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SABÍAS
QUE…

EL PATIO DE LA



S E C C I Ó N

SOY
REGIÓN CENTRAL 

En este taller artesanal que nació de sentir, moldear y amar 
el trabajo de la arcilla, cada detalle es cuidadosamente 

trabajado, desde la preparación del barro, el secado o el 
moldeo, hasta llegar a las manos de las artistas que pintan 

las piezas.

¿Qué productos oferta?

En accesorios de decoración, vajillas, pisos y cuadros, estos 
artistas plasman la idiosincrasia del territorio, como el San 

Juanero o el majestuoso desierto de la Tatacoa.

#SoyRegiónCentral 

LA MEJOR COMPAÑÍA DE ARTE
EN CAMPOALEGRE, HUILA
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S E C C I Ó N
ABC

DE LA RAP-E 

La Dirección Administrativa y Financiera de la RAP-E, a través de la oficina de Talento 
Humano y Bienestar, desarrollará durante este mes la Semana de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

El objetivo de cada una de las actividades programadas es informar a todo el equipo, 
funcionarios y contratistas, acerca de la prevención y control de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales pensando en el bienestar de todos.
 
A través del grupo de WhatsApp institucional ‘RAP-E NEWS’ y correo electrónico se enviará 
el cronograma de actividades. ¡Te esperamos!

Sabías que…

¡Estamos construyendo región!

CerámicaCerámica



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 NOVIEMBRE

13 NOV 19 NOV
GERMÁN EDUARDO

CABREJO SÁNCHEZ 
EDWIN LEONARDO

CASTELLANOS RODRÍGUEZ



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.

Cumplean�os

GRAN VITRINA NACIONAL PARA LA REGIÓN CENTRAL

AGROEXPO: 



A través de esta estrategia, la RAP-E busca fortalecer las capacidades 
de operadores y guías en torno al turismo en bicicleta, al tiempo que 
da a conocer las rutas de BiciRegión y el Circuito BiciBogotá Región, 
señalizados con estándares internacionales.

En total, 70 personas iniciaron el curso de operadores turísticos (por 
Boyacá: 21; del Huila: 17; del Meta: 16 y en el Tolima, también 16), 
mientras que 60 más comenzaron su formación en el curso de guías, 
15 por cada uno de los territorios vinculados. El curso, que es gratuito, 
será certificado por la Escuela de Administración Turística y Hotelera 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc).

Junto con la Agencia de Comercialización e Innovación de 
Cundinamarca y la Alcaldía de Sibaté, la Región Administrativa y de 
Planeación Especial (RAP-E) puso en marcha el plan piloto del 
Sistema de Información ‘Sumercé’ (Su Mercado de la Región Central) 
en esa jurisdicción.

El equipo encuestador, recorrerá las 14 veredas de Sibaté: La Unión, 
Alto Charco, San Rafael, San Miguel, El Peñón, San Fortunato, Perico, 
Bradamonte, Romeral, Usaba, Delicias, San Benito, San Eugenio y 
Chacua con el propósito de registrar a los 

La Entidad acompañó a la Alcaldía Mayor de Bogotá en la 
celebración de la Semana de la Bici, destacando la importancia de 
este espacio para fomentar la apropiación de un medio de 
transporte sostenible, así como del cumplimiento de las normas de 
tránsito por parte de todos los actores viales y la consolidación del 
Distrito como la capital mundial de la bicicleta.

En distintos espacios de la agenda, la RAP-E socializó el Circuito 
BiciBogotá Región, el primero alrededor de una ciudad capital en 
Latinoamérica, y las 10 rutas de BiciRegión que recorren los territorios 
que componen la Región Central de Colombia (Bogotá, Boyacá, 
Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima).

Cuidadores del agua y la cultura es la próxima apuesta de la RAP-E 
que, en unión con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), busca vincular de manera directa a la comunidad 
que habita terrenos en donde hay nacimientos de agua o en 
ecosistemas de páramo, para la conservación de los mismos.

En el mismo sentido, Cuidadores del agua continuará también con el 
trabajo que viene adelantando la RAP-E a través del programa 
Guardapáramos, una iniciativa que fomenta la apropiación social del 
territorio para la implementación de acciones orientadas a la 
conservación de páramos y mitigación de los impactos causados por 
acciones antrópicas.EN BICITURISMO

OPERADORES Y GUÍAS TURÍSTICOS
INICIARON CURSOS
DE FORMACIÓN

UN PROGRAMA PARA LA COMUNIDAD DEL PÁRAMO

CUIDADORES DEL
AGUA Y LA CULTURA: 

EN SIBATÉ, CUNDINAMARCA, 

DEL SISTEMA ‘SUMERCÉ’ 
AVANZA PILOTO

 EN LA SEMANA DE LA BICI DE BOGOTÁ
LA RAP-E PEDALEÓ



NOTICIAS MÁS IMPORTANTES 
DE LA GESTIÓN DE 

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



Con un total de 118 paneles solares instalados, la Subred Sur trabaja en la implementación de estos sistemas de energía solar 
en los centros de salud ubicados en el sur de Bogotá, reduciendo así la emisión de gases de efecto invernadero mediante el 
abastecimiento con energías limpias.

