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Propios Propios Propios

SECTOR VIVIENDA (CODIGO KPT 40) DESCRIPCIÓN: Orientado a

promover esquemas que proporcionen soluciones efectivas y

sostenibles en materia de acceso, continuidad y calidad de los servicios

de agua potable y saneamiento básico en las zonas urbanas y rurales del

país

1. PROGRAMA 4003: Acceso de la población a

los servicios de agua potable y saneamiento

básico. 

1, Impulsar un programa de potabilización de agua

en los municipios con más altos niveles de pobreza a

partir de la adaptación de tecnologías. 

No. de programas de

potabilización impulsados

M - I 0 1 1 1

Gerencia

Subgerencia de Planeación Estratégica Regional

Subgerencia de Proyectos y Ordenamiento Regional (al 

momento de asignación del cargo)

SECTOR VIVIENDA (CODIGO KPT 40) - DESCRIPCIÓN: Orientado a

promover esquemas que proporcionen soluciones efectivas y

sostenibles en materia de acceso, continuidad y calidad de los servicios

de agua potable y saneamiento básico en las zonas urbanas y rurales del

país

2. PROGRAMA (2) 4001: Acceso a soluciones de

vivienda.

2, Impulsar un acuerdo público-comunitario para la

autoconstrucción y construcción progresiva como

alternativa de vivienda digna en la Región RAP Eje

Cafetero.

No. De acuerdos publico

comunitarios impulsados para

la autoconstrucción como

alternativa de vivienda digna

en la RAP Eje Cafetero.

M - I 0 1 1 1 1 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 90.000.000

Gerencia

Subgerencia de Planeación Estratégica Regional

Subgerencia de Proyectos y Ordenamiento Regional (al 

momento de asignación del cargo)

3, Articular e impulsar los proyectos contenidos en el

Plan de  Educación Regional 2019 -2031

No. De proyectos contenidos

en el Plan de Educación 2019 -

 2033  Articulados e Impulsados M 10 1 2 3 3 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 30.000.000

Gerencia

Subgerencia de Planeación Estratégica Regional

Subgerencia de Proyectos y Ordenamiento Regional (al 

momento de asignación del cargo)

4, Promover la operación del clúster de educación

superior en la  región RAP Eje Cafetero

No. De operaciones del cluster

de educación superiór

promovidas
M 1 1 1 1 1 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 30.000.000

Gerencia

Subgerencia de Planeación Estratégica Regional

Subgerencia de Proyectos y Ordenamiento Regional (al 

momento de asignación del cargo)

SECTOR INCLUSION SOCIAL (CODIGO KPT 41) . DESCRIPCION:

Orientado a promover los derechos de los niños, niñas, adolescentes

(NNA) y sus familias, así como para prevenir los riesgos y amenazas de

su vulneración           

4. PROGRAMA 4102: Desarrollo integral de la

primera infancia, a la juventud y fortalecimiento de

las capacidades de las familias de niños, niñas y

adolescentes

5, Promover Acuerdos regionales contra las

violencia, el trabajo infantil, el consumo de

estupefacientes, el suicidio y la inequidad de género,

e implementar un plan de seguimiento a los

indicadores regionales en estos temas.

No. De acuerdos regionales

promovidos y planes de

seguimiento implementados

M-I N/D 1 1 2 2 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 90.000.000

Gerencia

Subgerencia de Planeación Estratégica Regional

Subgerencia de Proyectos y Ordenamiento Regional (al 

momento de asignación del cargo)

SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL (CODIGO KPT 45) DESCRIPCIÓN:

Orientado al apoyo y fortalecimiento de la gestión en los procesos

gerenciales, administrativos y de generación de capacidades en el talento

humano, dentro de la administración pública territorial.

5. PROGRAMA 4599: Fortalecimiento a la

gestión y dirección de la administración pública

territorial 

6, Crear e implementar un Observatorio Regional de

Seguimiento y Promoción de los ODS.

No. De observatorios

regionales de seguimientos a

los ODS creados e

implementados
M-I 0 1 1 1 1 $ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 300.000.000

Gerencia

Subgerencia de Planeación Estratégica Regional

Subgerencia de Proyectos y Ordenamiento Regional (al 

momento de asignación del cargo)

1. Crear el Sistema Regional de Innovación, con su

respectivo  plan estratégico. 

