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EL GERENTE DE LA RAP-E REGIÓN CENTRAL  
 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en el artículo 2.5.3 del Acuerdo Regional 007 de 2019,  

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que de conformidad con el Artículo 1.1.3 del Acuerdo Regional 07 del 17 de septiembre de 2019 la Región Central 
es una persona jurídica de derecho público, de naturaleza asociativa del orden territorial regional, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio para la gestión de los asuntos y el desarrollo de las 
funciones y cometidos que se le asignen por parte del ordenamiento jurídico.  
 
Que el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” 
establece que “Todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su 
respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las 
estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución 
presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión”. 
 
Que el Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan las directrices para la integración de los planes institucionales y 
estratégicos al Plan de Acción Anual por parte de las entidades del estado”  en desarrollo del Artículo 74 de la 
Ley 1474 de 2011 estableció en su artículo primero la forma en la cual se integrarán los planes institucionales y 
estratégicos al Plan de Acción de las entidades del Estado de conformidad con el ámbito de aplicación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión y fijó como fecha de publicación de los mismos el 31 de enero de cada vigencia. 
 
Que la estructura del Plan Estratégico Regional de la Región Administrativa y de Planeación Especial denominada 
Región Central RAP-E para las vigencias 2018 – 2030, se encuentra aprobada mediante Acuerdo Regional 010 de 
2019. 
 
Que el Plan Regional de Ejecución de la Región Administrativa y de Planeación Especial denominada Región 
Central RAP-E para las vigencias 2021 - 2024 fue adoptado mediante Acuerdo Regional 002 de 2021. 
 
Que el Despacho de la Gerencia, de conformidad con los numerales 2.2. y 2.4 del Artículo 2.5.3 del Acuerdo 
Regional No. 007 del 2019, incluye dentro de sus funciones la de “Dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, los 
planes, los programas y los proyectos a cargo de la entidad” y “Diseñar e impulsar la ejecución de planes, 
programas y proyectos que sean de interés de la Región Central RAP-E.”, respectivamente. 
 
Que mediante Acuerdo Regional 06 de 2022 “Por el cual se aprueba el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos 
y de Gastos de Inversiones de la Región Administrativa y de Planeación Especial denominada RAP-E Región 
Central para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 y se dictan otras 
disposiciones”, se dispone de los recursos para la ejecución de las actividades propuestas en el Plan de Acción 
Integrado de la Región Central RAP-E.  
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Que la Oficina Asesora de Planeación Institucional, de conformidad con las funciones asignadas en el artículo 
2.6.1 del Acuerdo Regional No. 007 de 2019 relacionadas con la asesoría y acompañamiento a la gerencia y 
dependencias en los aspectos de formulación de planeación institucional, realizó el liderazgo para consolidar los 
planes que conformar en plan integrado de la Región Central RAP-E. 
 
Que de conformidad con el numeral 11 de la Resolución 383 del 29 de diciembre de 2017 es función del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño de la Región Central RAP-E la de “Aprobar el Plan de Acción Integrado de 
cada vigencia y los demás instrumentos de planeación que no sean incompatibles con las funciones atribuidas a 
otras instancias administrativas (…)”.  Es así como en sesiones de los días 30 y 31 de enero de 2023, documentada 
mediante Acta 001 de 2023, se presentó por parte de los líderes de proceso los planes que trata el Decreto 612 
de 2018 para su respectiva aprobación e integración, los cuales fueron aprobados.  
 
En mérito de lo expuesto en la parte considerativa, el Gerente de la Región Central RAP-E  
 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar el Plan de Acción integrado para la vigencia 2023 de la RAPE-Región Central, el 
cual se encuentra conformado por los siguientes planes: 
 
- Plan de Acción. 
- Plan de Adquisiciones 
- Plan Anual de Vacantes 
- Plan Estratégico de Talento Humano 
- Plan Institucional de Capacitación 
- Plan de Incentivos Institucionales 
- Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
- Estrategia de Participación Ciudadana 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.  El Plan de Acción Integrado será publicado en los términos establecidos por la 
normatividad vigente en su versión inicial y sus modificaciones serán documentadas mediante acta del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, así como la actualización del cuadro de control de cambios diseñado para 
cada uno de ellos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.  Operación, Monitoreo y Evaluación. De conformidad con el esquema de líneas de 
defensa institucional, los líderes implementadores y sus equipos de trabajo tendrán la responsabilidad de 
ejecutar las acciones de conformidad con lo programado como primera línea de defensa; la Oficina Asesora de 
Planeación Institucional será la encargada de realizar monitoreo al cumplimiento de los planes que conforman 
el Plan de Acción Integrado, en calidad de segunda línea de defensa y el Asesor de Control Interno realizará, en 
el marco de sus funciones, las evaluaciones independientes de conformidad con lo establecido  en el Plan Anual 
de Auditoría.  Cada una de estas instancias será responsable de presentar en oportunidad los informes que les 
sean solicitados de conformidad con los procedimientos, lineamientos internos, así como los términos que 
determine la ley.  
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ARTÍCULO TERCERO.  DIVULGACIÓN.  El presente acto administrativo se publicará en conjunto con los planes en 
la página Web Institucional de conformidad con los parámetros de transparencia institucional y será 
responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación Institucional mantener actualizada las versiones para su 
consulta. 
 
ARTÍCULO CUARTO. VIGENCIA.  La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
Dada en Bogotá, D. C., a los 31 días de mes de enero de 2023 
 
 
 
 
 

RICARDO AGUDELO SEDANO 
Gerente  

 
 
 

 
Elaboró:  Irma Yurani Campos Tambo, Profesional Especializado Oficina Asesora Planeación Institucional   _____  
 
Aprobó:   Martha Liliana Pilonietta Rubio, Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional    ______ 
 
Revisó: Esther Cristina Gómez Melo, Asesora Jurídica     _______ 
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