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1. MENSAJE PRESUPUESTAL
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Regional 011 de 2015 – Estatuto Orgánico de
Presupuesto de la Región Administrativa y de Planeación Especial – RAPE Región Central, se
presenta el proyecto de presupuesto de rentas e ingresos y de gastos e inversiones de la entidad
para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. Para su
elaboración se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:
Ingresos: Los ingresos se proyectan considerando los siguientes aspectos:
La estimación de los aportes ordinarios de los socios de la RAPE, los cuales se incrementarán
anualmente, considerando el Índice de Precios al Consumidor – IPC, al cierre de la vigencia
respectiva. En el caso del aporte de Bogotá DC el mismo se proyecta con un incremento del 4.1. de
acuerdo con la comunicación 2017-EE-169528 del 5 de octubre de 2017 de la Directora Distrital de
Presupuesto.
Adicionalmente por recursos de capital se contemplan: Recursos del balance que corresponden a
liberación de reservas no ejecutadas y a la reasignación de recursos de la vigencia 2017 a 2018, y
rendimientos financieros.
Gastos: Para la proyección del proyecto de presupuesto de gastos, se tuvieron entre otros los
siguientes criterios:
i) Avanzar en el cumplimiento del mandato contenido en la normatividad vigente;
ii) Recoger los compromisos de los mandatarios de la región en materia de integración y desarrollo
regional, contenidos en los respectivos planes de desarrollo y coadyuvarlos, aspecto que fue
considerado en el Consejo Directivo, instancia que aprobó los hechos regionales y las metas de
corto, mediano y largo plazo de la entidad articuladas a los Planes de Desarrollo Nacional,
Departamental y Distrital;
iii) Plan Estratégico Institucional y
iv) Dar continuidad al trabajo realizado en la entidad.
La RAPE Región Central en la vigencia 2017, cumplió dos años de funcionamiento, periodo en el
cual se ha logrado armonizar el desarrollo institucional con la puesta en marcha de los mecanismos
e instrumentos de articulación en materia de estructuración y financiación de proyectos.
En aras de garantizar la continuidad y operación de la RAPE Región Central, el presente documento
consolida la proyección presupuestal bajo una política institucional de austeridad y de optimización
de recursos, que incluye los gastos de funcionamiento e inversión necesarios para cumplir con los
compromisos y metas del siguiente periodo.
La estimación de gastos de funcionamiento incluye los relacionados con los gastos de personal y los
gastos generales previstos por toda entidad pública. Los gastos de inversión se consolidan
presupuestalmente en rubros, cuya denominación responde al nombre de cada uno de los cinco (5)
Ejes Estratégicos de la RAPE Región Central, en los que se consolidan los proyectos de inversión de
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cada eje; y adicionalmente existe uno denominado fortalecimiento institucional, cuyo proyecto de
inversión relacionado garantiza la consolidación de herramientas y gestión administrativa
requeridas para una óptima operación de la entidad.
En el año 2018 se espera promover la incorporación del componente regional en el país, a través
de los diferentes servicios a las entidades asociadas, grupos de interés y ciudadanía en general, de
tal forma que en respuesta a las demandas del territorio se logren gestionar recursos de
cofinanciación, de cooperación internacional y constituir alianzas público-privadas y otros
instrumentos públicos y privados de gestión, para el desarrollo de proyectos estratégicos.
Teniendo en cuenta que los hechos regionales de la entidad fueron aprobados en la actual vigencia,
a partir del siguiente periodo, la destinación de los recursos de inversión a través del Plan Operativo
Anual de Inversiones (POAI), los incluyen en su estructura, además de las estrategias, programas,
proyectos, objetivos, indicadores y metas asociados a estos, producto de la armonización de los
instrumentos de planificación de la entidad que se venían ejecutando.
En este sentido, las metas contempladas corresponden al corto plazo de los proyectos u objetivos
trazados en los Planes Estratégicos Regional e Institucional y priorizados por el Consejo Directivo
que tiene un alcance supra-departamental, a partir de los intereses comunes y de acuerdos entre
dos o más socios de la RAPE.
Adicionalmente, con ello se busca lograr mayor posicionamiento de la entidad a nivel regional,
consolidando su capacidad técnica, de manera que se garanticen resultados de calidad con aportes
en el desempeño institucional de cada uno de los asociados y contribuyan al cumplimiento de sus
planes de desarrollo, en los temas priorizados en el plan estratégico regional y en el marco de las
metas definidas a corto plazo.
Estas temáticas se abordarán desde cada uno de los ejes estratégicos a cargo de la Dirección de
Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos con el siguiente énfasis:
•

En materia de sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgo, teniendo en cuenta que se inicia
el proyecto de mayor envergadura que se ha gestado en la RAPE, a cargo del equipo contratado
para tal fin con recursos del Sistema General de Regalías, para la siguiente vigencia se propone
fortalecer la capacidad instalada para promover nuevos proyectos en el marco de las estrategias
definidas en el Plan Estratégico Regional (PER).
Por tal motivo, se prioriza la formulación estratégica de proyectos relacionados con Cambio
Climático, plan de seguridad hídrica, estructura ecológica regional y se aunarán esfuerzos para
continuar gestionando iniciativas que propendan por la seguridad hídrica de la región,
fortaleciendo los procesos iniciados en 2017 y en especial con acciones de protección de los
páramos y los servicios ecosistémicos de la Región, que sirvan como plataforma para la
consecución de recursos de nuevas fuentes.

•

En los asuntos de infraestructura de transporte, logística y servicios públicos se focalizarán las
gestiones en el fortalecimiento de las cadenas productivas agrícolas de la Región Central en el
marco del Plan Logístico Regional mediante el diseño e implementación de un plan de
6

mejoramiento para dos cadenas productivas priorizadas, articulado a las políticas de la logística
nacional lideradas por el DNP.
Para garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo rural en el territorio, de manera que se
logre consolidar la Región Central como la despensa agroalimentaria saludable del país,
mediante la diversificación, modernización tecnológica, la innovación y la consolidación de
canales de comercialización. Se propone reforzar y continuar la implementación de los
proyectos iniciados en la vigencia 2017 como son Cambio Verde y Compras Institucionales, e
iniciar la implementación del Proyecto de mejoramiento de ingresos de pequeños productores.
Adicionalmente, se encuentra en formulación un proyecto de emprendimientos rurales
orientados al fomento de la ganadería sostenible, con enfoque de mitigación y adaptación al
cambio climático, en el marco de una alianza con la Fundación Alpina.
•

En temas de competitividad y proyección internacional se buscará cumplir con los objetivos
estratégicos propuestos, mediante el posicionamiento de los productos turísticos diseñados y
puestos en operación en 2017, así como ampliar la cobertura de la señalización de la Biciregión,
el fortalecimiento de emprendimientos para la operación turística y la identificación y
formulación de nuevos productos turísticos regionales, articulados al proceso de postconflicto
e inclusión de actores involucrados, generando nuevas alternativas productivas para el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y el desarrollo económico y social de los
territorios afectados.

•

En el eje de Gobernanza y buen gobierno resulta prioritario la creación del consejo de
participación ciudadana, enmarcado en lo establecido en la Ley 1757 de 2015, mediante la
implementación de una estrategia novedosa que involucre los actores sociales en los territorios,
a través de la ejecución de un concurso de ideas con lo cual se busca generar una
institucionalidad sólida, enfocada a mejorar los indicadores del desarrollo económico, social y
ambiental, que le aporte a la construcción de la identidad regional y practicas estables de buen
gobierno.