No. de sistemas regionales de

Innovación creados con su

respectivo Plan Estrategico
M-I 0 1 1 1 1 1 $ 48.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 108.000.000

Gerencia

Subgerencia de Planeación Estratégica Regional

Subgerencia de Proyectos y Ordenamiento Regional (al 

momento de asignación del cargo)

2, Impulsar la creación del Centro de Investigaciones

Regionales de Biotecnología y Bioeconomía y apoyar

su operación

No. De centros de

Investigaciones Regionales de

Biotecnología y Bioeconomía

impulsados y apoyados.

M-I 0 1 1 1 1 $ 52.000.000 $ 70.000.000 $ 70.000.000 $ 192.000.000

Gerencia

Subgerencia de Planeación Estratégica Regional

Subgerencia de Proyectos y Ordenamiento Regional (al 

momento de asignación del cargo)

3. Impulsar la marca Hecho en la Región Eje Cafetero. No. De marcas impulsadas

M-I 0 1 1 1 1 $ 540.000.000 $ 150.000.000 $ 160.000.000 $ 850.000.000

Gerencia

Subgerencia de Planeación Estratégica Regional

Subgerencia de Proyectos y Ordenamiento Regional (al 

momento de asignación del cargo)4. Impulsar la creación y consolidación de las

Cadenas Regionales de Valor.

No. De Cadenas Regionales

de valor impulsadas M-I 0 1 1 1 1 $ 280.000.000 $ 200.000.000 $ 220.000.000 $ 700.000.000

Gerencia

Subgerencia de Planeación Estratégica Regional

Subgerencia de Proyectos y Ordenamiento Regional (al 

momento de asignación del cargo)
3.     Fortalecimiento de la

economía rural

Un desarrollo rural tecnificado,

acorde a las realidades del

mercado vistas desde el

comportamiento de la demanda.

Procesos agripecuarios de

precisión implementados en la

región de acuerdo a las variables 

otorgadas por parte del plan de

abastecimiento alimentario y de

su respectivo sistema de

información.

Directo 

7. Desarrollo Rural

Transversales

2. Desarrollo Humano

4. Ordenamiento y Prospectiva

territorial

5. Infraestructura Estratégica

6,Innovación y Competitividad

1. Hacer productiva y rentable la actividad

económica en el campo

2. Diversificar y sofisticar la canasta

exportadora agrícola de la Rap Eje Cafetero. 

3. Abrir las posibilidades de desarrollo de la

bioeconomía y la biotecnología. 

4. Generar capacidades de la agroindustria

especializada en cada territorio, funcionando de

forma colaborativa, con capacidad para ofertar

valores añadidos para insertarse en cadenas

nacionales e internacionales de valor. 

Estrategia 1. Fortalecimiento de la investigación científica aplicada y la

innovación, con base en las potencialidades del territorio y las

demandas de los  productores.

Estrategia 2. Fortalecimiento del empresarismo rural para mejorar la

productividad, competitividad y sofisticación.

Estrategia 3. Impulso a los programas de compras locales entre los

sectores gubernamentales y privados.

Estrategia 4. Inserción a las cadenas de valores tanto nacionales como 

internacionales

SECTOR Agricultura y Desarrollo Rural (Código KPT: 17) DESCRIPCIÓN:

Orientado a las acciones e intervenciones que buscan dar respuesta a

demandas tecnológicas y de investigación para mejorar procesos

productivos, incluidas estrategias de transferencia, extensionismo y/o

asistencia técnica agropecuaria integral.

11. Programa: 1708 Ciencia, tecnología e

innovación agropecuaria 

1. Constituir el Sistema Regional de Abastecimiento

Alimentario, con un sistema de seguimiento a través

de un  Observatorio Regional.

No. de sistemas regionales de

abastecimiento alimentario,

con un sistema de seguimiento

a través de un observatorio

regional construidos

M-I 0 1 1 1 1 1 $ 374.000.000 $ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 574.000.000

Gerencia

Subgerencia de Planeación Estratégica Regional

Subgerencia de Proyectos y Ordenamiento Regional (al 

momento de asignación del cargo)

1. Elaborar y promocionar el Plan Regional de

Turismo a 2033, para convertir la Región RAP Eje

Cafetero en uno de los principales destinos de

turismo sostenible en América Latina.

No. de planes de turismo

elaborados y promocionados

M-I 0 1 1 1 1 1 $ 40.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 80.000.000

Gerencia

Subgerencia de Planeación Estratégica Regional

Subgerencia de Proyectos y Ordenamiento Regional (al 

momento de asignación del cargo)

2. Diseño, gestión o construcción de vías verdes en

los Departamento que componen la RAP Eje Cafetero

No. de vías verdes diseñadas,

gestionadas y/o construidas.

