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Y GANARON!



S E C C I Ó N

SOY
REGIÓN CENTRAL 

En el departamento del Meta, como el Colombia, creemos en las segundas 
oportunidades. Bajo esta premisa, 10 reinsertados de las Farc decidieron cambiar 
su vida y se propusieron cumplir sus verdaderos sueños con el proyecto de Yuca 
Melúa-31. 

Ahorrando de sus ingresos, pagaron una módica suma para rentar el terreno en el 
que, de la mano de la alcaldía del municipio de Granada y de la ARN, sembrarán 
este tubérculo para la producción de almidón y alcohol. 

Apostarle a la paz y a la construcción de una mejor y más próspera sociedad fue la 
decisión de Diana Marcela y María de los Ángeles; como ellas, cientos de 
colombianos decidieron cambiar los fusiles por semillas, azadones y palas para 
cultivar la tierra que los vio crecer. 

¡Le apostaron a la paz
EMPRENDIMIENTO META

#SoyRegiónCentral 
Ellos son

y ganaron!



S E C C I Ó N
ABC

DE LA RAP-E 

Primera 

¡Estamos construyendo región!

El próximo sábado 15 de mayo, en Ibagué (Tolima), se llevará a cabo la 
primera Junta Directiva de la RAP-E Región Central en el 2021.

Durante el encuentro, que contará con la presencia de Claudia López, alcaldesa de Bogotá; Ramiro 
Barragán, gobernador de Boyacá; Nicolás García, gobernador de Cundinamarca; Luis Enrique 
Dussán, gobernador del Huila; Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta y Ricardo Orozco, 
gobernador del Tolima, se suscribirá el Acuerdo Regional del Abastecimiento Alimentario y se 
socializarán los avances en la puesta en marcha del Sistema de Información, Sumercé (Su Mercado 
de La Región Central).

Asimismo, será presentada la Mesa Regional del Uso de la Bicicleta y el Plan de Seguridad Hídrica, 
que busca garantizar la disponibilidad de este recurso natural en los territorios asociados.

Junta Directiva 2021



S E C C I Ó N

BIENESTAR

¡Felicidades!

Cumplean�osMES DE MAYO

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.

LINDA MANUELA
SÁNCHEZ MOJICA

LAURA PAOLA
GRACIA GONZÁLEZ 

JORGE EDUARDO
AYA RODRÍGUEZ

CLAUDIA LILIANA
MESTRE CAMPOS

VÍCTOR HUGO
ROJAS SUÁREZ

MARISOL
PRIETO MUÑOZ

MARÍA TERESA
BLANCO PEÑARANDA

6 MAY 6 MAY 15 MAY 19 MAY

MAYRA ALEJANDRA
CARRILLO MARÍN

ANGÉLICA LORENA
PANCHA MUNEVAR   

1 MAY

24 MAY 26 MAY 29 MAY 30 MAY



S E C C I Ó N

GESTIÓN

En los departamentos de Boyacá y Tolima, la RAP-E Región Central 
puso en marcha el plan piloto del Sistema de Información ‘Sumercé’ 
(Su Mercado de la Región Central), primer proyecto del Plan de 
Abastecimiento Alimentario.
 
En la “tierra de la Libertad”, junto con la Gobernación de Boyacá y la 
Alcaldía de Samacá, se llevó a cabo la primera jornada de registro de 
productores y asociaciones. En total, fueron inscritos cerca de 300 
campesinos en la plataforma tecnológica.
 
Asimismo, en Cajamarca, municipio priorizado por la Gobernación 
del Tolima, se recogerá la información de al menos 200 productores y 
asociaciones de las cadenas de arracacha, fríjol, aguacate hass y café, 
en seis veredas del reconocido Cañón de Anaime: Cucuana, El Águila, 
Cajón La Leona, Las Hormas, La Tigrera y Recreo Alto.

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SUMERCÉ

AVANZA
CON GRAN EXPECTATIVA 
EL PLAN PILOTO 



Gracias a la alianza entre la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la 
Región Administrativa de Planeación Especial (RAP-E), se 
llevó a cabo el ciclo de talleres ‘Compras Públicas: una 
oportunidad para dinamizar los territorios de la Región 
Central del país’.

Durante los encuentros virtuales, que han contado con la 
participación de más 500 personas, se socializó la Ley 2046 
de 2020 de Compras Públicas, por la cual se establecen 
mecanismos para promover la participación de pequeños 
productores locales agropecuarios y de la agricultura 
campesina, familiar y comunitaria en los mercados de 
adquisición oficial de alimentos.