En el tema de ordenamiento territorial, se continuará la gestión con los municipios conectores
interdepartamentales (municipios bisagra), con el fin de articular y armonizar las políticas
relacionadas con el uso del suelo y la eficiente ocupación del territorio. Se continuará con la gestión
de la Infraestructura de Datos Espaciales Regionales (IDER).
En relación con el fortalecimiento institucional, se buscará responder a los retos del Plan Estratégico
Institucional, de manera, que se garantice los recursos humanos, técnicos y financieros que
permiten la operación oportuna de la entidad y su posicionamiento a nivel regional, nacional e
internacional.

DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO
Director Ejecutivo
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2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD
De acuerdo con el artículo 306 de la Constitución Política de Colombia “Dos o más departamentos
podrán constituirse en regiones administrativas y de planificación, con personería jurídica,
autonomía y patrimonio propio. Su objeto principal será el desarrollo económico del respectivo
territorio” y en su artículo 325 establece que: “…el Distrito Capital podrá conformar un área
metropolitana con los municipios circunvecinos y una región con otras entidades territoriales de
carácter departamental.”
Adicionalmente, la Ley 1454 de 2011 en su artículo 30 establece “(…) Región Administrativa y de
Planificación. Son Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) las entidades conformadas por
dos o más departamentos, con personería jurídica, autonomía financiera y patrimonio propio, cuya
finalidad está orientada al desarrollo regional, la inversión y la competitividad, en los términos
previstos en el artículo 306 de la Constitución Política y en el marco de los principios consagrados
en la presente ley, enfatizando la gradualidad, flexibilidad y responsabilidad fiscal(…)”, y además
señala: “(…)De conformidad con lo previsto en el artículo 306 de la Constitución Política, previa
autorización de sus respectivas asambleas, y previo concepto de la Comisión de Ordenamiento
Territorial de Senado, los gobernadores de dos o más departamentos podrán constituir mediante
convenio la región administrativa y de planificación que consideren necesaria para promover el
desarrollo económico de sus territorios y el mejoramiento social de sus habitantes.”
Teniendo en cuenta el anterior marco normativo, mediante el Convenio 1676 del 25 de septiembre
de 2014 se constituyó la Región Administrativa y de Planeación Especial – RAPE - Región Central,
mediante la asociación entre Bogotá Distrito Capital y los departamentos de Cundinamarca, Boyacá,
Meta y Tolima y según Acuerdo 001 de 2014 expedido por el Consejo Directivo de la RAPE - Región
Central, la entidad es una persona jurídica de derecho público, de naturaleza asociativa del orden
territorial regional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.
Ahora bien, mediante Acuerdo Regional 001 del 30 de septiembre de 2014, por el cual se adoptan
los Estatutos Internos de la Región Administrativa y de Planeación Especial denominada RAPE
Región Central, se estableció en el artículo 23 la estructura organizacional de la entidad así:
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

Consejo Directivo
Dirección General
Despacho del Director Ejecutivo
Oficina Asesora de Control Interno
Subdirección de Planeación y Proyectos Estratégicos
Oficina Jurídica y de Contratación
Oficina Administrativa y Financiera
Órganos de Asesoría y Coordinación.
Consejo de Participación Ciudadana
Comité Técnico Asesor
Comité de Conciliación y Defensa Judicial
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Posteriormente, el Acuerdo Regional 007 del 11 de febrero de 2015, “Por el cual se modifica la
estructura interna de la Región Administrativa y de Planeación Especial – RAPE Región Central y se
determinan las funciones de sus dependencias”, dispuso en su artículo 1°, que, para el ejercicio de
las funciones la RAPE Región Central, tendría la siguiente estructura, la cual se encuentra vigente:
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Consejo Directivo
Dirección Ejecutiva
Despacho del Director Ejecutivo
Oficina Asesora de Planeación Institucional
Dirección Corporativa
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos
Órganos de Asesoría y Coordinación.
Consejo de Participación Ciudadana
Comité Técnico Asesor
Comité de Conciliación y Defensa Judicial
Comisión de Personal
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno
Comité Institucional de Desarrollo Administrativo
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3. PLAN FINANCIERO
El plan financiero se convierte en el instrumento de planificación y gestión financiera donde se
plasman las metas de política económica de la entidad y se establecen las provisiones de ingresos
y gastos, déficit y su financiación, compatible con el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y
las políticas cambiarias y monetarias. Este plan deberá ajustarse durante la respectiva vigencia de
conformidad con el comportamiento de su ejecución anual.

3.1.

Contexto Ingresos

Mediante el Convenio 1676 del 25 de septiembre de 2014, los Departamentos de Meta, Tolima,
Boyacá y Cundinamarca, y el Distrito Capital constituyeron la Región Administrativa y de Planeación
Especial RAPE Región Central y en su cláusula novena en relación con los aportes se determinó que:
“Los aportes y las condiciones en que los mismos deben ser transferidos a la RAPE REGIÓN CENTRAL por parte
de los asociados se determinarán por el Consejo Directivo de la Región. Por lo tanto, las entidades territoriales
que integran la RAPE se obligan a presupuestar, apropiar y transferir para cada vigencia fiscal los aportes a
cargo de cada una, de conformidad con el marco reglamentario que para el efecto adopte el Consejo Directivo
de la RAPE Región Central”

Inicialmente, la cuantía de los aportes a cargo de las entidades territoriales que integran la RAPE
Región Central, fue determinada mediante el Acuerdo Regional 003 de 2014, modificado por
Acuerdo Regional 010 de 2015; de otra parte el Consejo de Directivo de la RAPE – Región Central
aprobó el Acuerdo Regional 003 de 2016, “Por el cual se adoptó el Reglamento de Aportes a cargo de las
entidades territoriales que integran la Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE- Región Central”,
en el que se definen dos tipos de aportes así:
Aportes Ordinarios: Son los aportes periódicos mínimos que han sido pactados y pagados en dinero
por las entidades territoriales socias de la RAPE Región Central durante cada vigencia fiscal. Dichos
aportes serán financiados con los Ingresos Corrientes de Libre Destinación – ICLD, de cada entidad
territorial, y deberán estar acordes al Marco Fiscal de Mediano Plazo – MFMP, de conformidad con
lo establecido en las leyes 617 de 2000 y 819 de 2003 y demás normas que le complementen. Estos
recursos tendrán como objeto financiar los gastos de inversión y funcionamiento de la entidad.
Aportes Extraordinarios: Son los aportes pagados por las entidades territoriales asociadas
diferentes al aporte ordinario. Estos recursos podrán ser destinados:
a) A la financiación de los proyectos e iniciativas incluidas en el presupuesto de inversión de la
entidad, y aquellos que tengan origen en el Plan Estratégico Regional.
b) A la financiación de proyectos específicos, diferentes a los originados en el Plan Estratégico
Regional, de acuerdo con la solicitud de la entidad que los aporte. En todo caso su destinación
será sometida a aprobación por parte del Consejo Directivo.
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3.2.

Proyecto de Presupuesto de Ingresos 2018

El presupuesto de ingresos proyectado para el año 2018 asciende a la suma de NUEVE MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS
($9.781.015.530) M/CTE, cuyas fuentes de financiación son ingresos corrientes y recursos de
capital. Esta proyección del presupuesto de ingresos resulta de la estimación de los aportes
ordinarios de los socios de la RAPE – Región Central, con base en los recursos aprobados para la
vigencia 2017 y en los siguientes aspectos:
▪

Acuerdo Regional 003 del 30 de septiembre de 2014 y 010 del 11 de febrero de 2015, que
establecen aportes de cada socio de la RAPE – Región Central

▪

Acuerdo Regional 011 de 2015 “Por el cual se expide el Estatuto Orgánico de Presupuesto de la Región
Administrativa y de Planeación Especial - RAPE Región Central”, que en la clasificación presupuestal
de Ingresos Corrientes contempla las transferencias de cualquier orden como “No Tributarios”.