M-I 0 1 3 4 4 $ 1.225.000.000 $ 301.600.000 $ 351.850.000 $ 1.878.450.000

Gerencia

Subgerencia de Planeación Estratégica Regional

Subgerencia de Proyectos y Ordenamiento Regional (al 

momento de asignación del cargo)

1. Elaborar y promover la implementación del Plan

Logístico Regional de la Región RAP Eje Cafetero

para impulsar la  internacionalización de la economía.

No. de planes logísiticos

elaborados y promovidos

M-I 0 1 1 1 1 1 $ 83.000.000 $ 45.000.000 $ 45.000.000 $ 173.000.000

Gerencia

Subgerencia de Planeación Estratégica Regional

Subgerencia de Proyectos y Ordenamiento Regional (al 

momento de asignación del cargo)

2. Crear y coordinar un Tanque de Pensamiento

Regional sobre movilidad, servicios e infraestructura

de la región RAP Eje 

Cafetero.

No. De Tanques de

Pensamiento regionales de

investigación sobre

infraestructura creados y

coordinados

M-I 0 1 1 1 1 $ 17.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 27.000.000

Gerencia

Subgerencia de Planeación Estratégica Regional

Subgerencia de Proyectos y Ordenamiento Regional (al 

momento de asignación del cargo)

SECTOR TRANSPORTE, (CODIGO KPT 24) DESCRIPCIÓN: Orientado a

proveer la infraestructura para la operación del transporte férreo en el

marco del Plan Maestro de Transporte Intermodal.

14. PROGRAMA 2404: Infraestructura de

transporte férreo. 

3. Impulsar el sistema ferroviario regional del Eje

Cafetero y las conexiones al Pacífico y el Caribe

No. De sistemas ferroviarios

regionales impulsados

acompañados regionalmente

M-I 1 1 1 1 1 $ 10.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 70.000.000

Gerencia

Subgerencia de Planeación Estratégica Regional

Subgerencia de Proyectos y Ordenamiento Regional (al 

momento de asignación del cargo)

SECTOR TRANSPORTE, (CODIGO KPT 24) DESCRIPCIÓN: Orientado a

proveer la infraestructura de transporte de la red vial regional, para

contribuir a la conectividad entre las regiones, en el marco del Plan

Maestro de Transporte Intermodal.

15. PROGRAMA 2402: Infraestructura Red Vial

Regional 

4. Elaborar la propuesta regional para obtener la

operación del corredor vial Armenia – Pereira -

Manizales por parte de la Región RAP Eje Cafetero,

a partir de 2027.

No. De propuestas regionales

viales elaboradas

M-I 1 1 1 1 1 $ 43.737.371 $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 123.737.371

Gerencia

Subgerencia de Planeación Estratégica Regional

Subgerencia de Proyectos y Ordenamiento Regional (al 

momento de asignación del cargo)

1. Estimular y acompañar la creación y/o el

fortalecimiento de los Esquemas Asociativos

Territoriales – EAT

No. De esquemas asociativos

acompañados M-I 0 1 2 2 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 90.000.000

Gerencia

Subgerencia de Planeación Estratégica Regional

Subgerencia de Proyectos y Ordenamiento Regional (al 

momento de asignación del cargo)
2. Fomentar y acompañar la Incorporación de un

enfoque regional en los diferentes instrumentos de

planificación de las entidades públicas,

organizaciones de la sociedad civil y del sector

privado

No. De enfoques regionales

acompañados y fomentados

M-I 0 1 1 1 1 1 $ 415.000.000 $ 70.000.000 $ 70.000.000 $ 555.000.000

Gerencia

Subgerencia de Planeación Estratégica Regional

Subgerencia de Proyectos y Ordenamiento Regional (al 

momento de asignación del cargo)

Sector: Cultura (Código KPT 33) DESCRIPCIÓN: Acciones asociadas a la

gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano y a

su apropiación social

19. PROGRAMA 3302: Gestión, protección y

salvaguardia del patrimonio cultural colombiano

3. Desarrollar y liderar un programa para el

fortalecimiento de la identidad regional.