El proceso de la instalación de sistemas fotovoltaicos inició en el año 2020, cuando se diseñó el sistema eléctrico del nuevo 
centro de salud Manuela Beltrán, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar. En ese entonces se instalaron 81 paneles solares 
que proveen más del 70% de energía que necesita para su operación.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que la institución busca que los hombres sean agentes de cambio y asuman 
responsabilidades de cuidado en el hogar. 

Con esta iniciativa, de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, empezará la ruta de la transformación cultural en la 
ciudad.  “Esta escuela es para aprender a cuidar de ellos, de su salud emocional, de su felicidad espiritual, para que reconoz-
can sus emociones, que las vivan plenamente, a expresarlas de una manera equilibrada, correcta, tranquila y segura. Así 
vamos a tener relaciones interpersonales más sanas”, expresó la Mandataria.

BOGOTÁ
SUBRED SUR INSTALÓ 118 PANELES SOLARES 
EN CUATRO CENTROS DE SALUD

NACE LA ESCUELA ‘HOMBRES AL CUIDADO’



Directivos del Instituto Nacional de Vías (Invías) dieron a conocer la intervención general que se llevará a cabo, durante 
los próximos nueve años, en la Trasversal de Boyacá. Elkin Alejandro Rincón Salamanca, secretario de Infraestructura 
de Boyacá, precisó que durante la reunión se confirmó la inversión de $355.000 millones para la pavimentación de los 
700 metros en la zona urbana de Puerto Boyacá, que hacen falta de la doble calzada que pasa por esa población, al 
igual que para los 42 kilómetros que comunican a Otanche con el sector Dos y Medio. 

Agregó que, como parte de la intervención general de la vía, se hará mantenimiento desde el río Minero hasta Páez, 
con reparcheo, construcción de muros de contención, señalización y disposición de medidas de seguridad en el trans-
porte que, prácticamente, dejarán todo el trayecto como nuevo.

BOYACÁ
TRANSVERSAL DE BOYACÁ TENDRÁ MEJORAS
DESDE PUERTO BOYACÁ
HASTA PÁEZ



En el municipio de Soacha se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la Región Metropolitana de Policía La Sabana. 
“Este cuerpo de Policía va a contar con la metropolitana de Soacha, los comandos especiales de Zipaquirá y Facatativá. 
De esta forma, el gobernador Nicolás García ve cristalizado el sueño de tener la unidad policial más grande del país, 
donde Bogotá y 23 municipios consolidarán la seguridad, el orden público y la convivencia”, manifestó José Leonardo 
Rojas, secretario de Gobierno del Departamento.

La entidad estará integrada por 19.962 uniformados, de los cuales 781 estarán en la Metropolitana de Soacha, 17.960 en la 
Metropolitana de Bogotá, 674 en el Comando Especial de Policía Norte y 547 en el Comando Especial de Occidente.

Desde el municipio de Gutiérrez, en la provincia de Oriente, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, dio a conocer 
inversiones para la región, que superan los $200.000 millones. 

Los recursos serán invertidos en obras de infraestructura vial, educativa, agua potable y saneamiento básico, así como en 
construcción de plazas de mercado y centros de acopio. “También celebramos la buena noticia de la adjudicación del 
viaducto del Km 58, que representa la solución estructural de la vía al Llano, con una inversión por parte del Gobierno 
Nacional de $150.000 millones", resaltó el Mandatario.

CUNDINAMARCA

MILLONARIA INVERSIÓN
PARA LA PROVINCIA DE ORIENTE

NACE LA REGIÓN METROPOLITANA
DE POLICÍA LA SABANA



HUILA
Teniendo en cuenta la importancia que tienen los árboles como generadores de oxígeno, restauradores de suelos, captura-
dores de dióxido de carbono, productores de alimentos y protectores de fuentes hídricas, entre otros tantos beneficios para 
el medio ambiente, se realizó una sembratón en varios puntos del departamento.

“Aquí hemos mostrado que, en un trabajo articulado con muchos actores, se logran grandes resultados. La Corporación Autó-
noma Regional Alto Magdalena, CAM, que es ejemplar a nivel nacional, ha liderado un trabajo ambiental muy importante de 
protección y de conservación, reflejado en que el Huila es el departamento que menos deforestación presenta en Colombia, 
pero que también venimos avanzando de manera importante en trabajos de reforestación”, sostuvo el Gobernador del Huila.

La Asamblea Departamental aprobó el Proyecto de Ordenanza 046, donde la Gobernación del Huila solicitó a la Duma 
Departamental autorización de vigencias futuras para inversiones por valor de $91.000 millones destinados a financiar obras 
en los sectores: vías e infraestructura, productividad y competitividad, cultura y turismo, vivienda, agua potable, deporte, 
salud y educación.

“Fue aprobado el tercer y último debate del proyecto de ordenanza a través del cual el Gobierno Departamental, liderado por 
el ingeniero Luis Enrique Dussán López, ha solicitado un cupo de endeudamiento con le objetivo de cumplir con los 
programas y proyectos que están consignados en el Plan de Desarrollo”, dijo el secretario de Hacienda del Huila, Andrés 
Mauricio Muñoz Leguizamo.

DESTINAN $91.000 MILLONES
PARA FINANCIAR OBRAS DEL PLAN DE DESARROLLO

EL HUILA ES UNO DE LOS DEPARTAMENTOS

CON MENOS DEFORESTACIÓN 
EN COLOMBIA



La Gobernación del Meta y el programa Nuestra Tierra Próspera, firmaron carta de intención con la que se pretende 
avanzar de manera histórica en la formalización de la propiedad urbana y rural en todo el Departamento. 
Inicialmente, se busca la titulación masiva de 13.400 predios, ubicados en los municipios Fuentedeoro, Puerto Lleras 
y Puerto Rico, de los cuales 5.400 tienen el potencial para la formalización y equivalen a un área de 652.306 hectáreas.

“Vamos a estar en el top cinco de los departamentos en Colombia que más avance tienen en estos procesos de 
formalización. Cuando logremos formalizar a la gente del Meta, ellos van a poder defender su territorio”, expresó 
Juan Guillermo Zuluaga, gobernador.

Tras varios años de espera y millonarios recursos invertidos, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, 
entregó al municipio de El Castillo el Parque de la Memoria Histórica, una obra para recordar y rendir homenaje a 
quienes padecieron el conflicto armado.

“Logramos entregar una obra por la que tuvieron que esperar muchos años los castillenses. No habíamos hecho la 
entrega porque nos parecía un acto de irresponsabilidad entregar una obra con algunas observaciones frente a la 
interventoría, las cuales fueron subsanadas, y hoy le entregamos al municipio un escenario de las más altas 
calidades”, señaló el Mandatario.

GOBERNACIÓN LE APUESTA A LA
FORMALIZACIÓN DE PREDIOS

META

EL CASTILLO DA AL SERVICIO
PARQUE DE LA MEMORIA HISTÓRICA 



Desde la Secretaría de Desarrollo Económico se dieron los primeros resultados del trabajo que se ha realizado entre 
la ONG Asfapaz y la Gobernación del Tolima, para fortalecer las asociaciones productivas de la región. Cada una de 
las seleccionadas recibirá $10 millones para equipamiento tecnológico e infraestructura productiva, además de un 
gran acompañamiento para mejorar su competitividad en la región, el país y en el mundo.

Las asociaciones son de municipios como Natagaima, Ibagué, San Antonio, Planadas, Mariquita, Fresno, Falan, 
Chaparral, Ambalema, Cajamarca, Venadillo, El Espinal, Ataco y Líbano.

Este comité busca que en el Tolima se analicen, diseñen y creen estrategias en convivencia adecuada entre 
tenedores y no tenedores de animales de compañía, así como procesos educativos y de intervención institucional. 
De igual manera, es un organismo de participación y de control social, orientador de las políticas públicas de 
protección y bienestar animal, que responde a los pactado en el eje de Gobernabilidad del Plan de Desarrollo ‘El 
Tolima Nos Une’.

El secretario del Interior, Alexander Tovar, reiteró que la Administración Departamental ha sido declarada territorio 
Pet Friendly, es decir, amigable con las mascotas y que todos los viernes funcionarios, contratistas y público pueden 
ingresar a las instalaciones con sus animales de compañía. “Estamos dando cumplimiento a la Ordenanza 004 del 
2018 para la protección de todos los animales del Departamento”, indicó.

EL DEPARTAMENTO YA TIENE

COMITÉ DE BIENESTAR ANIMAL

TOLIMA
APOYO A 15 ASOCIACIONES 
PRODUCTIVAS
DEL DEPARTAMENTO
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Una crónica desde el lente de nuestro reportero gráfico en 
AgroExpo 2021, que tuvo como invitado al departamento de 

Boyacá, territorio asociado a la Región Central. 
A continuación, presentamos los momentos 

más representativos de la feria más 
importante del campo colombiano.



www.regioncentralrape.gov.co
La Región Central
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