas y
proyectos
estructurados y
nuevos recursos
de auto
sostenimiento

Rendir cuentas a
la ciudadanía de
manera efectiva
y oportuna

Objetivos Específicos

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

Fortalecimiento y
mejoramiento de
la capacidad
institucional que
garantice el
cumplimiento del
objeto de la RAPE
Región Central

Proveer un servicio efectivo a las
entidades territoriales asociadas,
grupos de interés y ciudadanía,
que permita concertar proyectos
de alcance supra-departamental y
garantizar su gestión a nivel
regional

Identificar y gestionar nuevas
fuentes de recursos de cooperación y
alianzas estratégicas que permitan
apalancar proyectos de inversión de
la entidad
Generar acciones de promoción
institucional a nivel internacional, en
las cuales la RAPE Región Central
puedan participar en espacios de
interacción que promuevan el
desarrollo sostenible a fin de
proporcionar
localmente
una
manera eficaz y económicamente
eficiente para alcanzar objetivos
locales, nacionales y globales.

Indicador

Meta de la
Vigencia

Total

% actividades de
acompañamiento
metodológico y
técnico a la
estructuración de
proyectos

100% de
cumplimiento de
actividades de
Acompañamiento
metodológico y
técnico a la
estructuración de
proyectos de
inversión y gestión
de aprobación

$ 359.893.000

1 convenios o
alianzas

$ 87.000.000

1 Inscripción en
una Red
Internacional que
promueva el
Desarrollo
Sostenible

$ 11.000.000

1 Audiencia
Pública

$0

# Alianzas y/o
Convenios

# Redes
internacionales
que se integran
como institución

Fomentar
la
identidad
institucional con acciones que
promuevan
un
imaginario Generar espacio de divulgación de la
# Audiencias
colectivo de integración territorial entidad y diálogo de doble vía con la
Públicas realizadas
e impacte en las instituciones y ciudadanía y sus organizaciones
los habitantes de la Región
Central
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Año

2018

Estrategia

Programa

Proyectos de
inversión

Objetivos General

Optimizar la
gestión de los
recursos físicos y
financieros

Desplazamientos

Propiciar
espacios de
articulación
interinstitucional

Proveer un servicio efectivo a las
entidades territoriales asociadas,
grupos de interés y ciudadanía,
que permita concertar proyectos
de alcance supra-departamental
y garantizar su gestión a nivel
regional

Objetivos Específicos

Garantizar el 100% de los recursos
necesarios para el desplazamiento
de los contratistas de la entidad

Garantizar el seguimiento a los
compromisos generados con los
diferentes actores e involucrados en
la gestión misional que permita una
articulación interinstitucional
efectiva.

Indicador

Meta de la
Vigencia

Total

% de presupuesto
ejecutado de
gastos de
desplazamiento

100% gastos de
desplazamiento de
los contratistas
cubiertos para
cumplimiento de
compromisos de la
entidad

$83.416.380

# informes
entregados / #
informes
requeridos

100% de la
sistematización y
entrega oportuna
de los informes de
gestión de la
Dirección de
Planificación,
Gestión y
Ejecución de
proyectos

$ 77.000.000
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