No. De progranas para el

fortalecimienti de la identidad

regional desarrolados y

liderados

M-I 0 1 1 1 1 $ 10.000.000 $ 9.600 $ 10.009.600

Gerencia

Subgerencia de Planeación Estratégica Regional

Subgerencia de Proyectos y Ordenamiento Regional (al 

momento de asignación del cargo)

Posicionar la Región RAP Eje Cafetero como

uno de los destinos turísticos sostenibles más

importante de América Latina, aprovechando

todas sus ventajas competitivas.

Estrategia 1: Fortalecer la alianza logística regional con todos los

actores que  intervienen 

Estrategia 2: Elaborar y poner en operación el Plan Logístico Regional,

que permita definir los proyectos que se deben ejecutar en el corto y

largo plazo.

Estrategia 3: Consolidación de una Red de Infraestructura Estratégica

que logre conectar la región con el país, que reconozca su geografía,

sus dinámicas productivas, sus relaciones urbano rurales, priorizando

así los proyectos de mayor impacto en la economía y el desarrollo

social del Eje Cafetero. 

Estrategia 4: Promover la intermodalidad a través del desarrollo de

modos de transporte competitivos y de conexiones eficientes con el fin

de reducir los costos logísticos de transporte.

Estrategia 5: Promover la facilitación del comercio a través de la

optimización de la operación e infraestructura de los nodos de

intercambio comercial y los trámites de importación y exportación con

el fin de reducir los tiempos 

logísticos en las operaciones de comercio exterior. 

Estrategia 6: Diseñar mecanismos de articulación institucional, acceso

a la información, promoción del uso de TIC y fortalecimiento del capital

humano en los procesos logísticos con el fin de optimizar su

desempeño. 

Estrategia 7: Fortalecimiento institucional para la logística del Eje

Cafetero,  articulando el sector público, privado y académico regional

Convertir la Región RAP Eje Cafetero como el

principal y más competitivo centro logístico de

Colombia para dinamizar la economía nacional

y fortalecer el 

intercambio comercial con el exterior.

Directo

5, Infraestructura Estratégica

Transversales 

2.Desarrollo Humano

4, Ordenamiento y Prospectiva

Territorial

6,Innovación y Competitividad

7, Desarrollo Rural

5.     Modernización de la

infraestructura de transporte y

desarrollo logístico para el Eje

Cafetero

1.     Equidad Objetivo uno. Disminuir las brechas sociales

entre grupos poblacionales y sectores urbanos y

rurales, promoviendo la equidad entre hombres y

mujeres de la Región RAP Eje Cafetero, a través

de una 

oferta sostenible, pertinente, permanente y de

buena calidad de bienes y servicios públicos,

poniendo a interactuar diferentes ejes

estratégicos y hechos regionales, a través de la

focalización de la inversión 

pública

ODS (1,2,3,4,5,8,10)

1.     Reducción de las

inequidades sociales y de la

pobreza multidimensional

2.     Economía del

Conocimiento

Objetivo uno. Consolidar la Región RAP Eje

Cafetero como polo de desarrollo de la

bioeconomía, la agroindustria y el turismo de

Colombia, mediante la aplicación de ciencia,

tecnología e innovación, generando capacidades 

regionales de alto nivel que contribuyan a la

consolidación de una sociedad con una

economía del conocimiento

Objetivo dos. Sofisticar, diversificar e

internacionalizar los sectores productivos

estratégicos de la Región RAP Eje Cafetero, que

conlleven a la especialización inteligente,

promuevan el emprendimiento y el desarrollo

empresarial, la atracción de inversiones, la

industrialización, el mejoramiento de los niveles 

de productividad y de los indicadores de

competitividad.

Objetivo tres. Desarrollar una infraestructura

digital e intermodal, moderna y competitiva que

potencie las conexiones habilitantes de la región

con el resto del país y del mundo.

ODS (4, 8, 9, 1)

Directos

3. Turismo y PCC  

5. Infraestructura Estratégica

6. Innovación y Competitividad

7. Desarrollo Rural

4. Ordenamiento y Prospectiva

territorial

6.     Buen gobierno regional y

gobernanza

4.     Posicionamiento del Eje

Cafetero como epicentro de

turismo sostenible de clase

mundial

RESPONSABLE DE EJECUCION

Ubicar la región RAP Eje

Cafetero como la región

colombiana con menor indice de

Pobreza Multidimensional en

2030

Directo

2. Desarrollo Humano

Trasnversales

1, Sostenibilidad ambiental

6. Innovación y Competitividad

7. Desarrollo rural

Directo 

6,Innovación y Competitividad

Transversales

2. Desarrollo humamo 

7. Desarrollo Rural

Directo

2. Desarrollo Humano

Trasnversales

1, Sostenibilidad ambiental

6. Innovación y Competitividad

7. Desarrollo rural

2. Fortalecimiento de la

investigación científica, la

innovación y su aplicación

1. Promover la incorporación del enfoque

regional en los instrumentos de planeación de

los territorios, para la gestión del desarrollo de

las entidades que 

conforman la Región Administrativa y de

Planificación del Eje Cafetero. 

