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S E C C I Ó N

SOY REGIÓN
CENTRAL

EMPRENDIMIENTO BOGOTÁ 

DE LA ABUELA
A LA NIETA
Esta galería, que tiene ya 50 años de tradición, está respal-
dada por la incansable labor de un grupo de mujeres que a 
diario trabajan despulpando y vendiendo fruta para llevar 
el sustento a sus hogares. 

Un ejemplo de empoderamiento femenino se encuentra 
en la señora Carmen Ospina, una mujer que narra 50 años 
de historias al interior de Las Ferias, quien, preocupada por 
la constante pérdida de la fruta, especialmente de la gua-
nábana, se ingenió un método que consistía en sacarle las 
pepas a la fruta y luego empacarla higiénicamente en 
bolsas, para congelarlas y venderlas mejor presentadas a 
sus clientes. 

Su labor pasó de generación en generación, al punto que 
su nieta, Valentina, ahora le montó una sana competencia 
dentro de la misma plaza, un nuevo punto de venta que 
representa con orgullo la herencia de su abuelita. Con su 
emprendimiento, llamado ‘Pulpas El Panda’, ya ha logrado 
llegar a toda Bogotá, Chía y Cajicá. 

Como ellas, un grupo significativo de mujeres se dedica a 
esta labor, demostrando que lugares como las plazas de 
mercado, también tienen espacio para el género femenino. 

ASÍ SE TRANSMITE EL SABER DE LAS “DESPULPADORAS” 
DE FRUTA DE LA PLAZA DE MERCADO LAS FERIAS



S E C C I Ó N
ABC

DE LA RAP-E 

Sabías que… 

¡Estamos construyendo región!

Como logro de este primer trimestre, la Junta Directiva de 
la entidad aprobó el Plan Regional de Ejecución para 
el periodo 2021-2024, el cual se convierte en la carta de 
navegación para la ejecución y seguimiento de las 
diferentes estrategias institucionales de los territorios 
asociados a la Región Central y que, además, permitirán 
que la misión y visión de nuestra entidad sean cumplidas 
a cabalidad.



S E C C I Ó N

BIENESTAR

¡Felicidades!

CumpleanerosMES DE MARZO

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.

BARRIOS COBALEDA
LUIS ERNESTOEDWIN SANTIAGO

8 MAR
RODRÍGUEZ CAMARGO

LUIS CARLOS
HOYOS CASTRO

12 MAR 20 MAR

ÉDGAR
OVIEDO VARGAS

ROY STIK
LARRARTE CRUZ

27 MAR 28 MAR



S E C C I Ó N

GESTIÓN

La Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E), con el apoyo 
del Instituto para la Economía Social (IPES), llevó a cabo la primera 
jornada de socialización y capacitación a los gerentes de las 19 plazas de 
mercado distritales, en torno al uso y funcionamiento del nuevo Sistema 
de Información ‘Sumercé’.

La herramienta tecnológica, primer gran proyecto del Plan de 
Abastecimiento Alimentario, se convertirá en un canal moderno de 
comercialización y apoyo a la reactivación económica del sector agrícola 
en la Región Central.

La jornada, que se desarrolló en la plaza La Concordia, estuvo liderada 
por los directivos de TN Colombia, empresa operadora del Sistema, 
quienes presentaron cada uno de sus cinco módulos estratégicos: 
Oferta productiva, Demanda, Distribución, Transaccional y Estratégico y 
de Apoyo al observatorio del abastecimiento alimentario.

Tras un encuentro con el gobernador del Huila, Luis Enrique 
Dussán, el gerente de la RAP-E, Fernando Flórez Espinosa, 
anunció el inicio de la demarcación de la que será la primera 
ruta del proyecto BiciRegión en ese Departamento, que lo 
conectará con el Tolima.

El trazado, que iniciará en el municipio de Villavieja (Huila) y 
culminará en el Alpujarra (Tolima), tendrá una longitud de 53 
kilómetros, atravesando atractivos turísticos como los senderos 
de El Cardón, El Cusco, Cañón de la Culebra, Xilópalos, la piscina 
Los Hoyos, el Observatorio Astronómico Sur y el río Cabrera, 
entre otros.

LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES 

HARÁN PARTE 
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

NUEVA RUTA DE
BICIREGIÓN
CONECTARÁ AL HUILA CON EL TOLIMA. 
SERÍA LA MÁS IMPORTANTE DE 
LATINOAMÉRICA

‘SUMERCÉ’ DE LA RAP-E



Fernando Flórez Espinosa, gerente de la RAP-E, presentó al 
mandatario departamental, Ricardo Orozco, así como a sus 
secretarios de Planeación, Desarrollo Económico y Agropecuario, el 
Sistema de Información ‘Sumercé’.

“El sistema servirá como instrumento de planificación para las 
asociaciones y los productores en el entendimiento de que 
reconozcan en qué momento producir y conociendo también la 
demanda. Quedamos con el compromiso de liderar este Sistema a 
través de las cadenas del cacao, plátano, maíz y caña panelera, 
priorizadas por la Administración Departamental”, comentó Claudia 
Mestre, profesional de Oferta Productiva de la RAP-E.

Los participantes acordaron un próximo encuentro con el propósito 
de constituir un equipo técnico conformado por representantes de la 
Gobernación del Tolima y la RAP-E.

PARA LA PROMOCIÓN DEL 
CIRCUITO BICIBOGOTÁ REGIÓN

En audiencia pública virtual, la RAP-E, tras 10 meses de proceso, 
adjudicó la licitación que tiene por objeto desarrollar e 
implementar estrategias de promoción y divulgación del 
Circuito BiciBogotá Región al Consorcio Visión RAP-E 2021, 
conformado por las compañías Sintonizar Medios SAS, 
Producción de Eventos 911 SAS y One Work Shop SAS.

Uno de los grandes logros, gracias a la pluralidad de oferentes, es 
que la Entidad obtuvo un ahorro cercano a los 800 millones de 
pesos, teniendo en cuenta que el contrato, que tenía un 
presupuesto inicial de $2.488.222.570 millones (IVA incluido), fue 
adjudicado por un valor de $1.631.492.193 millones, con 
financiación proveniente del Sistema General de Regalías (SGR), 
gracias a los recursos de la Alcaldía Mayor de Bogotá para el 
desarrollo de eventos y actividades de promoción.

JUNTO CON LA GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA
LA RAP-E ULTIMA DETALLES 

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ‘SUMERCÉ’

PARA LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO 

ADJUDICADO
CONTRATO 



NOTICIAS MÁS IMPORTANTES 
DE LA GESTIÓN DE 

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



En la segunda semana de febrero se inició la reapertura gradual en ocho de las instituciones que participaron en los 
pilotos realizados en 2020 y que continuará hasta el 12 de abril, con el regreso a clases presenciales de los 400 colegios 
oficiales de la ciudad.

Espacios demarcados para el distanciamiento de mínimo dos metros, ventilación verificada, lavamanos portátiles y 
dispensadores de gel, así como el uso estricto de tapabocas y la conciencia del autocuidado y el cuidado solidario, entre 
otros, hacen parte de las nuevas condiciones con las que las niñas, niños y jóvenes regresan a las aulas de los colegios 
Montebello, Enrique Olaya Herrera, José Félix Restrepo, Bellavista, Santa Lucía, Gimnasio Sabio Caldas, Débora Arango 
Pérez y Rogelio Salmona.

La Comisión estará integrada por diferentes concejales, quienes trabajarán por la integración de la Capital, no solo con 
Cundinamarca sino también con la Región Central del país, integrada por Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima.

La Comisión se ha reunido con los directores de la RAP-E y de la CAR Cundinamarca, los alcaldes de Mosquera, Cajicá, 
Soacha, Chía y el gobernador de Cundinamarca, para conocer las necesidades de la región y así mismo generar un 
clima de confianza y voluntad política.

A la fecha se han definido cinco ejes temáticos de trabajo:
1. Agua-ambiente
2. Seguridad
3. Movilidad

LOS NIÑOS BOGOTANOS

REGRESARON A LOS COLEGIOS PÚBLICOS

BOGOTÁ

SE INSTALÓ LA PRIMERA COMISIÓN
ACCIDENTAL DE SISTEMAS FÉRREOS

4. Seguridad alimentaria
5. Cultura



Este es el resultado del compromiso de los prestadores de servicios turísticos, quienes presentaron propuestas 
transformadoras, que apuntan a su reactivación económica, bajo los parámetros de innovación, competitividad, 
creatividad y sostenibilidad.

Los empresarios que recibirán este segundo desembolso adelantaron acciones fundamentales como el desarrollo 
de sus páginas web, la instalación de plataformas que permitan reservas y registros en línea, planes de marketing 
digital, fortalecimiento de protocolos de bioseguridad, capacitación a sus trabajadores en atención segura para los 
clientes, uso de energías renovables y muchas otras iniciativas, enfocadas en el mejoramiento de sus servicios.

El gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, en compañía del secretario de Salud, Jairo Mauricio Santoyo y la 
gerente del Covid, Carolina Espitia, realizó un recorrido por varios municipios del Valle de Tenza, entre ellos San Luis de 
Gaceno, donde entregó importante material de dotación para la ESE Hospital San Francisco, que recibió equipo de 
Rayos X digital, dos monitores de signos vitales, dos ventiladores de transporte, dos bombas de infusión, un 
laringoscopio y un desfibrilador.

Estos equipos médicos servirán para mejorar la atención de los usuarios del Hospital, pero también para los del vecino 
municipio de Santa María, permitiendo obtener un diagnóstico más oportuno y evitar grandes desplazamientos.

COMO INCENTIVO PARA EL SECTOR

BOYACÁ

EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL 

A INSTITUCIONES HOSPITALARIAS
ENTREGÓ NUEVOS EQUIPOS MÉDICOS

EMPRESARIOS DEL TURISMO RECIBIRÁN DESEMBOLSO 



El gobernador del departamento, Nicolás García, anunció que la primera etapa de vacunación contra Covid-19 se 
centrará en 66.000 adultos mayores de 80 años y 4.000 trabajadores del sector salud, que se encuentran en la 
primera línea de atención.

“Contamos con 212 equipos vacunadores de los cuales 141 son intramurales y 71 extramurales, 126 puestos de 
vacunación en las IPS; esperamos que una vez iniciemos la vacunación nos tome 40 días terminar esta primera 
etapa, en la que el 70% asistirá a puntos de vacunación y el 30% restante lo buscaremos casa a casa”.

La Secretaría de Educación Departamental adjudicó el Programa de Alimentación Escolar (PAE) a la Unión 
Temporal Emprendiendo Cundinamarca 2021 y Unión Temporal Nutricundi 2021. Estas empresas obtuvieron los 
puntajes necesarios para prestar el servicio, con un presupuesto oficial de $43.726.192.365, que cubrirá los primeros 
cinco meses de la presente vigencia.

El Programa beneficiará a 190.000 estudiantes registrados en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), de las 
instituciones educativas oficiales de los 107 municipios no certificados e iniciará su implementación en la segunda 
semana de febrero

CUNDINAMARCA
DURANTE LA PRIMERA ETAPA

70.000 CUNDINAMARQUESES
SERÁN VACUNADOS CONTRA COVID–19  

ADJUDICADO EL PAE PARA EL 2021



HUILA
Durante la visita del gobernador, Luis Enrique Dussán, al Centro de Formación Agroindustrial La Angostura del Sena, 
este anunció que se trabajará en tres programas: el primero, un proyecto de investigación en arroz, que aumentaría la 
productividad y disminuiría los costos en los cultivos del cereal en el departamento. El segundo, garantizaría la 
permanencia de la condición que permite que el cacao del Huila sea diferente en sabor y aroma, a través del banco de 
germoplasmas de cacao. Finalmente, el tercer proyecto tiene que ver con la extensión agropecuaria

Con la presencia de diferentes actores de la Red Regional de Emprendimiento y sectores como el académico y el 
empresarial, se desarrolló la audiencia pública en donde se aprobó, en segundo debate, la ponencia del proyecto de 
ordenanza de la Política Pública de Emprendimiento, Empresarismo e Innovación, liderado por la oficina de 
productividad y competitividad del Huila, que apunta a generar acciones que permitan apoyar el emprendimiento y la 
generación de empleo en la región.

GOBERNACIÓN ANUNCIÓ NUEVA ALIANZA CON EL SENA 

PARA EL SECTOR AGROPECUARIO

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL APROBÓ, EN SEGUNDO DEBATE, 

LA POLÍTICA PÚBLICA DE
EMPRENDIMIENTO



Con el objetivo de ampliar la capacidad instalada en el Hospital Departamental de Villavicencio, se habilitaron 
un total de 13 nuevas camas de cuidados intensivos, que cuentan con todos los estándares de calidad y equipos 
de última tecnología, como ventiladores mecánicos, monitores y bombas de infusión, entre otros, además de 
personal altamente calificado, que garantiza la calidad en la atención a los pacientes.

“Continuamos con nuestro compromiso de fortalecer la prestación de los servicios de salud, estas nuevas 
camas nos fortalecen y nos permiten atender de manera oportuna a los pacientes que así lo requieran”, 
comentó Maryury Díaz Céspedes, gerente de la institución médica.

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, informó su gran apuesta porque el departamento pueda 
contar con un equipo profesional de ciclismo.

La iniciativa cuenta con el respaldo del ministro del Deporte, Ernesto Lucena. “Cuente usted con todo el apoyo 
del Ministerio para crear ese equipo, no solo como ciclista aficionado que soy, sino porque es un deporte que 
está en el alma, en la sangre de los colombianos. Para lograrlo el apoyo de la empresa privada es fundamental 
también”, manifestó

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO CUENTA CON 

13 NUEVAS UNIDADES DE
CUIDADOS INTENSIVOS

META

EL META TENDRÁ SU PROPIO

EQUIPO DE CICLISMO



El secretario de Salud del Tolima, Jorge Bolívar, reiteró que la Administración Departamental ha demostrado con 
acciones la gestión desarrollada en medio de la pandemia, para garantizar la atención en salud en el territorio.

Prueba de ello es que el Hospital Federico Lleras Acosta, el más importante y de mayor complejidad, pasó de tener 
43 camas UCI a 139, una cifra importante en beneficio de todos los tolimenses. “Estas camas están dotadas con la 
mejor calidad y equipos de última tecnología que ayudarán a salvar vidas”, indicó Bolívar.

El gobernador del Tolima, Ricardo Orozco Valero, anunció importantes obras de inversión para el desarrollo de esta 
región, entre las que se destacan la construcción del Hospital Regional del Sur, el megacolegio para la Institución 
Soledad Medina y la cubierta de la Institución Medalla Milagrosa.

El Mandatario también indicó que se asignará un kit de maquinaria permanente para este municipio, destinado a la 
recuperación de vías terciarias. Asimismo, un nuevo proyecto para la pavimentación de vías urbanas y la adición de 
recursos para terminar la pavimentación del tramo Cruce de Maito – El Pando, en la vía Chaparral – San Antonio.

EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA

TRIPLICÓ SU NÚMERO DE CAMAS UCI

TOLIMA

GOBERNADOR OROZCO
ANUNCIÓ NUEVAS OBRAS
PARA EL SUR DEL DEPARTAMENTO



RAPEGRAMRAPEGRAM
En esta edición, les presentamos algunos de los majestuosos paisajes 
que encontrarán los ciclistas, aficionados y profesionales, en la nueva 
ruta de BiciRegión, que conectará al municipio de Villavieja (Huila) y 
Alpujarra (Tolima).



www.regioncentralrape.gov.co
La Región Central
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