▪

Acuerdo Regional 003 de 2016 “Por el cual se adopta el Reglamento de Aportes a cargo de las entidades
territoriales que integran la Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE Región Central”, donde
se establece que, para la proyección y cálculo en cada una de las vigencias, se tendrá como base
los recursos presupuestados y aportados para la vigencia anterior, en este caso 2017, los cuales
se incrementarán anualmente, considerando el Índice de Precios al Consumidor – IPC, al cierre
de la vigencia respectiva.

▪

El incremento de los ingresos correspondientes a los aportes de los socios para el año 2018, se
estimó con el 3%, considerando la proyección del Índice de Precios al Consumidor - IPC a la fecha
y lo proyectado por el Banco de la República para el cierre de la vigencia fiscal y atendiendo el
Marco Fiscal de Mediano Plazo – MFMP, así:
SOCIO

APORTES 2018

Bogotá

$6.543.096.000

Cundinamarca

$871.853.800

Tolima

$206.000.000

Meta

$246.071.120

Boyacá

$765.894.610
Sub Total

Rentas Contractuales - Convenios

$8.632.915.530
$100.000.000

Recursos de Capital

$1.048.100.000
Total

$9.781.015.530
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3.2.1. Ingresos Corrientes
La proyección de ingresos para el presupuesto de la vigencia 2018 se realizó teniendo como
referente el Acuerdo Regional No. 005 de 2016 “Por el cual se aprueba el Presupuesto Anual de Ingresos
y de Gastos e Inversiones de la Región administrativa y de Planeación Especial denominada RAPE - Región
Central para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 y se dictan otras
disposiciones”, por un valor total de NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINCE

MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS ($9.781.015.530) M/CTE.
La disminución en el presupuesto de ingresos para la vigencia 2018 obedece a que se redujeron los
recursos de balance, que para el 2017 fueron de DOS MIL TRECE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ
MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($2.013.410.181), que correspondían a recursos no
ejecutados y a la liberación de reservas.
Con base en este presupuesto, los ingresos proyectados para el año 2018 corresponden a NUEVE
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS
($9.781.015.530) M/CTE, que como se ha manifestado previamente, corresponden a ingresos
corrientes y recursos de capital. Para la proyección de los ingresos corrientes del presupuesto de
ingresos para la vigencia 2018 se estimó un incremento del 3% y adicionalmente los valores
comunicados por Bogotá D.C, programados en el proyecto de presupuesto de la próxima vigencia
que el Distrito Capital presentará a consideración del Concejo Distrital y los recursos del balance
proyectados al cierre del ejercicio fiscal.
a) Ingresos no tributarios: dentro de estos ingresos se encuentran básicamente los recursos
transferidos por los socios que integran Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE Región Central y las rentas contractuales, así:
▪

Otros - Transferencias de los asociados. De conformidad con el Convenio 1676 de 2014, por
medio del cual se constituye la RAPE- Región Central suscrito por los departamentos de
Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima y Bogotá Distrito Capital, se establecieron los aportes que
deben transferir en cada vigencia fiscal por este concepto. Para esto, el artículo 23 del Acuerdo
Regional 011 de 2015 “Por el cual se expide el Estatuto Orgánico de Presupuesto de la Región
Administrativa y de Planeación Especial - RAPE Región Central” determinó que se debe preparar
anualmente el proyecto de presupuesto, con base en la disponibilidad de recursos existentes y
en los principios presupuestales para la determinación de los gastos que se pretendan incluir.
En este sentido, se establecieron los parámetros para determinar los valores que percibirá la
entidad por concepto de aportes de los socios de la RAPE – Región Central, mediante Acuerdo
Regional No. 003 de 2016 y las necesidades para la vigencia 2018; razón por la cual, la proyección
de ingresos para el año 2018 de las transferencias por aportes ordinarios de los entes
territoriales asociados es de OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS
QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS ( 8.632.915.530 ) M/CTE.
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SOCIO
BOGOTA
CUNDINAMARCA
TOLIMA
META
BOYACA
TOTAL

▪

APORTES 2018
$6.543.096.000
$871.853.800
$206.000.000
$246.071.120
$765.894.610
$8.632.915.530

Rentas Contractuales. Para la vigencia 2018 se tiene proyectado la incorporación de recursos
con ocasión de convenio a suscribirse con el Departamento de Cundinamarca en el que se
incorporarán $200.000.000 para la presente vigencia fiscal y $100.000.000 para la vigencia 2018.
De otra parte, se espera sean aprobados proyectos de interés de los socios, a través de las
diferentes fuentes de financiación de acuerdo con las gestiones que se vienen adelantando para
tal fin.

3.2.2. Recursos de Capital
a) Rendimientos por operaciones financieras. Corresponden a los ingresos obtenidos en
desarrollo de las operaciones de tesorería y de los portafolios de inversión, principalmente, así
como los intereses en cuentas de ahorro y la corrección monetaria. Durante la vigencia 2017 los
recursos provenientes de aportes de las entidades socias de la RAPE-Región Central se
mantuvieron en cuentas de ahorro y en inversiones a través de Certificados de Depósito a
Término Fijo – CDT, suscritos con bancos calificados AAA.
Para la vigencia fiscal 2017, se estimaron por este concepto DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
MILLONES DE PESOS ($269.000.000) M/CTE., producto del comportamiento de las tasas de
interés, pero a agosto de 2017 se presenta un recaudo por este concepto de CIENTO SETENTA
Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOCE pesos $178.291.012, esperando
según cálculos de la entidad llegar a DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES PESOS
$229.000.000, con lo cual se presentaría un saldo por recaudar de $40.000.000.
Para el año 2018, se aplicará la política de colocación de los excedentes de liquidez en
Certificados de Depósito a Término Fijo – CDT a través de los bancos calificados para tal efecto,
con el propósito de optimizar los recursos de la entidad, lo que permitirá un manejo más
eficiente de los mismos, considerando los principios de rentabilidad y riesgo de las mismas. De
conformidad con lo anterior, la meta de ingreso por concepto de rendimientos financieros para
el año 2018 se fija en CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000) M/CTE, en razón
a que las tasas de interés fijadas por el Banco de la República han venido bajando y el
presupuesto estimado para la vigencia 2018 presenta una notable reducción en los recursos de
Capital (Recursos del Balance) y en consecuencia no se podrá disponer de un flujo de efectivo
por términos prolongados para obtener una mayor rentabilidad.
b) Recursos del Balance. Son recursos que provienen del superávit fiscal del año anterior o de la
aplicación de reservas no utilizadas o de otros recursos de tesorería. Para el año 2017 se
incorporaron recursos del balance al presupuesto por valor de DOS MIL TRECE MILLONES
CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($2.013.410.181) y efectuado
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un análisis a la fecha se estimó que para el 2018 se incorporen por este concepto la suma de
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIEN MIL PESOS ($898.100.000) M/CTE., de
acuerdo con los recursos liberados según autorización del Consejo Directivo mediante acto
administrativo correspondiente, el convenio con la Cámara de Comercio, que por razones
administrativas de esa entidad no fue posible la ejecución de los recursos comprometidos en el
mismo y se reintegrará el dinero a la Región Central e igualmente a recursos liberados de las
reservas producto de la liquidación de contratos.
A continuación, se presenta el consolidado de los ingresos proyectados para la vigencia fiscal
2018:

TOTAL, INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Otros – Transferencias de los asociados
Rentas Contractuales
RECURSOS DE CAPITAL
Rendimientos por operaciones financieras
Recursos del Balance

