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#EmprendimientosRegiónCentral 

Son el resultado del esfuerzo y la dedicación de la 
familia Murcia Manrique y su devoción por el cacao, 
el original, puro, natural y sin azúcares añadidos. 

Quien visite esta finca, ubicada en el municipio de 
Rivera (Huila), vivirá una grata e inolvidable 
experiencia gastronómica, desde la etapa de 
siembra, cosecha, recolección y transformación de 
este producto, rico en vitaminas y antioxidantes, que 
combate el envejecimiento y el estrés. 

Cuando se pegue la rodadita, recuerde conocer 
estos emprendimientos que demuestran la pujanza 
de los opitas.

#SoyRegiónCentral 



S E C C I Ó N
ABC

DE LA RAP-E 

Del 16 al 19 de noviembre, funcionarios y contratistas pudieron reactivarse no solo 
físicamente, gracias a la clase de zumba y las pausas activas, sino también mental y 
emocionalmente, con los consejos recibidos en el taller de los colores, donde los 
participantes pudieron identificar características de su personalidad, así como el 
conversatorio dirigido por la ARL Sura sobre la realidad antes y después del Covid-19.

Gracias Equipo RAP-E por aceptar la invitación y participar en cada una de las actividades 
programadas para garantizar su bienestar en el trabajo. 

LA SEMANA DE LA SALUD
Y SEGURIDAD RAP-E

¡Seguimos construyendo región!

FINALIZÓ



S E C C I Ó N

BIENESTAR

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 DICIEMBRE

1 DIC 6 DIC
RICARDO

MONTEZUMA ENRÍQUEZ
JENNY ANDREA

TORO CUBIDES

9 DIC 13 DIC
CLAUDIA ESPERANZA

MEDINA PEÑA 
CARLOS EDUARDO

RODRÍGUEZ CHAPARRO

27 DIC 30 DIC
YENNY CAROLINA

BOTÍA NIÑO
CARLOS ALBERTO

REINSTAG HERRERA

19 DIC
VIVIANA

MOLINA HERNÁNDEZ  

23 DIC
CAROLINA

FORERO CIFUENTES



S E C C I Ó N

GESTIÓN

A través de una innovadora estrategia de promoción y comunicación, la RAP-E, el Instituto Distrital de Turismo (IDT) y el Instituto 
Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca (Idecut), presentaron a los bicituristas, nacionales y extranjeros el primer circuito 
alrededor de una ciudad capital en Latinoamérica; se trata de BiciBogotá Región, señalizado bajo estándares internacionales y certificado por 
la Imba de España.

Como parte del plan de difusión y socialización del Circuito, cientos de habitantes del Distrito Capital tuvieron la posibilidad de conocer las 
bondades del recorrido en ocho ciclovías, ubicadas en distintas zonas de la ciudad, que se desarrollaron durante los meses de agosto, 
septiembre, octubre y noviembre.

Asimismo, se llevó a cabo una travesía de tres días, que partió desde el municipio de Chipaque y culminó en Gachancipá, en el departamento 
de Cundinamarca. La rodada recreo-deportiva contó con la participación de más de 250 ciclistas, entre aficionados y expertos, con una 
distancia total de 112 kilómetros, más de una tercera parte de la distancia total del Circuito, que es de 300 kilómetros.

‘CON DESTINO AL CORAZÓN DE COLOMBIA’
LA CAMPAÑA 
FINALIZÓ



Durante cuatro días, integrantes del equipo técnico de la RAP-E, bajo 
el liderazgo de su gerente, Fernando Flórez Espinosa, validaron el que 
será el tramo tres de la ruta Trasandina, que involucra a 15 municipios 
del departamento del Huila (Villavieja, Tello, Neiva, Rivera, 
Campoalegre, Hobo, Gigante, Garzón, Agrado, Pital, Tarqui, Elías, 
Pitalito, San José de Isnos y San Agustín).

El recorrido, que tendría una longitud de 1.040 kilómetros, conectará 
a los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima y el 
Distrito Capital.

La rodada de inauguración de Ecorregión La Tatacoa, que estuvo 
liderada por el gerente de la RAP-E, Fernando Flórez Espinosa, contó con 
la participación del secretario de Cultura y Turismo del Huila, Daniel 
Sanz, y los alcaldes locales: Andrés Charry (de Villavieja) y Albeiro Trujillo 
(de Alpujarra), entre otros delegados y representantes de las 
administraciones departamental y municipales.

La bicirruta, que cuenta con 56 kilómetros, inicia en el municipio de 
Villavieja (Huila) y finaliza en Alpujarra (Tolima), atravesando imponentes 
atractivos como el desierto de La Tatacoa, el Observatorio Astronómico, 
el Sendero Cusco, el río Cabrera y el Cruce Las Delicias.

Se llevó a cabo la segunda sesión del Consejo Asesor del Abastecimiento 
Alimentario, con el propósito de evaluar los logros y avances obtenidos 
durante el 2021 y estructurar las principales acciones que se abordarán 
en la próxima vigencia.

