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RAP socializa ante la Honorable Asamblea del 
Quindío los grandes proyectos de la Región 

 
 

Comunicado 006 
 

 
. “Para nosotros como Asamblea del Quindío es muy importante la gestión de la RAP. Dios 
lo ha puesto ahí por algo”. H.D Fabián Buriticá.   
 
. “Actualmente avanzamos en la formulación del Plan Estratégico Regional, donde los 
grandes proyectos del Quindío forman parte integral de mismo”, Gerente RAP. 
 
. “Somos articuladores de proyectos regionales. Nuestro compromiso es total”, Luis 
Guillermo Agudelo. 
 
 
Armenia, junio 23 de 2020 
 
En atención a la invitación formulada por parte del Presidente de la Asamblea del 
Quindío, el Honorable Diputado Jorge Hernán Gutiérrez Arbeláez, el gerente de la 
Región Administrativa y de Planificación, RAP Eje Cafetero, Luis Guillermo 
Agudelo Ramírez, socializó ante los diputados - de manera virtual - los grandes 
proyectos de la región. La sesión que inició a las 8 a.m. de este martes, contó con la 
participación de todos los corporados, quienes además reconocieron la importante 
labor iniciada por parte de Agudelo Ramírez. 
 
“La RAP es una Entidad descentralizada de carácter púbico del orden territorial y 
de naturaleza asociativa, con personería jurídica y patrimonio propio, que en la 
actualidad avanza en la formulación de su Plan Estratégico Regional a fin de 
identificar e impulsar los grandes proyectos de la región. Por esa razón, esta 
socialización con las Honorables Asambleas, es un ejercicio clave y necesario para 
la RAP. En la región, son más las cosas que nos unen, como por ejemplo temas 
como Innovación y Competitividad, el Desarrollo Rural, el Desarrollo Humano, la 
Sostenibilidad Ambiental, el Turismo, el Paisaje Cultural Cafetero. El Hospital de 
Cuarto Nivel, Aerocafé y La doble calzada Calarcá – Armenia – Montenegro – 
Parque del Café – Quimbaya, son otros de los grandes proyectos en los que 
trabajaremos. Nuestro compromiso es total”, agregó Agudelo. 
 
 
 



 
 
 

 

Carrera 12 No. 22-37 CAD Rodrigo Gómez Jaramillo - piso 2, Armenia - Quindío 
 
 

 
 
Intervención de los Diputados 
 
“A mí me anima mucho su designación como gerente. Los quindianos estamos muy 
esperanzados en la RAP”, precisó el Presidente de la Asamblea, el Diputado Jorge 
Hernán Gutiérrez. Por su parte, los Diputados Pedro León Martínez Sánchez y 
Dairo Enrique Valderrama Castro agregaron que el tema de Mujeres Campesinas 
así como la continuidad en el ejercicio de la gerencia son muy importantes para  las 
necesidades de la región y la continuidad de todos y cada uno de los procesos.  
 
El Gerente de la RAP estará este viernes 26 de junio en sesión virtual con la 
Honorable Asamblea de Caldas y el jueves 16 de julio, de manera presencial, en la 
Honorable Asamblea de Risaralda, visibilizando el ejercicio realizado y escuchando 
a los Diputados. 
 
Foto 1  Pdte. Asamblea del Quindío, Diputado Jorge Hernán Gutiérrez Arbeláez. 
 

 
 
  
Foto 2. Gerente de la RAP. Ingeniero, Luis Guillermo Agudelo Ramírez. 
 

 
 
 
Oficina Asesora de Relaciones Interinstitucionales y de Comunicaciones 
Región Administrativa de Planificación RAP Eje Cafetero. 

 
 