PRESUPUESTO 2017
PROYECTO DE
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEFINITIVO
INICIAL
VIGENCIA 2018
(30/08/2017)
9.988.065.000
10.596.756.181
9.781.015.530
9.988.065.000
10.596.756.181
9.382.915.530
8.314.346.000
8.314.346.000
$8.732.915.530
8.314.346.000
8.314.346.000
$8.632.915.530
0
0
100.000.000
1.673.719.000
2.282.410.181
1.048.100.000
269.000.000
269.000.000
150.000.000
1.404.719.000
2.013.410.181
898.100.000

Como requisitos para la apropiación de los recursos, se encuentran los servicios personales que
deben contemplar los recursos suficientes para el pago del personal vinculado a la RAPE Región
Central, mediante relación legal y reglamentaria, que se justifica con la nómina y sus asignaciones.
También se consideran las partidas para gastos generales estimados o de cuantía variable, para lo
cual se tuvieron en cuenta las apropiaciones para el año en que se prepara el proyecto de
presupuesto y cuentan con el soporte que justifican las variaciones de los rubros que componen el
presupuesto de gastos, además, se incluyen las partidas para inversión, que corresponden a los
proyectos definidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones de la entidad.

3.3.

Proyecto de Gastos de Funcionamiento e Inversión 2018

CONCEPTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES
GASTOS GENERALES
GASTOS DE INVERSION
TOTAL

PROYECTO DE
PRESUPUESTO GASTOS
DE FUNCIONAMIENTO
VIGENCIA 2018
4.523.880.000
3.750.203.429
773.676.571
5.257.135.530
9.781.015.530

PARTICIPACION EN EL
PRESUPUESTO 2018
46.3%
38.4%
7.9%
53.7%

14

3.3.1. Gastos de funcionamiento
Los Gastos de Funcionamiento son apropiaciones de carácter administrativo, técnico y operativo,
requeridas por la Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE Región Central para
garantizar el normal desarrollo de sus actividades, en cumplimiento de su misión, objetivos y metas.
Los gastos de funcionamiento proyectados para la vigencia 2018 ascienden a la suma de CUATRO
MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($4.523.880.000)
M/CTE. Se detallarán a continuación los aspectos tenidos en cuenta para la proyección de cada
rubro:
a) Servicios Personales. Corresponde a los costos que debe atender la entidad para el pago

inherente a las contribuciones de orden legal generados por la relación laboral de los 24
empleos de la planta de personal de conformidad con el Acuerdo Regional 013 de 2015
y el pago de las respectivas prestaciones sociales y los aportes a favor de las instituciones
de seguridad social y aportes parafiscales. Esta proyección se realizó con un incremento
del 4.0%, correspondiente al IPC proyectado más un punto considerando la política de
incremento salarial adoptada por el gobierno nacional durante las últimas vigencias, lo
cual deberá en caso de ser necesario ajustarse al presupuesto requerido, según el
incremento salarial que se apruebe para la próxima vigencia. El presupuesto estimado
corresponde a la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES
QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE. ($3.438.506.429)
excluyendo de este incremento porcentual el valor de Servicios Personales Indirectos –
Honorarios por TRESCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
PESOS (311.697.000), a continuación, se detallan los respectivos conceptos
presupuestales:
▪

Servicios Personales Asociados a la Nómina. Apropiación destinada al pago de los sueldos
y demás factores salariales legalmente establecidos en la normatividad vigente, que se
detallan a continuación, a los cuales tiene derecho el personal de planta de la entidad:

Denominación

Destinación del gasto y factores para su cálculo

Sueldos Personal
de Nómina

Pago de asignación básica mensual y el sueldo de vacaciones, y proyectado de acuerdo con la
planta de personal de la RAPE Región Central.

Bonificación por
Servicios Prestados

Prima de servicios

Prima de Navidad

Pago a que tienen derecho los funcionarios, por cada año continuo de servicios, que
corresponde al 50% o 35% (de acuerdo con el límite establecido por el Gobierno Nacional) de
los siguientes factores: asignación básica mensual, gastos de representación y prima de
antigüedad.
Pago del reconocimiento a que tienen derecho, de manera proporcional, los funcionarios que
hayan desempeñado sus labores mínimo durante tres (3) meses completos en el primer
semestre del año. Para efectos de su liquidación se constituye en factor salarial.
Pago de la prestación social, como retribución especial por servicios prestados durante cada
año o fracción, por meses completos, y pagadera en el mes de diciembre, de conformidad con
las normas vigentes.
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Denominación
Prima de
Vacaciones
Bonificación
Especial de
Recreación
Vacaciones en
dinero

▪

Destinación del gasto y factores para su cálculo
Reconocimiento y pago a los funcionarios por cada año de servicio o fracción de él, en los casos
señalados en la Ley, liquidada con el salario devengado en el momento del disfrute de las
vacaciones. Esta prima también se paga cuando las vacaciones se compensen en dinero.
Rubro destinado a atender el pago de una bonificación adicional a la que tienen derecho los
funcionarios al momento de su disfrute de vacaciones, de conformidad con el Decreto 35 de
1999, cuyo valor equivale a dos (2) días de la asignación básica mensual. Igualmente habrá lugar
a esta bonificación cuando las vacaciones se compensen en dinero.
Corresponde a la compensación en dinero de las vacaciones causadas y no disfrutadas que se
paga al personal que se desvincula definitivamente de la entidad. Su cancelación se hará con
cargo al presupuesto vigente, cualquiera que sea el año de causación.

Aportes Patronales - Sector Privado y Público. Son los gastos en que incurre la entidad por
concepto de aportes liquidados sobre las nóminas y establecidos por norma legal, a las
correspondientes entidades del sector privado y público.

Denominación
Cesantías
Fondos

Pensiones
Fondos

Salud EPS

Destinación del gasto y factores para su cálculo
Pago de Cesantías que la entidad debe cancelar cada año al respectivo Fondos Privado y público
(Fondo Nacional de Ahorro) al que se encuentren vinculados los funcionarios, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes. También se liquida y paga las cesantías proporcionales a los
funcionarios vinculados a fondos privados, que se retiran de la entidad y adicionalmente, por este
rubro se efectuará el pago por concepto de intereses sobre cesantías.
Pago de las cuotas patronales de la entidad por concepto de aporte a pensión obligatoria, con
destino a las Administradoras de Fondos de Pensiones Privados, según la afiliación de cada
funcionario, y en concordancia con lo establecido en la Ley 100 de 1993, sus Decretos
reglamentarios y demás normas relacionadas.
Pago del aporte patronal de salud, con destino a las Empresas Promotoras de Salud Privadas, según
la afiliación de cada funcionario de la entidad en concordancia con lo establecido en la Ley 100 de
1993, sus Decretos reglamentarios y demás normas relacionadas.

A.R.L. Riesgos
Laborales

Pago del aporte patronal para el Sistema de Riesgos Profesionales, cuyas entidades aseguradoras
tienen el carácter de entidades privadas, conforme a la normatividad vigente respectiva.

Caja de
Compensación

Pago a la Caja de Compensación Familiar, a la cual se encuentra afiliada la entidad, correspondiente
al subsidio familiar y a la compensación de los servicios integrales de los afiliados.
Pago del aporte establecido por las leyes 27 de 1974 y 89 de 1988 con el propósito de financiar los
programas de asistencia social que presta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Pago del aporte establecido por las leyes 58 de 1963 y 21 de 1982 con el propósito de financiar los
programas de capacitación técnica que presta dicha entidad.

