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S E C C I Ó N

SOY
REGIÓN CENTRAL 

#SoyRegiónCentral 

El equipo de comunicaciones de la RAP-E Región Central 
viajó hasta el corazón del Meta, al municipio de San Martín, 
para mostrarles lo mejor de la sabiduría de nuestros 
emprendedores. Esta vez, el turno fue para ‘Don Chucho’, un 
carismático y experto personaje que lleva casi cincuenta 
años elaborando las cotizas más famosas de nuestra tierra. 

Un hombre que, con el trabajo de sus propias manos y una 
buena dosis de amor, paciencia, técnica y entrega, ha 
llevado esta tradición cultural de los llanos colombianos a 
otro nivel, a través de la fabricación de artículos elaborados 
100% con cuero de vaca seleccionado y procesado de 
manera casi que artesanal. 

LAS MEJORES
COTIZAS DE
COLOMBIA

EN SAN MARTÍN, META

‘DON CHUCHO’ FABRICA 

¡Don Chucho es



S E C C I Ó N
ABC

DE LA RAP-E 

EL ACOSO
LABORAL?

¡Estamos construyendo región!

Es una conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado o trabajador 
por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un 
compañero de trabajo o un subalterno, que tiene como fin infundir miedo, intimidación, 
terror y angustia; causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir 
la renuncia del mismo.

Para dar solución a este tipo de conductas, nuestra entidad cuenta con un Comité de 
Convivencia, orientado a diseñar e implementar estrategias para el fortalecimiento de 
las relaciones laborales con especial énfasis en clima organizacional, basado en el 
trabajo en equipo, el respeto mutuo, la confianza y la tolerancia.

En nuestra próxima edición les contaremos quiénes hacen parte de este Comité y qué 
debe hacer usted, si siente que se encuentra en medio de un caso de acoso laboral. 

¿SABE QUÉ ES



S E C C I Ó N

BIENESTAR

¡Felicidades!

Como familia RAP-E celebramos la vida de nuestros compañeros. Esperamos 
que esta fecha este cargada de alegría y amor al lado de sus familiares y seres 
más queridos, augurándoles muchos éxitos y salud en este nuevo año de vida.

DAVID SANTIAGO
RONDÓN FIGUEREDO

12 JUL
YULY ANDREA

CELEMÍN PABÓN

12 JUL
SILVIA DEL PILAR

ARAGÓN SÁNCHEZ

17 JUL

MARICELA
CASTRO DELGADO

19 JUL
DORIAN LILIANA

MUÑETONES DELGADO

21 JUL
LINA BEATRIZ

FORERO ROJAS

27 JUL

Cumplean�osMES DE JULIO



S E C C I Ó N

GESTIÓN

La RAP-E, el Instituto Distrital de Turismo (IDT) y el Instituto 
Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca (Idecut), 
anunciaron la inscripción de 308 personas al curso de operador y 
837 más al de guía en biciturismo, para un total de 1.145 personas 
enlistadas. 

Las jornadas de formación se realizan con el objetivo de buscar 
nuevas alternativas para reactivar la economía de este sector y 
generar sentido de pertenencia con el proyecto ‘BiciBogotá 
Región’, el primero de su tipo en Latinoamérica, con una extensión 
de 300 kilómetros, que recorren dos localidades del Distrito Capital 
y 15 municipios de Cundinamarca.

Los seleccionados se anunciarán el próximo jueves 15 de julio; 
como requisito indispensable deberán operar alrededor de los 
territorios mencionados. Las personas escogidas recibirán un 
correo con la carta de compromiso a los cursos de formación. Una 
vez adelantado este trámite, se dará inicio a su formación, 
cumpliendo con el cronograma y las temáticas propuestas.

La RAP-E, continúa sumando aliados en la implementación del 
Sistema de Información, Sumercé (Su Mercado de la Región 
Central), primer gran proyecto del Plan de Abastecimiento 
Alimentario planteado por esta Entidad.

El gerente de la Entidad, Fernando Flórez Espinosa, se reunió con 
Alfonso Celedón, jefe de la Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones del Ministerio de Agricultura, 
con el propósito de presentar la herramienta tecnológica 
www.sumerce.tienda y las bondades. “Es alentador recibir los 
excelentes comentarios por parte de este equipo profesional y con 
tanta experticia, quienes también reconocen la ayuda que 
brindará Sumercé a los productores, agricultores, transportadores 
y compradores de los territorios asociados”, expresó.