Se llevó a cabo el conversatorio ‘Buenas prácticas para la 
reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos en Colombia’, 
gracias al trabajo articulado entre la Región Administrativa y de 
Planeación Especial (RAP-E) y la Alcaldía de Bogotá, (a través de 
su Secretaría de Desarrollo Económico, el Instituto para la 
Economía Social (IPES), y la Unidad de Administrativa y de 
Servicios Especiales (Uaesp), con la Asociación de Bancos de 
Alimentos de Colombia (Abaco) y la compañía Logyca.

Durante el encuentro virtual, se presentó el trabajo 
interinstitucional adelantado ante esta problemática de la 
cadena de abastecimiento, con el fin de que los territorios 
asociados a la RAP-E Región Central (Bogotá, Boyacá, 
Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima) repliquen las acciones 
desarrolladas por las entidades expositoras.

COMPRAS PÚBLICAS

FAO Y RAP-E REALIZARON TALLERES

PARA APROPIAR
LA LEY DE

DE ALIMENTOS

LA RAP-E Y BOGOTÁ
SE ARTICULAN CON ENTIDADES PRIVADAS

PARA REDUCIR 
PÉRDIDASPÉRDIDAS
Y DESPERDICIOS



NOTICIAS MÁS IMPORTANTES 
DE LA GESTIÓN DE 

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



Al término de la Mesa Territorial de Vacunación, la Alcaldesa Mayor les recordó a los bogotanos que el aumento del 
tercer pico de contagio por Covid-19 se puede contrarrestar si continúan cumpliendo las medidas de autocuidado y 
la aplicación de la prueba PCR, cuando se detecten síntomas. “Estamos literalmente entre la vida y la muerte”, dijo.

A su vez, invitó a los bogotanos al cumplimiento de las normas acatadas por la Administración Distrital frente a la 
circular emitida por el Gobierno Nacional, que tiene que ver con la implementación del toque de queda nocturno, 
medida que inició desde el 20 de abril y se extenderá hasta el próximo 9 de mayo, en el horario de 8:00 PM y 4:00 AM, 
así como la de pico y cédula para ingreso a establecimientos comerciales y bancarios.

Con el fin de reducir emisiones y alcanzar la carbono-neutralidad en el 2050, la Administración de la alcaldesa, 
Claudia López, presentó el Plan de Acción Climática (PAC) 2020-2050, una hoja de ruta muy ambiciosa para los 
próximos 30 años, que le permitirá a la ciudad cumplir con las metas de mitigación y adaptación al cambio 
climático. 

Reducir en un 15% las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a 2024 y hasta en un 50% al 2030, obtener la 
neutralidad en carbono en 2050 y aumentar la resiliencia a los cambios presentes y futuros en el clima, son los 
retos de este propósito.

CLAUDIA LÓPEZ INSISTE A LA CIUDADANÍA EN ACATAR LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA COVID-19

BOGOTÁ

EL DISTRITO PRESENTÓ AMBICIOSO
PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA 



Durante la visita realizada al departamento por el presidente de la República, Iván Duque, los boyacenses 
recibieron importantes obras que les brindarán una mejor calidad de vida. Entre estas se encuentran:

· La pavimentación de 5,1 km de la vía Túnel – Llano de Alarcón, que tuvo una inversión de $15.516 millones.
· Las nuevas instalaciones para la Institución Educativa Técnica Nacionalizada de Samacá, que beneficiará a 1.120 
estudiantes, en la cual fueron invertidos $6.967 millones y cuenta con 28 aulas de clase, 5 aulas especializadas, 
restaurantes, cocina y 47 unidades sanitarias.
· Inauguración del Parque Agroalimentario de Tunja en su primera fase, en la plaza de mercado del sur; obra que 
tuvo una inversión de $33.616 millones.

 

BOYACÁ
EL PRESIDENTE DUQUE VISITÓ BOYACÁ
PARA ENTREGAR OBRAS



Tatiana Buelvas, secretaria General de Prosperidad Social del Gobierno Nacional, anunció la firma de los convenios 
de obra de la convocatoria 001 de 2020, que promoverán la construcción de infraestructura social y productiva, para 
contribuir a la generación de ingresos de las comunidades en situación de pobreza en Cundinamarca.

Los primeros proyectos tendrán una inversión superior a los $2.530 millones y corresponden a las obras propuestas 
por las alcaldías de Fusagasugá y Une. Estos recursos serán destinados para la pavimentación de vías y construcción 
de placahuellas, que buscan mejorar la movilidad y las condiciones de salubridad de la comunidad.

En total, fueron radicadas 101 iniciativas de 54 municipios del Departamento, para su estudio y posible financiación.

Gracias a la voluntad del gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, así como al respaldo decidido de la 
Asamblea departamental, fue aprobada y sancionada la Ordenanza 0048 de 2021, mediante la cual se amplía por 
un año el plazo para la implementación de la reorganización de la red pública de hospitales en el modelo de 
regionalización.

