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S E C C I Ó N

SOY
REGIÓN CENTRAL 

#SoyRegiónCentral 

En 2014, en la ciudad musical de Colombia, Ibagué (Tolima), 
Gonzalo Andrés Parra, junto con sus padres y hermano, hizo 
realidad el sueño de crear una tienda de café especial, que 
combinado con otros ingredientes de la más alta calidad de 
la región, permite a propios y extranjeros consumir 
exquisitos platos a cualquier hora del día. 

La historia completa de este joven soñador, los obstáculos 
superados y sus metas pendientes por cumplir, en la 
edición 38 de RAP-E TV, en nuestro canal de YouTube: La 
Región Central. 

¡Jus’so Café es Región Central!

CONOZCA 
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S E C C I Ó N
ABC

DE LA RAP-E 

¿ACOSO
LABORAL?

¡Estamos construyendo región!

Continuando con nuestro especial sobre lo que debes saber sobre acoso laboral, les contaremos 
quiénes hacen parte del Comité de Convivencia de nuestra entidad.

Principales 
• Carlos Alexander Barragán 
• Luis Ernesto Rodríguez 

¿Cuál es su labor?
• Revisar, analizar y darles trámite a las quejas presentadas.
• Escuchar a las partes interesadas de manera individual. 
• Generar espacios de diálogo en los que se promuevan compromisos de las partes implicadas. 
• En caso de lograr una conciliación, son los encargados de realizar el seguimiento a los 
compromisos y recomendaciones. Si, por el contrario, no se logra llegar a un acuerdo, los 
integrantes del Comité tendrán que remitir el caso a la Procuraduría General de la Nación, para 
que surta el trámite correspondiente. 

Suplentes 
• Olga Lucía López 
• Jeimy Vargas



S E C C I Ó N

BIENESTAR

¡Felicidades!

Como familia RAP-E celebramos la vida de nuestros compañeros. Esperamos 
que esta fecha esté 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.

LUIS SANTIAGO
GARCÍA CIFUENTES

1 AGO
CARLOS ALEXANDER

BARRAGÁN PACHECO

14 AGO
MAGDA LIZETH

ORTIZ SILVA

18 AGO

MAGDA PAOLA
NÚÑEZ GANTIVA

19 AGO
NELLY YOHANA

CAMARGO BERNAL

19 AGO
MARTHA MIREYA

MESA MALAGÓN

30 AGO

Cumplean�osMES DE AGOSTO



S E C C I Ó N

GESTIÓN

Este departamento le apuesta a la asociatividad para incentivar la estrategia de 
Compras Públicas Locales de Alimentos, como medio para la reactivación de la 
economía en medio de la pandemia del COVID-19.

Durante esta primera rueda de negocios, en la que participaron 30 productores, 
asociaciones y emprendedores locales, además de 20 compradores, los principales 
productos comercializados fueron huevos, arroz, queso, panela, pulpas de frutas, 
cholupa, maracuyá, café, piña, lechuga, leche entera, yogur y fríjol.

Como resultado de la jornada se firmaron 22 acuerdos protocolarios por un valor de 
$526.050.560, de los cuales $506.300.000 corresponden a transacciones con los 
operadores del Programa de Alimentación Escolar (PAE) Administración 
Departamental, $18.569.800 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), 
$593.260 con Ecopetrol y $587.500 del Ejército Nacional.

 DEL HUILA

ACUERDOS POR MÁS DE 

$500
MILLONES
EN RUEDA DE NEGOCIOS



Gracias a la alianza entre el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (Pnud) y la Región Administrativa de 
Planeación Especial (RAP-E), se dio un paso más en la 
consolidación del Plan de Seguridad Hídrica para la Región 
Central; uno de los proyectos más importantes y ambiciosos de la 
entidad, que busca asegurar la disponibilidad y seguridad del 
recurso hídrico a los 15 millones de habitantes de los territorios 
asociados.

Con este propósito, desde el pasado mes de mayo, se adelantó el 
segundo ciclo de talleres, el cual contó con la presencia de 
Corporaciones Autónomas Regionales, secretarías de Ambiente, 
veedurías ciudadanas, líderes ambientales, academia y 
ciudadanía, quienes se convirtieron en los protagonistas de las 
jornadas. Los asistentes fueron los encargados de exponer 
diferentes iniciativas y proyectos de impacto regional, que 
apuntan a la conservación del recurso hídrico, dentro de los 
cuales se encuentran:

– Pago por Servicios Ambientales (PSA)
– Protección conjunta de ecosistemas estratégicos
– Gestión de conocimiento y sensibilización de la ciudadanía
– Promoción de diferentes estrategias para el sector productivo, tales como: reciclaje del agua, circuitos verdes, manejo de saneamiento básico y 
recirculación de aguas lluvias.

El paso a seguir consistirá en la elaboración del Plan Programático del Plan de Seguridad Hídrica, que contará con tres ejes estratégicos, siete 
programas y un número significativo de proyectos que tendrán que ser analizados por los equipos técnicos de la RAP-E y el Pnud, para que 
puedan quedar incluidos en un plan con visión regional, que no entren en competencia con las funciones de otras entidades ya existentes y que, 
finalmente, se vuelvan complementarias a la resolución de problemáticas ambientales.

P A R A  L A  C O N S T R U C C I Ó N  

CON ÉXITO FINALIZÓ

EL CICLO
DE TALLERES
DEL PLAN DE SEGURIDAD HÍDRICA. 



NOTICIAS MÁS IMPORTANTES 
DE LA GESTIÓN DE 

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



¡El rescate social de Bogotá ya empezó! En un emotivo acto, con llamadas en directo a cinco jóvenes, fueron anunciados 
los primeros beneficiarios del programa “Jóvenes a la U”, creado por la administración de Claudia López para impulsar 
sus sueños y ofrecerles oportunidades de ingresar y de permanecer en la educación superior.

“Hoy anunciamos los nombres de los primeros 5.371 jóvenes de nuestra ciudad que se presentaron a este programa y 
que empezarán este mismo año y semestre su formación. ‘Jóvenes a la U’ tiene una meta inicial de llegar en este 
cuatrienio a 20.000 cupos, invirtiendo 1 billón de pesos en este programa de formación”, explicó Claudia López.

En el marco de la reactivación económica, la Alcaldía de Bogotá abrió dos convocatorias para seguir impulsando la 
recuperación económica en las localidades: con “Impulso Local” apoyará, con tres millones de pesos, a quienes tienen 
pequeños emprendimientos y de sus ventas dependa diariamente el sustento de su familia; además, con 
“Microempresa Local 2.0”, otorgará 10 millones de pesos a las micro y pequeñas empresas para apoyarlas con el pago de 
arriendos, capital de trabajo o pago de nómina, según las necesidades de cada una.

Adicionalmente, los beneficiarios recibirán del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), a través de 
recursos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), formación para el fortalecimiento 
de sus capacidades empresariales y asistencia técnica especializada en finanzas, mercadeo, operaciones y estrategia y 
talento humano, para que así puedan mejorar el desarrollo de sus habilidades y hábitos empresariales y digitales, así 
como la capacidad de recuperación económica.

BOGOTÁ
5.371 JÓVENES ESTUDIARÁN 
GRATIS EN LA U

ABIERTAS CONVOCATORIAS PARA
EMPRENDIMIENTOS Y MICROEMPRESAS



Productos boyacenses integrarán el pabellón de Colombia en Expo Dubái 2021, que se realiza en la ciudad más importante 
de los Emiratos Árabes Unidos, donde se reunirán exposiciones de 190 países. Por el momento, ya se han enviado artesanías 
fabricadas en Cerinza y Guacamayas, así como panela producida en Ricaurte.

En total, 111 familias participaron en la producción de los elementos exportados, que representan el stand de Colombia, junto 
a otros departamentos y que harán presencia en la feria mundial durante seis meses.

Durante el evento, que tuvo lugar en Chiquinquirá, el Gobernador de los boyacenses entregó la obra con un avance del 75%, 
la cual tuvo un valor de inversión de $2.764 millones por parte del Gobierno Departamental y aportes de la misma ESE.

Las nueve Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) se entregaron totalmente terminadas, dotadas con red de gases medicinales 
y de datos, torres de alta tecnología para conexión de equipos biomédicos, camas eléctricas anti escaras, bombas de infusión, 
ventilador, monitor de signos vitales, flujómetro, tensiómetro y fonendoscopio, permitiendo la puesta en funcionamiento 
para el traslado inmediato de nueve pacientes que hoy se encuentran en unidad de expansión en el municipio.

 

BOYACÁ
¡¡BOYACÁ ENVIARÁ
SUS PRODUCTOS A DUBÁI

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ENTREGÓ
UNIDADES DE CUIDADO INTENSIVO EN 
CHIQUINQUIRÁ



Cundinamarca, bajo el liderazgo del gobernador, Nicolás García Bustos, logró obtener, por tercer año consecutivo, la 
calificación AAA otorgada por Standard & Poor’s. Esta evaluación, tiene en cuenta la capacidad operativa y la 
estructura financiera, la eficiencia en el manejo de las finanzas departamentales, un adecuado cumplimiento en el 
pago de las obligaciones, estrategias en materia de reactivación y un óptimo cumplimiento en los indicadores de 
disciplina fiscal.

Gracias a esta ponderación, el Departamento ha logrado ahorrar en los últimos tres años, por concepto de intereses 
de la deuda, más de $18.000 millones, lo cual le ha permitido una mayor inversión social en sectores como 
educación, salud y transporte.

A través del programa ‘Colombia rural’, el Gobierno Nacional invertirá $60.000 millones en la atención de vías terciarias de 
Cundinamarca, gracias al convenio firmado por el Instituto Nacional de Vías (Invías) y 36 municipios del departamento. “Se 
han destinado $15.000 millones para terminar de adecuar la vía que de El Codito conduce a La Calera y, de esta manera, 
tener una vía alterna real lo más pronto posible”, expresó el gobernador, Nicolás García.

Las obras de mantenimiento y mejoramiento de estos 278 kilómetros de corredores viales rurales facilitarán la conexión 
de las veredas con las cabeceras municipales, aportará a la reactivación de la economía, acercará los territorios y 
promoverá la equidad y la paz, con legalidad, entre muchos otros beneficios.

CUNDINAMARCA
STANDARD & POOR’S OTORGÓ

MÁXIMA CALIFICACIÓN
AL DEPARTAMENTO

MILLONARIOS RECURSOS PARA

LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO



HUILA
El Gobierno del Huila, caracterizado por su apuesta por el campo, firmará un convenio con Finagro, con el fin de for-
talecer y mejorar el nivel de vida de los productores del departamento. Esta será una línea especial con inclusión fi-
nanciera para mujeres y jóvenes, que les permitirá a las personas que no han hecho créditos o de escasos recursos, 
financiar sus proyectos agropecuarios en los diferentes eslabones de la cadena productiva, como es producción, 
transformación o comercialización.

“Por iniciativa del gobernador, Luis Enrique Dussán López, en una reunión que tuvo con el Presidente de Finagro, 
se consiguió que el Gobierno Departamental firmará un convenio con Finagro para canalizar recursos para cré-
dito preferencial. La Gobernación del Huila pone $441 millones, lo que nos permite apalancar créditos por cerca 
de $11.000 millones”, explicó el secretario de Agricultura y Minería, Dilberto Trujillo Dussán.

En esta ocasión, la Oficina de Competitividad, en articulación con la Secretaría de Cultura y Turismo del Huila, llegó 
al taller del artesano de forja Guillermo Rujana Castro, del municipio de Neiva, donde se fabrican todo tipo de 
artesanías con metal, ahora, recibiendo asesoría y acompañamiento por parte de estas dos entidades.

Estos acompañamientos y seguimientos son aprovechados al máximo para llevar la institucionalidad a los territorios 
y presentar toda la oferta, convocatorias e incentivos a artesanos y emprendedores.

“Queremos hacerles un reconocimiento a todos esos maestros artesanos que por épocas tan difíciles como la 
que nos está tocando por pandemia, en cierto modo, han quedado invisibles para muchas personas, pero desde 
la Administración Departamental las tenemos muy en cuenta para poder articular en muchos procesos que se 
vienen desarrollando, participando tanto en ferias como convocatorias”, explicó Olga Fadía Ceballos, asesora en 
temas de economía naranja de la oficina de Competitividad de la Gobernación del Huila.

ARTESANOS DEL HUILA RECIBEN 

ACOMPAÑAMIENTO DE LA 
GOBERNACIÓN

CERCA DE $11.000 MILLONES 
EN CRÉDITOS ESPECIALES PARA POBLACIÓN RURAL



En los próximos meses, serán cancelados cerca $6.000 millones a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
(IPS), gracias al compromiso pactado en las mesas de conciliación con las EPS, que se realizan cada tres meses y son 
un mecanismo creado por el Gobierno Nacional y vigilado por la Superintendencia de Salud. Las Entidades 
Prestadoras de Salud que llegaron a acuerdos de pagos son: Cajacopi, Pijaos, Coomeva, Sanitas, Nueva EPS y 
Comparta.

Asimismo, se hará seguimiento a los acuerdos realizados, que deben tener un cumplimiento veraz y verificable, en 
aras de que los avances sean reportados al Ministerio y a la Superintendencia de Salud.

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, anunció que a mediados del mes de agosto se reiniciarán las obras 
de pavimentación del tramo tres entre el cruce El Palmar y el empalme con la vereda El Cocuy, en el sector de la 
vereda Barcelona de Villavicencio.

Este proyecto de mejoramiento de la vía Las Mercedes–Barcelona, que tendrá una longitud total de 16,4 kilómetros, 
registra un avance del 77.98%.

NUEVOS PAGOS A IPS
DEL DEPARTAMENTO

META

SE REINICIARÁN LAS OBRAS
DE LA VÍA MERCEDES–BARCELONA EN VILLAVICENCIO



El secretario de Salud del Tolima, Jorge Bolívar, anunció que ya se encuentran habilitadas y en funcionamiento 20 
camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) gestionadas ante el Ministerio de Salud y Protección Social, con el 
fin de garantizar la atención a pacientes COVID-19.

Las camas fueron distribuidas de la siguiente manera: cuatro para el hospital del Líbano; tres en la Clínica Asotruma; 
tres para el hospital de Honda; dos al hospital de Lérida; dos a la Clínica Avidanti; dos para Medicadiz; dos fueron 
asignadas a la Clínica Tolima y dos más al hospital de Purificación. “Hoy tenemos habilitadas 421 camas en el 
Departamento, una cifra muy importante que se logra para fortalecer y garantizar la atención en salud a todos 
los tolimenses”, expresó.

Los productores de aguacate Hass del Tolima esperan, en el segundo semestre del 2021, comercializar 2.500.000 
kilos a los mercados asiáticos, de la Unión Europea y Estados Unidos.

Según Gustavo Miranda, presidente ejecutivo de la Federación Paltolima, que acopia la producción de aguacate 
Hass de 10 municipios del territorio departamental, la meta es enviar 130 contenedores. “Ya tenemos gran parte de 
la producción vendida a países de la Unión Europea como Holanda y Alemania. Esta semana, las autoridades 
sanitarias de Colombia y Estados Unidos están revisando nuestra planta en Armero Guayabal porque vamos a 
exportar la fruta a Norteamérica”, resaltó.

MÁS DE 2.500.000 KILOS
DE AGUACATE HASS
LLEGARÁN A MERCADOS MUNDIALES 

TOLIMA
NUEVAS CAMAS UCI PARA
LOS TOLIMENSES
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En esta edición, un fotorreportaje que rinde homenaje a los 
paisajes, atractivos turísticos, cultura y rostros de

nuestro departamento asociado del Huila. 
Seguimos recorriendo la Región Central de Colombia. 



www.regioncentralrape.gov.co
La Región Central
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