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EQUIPO
Un compromiso con la región

EJE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO RURAL

Coordinadora del eje 
Economista. Especialista en Cooperación internacional y 
gestión de proyectos para el desarrollo de la Universidad 
Externado de Colombia. Experta en seguridad alimentaria y 
planificación urbano-regional, con 15 años de experiencia 
en el sector público. 

SANDRA MILENA BELTRÁN DÍAZ

Asesor - Plan de Abastecimiento Alimentario 
Ingeniero de Sistemas. Especialista en Ingeniería de 
producción y magíster en Ingeniería Industrial. Con más de 
25 años de experiencia profesional, ha participado en 
proyectos de planeación urbana y territorial, 
específicamente en la planeación del abastecimiento de 
alimentos. 

JOSÉ ANTONIO MESA REYES

Profesional de apoyo al componente de oferta
productiva del Plan de Abastecimiento 

Ingeniera Industrial. Especialista en Gerencia de Mercadeo 
de la universidad del Rosario y en Gerencia Estratégica de 
la universidad de La Sabana. Cuenta con 15 años de 
experiencia en el sector privado y siete en el sector público.

CLAUDIA LILIANA MESTRE CAMPOS



Profesional de apoyo al componente de oferta
demanda del Plan de Abastecimiento 

Profesional en Mercadeo y Publicidad. Especialista en 
Comunicación y Medios Interactivos de la universidad 
Distrital. Cursa actualmente estudios en maestría en 
Educación de la universidad Distrital. Con experiencia de 
10 años en los sectores público y privado. 

LEIDY VIVIANA MOLINA HERNÁNDEZ

Profesional de apoyo al programa de Pérdidas
y Desperdicios  

Profesional de apoyo al proyecto Cambio Verde 

Ingeniera Industrial. Con más de 18 años de experiencia 
en diseño, control y seguimiento de operaciones en 
diferentes industrias del sector privado; en los últimos 
años, en emprendimientos propios en gobierno y 
empresas del sector social. 

Ingeniera Ambiental. Su experiencia profesional ha estado 
enfocada en adelantar acciones para prevenir, mitigar o 
controlar problemas relacionados con el ambiente y los 
recursos naturales, buscando la sostenibilidad y gestión 
ambiental en los territorios. 

ASTRID JAZMÍN GARZÓN CARRILLO

ANGIE TATIANA ESTUPIÑÁN DÍAZ

Profesional especializada - apoyo al Sistema de
Información del Abastecimiento Alimentario 
Psicopedagoga de la universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. Especialista en Gobierno y Gerencia Territorial de 
la universidad Santo Tomás. Cuenta con una experiencia de 10 
años en el sector público, relacionada con proyectos 
educativos, sociales y de seguridad alimentaria. 

SONIA YANIRA RIOS SAAVEDRA 



ABC
DE 
LA RAP-E 
Nuestros mandatarios

La alcaldesa electa de Bogotá obtuvo 1’108.000 
votos, logrando así la mayor votación en la historia 
de la ciudad, por la coalición conformada por los 
partidos Alianza Verde, Polo Democrático y el 
movimiento Activista.
Estudió Gobierno y Finanzas, Administración 
Pública y Ciencia Política en la Universidad 
Externado de Colombia.  Además, tiene una 
Maestría en Administración Pública y Política 
Urbana en Columbia University y es Doctora en 
Ciencia Política de la Northwestern University de 
los Estados Unidos. 
Fue senadora por el Partido Alianza Verde durante el 
periodo 2014-2018. Desde allí promovió 
importantes leyes como la ‘Ley Probici’, la prima 
para empleadas domésticas y el grado sin libreta 
militar. 
En 2017 fue candidata del partido Alianza Verde 
para las elecciones presidenciales y en marzo de 
2018 se vinculó como candidata Vicepresidencial de 
Sergio Fajardo. 
En el 2019 se casó con la senadora Angélica Lozano. 

