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RAP EJE CAFETERO AVANZA  
EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PER CON LAS  

CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES 
 

 
. Deforestación 
. Conservación Fuentes Hídricas 
. Gestión del Riesgo 
 

 

 
 

Comunicado 032 
 
*Eje Cafetero, enero 26 de 2021. 
 
En cumplimiento a la normatividad que regula la formulación del Plan Estratégico 
Regional, PER, (Capítulo 5 Regiones Administrativas y de Planificación, parágrafo 
1 del artículo 2.2.1.5.8 Etapas para la formulación del PER) la RAP Eje Cafetero 
realizó este martes el encuentro virtual con representantes de Corpocaldas, 
CARDER, CRQ y CORTOLIMA, a fin de fortalecer el proceso de formulación de la 
carta de navegación de la región (PER) y, de esta manera, articular desde la etapa 
de este alistamiento las determinantes ambientales. 
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“Queremos valorar el compromiso de nuestros Gobernadores en este propósito 
común y en especial a los Directores (as) de CORPOCALDAS, CARDER, CRQ y 
CORTOLIMA y sus equipos respectivos, autoridades ambientales fundamentales 
para la construcción de nuestra carta de navegación con un horizonte a 12 años. 
Temas como la deforestación, la conservación de nuestras fuentes hídricas y la 
gestión del riesgo son para la RAP muy sensibles y de alto interés, además de las 
importantes consideraciones ofrecidas el día de hoy por las autoridades 
ambientales”, precisó Luis Guillermo Agudelo Ramírez, Gerente de la RAP Eje 
Cafetero. 
 
*Participaron igualmente en el encuentro: 
 

- Tatiana Margarita Martínez, Directora (e) CARDER, en compañía de Diana Lorena Morales 
y Claudia Lorena Vera. 

- Claudia Marcela Cardona y Tatiana Enríquez, delegadas de CORPOCALDAS. 
- Julio César Orozco, Delegado CRQ. 
- Guillermo Vallejo, Subdirector Desarrollo Ambiental - CORTOLIMA. 
- Luis Guillermo Agudelo Ramírez, Gerente de la RAP. 
- Humberto Tobón, Subgerente de Planeación. 
- Andrés García, Jefe de Relaciones y Comunicaciones. 
- Marco Horacio García, Asesor RAP. 
- Jorge Londoño, Asesor RAP. 

 
*Apartes de algunas de las intervenciones: 
 
 

|| Podcast Tatiana Margarita Martínez, Directora (e) CARDER. 
 
 

|| Podcast Claudia Marcela Cardona, en representación de Corpocaldas. 
 
 
 
 
Relaciones y Comunicaciones RAP RAP Eje Cafetero 
www.ejecafeterorap.gov.co 
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