ICBF
SENA

b) Gastos Generales. Corresponden a las erogaciones relacionadas con la adquisición de
bienes y servicios requeridos, considerando las necesidades y medidas de austeridad del
gasto público, para garantizar el normal funcionamiento de la RAPE Región Central, así
como para el pago de comisiones y gastos bancarios a que esté sometida legalmente la
entidad, y demás gastos que requiera en desarrollo de sus actividades. El presupuesto
estimado corresponde a la suma SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($773.676.571) y a
continuación se detallan los respectivos conceptos presupuestales:
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▪

Adquisición de Bienes. Gastos relacionados con la compra de bienes muebles tangibles e
intangibles, duraderos y de consumo, necesarios durante la vigencia fiscal 2018 para que la
entidad cumpla con su objeto social, a través de los siguientes rubros, en los cuales se
excluyen los bienes que por su naturaleza son adquiridos con presupuesto de inversión:

Denominación

Destinación del gasto y factores para su cálculo
Apropiación destinada para cubrir los gastos en que debe incurrir la entidad en el 2018 para el
alquiler y mantenimiento de equipos de cómputo e impresión, así como para la adquisición de
insumos y demás elementos necesarios de hardware y software.

Gastos de
Computador

Materiales y
Suministros

▪

Es de anotar que para la vigencia 2018 se tuvo en cuenta el arrendamiento de los equipos de
cómputo, que viene siendo asumido por la entidad a través de un proyecto de inversión
(Fortalecimiento Institucional) no obstante por ser un gasto recurrente debe ser contemplado
dentro del gasto de funcionamiento 2018.
Rubro destinado para la adquisición de elementos de papelería, útiles de oficina, insumos y
elementos de aseo y cafetería, materiales para seguridad y vigilancia, material fotográfico, de
artes gráficas y microfilmación, y demás bienes y elementos de consumo final o fungibles que
no son objeto de devolución.

Adquisición de Servicios. Son los gastos relacionados con la contratación de servicios con
personas naturales o jurídicas, a través de los siguientes rubros, necesarios para que la
entidad cumpla con su objeto social:

Denominación

Destinación del gasto y factores para su cálculo

Arrendamientos

Cubrir los gastos de arrendamiento de los bienes inmuebles ocupados por la entidad y/o que
están a su cargo, para su funcionamiento como es el edificio de la sede ubicado en la Avenida
Calle 26 No. 59 – 41 Oficina 702.

Viáticos y Gastos de
Viaje

Gastos de transporte, manutención y alojamiento exclusivamente a los funcionarios de la
entidad que se desplacen en comisión oficial al interior o exterior del país, de acuerdo con las
normas vigentes.

Comunicación y
Transporte

Gastos por concepto de: servicio de mensajería, correo postal, telefonía celular, servicio de
internet, correo electrónico, intranet, extranet y otros medios de comunicación y transporte
dentro del territorio de la Región Central, en los que requiere incurrir la entidad para su
funcionamiento; adicionalmente, se podrá destinar para el alquiler de líneas telefónicas,
gastos de parqueadero de vehículos oficiales y compra de celulares y sus accesorios.

Impresos y
Publicaciones

Gastos en los cuales requiere incurrir la entidad para su funcionamiento, por concepto de:
suministro de material didáctico, libros de consulta, periódicos y revistas, suscripciones,
diseño, diagramación, divulgación y edición de libros, revistas, cartillas, videos y memorias;
edición de formas, fotocopias, encuadernación, empaste, sellos, avisos, formularios,
fotografías, impresión de pendones, carnets para el personal que desempeñe funciones en la
entidad y publicaciones.
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Denominación
Mantenimiento
Seguros
Servicios Públicos

Capacitación

Bienestar Social

Promoción
Institucional
Salud Ocupacional

▪

Destinación del gasto y factores para su cálculo
Gastos requeridos por la entidad para el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes
muebles de la entidad y de los bienes inmuebles que ocupa actualmente; gastos generados
por contratos de servicios de aseo, cafetería.
Costo previsto para cubrir el “Programa de Seguros” definido por la entidad.
Sufragar los servicios de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, aseo y
telecomunicaciones de los inmuebles e instalaciones en los cuales funciona la entidad; así
como los respectivos costos accesorios de instalaciones, reinstalaciones, acometidas y
traslados.
Rubro requerido para desarrollar las actividades establecidas en el Programa de Capacitación
de la entidad, con el fin de promover y fortalecer el desarrollo integral y las capacidades,
habilidades y actitudes de sus funcionarios.
Recursos requeridos para llevar a cabo el Plan de Bienestar e Incentivos de la entidad,
orientado a crear, mantener y mejorar permanentemente las condiciones que favorezcan el
desarrollo integral del empleado y el de su familia, de conformidad con las disposiciones
legales vigentes.
Apropiación para gastos por concepto de eventos oficiales y gastos tendientes a fortalecer la
imagen institucional, y los que se ocasionen en las actividades propias de la entidad y demás
actos protocolarios.
Recursos requeridos para llevar a cabo el Plan de Salud Ocupacional de la entidad, orientado
a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de sus funcionarios.

Otros gastos generales
Intereses y comisiones: apropiación destinada al pago de los intereses y comisiones que se
ocasionan por las operaciones de tesorería y demás servicios y costos financieros.
Teniendo en cuenta lo anterior, el presupuesto proyectado para cada uno de los rubros de gastos
de funcionamiento, para la vigencia fiscal 2018, es el siguiente:

PRESUPUESTO 2017
CONCEPTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES
Servicios Personales Asociados
a la Nómina
Sueldos Personal de Nómina
Prima de Servicios
Prima de Vacaciones
Prima de Navidad
Bonificación Especial de
Recreación
Bonificación Por Servicios
Prestados
Indemnización de Vacaciones

INICIAL

DEFINITIVO
(30/08/2017)

PROYECTO DE
Variación
Variación
PRESUPUESTO GASTOS
presupuesto presupuesto
DE FUNCIONAMIENTO
inicial
definitivo
VIGENCIA 2018
4,523,880,000
8.0%
2.4%
3,750,203,429
9.3%
3.4%

4.188.065.000
3.430.065.000

4.416.756.181
3.627.119.514

2.391.343.000

2.460.343.000

2,558,756,720

7.0%

4.0%

1.844.778.000
188.154.000
86.343.000
179.882.000

1.898.778.000
188.154.000
86.343.000
179.882.000

1,974,729,120
195,680,160
89,796,720
187,077,280

7.0%
4.0%
4.0%
4.0%

4.0%
4.0%
4.0%
4.0%

10.170.000

10,576,800

4.0%

4.0%

53.395.000

55,530,800

4.0%

4.0%

43.621.000

45,365,840

58.5%

4.0%

10.170.000
53.395.000
28.621.000
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PRESUPUESTO 2017
CONCEPTO
Servicios Personales Indirectos
Honorarios
Aportes patronales - Sector
público y privado
Cesantías Fondos
Pensiones Fondos
Salud EPS
A.R.L. Riesgos Laborales
Caja de Compensación
I.C.B.F.
SENA
GASTOS GENERALES
Adquisición de Bienes
Gastos de Computador
Materiales y Suministros
Adquisición de Servicios
Mantenimiento
Servicios Públicos
Impresos y Publicaciones
Comunicación y Transporte
Seguros
Bienestar Social
Capacitación
Arrendamientos
Viáticos y Gastos de Viaje
Salud Ocupacional
Comisiones y gastos bancarios
Otros gastos generales por
adquisición de servicios

INICIAL

DEFINITIVO
(30/08/2017)

PROYECTO DE
Variación
Variación
PRESUPUESTO GASTOS
presupuesto presupuesto
DE FUNCIONAMIENTO
inicial
definitivo
VIGENCIA 2018
311,697,000
13.3%
-2.9%
311,697,000
13.3%
-2.9%