En el mismo sentido, el Jefe de las TIC destacó que puede darse 
una articulación entre ambas entidades, debido a que comparten 
un mismo objetivo: el bienestar de los productores campesinos, 
vinculando las estrategias que actualmente adelanta el Ministerio, 
tales como ‘Campo a un Clic’ y ‘Mi registro rural’.

DE OPERADORES Y GUÍAS TURÍSTICOS 

MASIVA
INSCRIPCIÓN 
PARA CAPACITACIÓN EN BICITURISMO

‘SUMERCÉ’
MINISTERIO DE AGRICULTURA
AVALA ARTICULACIÓN CON EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN



Con el propósito de apoyar a los más de 750.000 campesinos del 
centro del país, la Región Administrativa y de Planeación Especial 
(RAP-E) dio inicio a los planes piloto del Sistema de Información 
Sumercé (Su Mercado de la Región Central), con el fin de recoger 
datos confiables y oportunos de los actores del abastecimiento de 
alimentos, como base para el diseño de proyectos y programas, tanto 
locales como regionales.

Los ejercicios de recolección de información se desarrollan 
actualmente en Samacá (Boyacá) y Cajamarca (Tolima); allí se 
recopilan datos personalizados y actualizados de más de 200 
asociaciones y productores en cada municipio. Los demás territorios 
seleccionados, en donde se espera iniciar prontamente el trabajo en 
campo, son: en Bogotá, la localidad de Ciudad Bolívar; en 
Cundinamarca, el municipio de La Peña; en Huila, Algeciras, y en el 
departamento del Meta, Granada.

La RAP-E, junto con sus territorios asociados busca consolidar datos 
veraces, que promuevan el desarrollo económico de este sector. La 
información será registrada en los cinco módulos estratégicos de 
‘Sumercé’: Oferta productiva; Demanda de alimentos; Distribución y 
servicios logísticos; Transaccional y Estratégico y de apoyo al 
Observatorio de Abastecimiento Alimentario.

Con el propósito de socializar el Sistema de Información del 
Abastecimiento Alimentario, Sumercé (Su Mercado de la Región 
Central), la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) 
participó en la feria virtual Expo Saberes y Sabores 2021, organizada 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y Agrotolima.

El evento se consolidó como una vitrina de actualización tecnológica 
y de oferta institucional, frente a la agregación de valor, innovación y 
exportación en tiempos de retos y oportunidades para el sector 
agropecuario.

En el stand virtual se socializaron las principales estrategias que 
desarrolla como primera entidad pública suprarregional del país, en 
pro del bienestar de los pequeños y medianos productores. 

 EN LOS SEIS TERRITORIOS DE LA REGIÓN CENTRAL

‘SUMERCÉ’

INICIA
PILOTOS   PARA LOS AMANTES DE LA BICI EN BOYACÁ

RUTA DE LA LIBERTAD:

NUEVO
RECORRIDO
La Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) presentó 
a los aficionados y expertos en bicicleta de montaña la ruta de ‘La 
Libertad’, ubicada en su territorio asociado, Boyacá. El recorrido hace 
parte de las nueve rutas diseñadas e implementadas en el proyecto 
BiciRegión.

Este nuevo producto turístico recorre las provincias de Sugamuxi y 
Tundama, con una longitud de 64 kilómetros, teniendo como punto 
de partida el municipio de Duitama, para llegar hasta Playa Blanca, 
en el Lago de Tota. Asimismo, durante este trayecto los ciclistas tienen 
la oportunidad de pedalear por Tibasosa, Paipa, Firavitoba, Pesca, Iza 
y Cuítiva, atendiendo a la información suministrada por 10 paneles 
informativos y 114 balizas que orientan el camino.

Debido a las actuales condiciones generadas por la pandemia, no se 
ha podido realizar el evento de inauguración, pero se espera que, 
superadas las dificultades, se logre efectuar un certamen en el que 
participen operadores turísticos locales, regionales y nacionales.

LA RAP-E PARTICIPÓ 

EN EXPO SABERES
Y SABORES 2021



Dando cumplimiento a lo establecido en el pacto de Sumapaz, específicamente en el 
sexto punto, que busca apoyar los espacios de reconciliación nacional y regional en 
cuanto a la construcción de paz con justicia social, la Región Administrativa y de 
Planeación Especial y sus mandatarios asociados, a través de su Eje de Gobernanza y 
Buen Gobierno, lidera la construcción de un capítulo especial de seguridad, paz y 
reconciliación.

En el marco de la elaboración de la estrategia, la RAP-E ha suscrito un acuerdo de 
cooperación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde se 
incorpora la construcción de paz ligada a la implementación de programas y proyectos 
priorizados por las mesas planeación colaborativas, acciones que se armonizan con las 
metas de los planes de desarrollo, que serán llevadas a la agenda política de gestión.

“Queremos que nuestra Región Central se convierta en una escuela de paz en donde, a 
través de la cultura ciudadana, la transparencia en el actuar público y privado y un 
modelo de seguridad regional, logremos respetar la vida y reducir la inequidad e 
insatisfacción de los ciudadanos, especialmente de los más afectados por conflicto 
armado”, expuso Fernando Flórez, gerente de la RAP-E.

ECONÓMICA DE LOS PRODUCTORES
DE LA REGIÓN CENTRAL

CON RECURSOS DEL SGR,

LA RAP-E APALANCA
REACTIVACIÓN 
La Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E), a través de su Oficina de 
Planeación Institucional y el eje de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural, trabaja 
en la estructuración del proyecto “Contribución al Abastecimiento Alimentario 
postpandemia”, iniciativa que se sustenta en dar respuesta a la crisis social que se 
vive en las zonas rurales de los territorios asociados y que está postulada para recibir 
aprobación por el Sistema General de Regalías.

De acuerdo con el proyecto, en un término de 24 meses, se invertirían recursos por 
valor de $23.380 millones, para beneficiar a 5.200 pequeños productores de la 
Bogotá rural y los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima, 
mediante la entrega de semillas, fertilizantes e insumos afines, que les permitan 
generar una mayor calidad a sus productos y asegurar una buena cosecha.

Entre otros objetivos, “Contribución al abastecimiento alimentario postpandemia” 
pretende fortalecer los procesos técnicos para mejorar los canales de 
comercialización, generando nuevos mercados en la Capital de los colombianos, 
basados en altos estándares de calidad, inocuidad, empacado, cadena de frío y 
conservación

SOBRE LA MESA, EXCOMBATIENTES Y TERRITORIOS

CONSTRUYEN
ESTRATEGIA
 DE SEGURIDAD, PAZ Y RECONCILIACIÓN



NOTICIAS MÁS IMPORTANTES 
DE LA GESTIÓN DE 

NUESTROS
TERRITORIOS
ASOCIADOS:
Bogotá · Boyacá · Cundinamarca · Huila · Meta · Tolima



El presidente de la República, Iván Duque, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, confirmaron la construcción de la 
Línea 2 del Metro de Bogotá, que operará en las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba. El beneficio 
será para más de 2 millones y medio de ciudadanos, generando más de 5.000 empleos directos durante su 
construcción.

La Alcaldesa resaltó que la Línea 2 se convierte en una oportunidad de revitalización urbana para la localidad de Suba, 
donde se construirá toda una ciudadela del cuidado y la educación. Agregó que en el POT se contempla que las 
estaciones del Metro y sus alrededores tengan equipamientos para poner en funcionamiento servicios de cuidado y 
convertir al Metro de Bogotá en un gran aliado del Sistema Distrital de Cuidado.

El programa “Jóvenes a la U”, que presentaron la alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, y la secretaria de Educación 
del Distrito, Edna Bonilla Sebá, fomenta el acceso a la educación superior de forma gratuita y flexible a los jóvenes de la 
capital en instituciones que cuentan con altos criterios de calidad.  Los aspirantes tienen plazo de inscribirse desde hoy 
y hasta el próximo el 28 de junio, a través de https://jovenesalau.educacionbogota.edu.co/InscripcionJovenesU/#/login

Durante el lanzamiento del programa, la Mandataria de los bogotanos les dijo a los jóvenes que “de aquí al 28 de junio 
se van a poder inscribir de manera gratuita; tenemos 8.000 cupos de Educación Superior, de calidad, pertinente, en 
carreras del siglo XXI, con subsidio de sostenibilidad para que no solamente ingresen, sino que no tengan que 
desertar y puedan terminar su carrera, en lo que ustedes escojan, formación técnica, tecnológica o profesional”.

BOGOTÁ
LÍNEA 2 DEL METRO SUBTERRÁNEO
BENEFICIARÁ A 4 LOCALIDADES

ABIERTAS INSCRIPCIONES PARA “JÓVENES A LA U”
8.000 PODRÁN ESTUDIAR GRATIS



La secretaria de Gobierno y Acción Comunal del departamento, Elided Ofelia Niño Paipa, entregó un balance positivo sobre 
la participación de los comunales boyacenses en la campaña ‘Un árbol para la Acción Comunal’, liderada por los ministerios 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Interior, a través de la cual buscan que las Juntas de Acción Comunal aporten a la 
recuperación del medio ambiente con la siembra de árboles nativos.

La Funcionaria aseguró que en total serán sembrados 1.019.613 de especies nativas y frutales propias de la región, tanto en los 
predios privados de los afiliados como en lotes comunales y predios públicos. Los inscritos que cumplan con las fases de la 
convocatoria lograrán que se les reconozcan incentivos económicos ambientales, de acuerdo con el Decreto 870 de 2017.

 

La Secretaría de Turismo Departamental, junto con la Universidad Santo Tomás y las cámaras de comercio de Tunja, 
Duitama y Sogamoso, adelantan un programa piloto de fortalecimiento empresarial para el sector de alojamiento y 
hospedaje, con un grupo de empresarios que, después de un proceso de convocatoria, selección y formalización, ejecutan 
actividades como diagnóstico de madurez digital, capacitación en competencias digitales y formación consultiva.

Este programa se desarrollará en dos etapas durante el periodo comprendido entre marzo y octubre de 2021. La primera 
fase, que terminará en julio, está enfocada en la formación intensiva, mientras que la segunda se basa en un 
acompañamiento particular hasta el mes de octubre, en donde docentes, estudiantes y profesionales ayudarán a estas 
empresas a trazar un rumbo digital que apoye su recuperación económica.

 

BOYACÁ
BOYACÁ ES UNO DE LOS 10 DEPARTAMENTOS 
DONDE MÁS ÁRBOLES SE SEMBRARÁN

EMPRESARIOS DEL TURISMO LE APUESTAN A LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL



El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, anunció que el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (Invima) autorizó el uso de 135 ventiladores tras realizar los ajustes técnicos para 
asegurar su correcto funcionamiento. La Administración Departamental había adquirido estos insumos desde el 
mes de septiembre del año pasado.

“Queremos agradecerle al Invima la autorización que nos ha otorgado para utilizar 135 ventiladores. Hoy 
tenemos una ocupación de camas de Cuidado Intensivo del 93%. Con estos 135 ventiladores vamos a poder 
disminuir hasta en un 20% dicha ocupación”, aseguró el Mandatario.

Estas inversiones harán parte del capítulo independiente del Plan de Desarrollo Departamental denominado ‘Inversiones 
con cargo al Sistema General de Regalías (SGR)’. En total, serán $200.000 millones invertidos en sectores como: 
agricultura, ambiente y desarrollo sostenible, comercio, industria y turismo, educación, gobierno territorial, minas y 
energía, transporte y vivienda.

Los recursos fueron asignados tras las mesas públicas de participación ciudadana, organizadas por la Gobernación de 
Cundinamarca con delegados de la Asamblea Departamental, organizaciones de acción comunal y sociales, comunidad 
étnica, Instituciones de Educación Superior (IES), representantes a la Cámara y senadores, entre otros actores.

CUNDINAMARCA
135 VENTILADORES ADICIONALES 
PARA LA RED DE SALUD DEPARTAMENTAL

$200.000 MILLONES PARA
PROYECTOS EN LA REGIÓN



HUILA
El acompañamiento a las mujeres asociadas será integral, garantizando la sostenibilidad de los proyectos, explicó 
Óscar Eduardo Trujillo Cuenca, jefe de la oficina de Competitividad. “La invitación desde la Gobernación del Huila es 
que todos los grupos asociativos de mujeres del departamento se vinculen y participen en esta importante convo-
catoria. Queremos resaltar el trabajo de la mujer, especialmente en la parte rural, aquí estamos apoyando todas esas 
iniciativas productivas, donde queremos acompañarlas en todo el proceso, en componentes financieros, económi-
co, administrativo y de emprendimiento”.

Son recursos de hasta $30 millones por asociación, para un máximo de 30 mujeres por organización, con el fin de 
mejorar sus unidades productivas en proyectos como cacao, café, ovinos, caprinos, avicultura, porcicultura y frutas, 
entre otros.

Un reciente pronunciamiento hizo el secretario de Hacienda del Huila, Andrés Mauricio Muñoz Leguízamo, sobre el 
proyecto de ley de sobretasa a la gasolina y al ACPM que hace poco fuera aprobado en el Congreso de la República.

“Para el Huila es muy importante que este proyecto de gravamen salga adelante, ya que representó, en el año 2019, 
cerca de $19.500 millones, mientras que en el 2020, con todo el impacto de la pandemia de COVID-19, significaron 
cerca de $18.600 millones de ingresos, que son recursos con los que se vienen financiando obras en mantenimiento 
vial como lo define la destinación específica reglamentaria para el caso de la sobretasa al ACPM, mientras que para 
los recursos captados por sobretasa a la gasolina, estos se han destinado para atender proyectos de salud y 
educación, proyectos que benefician a la juventud, Derechos Humanos y apoyo y atención a víctimas”.

EL HUILA RECAUDARÍA CERCA DE

$20.000 MILLONES
POR SOBRETASA A LA GASOLINA Y ACPM

MUJERES DEL CAMPO QUE ESTÉN ASOCIADAS PODRÁN RECIBIR

RECURSOS PARA SUS
UNIDADES PRODUCTIVAS



Tras 18 meses de cierre, el reconocido mundialmente como el río más hermoso del mundo, Caño Cristales, reabre 
sus puertas a turistas locales y extranjeros.

El anuncio lo hizo el gobernador Juan Guillermo Zuluaga durante la feria de Anato. “En esta época donde aún 
convivimos con la pandemia, el turismo de naturaleza es una gran posibilidad y tenemos las condiciones necesarias 
para recibirlos, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y sin aglomeraciones. Nuestra gente alegre y 
amable los espera”, manifestó.

La Gobernación del Meta y la Alcaldía de Villavicencio construirán nuevos escenarios en el Departamento con el fin 
de impulsar y promover la práctica del deporte y buen uso del tiempo libre.

Entre las obras se encuentran una pista de atletismo y dos complejos deportivos, en los barrios La Reliquia y Ciudad 
Porfía, que están por el orden de los $32.000 millones, aproximadamente. Los terrenos previstos para la ejecución de 
estos proyectos son propiedad de la Administración Municipal.

CAÑO CRISTALES

REABRIÓ SUS PUERTAS AL TURISMO
META

NUEVOS ESCENARIOS DEPORTIVOS
PARA EL DEPARTAMENTO



La Gobernación del Tolima ha distribuido los kits de maquinaria en puntos neurálgicos del oriente, centro, norte y sur 
del territorio, en aras de atender las afectaciones generadas en corredores de segundo y tercer orden debido a 
fuertes lluvias. A la fecha, se han atendido situaciones de taponamiento por deslizamientos de material, pérdida de 
banca y daño en las vías en municipios como Rovira, San Antonio, Dolores, Prado, Chaparral, Cunday, Rioblanco, 
Planadas, Ibagué, El Líbano y Ataco.

Por su parte, el gobernador, Ricardo Orozco, informó que ante esta situación se hace necesario aumentar el parque 
de la maquinaria, razón por la que solicitó a la Asamblea Departamental autorizar el empréstito de $30.000 millones, 
que permitan adquirir 15 kits de maquinaria.

Durante el desarrollo de la Vitrina Turística Anato 2021, las agencias de viajes y operadores turísticos del 
departamento del Tolima cerraron en más de 30 acuerdos comerciales, por un valor de $700 millones. Asimismo, 
quedaron 120 expectativas de negocios para cerrar en los próximos días, en aras de atraer turistas en lo que resta del 
presente año.

Los destinos ofertados en el stand fueron los municipios de: Melgar, Honda, Mariquita (Ruta Mutis), Ibagué (Cañón 
del Combeima, cascada La Plata), Falan (Ciudad Perdida) y Prado, entre otros territorios.

EN ANATO SE CONCRETARON NEGOCIOS

POR $700 MILLONES

TOLIMA
RECURSOS PARA ATENDER

EMERGENCIAS VIALES



RAPEGRAMRAPEGRAM
En el fotorreportaje de esta edición, presentamos los fastuosos 
paisajes, historias, cultura y rostros de nuestra gente de 
Cundinamarca. Un sencillo, pero significativo homenaje a 
este departamento asociado. 



www.regioncentralrape.gov.co
La Región Central
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