CLAUDIA NAYIBE
LÓPEZ HERNÁNDEZ
(Bogotá)

El Gobernador de los boyacenses tiene 49 
años y nació en Nobsa (Boyacá). Es 
administrador público de la ESAP, 
especialista en Gestión de Entidades 
Territoriales y en Derecho Administrativo de 
la Universidad Externado de Colombia.
Adelantó los programas de Desarrollo 
comunitario en una era de cambio, con el 
Mashav en Israel y altos estudios en 
Gerencia Política y Gobernabilidad, de la 
Universidad del Rosario, CAF y Georges 
Washington University. Está próximo a 
graduarse en una maestría en 
Responsabilidad Social.
En dos oportunidades ha sido alcalde de su 
municipio, Nobsa, durante los períodos 
2004-2007 y 2012-2015. Fue elegido 
gobernador de Boyacá por el partido Alianza 
Verde, con un total de 396.293 votos.
 

RAMIRO
BARRAGÁN ADAME 
(Boyacá)



Luis Enrique Dussán López nació el 20 de 
octubre de 1966 en el municipio de 
Campoalegre. Es ingeniero civil de la 
Universidad de Los Andes, con un MBA en 
Gestión de Agronegocios de la Universidad 
Federal de Paraná de Brasil. Está casado con 
Clara Cecilia Moreno, conocida cariñosa-
mente como Clarita, su apoyo y soporte 
incondicional.
Contó con el apoyo de los partidos: Liberal, 
MAIS, Polo Democrático, Colombia 
Humana UP, AICO y ahora la Alianza Verde, 
consolidándose como el aspirante de las 
mayorías, la unidad regional y la defensa de 
los intereses del departamento, durante la 
contienda por la Gobernación, en la que 
obtuvo 235.953 votos.

LUIS ENRIQUE 
DUSSÁN LÓPEZ 
(Huila)

Juan Guillermo Zuluaga Cardona nació el 3 
de noviembre de 1970 en San José del 
Guaviare. Estudió Administración Pública 
en la ESAP; es administrador de empresas 
de la Fundación Universitaria Los Liberta-
dores y especialista en Gerencia en Gobier-
no y Gestión Pública de la universidad 
Jorge Tadeo Lozano.
Pertenece al Partido Liberal Colombiano y 
alcanzó la votación más alta en la historia 
de las elecciones a la gobernación de su 
departamento, con más de 152.000 votos, 
bajo la premisa de ejercer la democracia por 
contacto, haciendo un ‘Gobierno al servicio 
de la gente’. 

José Ricardo Orozco Valero nació el 20 de 
junio de 1968 en el Cañón del Combeima. 
Es Comunicador Social y Periodista, egresa-
do de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD); abogado de la Universi-
dad Cooperativa de Colombia y especialista 
en Derecho Administrativo de la Universi-
dad de Ibagué.
Fue elegido gobernador del Tolima con más 
de 220 mil votos en todo el departamento. 
Pertenece al partido Conservador. Su 
preocupación por la seguridad, como base 
para el desarrollo, es una de las bases para 
sus cuatro años de gobierno, con proyectos 
de emprendimiento, desarrollo económico e 
internacionalización del Tolima, salud 
humanizada, educación y empleo.

JUAN GUILLERMO
ZULUAGA CARDONA 
(Meta)

JOSÉ RICARDO
OROZCO VALERO 
(Tolima)

Nicolás García nació en el municipio de 
Mosquera, el 5 de julio de 1982. Es hijo de 
Miguel García y Teresa Bustos, quien 
falleció en el año 2012. Sus hermanos son 
Emilio, Santiago y Juanita y está casado con 
Angie Natalia Tavera. Es Abogado, con 
estudios superiores en Derecho 
Internacional Público en la Universidad 
Panthéon – Assas de París y una 
especialización en Gobierno y Políticas 
Públicas de la Universidad de Los Andes. 
Hace parte del Partido Social de Unidad 
Nacional (La U) y ganó las pasadas 
elecciones a la Gobernación de 
Cundinamarca (2020-2023) con 634.269 
votos.
 