2. Participar en los procesos de ordenamiento

territorial y en la planificación de los recursos

naturales del componente ecológico y

ambiental de la región.

Directo

6,Innovación y Competitividad

Transversales

2. Desarrollo humamo 

4, Ordenamiento y Prospectiva

Territorial

SECTOR EDUCACIÓN (CODIGO KPT 22) . DESCRIPCIÓN: Orientado a

garantizar el derecho a la educación inicial, preescolar, básica y media de

todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, a través de la

implementación de las diferentes estrategias de calidad, cobertura,

permanencia y gestión territorial, así como del mejoramiento de las

competencias y el bienestar de los estudiantes, docentes, directivos

docentes y administrativos que permitan construir una sociedad en paz

con equidad e igualdad de oportunidades

3. PROGRAMA 2201: Calidad, cobertura y

fortalecimiento de la educación inicial, prescolar,

básica y media

CODIGO KPT (39) SECTOR: Ciencia, Tecnología e Innovación

DESCRIPCIÓN: Orientado a consolidar capacidades para la gestión de la

innovación en las empresas

6. Programa 3902: Investigación con calidad e

impacto

Estrategia 1: Desarrollar una infraestructura digital e intermodal,

moderna y competitiva que potencie las conexiones habilitantes de la

región con el resto del país y el mundo.

Estrategia 2: Implementar una estrategia de marketing a escala

internacional, a través de los operadores turísticos y las plataformas

virtuales especializadas.

Estrategia 3. Capacitar a los prestadores de servicios turísticos y

definir protocolos de atención a los clientes, de acuerdo con los

estándares internacionales, incluyendo el idioma

12. PROGRAMA 3502: Productividad y

competitividad de las empresas  colombianas.

Sector Comercio, Industria y Turismo (Código KPT 35) DESCRIPCIÓN: 

Orientado a aumentar la productividad y competitividad de las unidades

productivas colombianas a través de la implementación de acciones que

apunten a la corrección de fallas de mercado.

Formulación de políticas, planes y proyectos de alcance regional en el

marco de los Hechos Regionales contenidos en el PER, que sean el

producto de la concertación interinstitucional e intersectorial, con la

participación de los sectores públicos y privados, las organizaciones

de la sociedad civil y de la  academia

Estrategia 1. Articulación regional para el Desarrollo Humano en

Equidad: Apoyar, mediante la participación de las entidades públicas y

privadas y las organizaciones sociales, la implementación de políticas

públicas, planes sectoriales, proyectos e iniciativas, para hacer más

efectivos los procesos de intervención en favor de reducir las

inequidades entre los grupos poblacionales y colectivos sociales. 

1. Identificar brechas, problemas y causas

relacionadas con incorporación, procesos 

de innovación y competitividad, que retrasan o

impiden el desarrollo y crecimiento 

económico en la Región RAP EC, 

2. Articular, apoyar e impulsar procesos e

iniciativas de gestión política, 

administrativa y académica que permitan

mejorar lo índices de innovación y 

competitividad en la Región RAP EC

1. Identificar problemas, causas y efectos en el

ámbito del desarrollo humano. 

2. Formular proyectos de inversión e iniciativas

que contribuyan al mejoramiento de la calidad

de vida de los habitantes de la RAP EC. 

3. Implementar estrategias de intervención

social y seguimiento de acuerdo al

comportamiento de los indicadores sociales

Estrategia 1: Inventario, consolidación y acreditación de todos los

actores definidos 

por Minciencias en el marco del SRI en un modelo de redes

colaborativas con actores nacionales e internacionales. 

Estrategia 2: Elaboración del Plan Estratégico Regional de CT&I. 

Estrategia 3: Incorporar los últimos desarrollos de conectividad para

beneficio de los  actores de la quíntuple hélice. 

Estrategia 4: Búsqueda de nuevas fuentes de financiación. 