275.000.000
275.000.000

320.863.333
320.863.333

763.722.000

845.913.181

879,749,709

15.2%

4.0%

198.101.000
226.082.000
160.144.000
9.836.000
75.356.000
56.526.000
37.677.000
758.000.000
52.000.000
42.000.000
10.000.000
706.000.000
67.700.000
27.000.000
1.300.000
109.400.000
26.600.000
48.000.000
8.000.000
245.000.000
130.000.000
7.000.000
33.000.000

212.796.397
226.082.000
160.144.000
9.836.000
97.033.917
79.017.870
61.002.997
789.636.667
52.000.000
42.000.000
10.000.000
737.636.667
93.728.579
25.784.001
2.000.000
129.635.887
38.600.000
48.000.000
8.000.000
193.888.200
155.000.000
7.000.000
33.000.000

221,308,253
235,125,280
166,549,760
10,229,440
100,915,274
82,178,585
63,443,117
773,676,571
170,500,000
160,200,000
10,300,000
603,176,571
47,191,538
26,775,880
2,136,000
57,025,600
46,000,000
49,000,000
8,500,000
199,704,846
129,842,707
2,000,000
35,000,000

11.7%
4.0%
4.0%
4.0%
33.9%
45.4%
68.4%
2.1%
227.9%
281.4%
3.0%
-14.6%
-30.3%
-0.8%
64.3%
-47.9%
72.9%
2.1%
6.3%
-18.5%
-0.1%
-71.4%
6.1%

4.0%
4.0%
4.0%
4.0%
4.0%
4.0%
4.0%
-2.0%
227.9%
281.4%
3.0%
-18.2%
-49.7%
3.8%
6.8%
-56.0%
19.2%
2.1%
6.3%
3.0%
-16.2%
-71.4%
6.1%

3.000.000

-

-100.0%

-100.0%

3.000.000

Los gastos de funcionamiento presentan un incremento del 2.4% ($107.1millones) en relación con
el presupuesto definitivo del año anterior.
Todos los rubros relacionados con nómina de empleados presentan un incremento del 4% ($132.2)
correspondiente al IPC proyectado más un punto considerando la política de incremento salarial
adoptada por el gobierno nacional durante las últimas vigencias, la contratación de personal por
honorarios y servicios presento una reducción del 3% (-9.1 millones).
Los Gastos Generales presentan una reducción del 2% ($15.9) producto de la reducción por la
Adquisición de Servicios en ($ -134.4 millones) disminuye el alquiler de vehículos ($72.6 millones),
el mantenimiento de oficina ($ 46.5 millones) y los viáticos y gastos de viaje ($25.1 millones) como
los más representativos en los gastos generales, el rubro de “Adquisición de Bienes se incrementa
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“ ($118.5 millones) por el alquiler de equipos de computación los cuales en el presupuesto anterior
se venían asumiendo como gastos de inversión (fortalecimiento Institucional).

3.3.2. Gastos de Inversión
Para la vigencia 2018 se han definido seis (6) rubros presupuestales para inversión en el Plan
Operativo el cual se estructura en atención a la solicitud del Consejo Directivo de concentrar los
esfuerzos en menos frentes, pero dar a éstos mayor profundidad y alcance; en concordancia con
los planteamientos presentes en los cinco planes de desarrollo en materia de integración y
desarrollo regional; y buscando dar alcance a los resultados de las acciones acometidas
conjuntamente durante 2017. El presupuesto estimado corresponde a la suma de CINCO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA
PESOS ($5.257.135.530) M/CTE. A continuación, se detallan los montos previstos relacionan las
metas, por proyecto de inversión, previstas para 2018:
RESPONSABLES
Eje Infraestructuras de transporte, logística y servicios públicos
Eje de Seguridad alimentaria y desarrollo rural
Eje Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos
Eje Competitividad y proyección internacional
Eje Gobernanza y buen gobierno
Fortalecimiento Institucional
Total de Inversión

PROYECTADO
$386.100.000
$879.000.000
$573.000.000
$779.500.000
$1.072.539.150
$1.566.996.380
$5.257.135.130
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4. PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI 2018
4.1.

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

Estrategia

Programa

Proyectos de
inversión

Objetivos General

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

10
Generar capacidades empresariales a
#
emprendimientos
nuevos operadores turísticos locales
Emprendimientos
turísticos
fortalecidos

2018

ESPECIALIZACIÓN
Fomento de la
Investigación,
Desarrollo e
Innovación

Productos
Turísticos
Regionales

Turismo
regional en
Bicicleta /
BICIREGION

Corredores
Turísticos
Regionales

Posicionar a la Región Central
como un destino turístico de Fortalecer y posicionar en el sector, los
Aventura alrededor del uso de la productos turísticos diseñados e
bicicleta de montaña
implementados por la Región Central

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

# acciones de
posicionamiento
de la región
central como
destino turístico

1 acción de
posicionamiento
de la región
central como
destino turístico

Promocionar las rutas de bici turismo
diseñadas.

# Campañas de
promoción de
productos
turísticos en
implementación

1 campaña de
promoción de
productos
turísticos RAP E
en
implementación

Identificar alternativas de productos
turísticos en la Región Central, que
aporten a la diversificación de la oferta
existente.

# Producto
turístico
aprobado con
recursos para
implementación

1 producto
turístico
aprobado para
implementación

$ 779.500.000
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Año

Estrategia

DIVERSIFICACIÓN
Presencia en
nuevos
mercados

4.2.

Programa

Posicionamiento
de la Región
Central como
destino
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

#producto
turístico
propuesto

1 producto
turístico
propuesto

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

TOTAL

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

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
Consolidación
innovación y la
de canales de
consolidación de
comercialización
canales de
comercialización.

Proyectos de
inversión

Objetivos General

Objetivos Específicos

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

Agro 3.0

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

Indicador
# Proyectos en
implementación
# redes de
productores de la
Región Central
creadas
# Agroredes
caracterizadas
# ECAS en
operación

Meta de la
Vigencia

Total

1 proyecto de
Mejoramiento de
Ingresos en
implementación
1 Red de
Productores de la
Región Central
creada
2 Agroredes
caracterizadas
5 escuelas de
Campo en
operación

$ 879.000.000
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Año

Estrategia

Programa

Proyectos de
inversión

Objetivos General

Objetivos Específicos

Indicador

Meta de la
Vigencia

# 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
# ruedas de
negocios
realizadas
# Documentos
realizados
# Documentos
técnicos
realizados
# Actores
regionales
registrados
Identificar acciones que impulsen la
puesta en marcha de buenas prácticas
para
lograr
emprendimientos
agropecuarios sostenibles
Eficiencia
alimentaria

Cambio Verde

Implementar un modelo de
Ampliar la cobertura de territorio con
intercambio de alimentos por
implementación de Cambio Verde con
material recuperable, orientado a
participación del sector privado
contribuir en el mejoramiento del

Total

1 estrategia
diseñada
6 ruedas de
negocios
realizadas
1 documento de
caracterización
realizado
1 documento
técnico de la red
de
equipamientos
realizado
500 actores del
abastecimiento
de alimentos
registrados

# línea base
levantada

1 línea Base
Levantada

# proyecto
formulado

1 proyecto
Formulado

# jornadas de
cambio verde

20 jornadas de
cambio verde

23

Año

Estrategia

Programa

Proyectos de
inversión

Objetivos General

Objetivos Específicos

acceso de alimentos en la
población vulnerable de la Región
Central.

4.3.

Indicador

Meta de la
Vigencia

# alianzas con
privados
formalizadas

2 alianzas con
privados
formalizadas

Total

Eje Sustentabilidad Ecosistémica y Manejo de Riesgos

Hecho Regional: La Región Central con seguridad hídrica para la sustentabilidad del territorio.
Año

2018

Estrategia

Programa

Proyectos de
inversión

Seguridad
Hídrica
Regional.

Acciones de
Seguridad
Hídrica
Regional

Objetivos General

Objetivos Específicos

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.

Indicador

Meta de la
Vigencia

# documentos

1 documento con
el modelo del Plan
de Seguridad
Hídrica Regional.

Agua Limpia y
Disponible

Total

$ 573.000.000
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 Region
conservación.
Central

# entidades
territoriales
involucradas

2 entidades
territorial
implementando el
modelo
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Año

Estrategia

Programa

Resiliencia
Regional

Adaptación y
Mitigación del
Cambio
Climático.

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

Indicador

Meta de la
Vigencia

Formulación y gestión de recursos
para un proyecto de cambio
climático

# proyectos
estructurados

1 Proyecto
Estructurado

# de documento
Definición de temas estratégicos
de 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

mesa

Total

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

1 mesa
# de mesas
interinstitucional
interinstitucionales
ambiental regional
operando
en operación

# de guarda
Ampliar la cobertura e impacto Implementar acciones de orientadas
páramos con
Páramos para
del Proyecto de Páramos con la a la conservación de Páramos de la reentrenamiento y
la Conservación
estructuración de una Fase 2.
Región Central
acciones de
fortalecimiento

120 guarda
páramos con
reentrenamiento y
acciones de
fortalecimiento
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Año

Estrategia

4.4.

Programa

Proyectos de
inversión

Objetivos General

Objetivos Específicos

Indicador

Meta de la
Vigencia

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

% Informes y
reportes
generados de la
Ejecución del
Proyecto Páramos

100% de
Actividades de
Seguimiento
Cumplidas

Total

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

Sistema
Regional de
Participación
Ciudadana

Objetivos General

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.

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

Meta de la
Vigencia

Total

1 Acción de
Fortalecimiento
de las Comisiones
Regionales de
Competitividad
$ 1.072.539.150

# de instancias en
funcionamiento

1 Instancia
Regional de
Participación
Ciudadana en
funcionamiento.
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Año

Estrategia

Practicas
estables de buen
gobierno

Gestión del
Ordenamiento y
la Integración
Territorial

Programa

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

Formulación y
apropiación
compartida de
visión y modelo
de ocupación
territorial
regional.

Proyectos de
inversión

Objetivos General

Objetivos Específicos

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

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.

Indicador

Meta de la
Vigencia

% Actividades
cumplidas

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

# Proyecto
formulado de
estrategia de
especialización
inteligente

1 Proyecto
formulado de
estrategia de
especialización
inteligente

# Estrategias
formuladas

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

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

Total

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

Estrategia

Programa

Proyectos de
inversión

Objetivos General

Objetivos Específicos

Diseñar una alternativa de
integración y articulación de
información geográfica y espacial
con perspectiva regional

Sistema de
Información
Regional

Garantizar la disponibilidad de
herramientas que permiten la
organización, almacenamiento,
manipulación,
análisis
y
modelización de los datos de la
Región Central que permiten facilitar
herramientas
tener una referencia espacial, georreferenciación
facilitando la incorporación de recolección de datos
aspectos
sociales-culturales,
económicos y ambientales en la
toma de decisiones que orientan
el desarrollo de los territorios
socios

Indicador

Meta de la
Vigencia

# 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

de
para

Actualizar y mantener el SIG
Regional
que
garantice
la
elaboración
de
productos
cartográficos
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4.5.

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

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

Programa

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

Fortalecer cadenas productivas
agrícolas de la RC en el marco del
Plan Logístico Regional

# Cadenas
productivas con
plan de
mejoramiento
para su
competitividad en
marcha

# Mesas en las que
se participa

Consolidación
e
implementación de un Sistema
Logístico Regional
Fortalecer la conectividad intermodal regional

# Proyecto
formulada

Meta de la
Vigencia
2 Cadenas
productivas con
plan de
mejoramiento
para su
competitividad
en marcha
2 mesas de
trabajo de los
corredores
logísticos
definidos por el
ministerio de
transporte, con
participación
activa

Total

$386.100.000

4 Proyectos de
conexión de la
red transporte
supra
departamental
formulados en
perfil
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4.6.

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 supra-departamental 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

$ 83.000.000
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Año

2018

Estrategia

Programa

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

Garantizar la
efectividad de las
comunicaciones
interna y externa
generando

Proyectos de
inversión

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

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

Meta de la
Vigencia

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
interesados.
Diseñar y ejecutar tácticas de
comunicación acordes con el PECO
para lograr una comunicación
eficiente que visibilice y fortalezca a
la entidad en los diferentes
escenarios.
Planificar
la utilización de los canales de
comunicación para divulgar las
acciones, planes y proyectos de la
Región Central RAP-E. entre los
distintos niveles, tanto de la Entidad,
como Medios de Comunicación y
Opinión Pública.

# Planes
Formulados y en
Implementación

1 Plan Estratégico
de
comunicaciones
formulado e
implementado

Fortalecer la comunicación de la RAPE mediante la utilización de
herramientas
de
publicidad,
comunicación externa, comunicación
interna
y
Digital.

Total

$ 524.500.000

% actividades
programadas de
visibilizarían

100% actividades
programadas de
visibilizar interna
y externamente
la imagen
institucional, los
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Año

Estrategia
impacto en los
grupos de interés

Programa

Proyectos de
inversión

Objetivos General

Objetivos Específicos

Indicador

Visibilizar la entidad ante los actores
de la región mediante herramientas
de publicidad, comunicación externa,
comunicación interna y digital online
que se establezcan para la entidad.

Meta de la
Vigencia
ejes estratégicos,
acciones y
proyectos de la
Región Central
Rap-e.

Total

Posicionar a la región central con
identidad propia regional frente a los
niveles de cumplimiento de los
objetivos de desarrollo sostenible y
el mejoramiento de nuestros ejes.

Posicionar la
imagen
institucional

Visibilizar la imagen institucional, los
ejes estratégicos, acciones y
proyectos de la Región Central Rap-e.

# Campaña
realizadas

1 Campaña de
Marketing y
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Año

Estrategia

Programa

Proyectos de
inversión

Objetivos General

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

2018

Implementar
acciones de
transparencia de
acuerdo con la
política y
lineamientos en
materia de datos
y/o gobierno o
estado abierto.

Objetivos Específicos

Indicador

Meta de la
Vigencia
Comunicación
360 Grados.

Total

# de PQRSD
atendidas/ # de
PQRSD recibidas

Fortalecimiento
Institucional

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

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

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.

# Canales en
funcionamiento

# colaboradores
sensibilizados
# Estrategias
realizadas / #
estrategias
programadas

Iniciar la implementación de la
Estrategia de Gobierno en Línea

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

$ 15.000.000

% de avance del
cumplimiento de
la estrategia
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Año

2018

2018

Estrategia

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.