Al cierre de la sesión, los integrantes del Consejo concertaron las tres 
apuestas que regirán los planes y acciones de la primera entidad pública 
suprarregional del país:

1. Gestión y generación de información del abastecimiento.
2. Articulación de canales de comercialización de mercados regionales.
3. Gobernanza del Plan de Abastecimiento.

 “COLUMNA VERTEBRAL DEL
BICITURISMO EN EL CENTRO DEL PAÍS” 

NACE LA RUTA
TRASANDINA:

CONSEJO DE ABASTECIMIENTO DE LA REGIÓN CENTRAL 

A LA COMERCIALIZACIÓN
PARA EL 2022

LE APOSTARÁ 

ENTRÓ EN OPERACIÓN

ECORREGIÓN LA TATACOA,
 LA RUTA QUE CONECTA AL HUILA CON EL TOLIMA,



NOTICIAS MÁS IMPORTANTES 
DE LA GESTIÓN DE 

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



La Alcaldía de Bogotá inauguró el Centro de Salud Libertadores, la primera de una serie de obras de infraestructura que es-
tuvieron paralizadas por muchos años y que por fin entran en operación.

En la obra se invirtieron millonarios recursos con el propósito de brindar una atención de calidad y cercana a la gente. En el 
lugar, se prestarán los servicios de odontología, ginecología, medicina general, pediatría, toma de pruebas, vacunación y una 
serie de servicios integrales para la comunidad.

El Distrito entregó los primeros apoyos, hasta por $3.000.000, a emprendedores de la economía popular de Bosa. A través 
de ‘Impulso Local’ se entregarán herramientas a vendedores informales y emprendedores populares para que salgan ade-
lante en la postpandemia. 

Para poder acceder al desembolso, las personas suscribieron una carta de compromiso que radicaron ante la Alcaldía 
Local, para dar inicio al proceso de asistencia técnica, con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (Pnud).

BOGOTÁ
FUE INAUGURADO EL CENTRO DE SALUD 
EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ ENTREGÓ APOYOS A 
701 EMPRENDEDORES DE BOSA



La Secretaría de Infraestructura de Boyacá visitó la obra y comprobó que el proyecto de construcción y dotación de la 
nueva sede de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc), en Puerto Boyacá, tiene un avance del 
65% en su ejecución.

La iniciativa, que contempla la inversión de $11.956 millones, beneficiará, en principio, a 432 estudiantes, 20 docentes y 
10 personas del área administrativa en la ciudad porteña. La sede contará con cuatro bloques para el servicio 
educativo: restaurante y cafetería; aula Múltiple y sala de cómputo; área administrativa y sala de estudio.

BOYACÁ
AVANZA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA 
UPTC EN PUERTO BOYACÁ

Durante el foro ‘Cambio climático y Plan de Ordenamiento Territorial Departamental (Potd) retos y estrategias’, la 
Secretaría de Planeación de Boyacá presentó las apuestas que persigue este instrumento en el territorio y que 
beneficiarán a todos los boyacenses.

El Potd responderá al problema de la variabilidad climática a través de cuatro puntos cruciales: Fortalecimiento a la 
protección de ecosistemas estratégicos; Protección de suelos para la producción agrícola; Manejo integral de residuos 
sólidos y Legalización y manejo del recurso hídrico rural.

PLAN DE ORDENAMIENTO BUSCA AFRONTAR
LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA



La tarjeta será un incentivo financiero para la compra de insumos por un valor de hasta $250.000 o para ser utiliza-
da en el pago de fletes, con el propósito de que los campesinos puedan lograr un ahorro en el transporte de sus 
productos. También le permitirá a cerca de 28.000 productores acceder a la oferta institucional complementaria 
de la Agencia de Comercialización de Cundinamarca.

Los términos y condiciones se dispondrán a través de la página web de la entidad: www.acidc.gov.co y en las redes 
sociales de la misma. Mayor información a través del WhatsApp: 3168521271 – 3103062590.

La Administración Departamental anunció que la nueva edición de ExpoCundinamarca contará con un espacio de 
23.000 metros cuadrados y se desarrollará del 2 al 5 de diciembre en el Campo de Golf Briceño 18, ubicado en el mu-
nicipio de Sopó.

Con la feria turística se pretende impulsar la reactivación económica, pero también brindar momentos especiales 
para que los asistentes vuelvan a apreciar la cultura, la gastronomía, el arte y toda la riqueza que ofrecen cada uno 
de los 116 municipios del territorio. “ExpoCundinamarca es ese punto de encuentro en donde nos volvemos a reunir 
con la familia, con nuestros productos y nuestra identidad”, comentó el mandatario Nicolás García Bustos.

CUNDINAMARCA

¡REGRESA EXPOCUNDINAMARCA!

NACIÓ LA TARJETA
‘RED DE PROGRESO AGROPECUARIO’



CUNDINAMARCA HUILA
La Gobernación del Huila ocupó el segundo lugar en el resultado de la encuesta del Panel de Opinión 2021, realizada por la 
empresa Cifras y Conceptos, teniendo en cuenta la atención brindada durante la pandemia, así como a los cerca de 
$150.000 millones invertidos en la red pública de salud.

“Nosotros venimos haciendo un trabajo juicioso, más técnico, de pronto callado; no somos muy mediáticos, pero esta-
mos haciendo la tarea, hacemos las cosas de manera correcta con todo el empeño, con todo el entusiasmo, con toda 
la fuerza y hemos ido avanzando”, expresó el gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López.

La Administración Departamental, bajo el liderazgo del gobernador, Luis Enrique Dussán López, ha destinado estos recursos 
con el propósito de robustecer la infraestructura hospitalaria. Asimismo, esta inversión permitió enfrentar adecuadamente la 
pandemia del Covid-19.

Con solo recursos propios del departamento se lograron inversiones por cerca de $30.000 millones para la salud. Adicional-
mente, se presentaron proyectos de inversión ante el Gobierno Nacional, por cerca de $32.000 millones, de los cuales se logró 
la aprobación de proyectos por valor aproximado de $20.000 millones, que fueron orientados a dotación de equipos biomé-
dicos y la habilitación de la extensión para cuidados intensivos en el municipio de La Plata.

MÁS DE $150.000 MILLONES
HAN SIDO INVERTIDOS EN EL SECTOR SALUD

EL DEPARTAMENTO SE DESTACÓ POR EL BUEN MANEJO

A LA PANDEMIA DEL COVID-19



La Federación Nacional de Departamentos (FND) le otorgó al Meta la distinción Plata por la buena gestión, desarrollo y 
resultados que ha tenido el Grupo Operativo Anticontrabando, a través de la campaña ‘Todos contra el Contrabando’, así 
como el registro oportuno y veraz de información en el aplicativo del Observatorio de Registro y Control de Aprehensiones 
(Orca).

El grupo conformado por ocho técnicos y ocho profesionales de la Secretaría de Hacienda Departamental continuará 
sensibilizando a comerciantes y tenderos sobre la importancia y necesidad de la compra legal de licores y cigarrillos.

La versión número 53 de la fiesta más grande de los llaneros cumplió con su objetivo de impulsar el desarrollo y la 
reactivación de todo el departamento del Meta. Las cifras que dejó esta gran celebración dan cuenta de una apertura del 
camino hacia la normalidad en el territorio.

Según los datos entregadas por el Instituto de Turismo del Meta, los turistas locales tuvieron una participación del 74.8% y 
los asistentes nacionales del 18.5%. En el mismo sentido, México, Venezuela, Estados Unidos, Chile y Ecuador, fueron los 
países con mayor participación turística en esta versión del Torneo.

LA FND ENTREGÓ DISTINCIÓN
PLATA AL DEPARTAMENTO

TORNEO INTERNACIONAL DEL JOROPO

META

TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS DISFRUTARON DEL



Este proyecto piloto es desarrollado por la Gobernación del Tolima y la Cámara de Comercio de Ibagué. Se espera 
que entre en funcionamiento antes de que finalice el 2021.

“Con la ‘Tienda Tolima’ empezaremos a vender a través de Amazon, que es una plataforma virtual de comercio 
electrónico que tiene el mundo. Estamos explorando estos nuevos mercados internacionales con 10 
empresarios. Vamos a llevar lo mejor de nuestro café, de nuestros productos como botas industriales, fajas y 
sombreros del Guamo, entre otros”, explicó Erika Ramos, secretaria de Desarrollo Económico Departamental.

La Gobernación del Tolima, a través de su Secretaría de Desarrollo Económico, junto con Fenalco Tolima, emprendió 
un proyecto de formación digital para los empresarios del departamento con el objetivo de impulsar sus 
emprendimientos para reactivar su economía, sin que el desconocimiento de estas herramientas fuera el límite.

En el evento de cierre fueron entregados 300 datáfonos a los empresarios que asistieron a estas capacitaciones, a 
través de los cuales podrán implementar los conocimientos adquiridos en el proceso de formación.

FINALIZÓ EL CONVENIO
DE IMPULSO DIGITAL

TOLIMA
LA TIENDA TOLIMA ESTARÁ 

DISPONIBLE EN AMAZON



RAPEGRAMRAPEGRAM
 

Qué mejor manera para despedir el 2021, que recorrer en bici la 
Región Central de Colombia. En esta edición de nuestro boletín 

El Territorio, les mostramos algunos de los más llamativos 
paisajes que albergan las rutas del proyecto BiciRegión, ideado y 

ejecutado por nuestra Región Administrativa y de Planeación 
Especial (RAP-E).

¡FELIZ NAVIDAD 2021!



www.regioncentralrape.gov.co
La Región Central

Realizado por:


