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Retos y prioridades de la RAP Eje 
Cafetero 

 

Durante el primer semestre de 2022, gran 

parte de los esfuerzos de la RAP Eje Cafetero 

se concentrarán en formular y viabilizar los 

proyectos que le darán sustento al 

cumplimiento de las metas trazadas en el Plan 

Regional de Ejecuciones y en el Plan 

Operativo Anual de Inversiones. 

Estos dos instrumentos son parte indisoluble 

del Plan Estratégico Regional a 2033, 

aprobado por el Consejo Directivo de la RAP, 

integrado por los gobernadores de Caldas, 

Quindío, Risaralda y Tolima. 

En esta tarea de cumplir con los propósitos 

trazados para el primer semestre de 2022, se 

desarrollará un trabajo mancomunado entre 

las subgerencias de proyectos y de 

planeación, una interacción que permitirá 

definir los objetivos, los cronogramas, las 

metas, las inversiones y las fuentes de 

financiación. 

Los profesionales que nos acompañarán en 

esta fase, tienen la responsabilidad de 

presentar unos resultados de alta calidad, que 

permitan tramitar proyectos que son 

necesarios para que las políticas aprobadas 

para la región puedan ejecutarse, lo cual 

traerá, sin duda, un gran beneficio para el 

desarrollo territorial. 

Los temas de turismo, equidad, ambiente, 

alimentación, infraestrutura, entre otros, que 

serán trabajados por los asesores, permiten 

dimensionar la importancia que tiene la 

Región Administrativa y de Planificación en el 

futuro del eje cafetero. 

Las expectativas institucionales y sociales 

frente a lo que es la integración de la región, 

obliga a que internamente la RAP EC continue 

en su proceso de mejoramiento, lo que ha 

empezado a evidenciarse con la operación del 

Banco de Proyetos de Inversión, así como en 

la fase de formulación de proyectos, siguiendo 

los estándares exigidos por el gobierno 

nacional y atendiendo las metodologías 

señaladas por Planeación Nacional. 

Además, durante 2022 se le dará una especial 

importancia a los temas relacionados con la 

cooperación internacional, que es una fuente 

importante de financiación y asistencia técnica 

para aquellas iniciativas que logran clasificar 

en los planes de ejecución trazados por los 

cooperantes. 

En el modelo de operación de la RAP EC no 

se permite una gestión tipo “estancos”, o sea, 

por divisiones temáticas autónomas. Lo que 

se ha indicado desde la Gerencia, es que la 

planeación de la Entidad es global, 

participativa e intervinculante. Esto significa 

que hay un sistema funcionando, donde cada 

pieza hace parte de un engranaje, por lo que 

la colaboración horizontal es fundamental. 

Por esto, es esencial que quienes hacen parte 

de la RAP EC conozcan todos los 

instrumentos de planeación y de gestión 

institucional, pues esta es la única forma de 

que nuestros resultados estén en la dirección 

trazada y cumplan los objetivos del Plan 

Estratégico Regional.  

Por: Humberto Tobón - Subgerente RAP EC.
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RAP Eje Cafetero le apuesta a la 
socialización y retroalimentación de 
procesos, para potenciar la gestión y 

desarrollo regional 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Con la participación del equipo conformado 
por funcionarios y contratistas, y bajo el 
liderazgo del ingeniero Luis Guillermo 
Agudelo Ramírez y demás integrantes del 
equipo directivo, se realizó jornada de trabajo, 
donde fueron socializados aspectos jurídicos, 
de planeación, proyección y ejecutivas de la 
RAP Eje Cafetero para la vigencia 2022, las 
cuales se enmarcan en el Plan Estratégico 
Regional, PER 2021-2033 (hecho regionales, 
objetivos, políticas y metas). 
 
Dentro de las acciones expuestas, se 
contextualizó al equipo en relación a los 
aspectos que nos unen e identifican como 
región (zonas de riesgos y fallas tectónicas, 
fuentes hídricas, vías, interconexión, 
aeropuertos, universidades, plataformas 
logísticas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo, fueron dados a conocer los 
proyectos y obras regionales en marcha, 
desde los 4 departamentos que conforman la 
RAP Eje Cafetero, donde se destacan, la  
doble calzada en el departamento del  

 
 
Quindío, el Hospital de alta complejidad  
Carolina Larrarte (Risaralda), navegabilidad 
del río Magdalena (Tolima) y el aeropuerto 
internacional del Café (Caldas).  
 
Desde la entidad también se hizo alusión a los 
proyectos y programas, que le apuntan 
directamente a la reactivación económica 
como lo son Turismo en Bicicleta, 
Abastecimiento, la marca Hecho en la Región 
Eje Cafetero Colombiano, consolidación del 
Sistema Regional de Innovación  - formulación 
en convocatorias Minciencias. Así mismo, 
fueron presentadas las formas de financiación 
y demás  componentes del Plan Anual de 
Ejecución, el cual contempla 15 proyectos que 
enmarcan metas, políticas y objetivos del 
PER. 
 
Trabajo con propósito 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ese fue el llamado del gerente de la RAP Eje 
Cafetero, Luis Guillermo Agudelo Ramírez, 
quien ánimo a su equipo a trabajar  y aportar 
desde cada uno de los roles y contratos, en el 
desarrollo y reactivación económica, mejora 
de los índices sociales, promoción y valor 
agregado en el turismo, sostenibilidad 
ambiental, innovación y tecnología, entre 
otros. 
 
Cerrando la jornada, los diferentes 
contratistas presentaron las proyecciones, 
objetos contractuales y obligaciones 
específicas, y su transversalidad con los 
demás proyectos, acciones y programas de la 
RAP Eje Cafetero, en la actual vigencia. 
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El poder de la visualización 
 

 
 
Visualizar es aprender a verse a sí mismo 
como la persona que se quiere llegar a ser y 
lo que se busca alcanzar - en lo espiritual, 
emocional, físico y mental - y actuar como si 
ya existiese.  
 
Visualizar es condensar la energía interior, la 
energía divina, la esencia del Ser y 
proyectarla en la dirección que permitirá 
alcanzar lo contemplado.  
 
Al alinear dicha energía y focalizarla - 
pensando y sintiendo como si ya se tuviese lo 
anhelado - la vibración de lo proyectado 
retorna en una correlación virtuosa que 
materializa lo creado desde lo no físico. 
Pensar en pobreza y enfermedad, solo traerá 
más de lo mismo. Vibrar en abundancia, 
salud, bienestar y riqueza, atraerá lo 
equivalente. 
 
¿Cuál es la vibración que estamos 
transmitiendo en nuestra vida personal, 
familiar y profesional? Dependiendo de la 
energía que proyectemos, facilitaremos o no 
la consecución de nuestros propósitos y 
metas.  
 
La RAP Eje Cafetero agrupa a líderes, de 
planta y contratistas, en varios frentes del 
conocimiento a fin de avanzar 
estratégicamente en la implementación de 
proyectos que materialicen nuestro Plan 
Estratégico Regional, PER; sin embargo, no 

es suficiente con tener el perfil, la formación o 
la experiencia requeridos. 
 
En ese sentido, es fundamental imprimirle a 
cada acción - desde ya - la mejor actitud para 
que cada ejercicio, proyecto o labor se 
traduzca en Trabajo con Propósito.  
 
Tenemos una gran oportunidad de aportarle a 
este territorio que tanto nos ha brindado. Llegó 
la hora de hacerlo y la RAP es la oportunidad. 
 

 
Por Andrés García 

Director Comunicaciones RAP EC /  
Coach Organización John C. Maxwell – USA. 

 
 

 

 
 

AGRADECIMIENTOS Y CRÉDITOS 
 
 

Dirección General 

Luis Guillermo Agudelo Ramírez 
Gerente RAP Eje Cafetero 

 
 

Editor 
Andrés García Martínez 

Jefe Oficina de Comunicaciones 
 Internas y externas  

 
 

Coordinación periodística y diagramación 
María Isabel Arango Valencia 

 
 

Colaboración 
Humberto Tobón 

Subdirector de Planeación 
 RAP Eje Cafetero 

 
 

Boletín No. 01 
Febrero – 2022. 

 
 


