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RAP EJE CAFETERO GARANTIZA CANALES 

VIRTUALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
PARA SOCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL  

PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL 
 

Canales de Comunicación Pública que facilitan 
la participación ciudadana en la construcción del PER 

	

	
	

Comunicado 037 
 
*Eje Cafetero, mayo 14 de 2021 
 
En su permanente compromiso de promover mecanismos de participación y con 
ello visibilizar los procesos administrativos implementados, en procura de 
planificar en el corto, mediano y largo plazo el desarrollo social y económico 
integral de Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima, la Región Administrativa y de 
Planificación RAP Eje Cafetero ha puesto a disposición de la ciudadanía en general 
canales virtuales de comunicación pública, para efectos de socializar su Plan 
Estratégico Regional, PER - construido con la participación de más de 1.075 
personas consultadas en alrededor de 338 reuniones efectuadas y actualmente 
puesto a consideración del Comité Asesor de la Entidad - y con ello recibir aportes 
constructivos frente al mismo.  
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El documento final será puesto a consideración del Honorable Consejo Directivo de 
la RAP Eje Cafetero, integrado por los Gobernadores de Caldas, Luis Carlos 
Velásquez; Risaralda, Víctor Manuel Tamayo; Quindío, Roberto Jairo Jaramillo y 
Tolima, Ricardo Orozco, para sus consideraciones y aprobación final. 
 
INGRESE Y PARTICIPE WWW.EJECAFETERORAP.GOV.CO 
 
En ese sentido, la RAP Eje Cafetero habilitó en su página institucional 
www.ejecafeterorap.gov.co - a manera de Pop Up – el documento PER para que la 
ciudadanía y los diferentes actores de interés ingresen al sitio web, conozcan, 
revisen, estudien y aporten sobre el particular.  
 
¡UNA REGIÓN CONSTRUIDA ENTRE TODOS! 
 
Adicionalmente, se creó un link a través del cual - dejando sus datos de contacto, 
nombre, apellidos, correo electrónico, entidad que representa o si es independiente 
- quienes ingresen a la página web y consulten el PER puedan dejar sus 
comentarios frente al documento. 
 
Los link para descargar y comentar el PER, son: 
 
https://ejecafeterorap.gov.co/ 
https://ejecafeterorap.gov.co/#per 
 
 
PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL, PER 
 
Contexto 
 
La Región Administrativa y de Planificación Eje Cafetero (RAP EC) tiene como 
propósito articular esfuerzos entre los Departamentos de Caldas, Risaralda, 
Quindío y Tolima para alcanzar objetivos de desarrollo centrales del sector 
económico, social, ambiental y tecnológico, a través de la dirección del Plan 
Estratégico Regional (PER) en los próximos 12 años.  
 
En conjunto, los cuatro Departamentos de la RAP EC tendrán la capacidad de 
gestionar proyectos de interés regional con mayor eficiencia para el beneficio de 3,9 
millones de habitantes; es decir, el 7,7 % del total nacional y alrededor de 6,1% del 
Producto Interno Bruto (PIB) del país.  
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Un liderazgo articulado entre cuatro gobiernos departamentales. 
 
El PER se aprueba en medio de las dramáticas consecuencias que dejó la pandemia 
de la Covid-19 y durante la fase temprana del proceso de recuperación económica y 
social del Eje Cafetero. Las decisiones implementadas por el Gobierno nacional, los 
gobiernos territoriales y municipales para controlar la expansión de la enfermedad 
Covid-19 fueron drásticas y generaron impacto en todos los ámbitos, con efectos 
especialmente visibles en la caída de la producción, el comercio y los servicios, la 
desaparición de empresas, la pérdida de empleos y la disminución histórica de los 
recaudos fiscales.  
 
La pandemia puso al descubierto la magnitud de varios problemas, entre ellos la 
pobreza que azota en todas sus formas el territorio colombiano. En particular, la 
crisis sanitaria por Covid19 ratificó el subdesarrollo y la baja cobertura en 
conectividad, en ese sentido las necesidades educativas de la población escolar se 
han atendido en medio de muchas dificultades y carencias, en particular, con 
mayor afectación para los estudiantes que habitan en la ruralidad, pese a los 
esfuerzos dedicados por las secretarías de educación, los docentes y padres de 
familia.  
Por otro lado, el impacto más grave se observó en el sector salud debido a los 
efectos negativos que trae consigo la desatención permanente a los usuarios y la 
falta de un modelo que privilegie la modernización técnica y científica de los 
servicios de salud. Si bien, en el último semestre la infraestructura del sector ha 
evolucionado para atender las necesidades que implica la emergencia sanitaria, 
queda mucho camino por recorrer.  
 
Para enfrentar la crisis con eficacia y encontrar las mejores soluciones requerimos 
del apoyo del Gobierno nacional, y la mejor forma de conseguirlo es trabajando 
regionalmente. Esto será posible a través de la RAP Eje Cafetero.  
 
 
 

INFORMACIÓN OPORTUNA + DIFUSIÓN + 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA = CONFIANZA 

 
 
 
Relaciones y Comunicaciones 
RAP Eje Cafetero 
www.ejecafeterorap.gov.co 
	