Estrategia 5: Situar a la ciencia, la tecnología y la innovación como ejes 

clave en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de

la agenda 2030

Directo

3, Turismo y PCC

Transversales 

5, Infraestructura Estratégica

7. Desarrollo Rural

8. Programa 3502: Productividad y

competitividad de las empresas colombianas

Hecho regional Objetivo del Hecho regional
Ejes Estratégicos 

articulados
Políticas

Ejes Estratégicos 

articulados a las Política
Indicadores de Resultado

PROYECCION DE RECURSOS

Tipo de 

Meta

Liínea 

base

Total meta 

cuatrenio

PROYECCION DE METAS

Estrategia de la política

13. PROGRAMA 2407: Infraestructura y servicios

de logística de transporte

Sector: Gobierno Territorial (Código KPT 45) DESCRIPCIÓN: Orientado al

apoyo y fortalecimiento de la gestión en los procesos gerenciales,

administrativos y de generación de capacidades en el talento humano,

dentro de la administración  pública territorial

18. PROGRAMA 4599: Fortalecimiento a la

gestión y dirección de la administración pública

territorial 

CODIGO KPT (35) SECTOR: Comercio, Industria y Turismo.

DESCRIPCIÓN: Orientado a aumentar la productividad y competitividad

de las unidades productivas colombianas a través de la implementación

de acciones que apunten a la corrección de fallas de mercado.

 

SECTOR TRANSPORTE, (CODIGO KPT 24) DESCRIPCIÓN: Orientado a

proveer la infraestructura y las condiciones que permitan la prestación

adecuada de servicios de logística de transporte, con 

el propósito de consolidar el esquema de transporte intermodal en el

país, que minimice costos en la operación de transporte y permita el

fortalecimiento de las cadenas productivas en el marco del Plan Maestro

de Transporte Intermodal

PLAN INDICATIVO 2021-2024

PLAN ESTRATEGICO REGIONAL - PER

Presupuesto del 

cuatrenio

Una región con un indice de

CTeI mejorado, con amplios

desarrollos en innovación y

apropiación de conocimiento

aplicado a sectores estrategicos

como TICs, Agroindustria con

enfoque en Bioeconomía y

Tursismo sostenible.

Mejoramiento de los indices de

turismo departamental,

mejramiento en la promoción del

turismo y en la llegada de

turistas que generen derrama

economica, pero que a su vez

garanticen la sostenibilidad del

destino.

Ubicar a la RAP Eje Cafetero

como la región con menores

costos logísticos, garantizando

ademas que la medición incluya

al Tolima .

Consolidar a la RAP EC como la

institución que concrete el

enfoque de desarrollo regional y

obtenga altas calificaciones en el

Índice de Desempeño

Institucional por el fortalecimiento 

de sus capacidades técnicas y

su incidencia en la planeación de 

los entes territoriales que la

conforman.

Indicador MetaSectores Programas Metas de ProductoObjetivo Política



2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024

RESPONSABLE DE EJECUCIONHecho regional Objetivo del Hecho regional
Ejes Estratégicos 

articulados
Políticas

Ejes Estratégicos 

articulados a las Política
Indicadores de Resultado

PROYECCION DE RECURSOS

Tipo de 

Meta

Liínea 

base

Total meta 

cuatrenio

PROYECCION DE METAS

Estrategia de la política

PLAN INDICATIVO 2021-2024

PLAN ESTRATEGICO REGIONAL - PER

Presupuesto del 

cuatrenio
Indicador MetaSectores Programas Metas de ProductoObjetivo Política

1. Acompañar y promover la implementación del Plan

de Recuperación del Parque Nacional Natural de los

Nevados

No. de planes de recuperación

acompañados y promovidos en

us implementación

M 1 1 1 1 1 1 $ 35.000.000 $ 17.500.000 $ 17.500.000 $ 70.000.000

Gerencia

Subgerencia de Planeación Estratégica Regional

Subgerencia de Proyectos y Ordenamiento Regional (al 

momento de asignación del cargo)

2. Acompañar la gestión del Geoparque volcán del

Ruíz para la declaratoria de Geoparques Mundiales

de la UNESCO. 

No. De procesos de

acompañamiento ralizados en

la gestion de una declaratoria M 1 1 1 1 1 1 $ 35.000.000 $ 17.500.000 $ 17.500.000 $ 70.000.000

Gerencia

Subgerencia de Planeación Estratégica Regional

Subgerencia de Proyectos y Ordenamiento Regional (al 

momento de asignación del cargo)

SECTOR 45: GOBIERNO TERRITORIAL. DESCRIPCIÓN: Orientado a

fortalecer la gestión del riesgo ante eventos de origen natural o antrópico

22. PROGRAMA: 4503: Prevención y atención de

desastres y emergencias.

3. Elaborar y socializar el Plan Regional de

Prevención del Riesgo y Atención de Desastres y

promover su implementación territorial en la Región

RAP Eje Cafetero.

No. de planes regionales de

prevencion del riesgo y

atencion de desatres

elaborados y socializados.
M-I 0 1 1 1 $ 0

Gerencia

Subgerencia de Planeación Estratégica Regional

Subgerencia de Proyectos y Ordenamiento Regional (al 

momento de asignación del cargo)

1. Establecer un documento de lineamientos de

planeación regional con base en la

subregionalización funcional.

No. De documentos de

lineamientos de planeación

regional establecidos

M-I 0 1 1 1 1 $ 15.000.000 $ 0 $ 0 $ 15.000.000

Gerencia

Subgerencia de Planeación Estratégica Regional

Subgerencia de Proyectos y Ordenamiento Regional (al 

momento de asignación del cargo)

2. Promover la implementación de un Sistema

Regional de Ciudades

No. De sistemas regionales de

ciudades promovidos o

implementados

M-I 0 1 1 1 1 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 90.000.000

Gerencia

Subgerencia de Planeación Estratégica Regional

Subgerencia de Proyectos y Ordenamiento Regional (al 

momento de asignación del cargo)

(Código KPT 40) DESCRIPCIÓN: Promoción de un modelo territorial

equilibrado para el uso eficiente del suelo y la provisión de bienes y

servicios urbanos y rurales, para lograr el ordenamiento planificado y

sostenible del territorio, el crecimiento económico y la inclusión social.

25. PROGRAMA 4002: Ordenamiento territorial y

desarrollo urbano.

3. Asistir técnicamente la inclusión de acciones del

Plan de Manejo del Paisaje Cultural Cafetero

Colombiano en el Ordenamiento Territorial y en los

planes de desarrollo de los departamentos y

municipios que hacen parte de la declaratoria de la

UNESCO en la RAP  EC.

No. De planes de manejo del

PCCC asisitidos tecnicamente

M-I 0 1 1 1 $ 0

Gerencia

Subgerencia de Planeación Estratégica Regional

Subgerencia de Proyectos y Ordenamiento Regional (al 

momento de asignación del cargo)

$ 3.462.737.371 $ 1.336.600.000 $ 1.416.859.600 $ 6.216.196.971

Ejes Estratégicos  Descritos En PER 2021 - 2033

1, Sostenibilidad Ambiental    

2. Desarrollo Humano

3. Turismo y Paisaje Cultural Cafetero

4.Ordenamiento y Prospectiva Territorial

 5.  Infraestructura Estratégica

6,Innovación y Competitividad

7, Desarrollo Rural

HUMBERTO TOBON

Subgerente de Planeacion Estrategica y Prospectiva

RAP Eje Cafetero

3.     Territorio

Sostenible

Objetivo uno. Proponer lineamientos para

ordenar ambientalmente el territorio de la Región

RAP Eje Cafetero, que promuevan el respeto, la

recuperación, la conservación y el mejoramiento

de la prestación de los servicios de los

ecosistemas regionales, propiciando alianzas

que creen sinergias gubernamentales,

empresariales, académicas, investigativas y

sociales en beneficio de la sostenibilidad.

Objetivo dos. Apoyar la preservación de la

declaratoria Unesco del Paisaje Cultural

Cafetero Colombiano, como instrumento de

gestión del ordenamiento territorial, identidad

regional y  fortalecimiento de sus atributos

Objetivo tres. Promover la integración

territorial, incentivando la asociatividad y

apoyando la conformación de espacios de

concertación regional, fortaleciendo la

gobernabilidad institucional, bajo los principios

de complementariedad, subsidiariedad y

concurrencia con los otros entes territoriales, y

garantizando los mecanismos de articulación de

la RAP con el Gobierno nacional y con las

entidades 

territoriales del orden departamental y municipal.

ODS (12, 13 ,15)

Directo

1. Sostenibilidad Ambiental

transversales

2. Desarrollo Humano

3, Turismo y PCC

4. Ordenamiento y Prospectiva

territorial

Estrategia 1: Participar en los procesos de ordenamiento y planificación 

de los recursos naturales del componente ecológico y ambiental de la

región. 

Estrategia 2. Impulsar la investigación y la producción de conocimiento

a nivel regional en materia ambiental en coordinación con los actores

instituciones responsables y con las organizaciones académicas 

Estrategia 3. Articular la gestión sobre prevención y atención del riesgo

de  desastres en la Región de la RAP Eje Cafetero.

1. Promover la articulación de la planificación

en gestión del riesgo a nivel de la RAP Eje

Cafetero 

2. Acompañar la implementación del plan de

recuperación del Parque Nacional Natural de

Los Nevados

3. Articular procesos e iniciativas que permitan

alcanzar las metas de reducción de emisiones

de gases efecto invernadero a 2030 en la

Región de la  RAP Eje Cafetero. 

4. Acompañar la declaratoria de Geoparque del

parque del Volcán del Ruiz

Directo

1. Sostenibilidad Ambiental

Transversal

2. Desarrollo Humano

7.     Aumento y mejoramiento de

la resiliencia y la prestación de

servicios ecosistémicos

8. Cooperación, concertación

para el ordenamiento territorial y

la conservación del paisaje

cultural cafetero

Directo

4, Ordenamiento y

Prospectiva Territorial

Transversales 

1. Sostenibilidad Ambiental

3, Turismo y PCC

1. Concertar lineamientos regionales sobre el

ordenamiento territorial, teniendo en cuenta las

variables ambientales, el Sistema de Ciudades

y la  subregionalización funcional.

2. Tener a disposición un Sistema de

Información Geográfica Regional, que permita

hacer seguimiento al ordenamiento territorial y

contribuir a la construcción de políticas

públicas y ejecución de proyectos que

respondan a  hechos regionales.

3. Apoyar la preservación de la declaratoria de

la Unesco del Paisaje Cultural Cafetero

Colombiano, como instrumento de gestión del

ordenamiento territorial, identidad regional y

fortalecimiento de sus atributos.

4. Promover la integración territorial,

incentivando la asociatividad y apoyando la

conformación de espacios de concertación

regional, fortaleciendo la gobernabilidad

institucional, bajo los principios de

complementariedad, subsidiariedad y

concurrencia con los otros entes territoriales, y

garantizando los mecanismos de articulación de

la RAP con el Gobierno nacional y con las

entidades territoriales del orden departamental

y 

municipal

Estrategia 1: Identificar y sistematizar la información que tiene la región

en materia de ordenamiento territorial, integrando y georreferenciado

datos.

Estrategia 2: Ofertarles información a los municipios con respecto a los  

objetivos y beneficios técnicos, financieros y de sostenibilidad del

catastro  multipropósito. 

Estrategia 3. Definir una zonificación espacial regional

(subregionalización) a partir de las vocaciones territoriales

identificadas, que permita precisar los proyectos estratégicos y sirva

como un instrumento de redistribución del ingreso para la toma de

decisiones de inversión

1. Puesta en funcionamiento del

plan de recuperación del Parque

Nacional de Los Nevados

2. Formulación del plan regional

de gestión del riesgo y atención

de desastres en alineación con

planes departamentales y

municipales.

3. Concertación de los

lineamientos regionales para la

prevención y mitigación del

cambio climático, en

consonancia con las metas

nacionales al año 2030

1. Tener un sistema de

información regional 

2. Identificar la

subregionalización funcional

3. Contar con un Sistema

Regional de Ciudades

4. Incluir el plan de manejo del

PCCC en el ordenamiento

territorial y en los instrumentos

de planeación

SECTOR 32: AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. DESCRIPCIÓN:

Orientado a conservar y promover el uso sostenible de la biodiversidad

y sus servicios eco-sistémicos.

20. PROGRAMA: 3202: Conservación de la

biodiversidad  y sus servicios eco-sistémicos. 

LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMÍREZ

Gerente 

RAP Eje Cafetero

Diciembre  27 de 2021

TOTAL PLAN INIDCATIVO 2022-2024

SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL (CODIGO KPT 45) DESCRIPCIÓN:

Orientado al  apoyo y fortalecimiento de la 

gestión en los procesos gerenciales, administrativos y de generación de

capacidades en el talento humano, dentro de la administración pública

territorial

24. PROGRAMA 4599: Fortalecimiento a la

gestión y dirección de la administración pública

territorial.