Optimizar la
gestión de los
recursos físicos y
financieros

Programa

Proyectos de
inversión

Objetivos General

Objetivos Específicos

Indicador

Meta de la
Vigencia

Total

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

$ 22.000.000

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

$ 30.000.000

# de FUID / # de
procesos

Fortalecimiento
Institucional

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

# de jornadas de
inducción / # de
jornadas de
capacitación
realizadas

Implementar las Tablas de Retención
Documental en la RAPE - Región
Garantizar el mejoramiento Central
continuo en los procesos y
servicios de la entidad, bajo
# de transferencias
recibidas/# de
estándares de calidad
transferencias
programadas
Administrar
la
producción
documental misional y de apoyo
mediante un Sistema de Gestión
Documental

Fortalecimiento
Institucional

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

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

# Transferencias
escaneadas / #
transferencias
recibidas

# de informes
presentados en la
etapa final
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Año

2018

Estrategia

Programa

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

Objetivos General

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

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

Objetivos Específicos

Indicador

% Actividades
cumplidas

# Vehículos

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

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

100% de
cumplimiento de
las actividades
programadas
100% de
cumplimiento de
las actividades
programadas
para la selección
y provisión
definitiva de
empleos de
carrera
administrativa a
través de
concurso de
méritos

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

2 Acciones
orientadas a la
Certificación del
Sistema de

# Acción de
Calidad

$ 155.000.000

1 Vehículo
adquirido

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

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

Total

$ 50.000.000

$ 78.500.000
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Año

Estrategia

Programa

partir de la
optimización de
los procesos y
disponibilidad de
herramientas de
consulta y
seguimiento de
información.

2018

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

Fortalecimiento
Institucional

Proyectos de
inversión
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

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

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

Indicador

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

Meta de la
Vigencia
Gestión de
Calidad

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

Total

$ 324.500.000
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Año

Estrategia

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

Programa

Proyectos de
inversión

Objetivos General

Objetivos Específicos

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

# Alianzas y/o
Convenios

# Redes
internacionales
que se integran
como institución

Meta de la
Vigencia

Total

1 convenios o
alianzas

$ 77.000.000

1 inscripción en
una Red
Internacional que
promueva el
Desarrollo
Sostenible

$ 25.000.000
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Año

Estrategia

Rendir cuentas a
la ciudadanía de
manera efectiva
y oportuna

Optimizar la
gestión de los
recursos físicos y
financieros

2018

Propiciar
espacios de
articulación
interinstitucional

Programa

Proyectos de
inversión

Objetivos General

Objetivos Específicos

Indicador

Meta de la
Vigencia

Total

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

Generar espacio de divulgación de la
entidad y diálogo de doble vía con la
ciudadanía y sus organizaciones

# Audiencias
Públicas realizadas

1 Audiencia
Pública

$ 32.000.000

% de presupuesto
ejecutado de
gastos de
desplazamiento

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

$ 76.496.380

# 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

Desplazamientos

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

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.

38

5. CONSOLIDADO PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018
PRESUPUESTO 2017
CONCEPTO
INICIAL
GASTO

DEFINITIVO
(30/08/2017)

PROYECTO DE
PRESUPUESTO GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
VIGENCIA 2018

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

9.988.065.000
4.188.065.000

10.596.756.181
4.416.756.181

9.781.015.530
4.523.880.000

SERVICIOS PERSONALES

3.430.065.000

3.627.119.514

3.750.203.429

Servicios Personales Asociados a la
Nómina
Servicios Personales Indirectos
Aportes patronales - Sector público y
privado
GASTOS GENERALES

2.391.343.000

2.460.343.000

2,558,756,720

275,000,000

320,863,333

311,697,000

763,722,000

845,913,181

879,749,709

758,000,000

789,636,667

773,676,571

GASTOS DE INVERSIÓN
Eje Infraestructuras de transporte,
logística y servicios públicos
Eje de Seguridad alimentaria y
desarrollo rural
Eje Sustentabilidad ecosistémica y
manejo de riesgos
Eje Competitividad y proyección
internacional
Eje Gobernanza y buen gobierno

5.800.000.000

6.180.000.000

$5.257.135.130

1.200.000.000

353.500.000

$386.100.000

810.000.000

1.120.499.998

$879.000.000

1.160.000.000

1.220.716.000

$573.000.000

940.000.000

1.077.553.802

$779.500.000

500.000.000

744.700.000

$1.072.539.150

Fortalecimiento Institucional

1.190.000.000

1.663.030.200

$1.566.996.380

6. RESERVAS PRESUPUESTALES PROYECTADAS
Con base en la ejecución del presupuesto y en el plan anual de adquisiciones de la entidad, de la presente
vigencia fiscal, se proyectan las reservas presupuestales que se constituirán a 31 de diciembre de 2017 de los
rubros de Gastos de Funcionamiento y de los Proyectos de Inversión. El valor total de las Reservas
Presupuestales Proyectadas es de SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEICIENTOS VEINTICESIS MIL
NOVENTA Y CINCO PESOS ($631.626.095) M/CTE., discriminadas así:
CONCEPTO
RESERVAS PRESUPUESTALES

RESERVA PRESUPUESTAL
ESTIMADA
631.626.095

GASTOS GENERALES

38.711.681

Adquisición de servicios
Comunicación y Transporte

38.711.681
20.500.000

39

CONCEPTO

RESERVA PRESUPUESTAL
ESTIMADA

Arrendamiento

16.157.350

Mantenimiento

2.054.331

GASTOS DE INVERSIÓN

592.914.414

Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos

175.000.000

Seguridad alimentaria y desarrollo rural
Competitividad y proyección internacional
Fortalecimiento Institucional

91.314.414
316.000.0000
10.600.000

Estas reservas proyectas se justifican teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Teniendo en cuenta que el pasado 30 de junio de 2017, el Consejo Directivo aprobó la versión 2 del
plan Operativo Anual de Inversiones se requirió ajustar el Plan Anual de Adquisiciones para realizar
los procesos de contratación orientados al cumplimiento de las metas ajustadas y de las nuevas
metas incorporadas.
Lo anterior generó la necesidad de estructuración de estudios previos, que incluyen análisis del
sector, donde los estudios de mercado demandaron mayor tiempo en su elaboración en cuanto a la
recopilación de información de costos y proveedores, solicitud de permisos y recorridos de campo,
entre otros. Es pertinente considerar que este tipo de proyectos son pioneros dentro de la
administración pública y en marco de lo anterior, se requirieron permisos especiales como el
solicitado al Ministerio de Transporte para la instalación de señalización experimental para las rutas
de biciturismo, autorización que fue otorgada a mediados del mes de septiembre, fecha en la que
se pudo dar inicio al proceso de licitación pública, atendiendo el principio de economía contenido
en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en su artículo 25 numeral 7. 1
Adicionalmente, en proyectos como el recorrido por la ruta de integración por la paz fue necesario
realizar varias visitas en terreno para dimensionar los requisitos técnicos de la contratación.
De otra parte, en el proyecto de fortalecimiento institucional se contemplaron reservas
correspondientes a un mes de alquiler de computadores, en aras de garantizar este servicio durante
el primer mes, hasta tanto se adelante el proceso de contratación correspondiente para la próxima
vigencia.
En relación con las reservas que se tienen contempladas en funcionamiento, las mismas son
necesarias para garantizar el normal funcionamiento de la entidad durante el primer mes de la
vigencia 2018, mientras se surten los procesos de contratación respectivos, reservas que
corresponden al pago del arrendamiento de la sede, transporte y aseo y cafetería.

1

La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o
impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso.
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Es así como las reservas proyectadas no superan los topes previstos en el artículo 78 del Decreto
111 de 19962, como se refleja en el siguiente cuadro:

Reservas

2

Presupuesto Actual

%
Equivalente

Reservas

Funcionamiento

4.417

39

0,9%

Inversión

6.180

593

9,6%

En cada vigencia, el gobierno reducirá el presupuesto de gastos de funcionamiento cuando las reservas constituidas para

ello, superen el 2% del presupuesto del año inmediatamente anterior. Igual operación realizará sobre las apropiaciones
de inversión, cuando las reservas para tal fin excedan el 15% del presupuesto de inversión del año anterior.
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