El proyecto contempla la aplicación de un modelo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
mediante la creación de 14 regiones de salud, que incluyen seis redes funcionales y ocho fusionadas, cada una de 
ellas con un hospital de cabecera y con una red de servicios para gestionar de mejor manera la oferta de servicios 
para toda la población.

CUNDINAMARCA
NUEVOS CONVENIOS
PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

NUEVO PLAZO
PARA REORGANIZACIÓN DE LA RED PÚBLICA



HUILA
La Gobernación del Huila, a través de la Secretaría de Agricultura y Minería, el Centro Regional de Empresas y 
Emprendimiento Responsable (Creer), la Iniciativa para el Comercio Sostenible (IDH), los ministerios de Agricultura 
y Medio Ambiente y las embajadas del reino de los Países Bajos, Suiza, Noruega y Dinamarca, socializaron a la 
comunidad la primera fase del pacto en Producción, Protección e Inclusión para el Huila. 

Estos espacios de concertación y diálogo con los actores estratégicos del desarrollo agropecuario buscan el 
perfeccionamiento de una agricultura ambientalmente sostenible y socialmente responsable.

La Gobernación del Huila informó que, en cumplimiento de los lineamientos de la Presidencia de la República y 
ante la situación social de salud y seguridad que genera la pandemia, fue necesario declarar la situación de 
Calamidad Pública hasta el 31 de mayo de 2021, por medio del Decreto 0157 de 2021.

El documento expone que no es posible declarar el retorno de la normalidad, teniendo en cuenta el tercer pico de 
contagios que enfrentan varias regiones del país, las cifras de vacunación y la necesidad de mantener las medidas 
de contención de la enfermedad en la región.

PRODUCCIÓN, PROTECCIÓN E 
INCLUSIÓN
PARA EL CAMPO HUILENSE

DECLARAN MEDIDA DE

CALAMIDAD PÚBLICA EN EL HUILA



La Institución recibió un total de 10 camas especiales para las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), gracias al aporte 
realizado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Federación Internacional 
de la Cruz Roja. 

Estas camas cuentan con sistema eléctrico y espaldar radiolúcido, que permite la toma de placas e imágenes 
diagnósticas sin necesidad de trasladar al paciente a otra zona.

La Gobernación del Meta anunció que, con corte al 31 de marzo de 2021, han sido recaudados $11.866 millones por 
concepto de pago del impuesto de vehículo automotor.

Cristian Baquero, gerente de Rentas de la Secretaría de Hacienda Departamental, indicó que en total se atendieron 
36.304 usuarios, de los cuales 11.795 hicieron su pago por medios electrónicos y 24.509 realizaron la transacción de 
manera presencial en las oficinas del Banco de Occidente y en las cajas autorizadas.

10 NUEVAS CAMAS DE UCI
PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO

META

A MÁS DE $11.800 MILLONES
ASCIENDE RECAUDO POR IMPUESTO VEHICULAR



El secretario de Salud del Tolima, Jorge Bolívar, anunció que fueron entregados 34.000 circuitos ventilatorios para las 
Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) a los hospitales y clínicas Ibagué (Sharon, San Rafael del Espinal, Avidanti, 
Nuestra y el Hospital Federico Lleras Acosta). “Seguimos aunando esfuerzos para tener una mejor calidad en la 
atención de los pacientes Covid-19”.

El Funcionario también expresó que, desafortunadamente, se han incrementado los casos de Coronavirus en el 
Departamento y, por ende, también la ocupación de las UCI, que a la fecha está en un 65%.

Gracias al convenio entre la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué, se entregó maquinaria agrícola a cinco 
asociaciones de productores de la ciudad, con el propósito de que estas puedan mejorar la técnica de producción 
de sus cultivos. Algunos de los elementos entregados fueron: guadañas, motosierras y fumigadoras.

Las organizaciones que resultaron beneficiadas fueron: Asociación Agropecuaria y de Cacaoteros de Ibagué; 
Asociación de Campesinos Colombianos (Asocolombiana); Asociación de Agricultores de Perico y Tambo del Tolima; 
Agrochac y Héroes del Cultivo.

FUERON ENTREGADOS
34.000 CIRCUITOS VENTILATORIOS
PARA UNIDADES DE CUIDADO INTENSIVO

GRANDES APUESTAS
POR EL CAMPO IBAGUEREÑO

TOLIMA



RAPEGRAMRAPEGRAM
A partir de esta edición, les presentaremos, a través de imágenes, los 
mejores paisajes, rostros, historias o lugares de cada uno de nuestros 
territorios asociados.
El primer turno es para la capital del país: Bogotá.
Recuerda, en la Región Central puedes encontrar lo mejor de 
Colombia. Conócela, recórrela, vívela…



www.regioncentralrape.gov.co
La Región Central

Realizado por:


