
Vol.19 - septiembre de 2021

Bogotá Boyacá Huila TolimaCundinamarca Meta

RAP-E / TERRITORIOS 
GESTIÓN RAPEGRAM KUNA MYA

SABÍAS
QUE…

TIENDA



S E C C I Ó N

SOY
REGIÓN CENTRAL 

Este emprendimiento, que hace parte de la Gobernación de 
Cundinamarca, reúne una invaluable oferta de productos 
artesanales, gastronómicos y del campo que representan la 
cultura, la tradición y los saberes ancestrales de la tierra del 
cóndor, con el propósito de darlos a conocer en el país y el 
exterior. 

¡Visita la tienda!

Dirección: carrera 13 # 83-66, Zona T.
Horario de atención: L a S: 8:00 AM a 10:00 PM - D: 10:00 AM a 
5:00 PM.
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S E C C I Ó N
ABC

DE LA RAP-E 

El 25 de septiembre de 2014 fue creada la Región Administrativa y de Planeación 
Especial (RAP-E) con el fin de que se convirtiera en el primer esquema asociativo 
territorial que promoviera la convergencia y realización de los programas y proyectos 
regionales entre sus asociados (Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima), 
mediante la articulación supradepartamental de la planeación del territorio, para la 
generación de conocimiento y el desarrollo sostenible de la Región.

¿Creen que lo hemos cumplido?
¡Claro que sí!

Gracias a nuestros cinco ejes y su trabajo técnico, llevamos siete años formulando 
proyectos que impactan de manera positiva a los más de 15 millones de ciudadanos 
que habitan la majestuosa Región Central.

¡Feliz cumpleaños, RAP-E!

Sabías que…

¡Estamos construyendo región!



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.

Cumplean�osMES DE OCTUBRE

11 OCT
YEINY YOLANDA

YAYA CAMACHO

21 OCT
GUILLERMO EDUARDO

MELÉNDEZ FLÓREZ 

22 OCT
TATIANA PAOLA

PULIDO BUITRAGO

31 OCT
YOBANI

SALAZAR DÍAZ



S E C C I Ó N

GESTIÓN

Ante el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea, el 
gerente de la RAP-E, Fernando Flórez Espinosa, en compañía del 
gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán, presentó las 
bondades y los objetivos del Sistema de Información ‘Sumercé’ 
(Su Mercado de la Región Central), primer gran proyecto del Plan 
de Abastecimiento Alimentario.

Durante el encuentro, el ministro Zea anunció que la plataforma 
tecnológica será validada por el Gobierno Nacional mediante 
resolución. “En esta plataforma, en la que participan los actores de 
la oferta y la demanda, también se van a realizar transacciones de 
insumos que permitirán que pueda haber una mejor regulación 
del precio de los productos”, agregó.

Ante la honorable Asamblea del Huila, la RAP-E presentó el Plan 
de Seguridad Hídrica, el Plan de Abastecimiento Alimentario de la 
Región Central y las rutas del proyecto BiciRegión: Ecorregión La 
Tatacoa (en funcionamiento) y Trasandina (en formulación), que 
recorren este territorio.

Por su parte, la Duma Departamental destacó el trabajo realizado 
por la Entidad desde enero de 2020 a la fecha, tras su adhesión a 
este esquema asociativo. Asimismo, mostró total interés por la 
puesta en marcha del Plan de Seguridad Hídrica, que permite el 
cuidado y la conservación de este recurso natural, vital para la 
población.

En un encuentro agendado para dar a conocer el Plan de 
Seguridad Hídrica de la Región Central, que les permitirá a 
Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima, territorios 
asociados a la Región Administrativa y de Planeación Especial 
(RAP-E), prepararse para los desafíos que tendrán frente al 
recurso hídrico, se presentaron los principales hallazgos 
arrojados para el departamento opita.

Tras escuchar la exposición, el gobernador del Huila, Luis 
Enrique Dussán, destacó al río Magdalena como eje 
fundamental de la Región Central y propuso que, en adelante, 
se tenga en cuenta el Plan Maestro de este afluente para la 
implementación del Plan de Seguridad Hídrica de la Región 
Central. Asimismo, compartió la necesidad de que, entre los 
mandatarios de los territorios asociados a la RAP-E, se defina 
una ruta de trabajo, para que este Plan pueda llegar a cada uno 
de sus rincones, logrando así la conservación y disponibilidad 
del preciado recurso.

Cumplean�os SISTEMA DE INFORMACIÓN ‘SUMERCÉ’

RECIBIÓ AVAL
  DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

DEL PLAN DE SEGURIDAD HÍDRICA DE LA RAP-E

GOBERNADOR DEL HUILA PROPONE
QUE SE TENGA EN CUENTA

AL RÍO MAGDALENA
EN LA IMPLEMENTACIÓN 

 A PROYECTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL DE LA RAP-E

ESPALDARAZO
DE LA ASAMBLEA DEL HUILA



Como parte de la alianza entre la Región Administrativa y de Planeación 
Especial (RAP-E) y el Pnud, se logró el estudio del Índice de gobernanza para 
el desarrollo sostenible de la Región Central, con el cual se busca recuperar la 
planeación estratégica de los territorios, bajo una línea base que deje como 
resultado la formulación de políticas públicas acertadas, que aporten al 
desarrollo de Bogotá y los departamentos asociados.

Gracias a este compromiso, se lograron identificar cinco pilares, 18 
indicadores y 85 procesos que, entre otros, permitieron dar cuenta de 
importantes problemáticas a las que se ven expuestos los territorios de 
Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima; entre ellas:
– La capacidad de gestión pública
– La participación democrática
– La pobreza y el acceso a los servicios públicos
– La conflictividad y los procesos socioambientales

La RAP-E y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) suscribieron un 
convenio con el propósito de aunar esfuerzos técnicos y administrativos 
orientados a implementar estrategias de integración digital del 
encadenamiento productivo y el entorno de los negocios del sector 
agropecuario, agroindustrial, gastronómico y turístico, en el marco de la 
reactivación económica de los territorios del centro del país.

El acuerdo busca apoyar a las empresas del sector gastronómico que 
resultaron más afectadas por la pandemia del COVID-19; por ello, el Sistema 
de Información del Abastecimiento Alimentario, Sumercé (Su Mercado de la 
Región Central), se vinculará a la plataforma del proyecto Zona K-Sera, que 
actualmente desarrolla la corporación privada, con el propósito de que los 
propietarios, administradores o responsables de los restaurantes capitalinos, 
puedan contactarse de manera directa con los pequeños y medianos 
productores y las asociaciones.

OBSERVATORIO REGIONAL PARA CUMPLIR OBJETIVOS

NUEVA APUESTA
DE LA RAP-E
DE DESARROLLO SOSTENIBLE:

POR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
DE LA REGIÓN CENTRAL

NUEVA ALIANZA
CON LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ



La RAP-E, junto a expertos y técnicos del turismo en bicicleta, así como de representantes de los 
gobiernos departamentales y Distrital, pedalearon durante cuatro días uno de los fragmentos del 
que será el recorrido más largo del país; se trata de la ruta Trasandina.

El nuevo camino del proyecto BiciRegión iniciaría en el Lago de Tota (Boyacá) y finalizaría en el 
Parque Arqueológico de San Agustín (Huila), atravesando la ruralidad de Bogotá y los 
departamentos de Cundinamarca y el Tolima, encontrándose con atractivos turísticos como el 
páramo de Sumapaz (el más grande del mundo), el desierto de La Tatacoa, el monumento Los 
Lanceros del Pantano de Vargas, la represa de Prado y el río Magdalena (cruzando el puente de 
Golondrinas), entre otros.

Se espera que el próximo año se conozca el trazado definitivo, con el que se dará inició al desarrollo 
del proyecto turístico, seguido del diseño e instalación de los elementos de señalización.

 POR LA RUTA TRASANDINA, LA MÁS LARGA DE COLOMBIA

PRIMEROS
PEDALAZOS

Dando cumplimiento a la misionalidad de la Región Administrativa y 
de Planeación Especial (RAP-E), así como a las metas contempladas en 
el Plan Operativo Anual de Inversiones 2021 y el Plan Regional de 
Ejecución, se viene trabajando en la red de gestión del conocimiento 
de la Región Central, la cual tendrá como objetivo principal promover 
acciones de gestión del conocimiento e innovación pública regional, 
para el fortalecimiento de los asociados a la RAP-E, la generación de 
valor público y la toma de decisiones centradas en el usuario y basadas 
en la evidencia.

Durante la actual vigencia, esta red se conformará con diferentes 
universidades públicas, a través de convenios marco que desarrollan 
su objeto. Además, la RAP-E busca darle un valor agregado con la 
participación de los habitantes, razón por la cual invita a todos los 
grupos o centros de investigación y gestión regional para hacer parte 
de la Red de Gestión de Conocimiento de la Región Central, 
generando beneficios e impacto positivo en la vida de los 15 millones 
de habitantes de nuestros territorios asociados.

La RAP-E inició la implementación del plan piloto del Sistema de 
Información del Abastecimiento Alimentario ‘Sumercé’ (Su Mercado 
de la Región Central) para el departamento del Meta, en el municipio 
de Granada. 

El registro de los actores de la oferta, que se realizará en siete veredas 
del municipio (La Playa, La Palmilla, La Mariela, Florida Alta, El Guape, El 
Delirio y Aguas Claras), estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo 
Económico de Granada, la cual espera se inscriban 200 productores y 
asociaciones de distintas cadenas productivas, como plátano, yuca y 
cítricos, entre otros.

ABRE CONVOCATORIA PARA
SEMILLEROS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

LA RAP-E PONE EN MARCHA
RED DE GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO. 

PARA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA
DE INFORMACIÓN ‘SUMERCÉ’

EN GRANADA, META, LA RAP-E

INICIÓ PILOTO



El proyecto Páramos, una de las principales iniciativas impulsadas desde la Región 
Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E), cuenta con un programa de 
monitoreo, que incluye la entrega de elementos a las instituciones y municipios, cuyo 
fin es tener bajo control la diversidad y ganancia de las áreas que han sido 
intervenidas.

Esta es la razón por la que el gerente de la RAP-E, Fernando Flórez Espinosa, se reunió 
con el director de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Orlando Molano, para 
hacer entrega de 29 cámaras trampa.

Al respecto, el alto funcionario aseguró que “fue una reunión productiva, amistosa, 
generosa y de trabajo conjunto en la que recibimos una importante donación que 
nos ayudará a seguir trabajando en temas de identificación de nuestras especies y de 
protección de nuestras especies. Así que nos da mucho gusto poder seguir trabajan

La RAP-E inició la implementación de una estrategia de divulgación y 
apropiación social para el Circuito BiciBogotá Región, que busca 
apoyar la reactivación económica de este sector y fortalecer la oferta 
turística regional. Un equipo de profesionales viajará por los territorios, 
haciendo partícipes a los distintos actores de la cadena de valor del 
turismo.

Con esta apuesta, la Entidad busca que operadores, guías, hoteles, 
restaurantes y museos, entre otras empresas y personas involucradas 
en el sector económico, reconozcan las bondades de la 
implementación de BiciBogotá Región, el recorrido más largo 
alrededor de una ciudad capital en Latinoamérica (300 km) que, 
además, cuenta con la certificación de la Imba de España – 
International Mountain Bicycling Association (Asociación Internacional 
de Ciclismo de Montaña).

La RAP-E, el Instituto Distrital de Turismo (IDT) y el Instituto 
Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca (Idecut), 
iniciaron los cursos de formación a 70 operadores turísticos y 140 
biciguías, como preámbulo de la puesta en marcha del Circuito 
BiciBogotá Región, el más largo alrededor de una ciudad capital en 
Latinoamérica.

La Escuela de Administración Turística y Hotelera de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc) estará a cargo de las 
jornadas de formación, cuyo objetivo se centra en buscar nuevas 
alternativas para reactivar la economía de este sector y generar sentido 
de pertenencia con el Circuito, que involucra a dos localidades del 
Distrito Capital y 15 municipios de Cundinamarca.

EN LOS TERRITORIOS QUE LO CONFORMAN

NUEVA ESTRATEGIA
DE APROPIACIÓN DEL CIRCUITO

BICIBOGOTÁ REGIÓN

A PARQUES NACIONALES NATURALES

LA RAP-E ENTREGÓ

NUEVAS CÁMARAS
TRAMPA 

A GUÍAS Y OPERADORES
EN BICITURISMO
DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

INICIÓ CURSO
DE FORMACIÓN



NOTICIAS MÁS IMPORTANTES 
DE LA GESTIÓN DE 

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



La alcaldesa, Claudia López, entregó nuevas noticias para el sector cultural y de entretenimiento en Bogotá. Tras agradecer a la ciudadanía 
y al empresariado capitalino por mantener el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la cultura ciudadana, anunció que los 
aforos en iglesias, cines, teatros, restaurantes, bares y gastrobares serán, a partir de ahora, del 75 %.

“No es para bajar la guardia, ni para cantar victoria, pero sí creemos que tenemos las condiciones que nos permiten actualizar las 
medidas de bioseguridad y funcionamiento”, indicó Claudia López, quien indicó que los aforos quedarán supeditados a mantener el 
distanciamiento de un metro, entre grupos de conocidos o familiares.

Los eventos masivos como el fútbol y los conciertos seguirán teniendo, por norma nacional, una restricción de máximo el 50 % de aforo.

Con el objetivo de fortalecer las medidas de seguridad para los ciclistas y disminuir el hurto de bicicletas, la alcaldesa mayor, Claudia López, 
anunció la expedición de dos decretos por medio de los cuales se establece la obligatoriedad del Registro Bici y la implementación de la 
estrategia Rutas Seguras. 

En relación con el registro Bici Bogotá, a través del Decreto 242 de 2021, la Alcaldía Mayor establece la obligatoriedad por parte de los 
propietarios de realizar este proceso, con el fin de consolidar un instrumento que les permita a las autoridades verificar el vínculo de los 
usuarios y usuarias con la bicicleta en la que se movilizan.  El Decreto también establece la vinculación de los comercializadores, 
distribuidores y talleres de bicicletas al proceso de Registro Bici, a su verificación y a contribuir con las autoridades denunciando en caso 
de que una bicicleta que llegue a su establecimiento tenga reporte de hurto.

De otra parte, el Decreto 294 de 2021 Rutas Seguras para Ciclistas, contempla corredores viales o ciclovías priorizados con trayectos, días y 
horarios determinados, que contarán con el acompañamiento de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG) y las instituciones del 
Distrito.

BOGOTÁ
BOGOTÁ AMPLÍA A 75% EL AFORO
EN EL SECTOR CULTURAL Y DE ENTRETENIMIENTO

DOS DECRETOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS CICLISTAS:
REGISTRO BICI Y RUTAS SEGURAS



El director General de la Función Pública, Nerio Alvis Barranco, hizo un reconocimiento y agradecimiento a la gerente de la ESE 
Hospital Regional de Chiquinquirá, Luz Marina Estupiñán Merchán, por alcanzar el primer lugar en la medición del índice de 
desempeño institucional, por tercer año consecutivo, reporte que lo convierte en modelo de las entidades descentralizadas 
del Departamento de Boyacá.

El direccionamiento y eficiencia en la gestión logró que la institución obtuviera una puntuación de 83,5 en el cumplimiento 
del reporte de la información del nivel de implementación de las “políticas de gestión y desempeño” para la vigencia 2020, 
medición que contempla la capacidad para orientar procesos de gestión institucional, hacia una mejor producción de bienes 
y prestación de servicios, con criterios de calidad, atendiendo las necesidades de la ciudadanía, en el marco de la legalidad, la 
eficiencia y la transparencia.

En cumplimiento de una amplia agenda de trabajo, el gobernador, Ramiro Barragán Adame, confirmó inversiones superiores 
a los 7.500 millones de pesos para obras urbanas y rurales en la ‘Capital turística, deportiva y musical de Boyacá’. Dentro de este 
paquete se encuentra:

• Obra de SkatePark: actualmente registra un avance del 56% en su ejecución. Es cofinanciada por el departamento y el 
municipio, con una inversión de $1.230 millones.
• Troncal del carbón: allí se intervendrán 1.960 metros lineales, que van desde la entrada de la Estación de Policía hasta la 
conexión con la doble calzada Briceño – Tunja – Sogamoso (BTS) de la glorieta del barrio Corinto, salida a Duitama. Es 
financiada por la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Paipa, a través de recursos del Sistema General de Regalías, con una 
inversión de $10.800 millones.

BOYACÁ

MÁS DE $20.000 MILLONES
RECIBIRÁN LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE BOYACÁ 

EL HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ
RECIBE IMPORTANTE RECONOCIMIENTO



El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, junto con el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, y el decano de la 
Facultad de Artes de la Universidad Nacional, Carlos Eduardo Naranjo, firmaron un convenio interadministrativo de 
cooperación por valor de $1.700 millones para adelantar los estudios y diseños para la construcción del nuevo hospital de 
este municipio.

La infraestructura tendrá 1.130 metros de construcción, contará con 183 camas de cuidados intensivos e intermedios (tanto 
para adultos como para niños y neonatos) y ofrecerá servicios de urgencias, laboratorio clínico, radiología, fisioterapia, 
terapia respiratoria, cirugía general, atención de partos y esterilización, entre muchos otros.

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, hizo el anuncio e indicó que se invertirán más de $25.000 millones. Esta 
estrategia busca hacerle frente a los altos costos de los insumos que requieren los campesinos.

“En el mes de noviembre la Agencia de Comercialización lanzará el programa Tarjeta Agropecuaria, que consiste en la 
entrega de tarjetas con saldo canjeable, donde, en comercios agropecuarios aliados y con un beneficio de hasta $200.000 
pesos, entregaremos el doble de compra (modalidad 2×1) para la adquisición exclusiva de herramientas y equipos 
agrícolas, como apoyo a los pequeños productores y emprendedores rurales”, explicó el Mandatario.

CUNDINAMARCA
SOACHA TENDRÁ NUEVO HOSPITAL

NUEVA TARJETA AGROPECUARIA
BENEFICIARÁ A PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO



CUNDINAMARCA

HUILA
Fueron socializadas algunas de las actividades a realizar en lo que queda de 2021 por parte del nuevo concesionario de la Ruta 
45, Vía Neiva-Mocoa-Santana, exposición que hiciera el gerente de la Ruta al Sur SAS, Juan Carlos María Castañeda.

El proyecto, que alcanza un costo de $4 billones, para 456 kilómetros, fue cedido este año al nuevo operador, Ruta al Sur, cuya 
gestión hizo parte de las metas impulsadas por el gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López, que tendrá como retos 
iniciales el mejorar la transitabilidad y las condiciones de seguridad vial del sector

El Alcalde y la comunidad del municipio de Aipe manifestaron su satisfacción por el mejoramiento vial en sus veredas 
mediante el sistema de mingas, porque ayudan a mejorar la movilidad de la producción campesina, que por las veredas 
Praga, Buenos Aires y el Escaño, generan una estabilidad socio económica a cerca de 60 familias de esta zona rural.

El trabajo llevado a cabo consistente en conformación de banca, adición de recebo vibrocompactado, cuneteado, limpieza de 
alcantarillas y rocería, ayuda a mejorar la transitabilidad vial con una duración de 1 año, debido a que, si bien no es 
pavimentación, es un trabajo de mejoramiento que facilita la movilidad de productos de la región, entre los que se destacan 
el queso, café, plátano, caña, ganadería y piña.

EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL LE APUESTA AL 

MEJORAMIENTO DE VÍAS

SE SOCIALIZARON LAS ACTIVIDADES INICIALES EN

LA CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA 45



La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, junto con 34 actores vinculados a la cadena de valor, firmaron una 
alianza público – privada de cacao con los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare, que beneficiará a más de 
1.551 productores, con una inversión superior a los $723.000.000.

La iniciativa contempla la donación de material vegetal a través de clones adaptados a cada zona, teniendo en 
cuenta los modelos de siembra con sabor y aroma a caramelo y las proyecciones del mercado internacional, así 
como la asistencia técnica al pequeño productor.

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, informó la reapertura, el próximo 10 de octubre, del Bioparque Los 
Ocarros, un emblemático atractivo en el que se encuentran las especies silvestres de esta región.

Aunque el lugar ha estado cerrado temporalmente para el ingreso del público, continúa cuidando y atendiendo 
cerca de 500 animales como aves, mamíferos, reptiles y peces de la Orinoquía colombiana.

PRODUCTORES Y ASOCIACIONES
SE BENEFICIARÁN CON ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA

META

BIOPARQUE LOS OCARROS
REABRIRÁ SUS PUERTAS



La Gobernación del Tolima lanzó el proyecto de seguridad alimentaria ‘Siembra en casa, cosecha en familia’, que 
tendrá una inversión de más de $8.000 millones. Esta iniciativa le apuesta a la implementación de huertas caseras, a 
través de unidades productivas que sirvan para el autoconsumo y comercialización.

El proyecto beneficiará a 1.000 familias del departamento, distribuidos en los cinco municipios priorizados: Ibagué, 
Espinal, Guamo, Ataco y Villahermosa. Asimismo, busca mejorar los procesos productivos que contribuyan con la 
estabilidad financiera, así como a la implementación de una red de pequeños productores agrícolas.

En el municipio de San Sebastián de Mariquita se adelantó la primera mesa de diálogo para escuchar a las 
comunidades, sectores productivos, públicos y privados, modos de producción y comerciantes del norte del Tolima 
con influencia al volcán Nevado del Ruiz, para conocer los beneficios que tendría la declaratoria de Geoparque 
Mundial ante la Unesco.

“La Gobernación del Tolima apoya esta iniciativa porque logra impulsar la reactivación económica y lanza un 
salvavidas al sector turístico de esta zona del Departamento y a sus siete municipios priorizados”, aseguró Juan Pablo 
García Poveda, secretario de Planeación y TIC.

GOBERNACIÓN BUSCA QUE EL GEOPARQUE VOLCÁNICO DEL RUIZ

SEA RECONOCIDO POR LA UNESCO

TOLIMA
NUEVO PROYECTO DE

SEGURIDAD ALIMENTARIA



RAPEGRAMRAPEGRAM
 

En esta oportunidad, les presentamos, en imágenes, lo mejor 
del Tolima grande, departamento asociado a la 
RAP-E; sus paisajes, su gente, su pujanza y sus productos, esencia 

de su idiosincrasia, tradición y cultura. En el boletín El Territorio 
seguimos recorriendo la Región Central de Colombia.



www.regioncentralrape.gov.co
La Región Central
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