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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.

Proyecto 1: Fortalecimiento y apropiación social

para el desarrollo de proyectos de vivienda en la

RAP EC
2022-112-001 $ 30.000.000,00

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

4, Promover la operación del clúster de educación superior en la

región RAP Eje Cafetero

No. De operaciones del cluster de educación superiór

promovidas

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
Proyecto 3: Apoyo a procesos de articulación

regional para disminuir la incidencia de factores

negativos en poblacion de niños, niñas y

adolecentes en la RAP EC.

2022-112-003 $ 30.000.000,00

1. Crear el Sistema Regional de Innovación, con su respectivo

plan estratégico. 

No. de sistemas regionales de Innovación creados con su

respectivo Plan Estrategico

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.

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

4. Impulsar la creación y consolidación de las Cadenas

Regionales de Valor.

No. De Cadenas Regionales de valor impulsadas

3: Fortalecimiento de la

economía Rural

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

7: Fortalecimiento y sosfisticación de los procesos

de distribución y sisemas agroalimentarios de la

RAP EC

2022-237-007 $ 374.000.000,00

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

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.

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

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

1. Estimular y acompañar la creación y/o el fortalecimiento de

los  Esquemas Asociativos Territoriales – EAT

No. De esquemas asociativos acompañados

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

Proyecto 6: Apoyo a encadenamientos productivos

regionales y consolidación de marca regional en la

RAP EC

2022-226-006 $ 820.000.000,00

4: Posicionamiento del Eje

Cafetero como epicentro de

turismo sostenible de clase

mundial

hecho Regional

EQUIDAD1

1: Reducción de las 

inequidades sociales y de 

la pobreza 

multidimensional

2: Fortalecimiento de la

investigación científica, la

innovación y su apliación

Relación de proyectos en ejecución 

Plan Estratégico Regional - PER 2021-2033

Plan Indicativo 2021-2024

Plan de Acción Estratégico -  Vigencia 2022

Proyecto 2: Apoyo para el mejoramiento de la

calidad y cobertura educativa en la región RAP EC.
2022-112-002 $ 20.000.000,00

6: Buen gobierno regional

y gobernanza

Proyecto 12: Fortalecimiento de los procesos de

ordenamiento territorial, integración y

regionalización en la RAP EC.

2022-266-012 $ 445.000.000,00

2
ECONOMIA DEL 

CONOCIMIENTO

5: Eje Cafetero, epicentro

de infraestructura y

desarrollo logístico 9: Apoyo a la planificación, desarrollo y promoción

de procesos, proyectos y tanques de pensamiento

en logística e infraestructura en la RAP EC

2022-255-009 $ 100.000.000,00

8: Fortalecimiento de la planeación e

implementación de Programas, estrategías y

proyectos turísticos en la RAP EC.

2022-243-008 $ 1.265.000.000,00

Proyecto 5: Fortalecimiento del ecosistema regional

para promover la investigación científica y la

innovación para el crecimiento económico. 

2022-226-005 $ 100.000.000,00