NICOLÁS
GARCÍA BUSTOS
(Cundinamarca)



Son un esquema de asignación de responsabilidades y roles para la gestión del 
riesgo en nuestros procesos. Se distribuyen entre los servidores de la entidad, así:
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¿SABES QUÉ SON LAS LÍNEAS DE DEFENSA
EN LA GESTIÓN DEL RIESGO?

LÍNEA ESTRATÉGICA:
Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Líderes de procesos y sus equipos 1. Jefe de Planeación y su equipo
2.Coordinadores de equipos de trabajo
3.Supervisores e interventores
4.Comité de Contratación
5. Áreas Financiera y de TICS

Asesora de Control Interno

PRIMERA LÍNEA
DE DEFENSA

SEGUNDA LÍNEA
DE DEFENSA

TERCERA LÍNEA
DE DEFENSA

AUTOCONTROL AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN

Si tu interés es saber cuál es la misionalidad de un Plan de Desarrollo, podrás hacerlo 
ingresando a través de nuestro portal web, descargando el documento en PDF. Además, 
encontrarás toda la información acerca de estos planes, que no son otra cosa que las hojas 
de ruta para el desarrollo y gestión territorial de nuestros asociados.

Una nueva sección tiene que ver con la gestión territorial adelantada por la RAP-E, para 
conocer las diferentes acciones emprendidas por nuestros mandatarios asociados. Solo 
tendrás que ingresar al nuevo banner llamado “Gestión Territorial Departamental de la 
Región Central”. 

 

EN LA RAP-E PRESENTAMOS DOS NUEVAS
SECCIONES EN NUESTRO PORTAL WEB



en el mes de septiembre�
Celebramos unidos la vida de nuestros compañeros de la familia RAP-E. Una 
oportunidad más para reconocer su trabajo en equipo, su amistad y su apoyo 
incondicional con quienes comparten a diario. Nuestros mejores deseos para que sea 
este un año lleno de aprendizaje, resiliencia e infinitas bendiciones.
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TANIA CAROLINA MARTÍNEZ BLANCO      1
NATALIA NARANJO ROJAS      7
OSMAN RODRIGO DIAZ BUSTOS     9
GERMÁN ENRIQUE GÓMEZ GONZÁLEZ         16
CÉSAR ORLANDO PARRA SANABRIA              17
GLORIA BIBIANA ROPAIN ALVARADO            21
JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO          29
LUIS FERNANDO SALDARRIAGA GAVIRIA     29
JEIMY VARGAS CUBIDES       30



NOTICIAS 
M Á S  I M P O R T A N T E S

EN LA REGIÓN CENTRAL

BOGOTÁ



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, presentó el modelo 4X4 para la nueva 
realidad que vivirá la ciudad a partir del mes de septiembre, la cual permitirá que la 
ciudadanía tenga vida social y productiva. Así funcionará:

Lunes a domingo: funcionarán las actividades esenciales sin límite de horario. La 
construcción seguirá funcionando de lunes a sábado después de las 10:00 A.M. De 
igual manera, las oficinas y servicios profesionales funcionarán estos días, excepto los 
jueves, con prácticas de teletrabajo al 70%.
Lunes a jueves: marcharán las actividades productivas sin contacto con clientes. La 
manufactura y comercio al por mayor también operarán estos días después de las 
10:00 AM. En las noches, a partir de las 7:00 PM podrán darse pilotos comerciales de 
Bogotá Despierta.
Jueves a domingo: se adelantarán actividades de comercio al por menor y servicios de 
contacto con público, como restaurantes, lavanderías, peluquerías, etc. También se 
retomarán actividades culturales y recreativas al aire libre como la ciclovía, los 
parques y los senderos.

BOGOTÁ

¡EL CUIDADO DE LOS BOGOTANOS 

VALIÓ LA PENA!

https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20200830135233/ciclovia.jpg



De acuerdo con la autorización del Instituto Nacional de Salud, en el hospital univer-
sitario San Rafael comenzó a funcionar el laboratorio de biología molecular para el 
procesamiento de pruebas de Covid-19. 

“Esto quiere decir que acá podremos empezar a procesar las pruebas, con una ventaja: 
los resultados se pueden dar a conocer en una hora, gracias a este equipo de alta tecno-
logía biomolecular y a las donaciones que nos hizo la empresa de Energía de Boyacá, 
unas cabinas que son muy importantes en este procedimiento”, afirmó Ramiro Barra-
gán, gobernador de Boyacá.

Gracias a este nuevo laboratorio se podrán procesar muestras de todo el departamen-
to, para determinar si los pacientes tienen o no Covid, lo cual permitirá ahorrar tiempo 
y recursos.

BOGOTÁ

EN TUNJA COMENZÓ A FUNCIONAR 

LABORATORIO
DE BIOLOGÍA MOLECULAR 

https://www.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2020/08/covid17deagoto.jpeg



C/MARCA

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, puso al servicio el hospital Nuestra 
Señora del Tránsito, en el municipio de Tocancipá, el cual beneficiará a más de 40.000 
habitantes. La inversión superó los $30.000 millones.

Las instalaciones están dotadas con Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para el manejo 
de pacientes con Covid-19, con una proyección de hasta 20 camas. También cuenta con 
Unidad de Cuidado Intermedio, servicio transfusional, 11 camas para hospitalización 
básica, urgencias, consulta externa, vacunación, laboratorio clínico y de rayos X, sala de 
cirugía y para terapias.

BOGOTÁ

NUEVO HOSPITAL
DE TOCANCIPÁ

NUESTRA SEÑORA DEL TRÁNSITO, 



HUILA

Con expectativa frente al comportamiento de la expansión del virus del Covid-19 en 
el Huila, se han adelantado gestiones desde el Gobierno Departamental con el propó-
sito de disponer de una red hospitalaria fortalecida y con capacidad de atender oportu-
namente a los pacientes que así lo requieran. 

“Notamos con preocupación que los jóvenes no están siendo conscientes de la 
situación, tal vez porque la manifestación de síntomas en esta población ha sido 
mínima o nula, pero pueden estar transmitiendo la enfermedad a sus padres, sus 
abuelos o a otros miembros de su grupo familiar, poniendo en riesgo la vida de sus 
seres queridos” aseguró el gobernador, Luis Enrique Dussán. 
Desde la Secretaría de Salud Departamental se declaró la alerta naranja en la red 
hospitalaria para hacer efectivo control de la ocupación de las Unidades de Cuidados 
Intensivos, una medida que ha resultado muy positiva para el territorio.

 LUIS ENRIQUE DUSSÁN

“EN HUILA INICIAMOS EL MOMENTO

MÁS CRÍTICO
DE LA PANDEMIA”



META

Miguel Roa, secretario de Tecnología y Sistemas de Información, indicó que, a través 
del programa Computadores para Educar, iniciativa que se lidera desde el mes de 
mayo en todo el departamento del Meta, como parte del plan de entregas por la 
Covid-19, se beneficiarán 475 estudiantes.
Durante el mes de agosto, los equipos fueron distribuidos en 10 municipios, entre 
ellos Villavicencio, Acacías, El Castillo, Granada, Uribe, Mesetas, Lejanías, Puerto 
Lleras, Puerto Rico y Vista Hermosa, para 23 sedes educativas.

NUEVOS ESTUDIANTES SE BENEFICIARÁN DEL PROGRAMA 

COMPUTADORES
PARA EDUCAR



TOLIMA

El gerente del Hospital Federico Lleras Acosta, Luis Eduardo González, anunció que 
la Superintendencia Nacional de Salud levantó la medida de intervención financiera y 
administrativa a la institución médica, después de superados todos los eventos adver-
sos que se habían reportado.

Asimismo, el Funcionario indicó que el hospital, que facturaba cerca de $7.000 millo-
nes, incrementó sus ingresos a más de $12.000 millones, resultado de la perseverancia 
de un equipo comprometido, gracias a que mejoró la rotación de cartera y se disminu-
yeron 

AL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA

SE LEVANTÓ MEDIDA
DE INTERVENCIÓN



TOLIMA
GESTIÓN

TERRITORIAL 

Noticias más importantes 



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, presentó un nuevo paquete de medidas 
estructurales frente a la corrupción, que incluyen la regulación del cabildeo o lobby en 
Bogotá y la racionalización de trámites, donde se hará especial seguimiento a los que 
tienen un mayor riesgo de soborno, entre otros. Así mismo, este proyecto busca que 
las entidades del Distrito trabajen coordinadamente para hacer seguimiento a la 
información pública de su equipo de colaboradores, especialmente en el nivel directi-
vo, con relación a cambios en su patrimonio. Además, los ciudadanos conocerían 
quiénes hacen gestiones ante los despachos públicos y para qué.

El proyecto de decreto, que a partir de hoy puede ser consultado por la ciudadanía 
para sus observaciones, fue presentado por la Mandataria de la ciudad en la instala-
ción oficial del Comité de Transparencia e Integridad para la ejecución de los proyec-
tos estratégicos del Distrito.

Este comité establecerá criterios de transparencia, eficiencia y pertinencia, especial-
mente con las contrataciones que se ejecuten por la vía de la urgencia manifiesta y 
contratación directa que se regirán por cuatro principios (transparencia, economía, 
responsabilidad y selección objetiva). También apoyará el seguimiento a la ejecución 
de iniciativas de impacto para la ciudad que cuenten con un monto importante de 
recursos enmarcadas en el Plan de Desarrollo Distrital. Además, que se tomen las 
medidas preventivas que permitan identificar y corregir posibles fallos y brindar 
acceso público a la información.

La alcaldesa toma medidas

contra la corrupción
Bogotá ya tiene comité de

transparencia e integridad

Bogotá



En el municipio de Paipa, la administración de Ramiro Barragán inició la construc-
ción de reservorios de agua como estrategia para mitigar fenómenos climáticos como 
el verano, tiempo en el que la producción agrícola se ve afectada por la falta del recur-
so hídrico. En la ejecución del proyecto se construirán 100 reservorios de agua, distri-
buidos en 10 municipios del departamento, con una inversión de $899.960.000.
Los municipios priorizados son: Floresta, Oicatá, Paipa, Sotaquirá, Tuta, Chivatá, 
Motavita, Sutamarchán, Nuevo Colón y Cómbita, en donde la ejecución de las obras 
se realizará de acuerdo con la normatividad requerida por autoridad ambiental.

La directora de la Casa de Boyacá en Bogotá aseguró que se trata de un evento que 
unió a los alcaldes de los municipios de la provincia de Lengupá y La Libertad para 
pensar regionalmente, como lo ha indicado el gobernador de Boyacá, Ramiro Barra-
gán Adame, ya que esta articulación permitirá a la Unidad Administrativa de Relacio-
nes Nacionales e Internacionales seguir en la formulación de proyectos ajustados a la 
política Nacional y el Plan Sectorial de Turismo vigente 2020- 2023.

El evento académico permitió preparar a los integrantes del sector en estas dos 
provincias en la forma de elaborar y cursar las iniciativas en las líneas estratégicas de 
mercadeo y promoción, competitividad e infraestructura turística de FONTUR. Así 
mismo, la actividad facultó la asociatividad y promovió la innovación teniendo en 
cuenta que los jóvenes empresarios del turismo en Boyacá se están uniendo para 
promover un departamento inteligente con nuevas aplicaciones digitales que pondrían 
en la punta de proyectos ante fondos nacionales e internacionales.

Casa de Boyacá busca recursos para la formulación de proyectos de

desarrollo regional Gobierno sigue apoyando 
a los productores agropecuarios 

Boyacá



La Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá y los representantes a la 
Cámara de los dos territorios acordaron una estrategia integral para la participación en 
la formulación de la Ley Orgánica de la Región Metropolitana.
Además de encuentros por provincias del departamento y por localidades de Bogotá, 
también se realizarán sesiones con los municipios, foros, conversatorios y talleres con 
las comunidades, organizaciones sociales, productivas y empresariales de la Región. 
Se desarrollarán más de 50 actividades entre los meses de agosto y diciembre del 
2020.

Con la participación de 25 entidades del orden central y descentralizadas; institucio-
nes, la academia y representantes del sector campesino, se llevó a cabo la segunda 
sesión del Comité Intersectorial e Interinstitucional de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional de Cundinamarca (Cisancun), en la que se trataron temas relevantes para la 
Política Pública ‘Sembrando vida’ 2015 – 2025, que se está implementando en el 
territorio.
El Departamento viene articulando acciones con los actores e instituciones del sector 
público y privado en pro del fortalecimiento técnico-productivo y socio-empresarial, 
direccionados hacia el bienestar, la calidad de vida y la disminución de la inseguridad 
alimentaria y nutricional de la población cundinamarquesa, en concordancia con el 
plan de desarrollo ‘Cundinamarca, Región que Progresa’.

Sesionó comité intersectorial e interinstitucional de 

seguridad alimentaria
y nutricional

Construcción de la ley orgánica de la región metropolitana 

Será participativa

Cundinamarca



La obra, cuyo valor es de $15.791.671.603, será construida por la Unión Temporal 
CRD Huila 20-21, conformada legalmente por Carlos Manuel Vergara Bravo con un 
porcentaje de participación del 5%, Víctor Raúl Neira Del Vasto, 10%, HN Ingeniería 
SAS 15% e ICSSI SAS con el 70%.
Este Centro de Rendimiento Deportivo se construirá en el área de alojamiento de la 
Villa Olímpica de Neiva y contará con espacios para las disciplinas de levantamiento 
de pesas, judo, karate, tenis de mesa, ajedrez, gimnasia, lucha y taekwondo, así como 
también área para deportistas con movilidad reducida y cancha múltiple para voleibol, 
baloncesto, fútbol sala y fútbol de salón. Igualmente, contará con energía solar, 
sistema de riego, ascensor, red contra incendio y una significativa compensación 
arbórea.

Estrategias, alianzas y planes de integración han sido expuestas ante el presidente, 
Iván Duque, en busca de apoyo para el departamento y la consolidación de un plan de 
acción contundente y efectivo. El Gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán, ha 
expuesto ante el Gobierno Nacional la necesidad de que se vinculen en el proceso de 
reactivación económica regional y lograr el apoyo necesario para sacar adelante las 
estrategias de intervención en pro de los empresarios y sus proyectos, que notoria-
mente han sido golpeados por la pandemia.
Para el Gobernador, el principal objetivo es devolverles a los empresarios el fortaleci-
miento y estabilidad de las empresas, de los proyectos y la sostenibilidad para la 
ejecución de sus actividades económicas, tanto así que refiere la importancia de la 
inversión en el FRE como mecanismo de ayuda para esta crisis que afecta principal-
mente el sector económico regional.

En el municipio de Paipa, la administración de Ramiro Barragán inició la construc-
ción de reservorios de agua como estrategia para mitigar fenómenos climáticos como 
el verano, tiempo en el que la producción agrícola se ve afectada por la falta del recur-
so hídrico. En la ejecución del proyecto se construirán 100 reservorios de agua, distri-
buidos en 10 municipios del departamento, con una inversión de $899.960.000.
Los municipios priorizados son: Floresta, Oicatá, Paipa, Sotaquirá, Tuta, Chivatá, 
Motavita, Sutamarchán, Nuevo Colón y Cómbita, en donde la ejecución de las obras 
se realizará de acuerdo con la normatividad requerida por autoridad ambiental.

plan de reactivación
económica
Gobernación del Huila y gremios regionales piden hacer parte del

 del centro de rendimiento deportivo del Huila 
Iniciará la construcción

Cundinamarca Huila



La Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá y los representantes a la 
Cámara de los dos territorios acordaron una estrategia integral para la participación en 
la formulación de la Ley Orgánica de la Región Metropolitana.
Además de encuentros por provincias del departamento y por localidades de Bogotá, 
también se realizarán sesiones con los municipios, foros, conversatorios y talleres con 
las comunidades, organizaciones sociales, productivas y empresariales de la Región. 
Se desarrollarán más de 50 actividades entre los meses de agosto y diciembre del 
2020.

El proyecto de fortalecimiento de la autonomía y soberanía alimentaria de la Gober-
nación del Meta ha beneficiado a un total de 2.994 indígenas, a través de la construc-
ción de huertas caseras y la entrega de herramientas para fortalecer sus cultivos, que 
garanticen una alimentación sostenible a las familias de los 14 resguardos indígenas 
en La Macarena, Mapiripán, Puerto Concordia, Uribe y Mesetas, quienes con esfuer-
zo y dedicación, trabajan la tierra.

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, en compañía de su equipo de traba-
jo, se reunió con 18 líderes de las ocho veredas de la mítica región de El Duda, ubica-
da en el municipio de Uribe, quienes de ahora en adelante contarán con el beneficio y 
esquema de Pagos por Servicios Ambientales (PSA). Aproximadamente, 105 familias 
entrarán en el esquema y recibirán incentivos económicos mensualmente durante un 
año, como compensación por cumplir la tarea de vigilar y conservar los recursos 
naturales.

Familias de ‘el duda’ 
se vinculan al esquema de PSA

Proyecto de seguridad alimentaria 

benefició a resguardos
indígenas

Meta



La Gobernación del Tolima, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
adelantó el primer Comité Departamental de Seguridad Turística del año 2020. Allí, 
de manera virtual, la directora de Turismo del Departamento, Carolina Mora, sociali-
zó la Matriz del Comité de Seguridad que se viene manejando desde el año 2019, 
donde se relacionan las principales problemáticas y necesidades que presentan los 
diferentes municipios, así como las actividades y el seguimiento que se ha realizado 
por parte de las autoridades y entidades correspondientes.

La Gobernación del Tolima, a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
financia el proyecto ‘8 Cadenas’, que busca desarrollar ventajas competitivas a través 
de actividades de investigación y desarrollo en sectores como el algodonero, arrocero, 
forestal, cárnico–bovino, aguacate, cacao y café.
Esta iniciativa, que beneficia a 1.600 productores en los 47 municipios del departa-
mento tiene una inversión de 6.277 millones 754.000 pesos y una contrapartida de la 
Universidad del Tolima por 155 millones 200.000 pesos.

La obra, cuyo valor es de $15.791.671.603, será construida por la Unión Temporal 
CRD Huila 20-21, conformada legalmente por Carlos Manuel Vergara Bravo con un 
porcentaje de participación del 5%, Víctor Raúl Neira Del Vasto, 10%, HN Ingeniería 
SAS 15% e ICSSI SAS con el 70%.
Este Centro de Rendimiento Deportivo se construirá en el área de alojamiento de la 
Villa Olímpica de Neiva y contará con espacios para las disciplinas de levantamiento 
de pesas, judo, karate, tenis de mesa, ajedrez, gimnasia, lucha y taekwondo, así como 
también área para deportistas con movilidad reducida y cancha múltiple para voleibol, 
baloncesto, fútbol sala y fútbol de salón. Igualmente, contará con energía solar, 
sistema de riego, ascensor, red contra incendio y una significativa compensación 
arbórea.

promueve la competitividad del sector agropecuario

Proyecto ‘8 cadenas’ de seguridad turística
Primer comité departamental

Meta Tolima



El proyecto de fortalecimiento de la autonomía y soberanía alimentaria de la Gober-
nación del Meta ha beneficiado a un total de 2.994 indígenas, a través de la construc-
ción de huertas caseras y la entrega de herramientas para fortalecer sus cultivos, que 
garanticen una alimentación sostenible a las familias de los 14 resguardos indígenas 
en La Macarena, Mapiripán, Puerto Concordia, Uribe y Mesetas, quienes con esfuer-
zo y dedicación, trabajan la tierra.

La RAP-E ha iniciado el proceso de formulación de su Plan Regional de Ejecución 
para los próximos cuatro años, que, a su vez, hace parte del Plan Estratégico Regional, 
trazado para un período de 12 años, el cual incluye las directrices plasmadas en los 
planes de desarrollo de los territorios asociados a la Región Central: Bogotá, Boyacá, 
Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima para este cuatrienio.

Para este proceso, la Entidad cuenta con el acompañamiento del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) y su equipo de Innovación de la Gestión Pública, que 
brindó apoyo en el diseño de la metodología a implementar.

El equipo técnico del eje de Sustentabilidad Ecosistémica y Manejo de Riesgo de la 
Región Central RAP-E, sostuvo mesa técnica de transferencia de conocimientos del 
Modelo Regional de Incentivos a la Conservación desde sus aspectos técnico y jurídi-
co al área de proyectos de la Rap Pacífico, jornada que estuvo acompañada por 
delegados del Ministerio de Ambiente. Durante el encuentro, se presentó la metodolo-
gía para la implementación del Modelo, las prácticas que se han tenido en los departa-
mentos de Meta, Tolima, Boyacá y Cundinamarca, y los resultados obtenidos hasta la 
fecha.

Finalmente, los funcionarios de la RAP Pacífico aseguraron que tiene presupuestado 
implementar tres pilotos de pago por servicios ambientales en su territorio en los 
próximos años, mientras que la Región Central se ofreció a acompañar y asesorar el 
proceso que la entidad está por iniciar.

MODELO REGIONAL DE INCENTIVOS A 
LA CONSERVACIÓN DE LA REGIÓN CENTRAL

Es referente para la rap pacífico
¡La RAP-E está de plan!  



La RAP-E desarrolló mesas técnicas con las secretarías y direcciones de cultura y 
turismo de los territorios asociados a la Región Central. Como resultado, se presentó 
la campaña ‘Desde casa, vivamos lo nuestro’, que tiene por objetivo la reactivación 
del sector turístico, uno de los más afectados por la pandemia.

La estrategia nace desde las experiencias y sentimientos de los prestadores de 
servicios turísticos, quienes, preparados desde casa, esperan con ansia poder ofertar 
sus bienes y valores, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Asimismo, 
busca recordar que los territorios asociados a la Región Central cuentan con atractivos 
naturales inigualables y variedad de planes. 

La Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) y la Veeduría Distrital 
realizaron la primera mesa técnica. Durante el encuentro, se socializaron las acciones 
que vienen desarrollando, al tiempo que se articularon las líneas de trabajo. Fueron 
elegidos cuatro temas específicos de acción: contratación y transparencia; eficiencia 
administrativa y laboratorio de innovación; rendición de cuentas y participación, y 
peticiones, quejas y reclamos (PQR). 

La Gobernación del Tolima, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
adelantó el primer Comité Departamental de Seguridad Turística del año 2020. Allí, 
de manera virtual, la directora de Turismo del Departamento, Carolina Mora, sociali-
zó la Matriz del Comité de Seguridad que se viene manejando desde el año 2019, 
donde se relacionan las principales problemáticas y necesidades que presentan los 
diferentes municipios, así como las actividades y el seguimiento que se ha realizado 
por parte de las autoridades y entidades correspondientes.

La Gobernación del Tolima, a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
financia el proyecto ‘8 Cadenas’, que busca desarrollar ventajas competitivas a través 
de actividades de investigación y desarrollo en sectores como el algodonero, arrocero, 
forestal, cárnico–bovino, aguacate, cacao y café.
Esta iniciativa, que beneficia a 1.600 productores en los 47 municipios del departa-
mento tiene una inversión de 6.277 millones 754.000 pesos y una contrapartida de la 
Universidad del Tolima por 155 millones 200.000 pesos.

CAMPAÑA PARA REACTIVAR EL TURISMO EN LA REGIÓN CENTRAL 

‘Desde casa, vivamos lo nuestro’

Primera mesa técnica
ENTRE LA RAP-E Y LA VEEDURÍA DISTRITAL.





RAPEGRAMRAPEGRAM
A través de este lente, conoce algunos de los majestuosos paisajes que rodean las 
rutas de Biciregión, las cuales demuestran la riqueza natural que alberga nuestra 
Región Central, su patrimonio en flora y fauna, así como su variedad de pisos 
térmicos. 



www.regioncentralrape.gov.co
La Región Central
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