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S E C C I Ó N

EQUIPO,
UN COMPROMISO CON LA REGIÓN

¡NUEVOS COMPAÑEROS

2021!

Director Administrativo y Financiero

Es abogado, especialista en Derecho Procesal y Derecho 
Público Económico. Actualmente, candidato a máster en 
Comunicación y Gobernanza Estratégica en The George 
Washington University. Cuenta con una experiencia laboral de 
más de 15 años en el sector público, desempeñándose en 
distintos cargos del orden municipal y departamental, entre 
los que se encuentran:
 
- Personero, Concejal y Alcalde de Zipaquirá.
- Director Regional de Tránsito y Transporte.
- Jefe Jurídico de la Lotería y la Empresas de Licores de 
Cundinamarca.
- Asesor del Invías y de la Contraloría Departamental.
- Secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación de 
Cundinamarca.

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

También es abogada, especialista en Derecho Administrativo y 
en Contratación Estatal de las universidades de Ibagué y de La 
Sabana, respectivamente. Cuenta con 15 años de experiencia 
en el sector público, destacándose en los siguientes cargos:

- Subcontralora del Departamento y Secretaria Administrativa y 
Financiera de la Contraloría del Tolima.
- Secretaria de Tránsito, Transporte y de la Movilidad de la 
ciudad de Ibagué.
- Directora de diferentes sedes operativa de la Dirección 
Administrativa de Tránsito y Transporte del Tolima.
-  Asesora Jurídica del Fondo Regional de Garantías del Tolima.
- Asesora Jurídica de la Oficina de Control Interno de la 
Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá.

MARTHA LILIANA
PILONIETTA RUBIO

JORGE ENRIQUE
GONZÁLEZ GARNICA



S E C C I Ó N
ABC

El PLAN DE COMUNICACIONES DISEÑADO 
PARA EL 2021
que será ejecutado por el equipo de la Oficina Asesora de Comunicaciones, tiene como objetivo posicionar a la RAP-E 
Región Central como la primera entidad suprarregional del país, modelo y referente de regionalización en Colombia, bajo 
los criterios generales del uso efectivo de la comunicación, tanto interna como externa, en el marco de un lenguaje claro 
y oportuno, acorde a los principios de participación social y la rendición permanente de cuentas al ciudadano.

DE LA RAP-E 

Sabías que… 

¡Estamos construyendo región!

LA OFICINA DE COMUNICACIONES INFORMA 
CÓMO HACER USO CORRECTO DEL NOMBRE 
DE NUESTRA ENTIDAD
Somos la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E)
RAP: (Región Administrativa y de Planeación) es una entidad de carácter suprarregional, que se configura también en otros 
territorios asociados del país, es decir, no somos la única.
• E: de Especial, hace referencia a la presencia del Distrito Capital: Bogotá.
• Región Central: es nuestra georreferenciación, compuesta por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y 
Tolima.
• Entonces, el orden correcto para enunciar el nombre de nuestra Entidad, en cualquier tipo de comunicación (oral y 
escrita) es: RAP-E Región Central

Recuerda:
• No omitir el guion en nuestra sigla: RAP-E.
• No anteponer Región Central a la sigla.

Desde la Oficina Asesora de Comunicaciones estamos para garantizar la unificación del discurso. Por ello, 
contamos con tu respaldo y sentido de pertenencia.



S E C C I Ó N

BIENESTAR

¡Felicidades!

CumpleanerosMES DE FEBRERO

Como familia RAP-E, en medio de una nueva realidad y un año atípico para el 
mundo, alzamos nuestras voces para celebrar la vida de nuestros compañeros. 
Esperamos que esta fecha, donde conmemoramos su natalicio, venga cargada 

de alegría y amor al lado de sus familiares y seres más queridos, pero, sobre 
todo, de infinitos éxitos e inmejorable salud.

MORENO MUÑOZ
JOHANNA KATHERINEJORGE ENRIQUE

7 FEB
HURTADO SALCEDO

LAURA CAROLINA
PUENTES VELA

16 FEB 18 FEB



S E C C I Ó N

GESTIÓN

Fernando Flórez Espinosa, gerente de la Región Administrativa y de 
Planeación Especial (RAP-E), expuso ante Luis Enrique Dussán, 
gobernador del Huila, las principales apuestas en torno al 
abastecimiento alimentario en la Región Central durante el 2021, las 
cuales buscarán fortalecer los canales de comercialización para los 
pequeños y medianos productores.

En este sentido, el sistema de información ‘Sumercé’, primer gran 
proyecto del Plan de Abastecimiento Alimentario, fue el eje central 
del encuentro que se llevó a cabo presencialmente en las 
instalaciones de la Entidad. La plataforma tecnológica brindará datos 
confiables y oportunos a los actores del abastecimiento de alimentos 
de la Región Central y ofrecerá nuevos canales de comercialización, 
reduciendo la presencia de intermediarios que no generan valor en la 
cadena.

“Junto a la RAP-E vamos en la dirección correcta. En torno al 
abastecimiento alimentario hemos realizado un buen trabajo; por ello, 
seguiremos avanzando desde una visión regional, seguros de que la 
asociatividad es esencial para componer tejido social en beneficio de 
nuestros productores”, manifestó el Mandatario Departamental.

Para la construcción de su Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano 2021, la RAP-E invitó a los más de 15 millones de 
habitantes de la Región Central, conformada por Bogotá, 
Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima a realizar sus 
aportes al instrumento. 

Con los resultados obtenidos, la Entidad establecerá medidas 
concretas que garanticen una gestión pública transparente, 
eficiente y oportuna. De igual manera, a través de esta 
estrategia, la RAP-E da cumplimiento a las leyes de Promoción y 
Protección del Derecho a la Participación Democrática y de 
Transparencia (1454/2011; 1712/2014 y 1757/2015), así como al 
Decreto 124/2016.

LA RAP-E PRESENTÓ EL NUEVO 
SISTEMA DE INFORMACIÓN

‘SUMERCÉ
AL GOBERNADOR DEL HUILA

HABITANTES DE LA REGIÓN 
CENTRAL PARTICIPARON EN 
LA FORMULACIÓN DEL 

PLAN 
ANTICORRUPCIÓN 
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
2021



El equipo directivo, liderado por Fernando Flórez Espinosa, gerente 
de la RAP-E, sesionó durante el mes de enero con el objetivo de 
trabajar en la estructuración y aprobación del Plan de Adquisiciones 
para la vigencia 2021, en concordancia con los planes, programas y 
proyectos que serán ejecutados.

Asimismo, junto con los profesionales del área financiera, se hizo 
seguimiento a los recursos del balance y los ingresos provenientes 
de la liquidación del ejercicio fiscal del año inmediatamente 
anterior.

COMITÉ DIRECTIVO TRAZÓ 
HOJA DE RUTA 
PARA EL 2021

LA RAP-E Y EL IPES 
CONTINUARÁN TRABAJANDO 
EN POR EL BIENESTAR DE 
LOS PRODUCTORES DE LA 
REGIÓN CENTRAL

La Junta Directiva de la Región Administrativa y de Planeación 
Especial (RAP-E) sesionó por primera vez en el 2021, con la 
participación de los secretarios de Planeación y delegados de 
Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima. 

De la jornada, también participó el Comité Directivo de la 
Entidad, en cabeza de su gerente, Fernando Flórez Espinosa, 
quien ejerció en su calidad de secretario técnico.

Por su parte, la Dirección Administrativa y Financiera y la 
Oficina Asesora de Planeación expusieron la distribución de 
los recursos del balance y su correspondiente modificación en 
el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), los cuales se 
presupuestan para fortalecer la inversión y soportar el 
funcionamiento de la Entidad en beneficio de los territorios 
asociados.

El gerente, Fernando Flórez Espinosa, se reunió con Libardo 
Asprilla, director del Instituto para la Economía Social (IPES) con el 
fin de hacer seguimiento a los avances del memorando de 
entendimiento que estas entidades suscribieron con la alcaldesa 
de Bogotá, Claudia López, en el 2020, en beneficio de los 
productores de la Región Central.

Durante la mesa de trabajo, se abordaron, entre otros temas, el 
avance del convenio de pérdidas y desperdicio; la articulación con 
los secretarios de Agricultura y el IPES y la integración a través del 
Sistema de Información del Abastecimiento Alimentario 
‘Sumercé’.

JUNTA DIRECTIVA DE LA 
RAP-E ADELANTÓ SU 
PRIMERA 
ASAMBLEA DEL 
2021  



NOTICIAS MÁS IMPORTANTES 
DE LA GESTIÓN DE 

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



Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, indicó que el pico y cédula se mantendrá durante el mes de febrero en 
Bogotá, hasta que bajen los niveles de ocupación de UCI.

La medida aplica para el ingreso a cualquier establecimiento donde se realicen actividades tales como la 
adquisición y pago de bienes y servicios; compra de cualquier producto al detal y por mayor. También para trámites 
bancarios, financieros, notariales y de atención al ciudadano en entidades públicas.

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, creó con el sector privado y los gremios el 
‘Comité Permanente de Manejo de Crisis’, que tiene por objetivo continuar trabajando en las principales 
problemáticas por las que atraviesa la ciudad, buscar soluciones colectivas que permitan enfrentar la crisis 
económica, dinamizar la actividad productiva de la ciudad y garantizar espacios de sugerencias, aportes y diálogo 
acerca de las disposiciones contempladas para los sectores y gremios.

SE MANTIENE PICO Y CÉDULA
BOGOTÁ

EL DISTRITO CAPITAL ESTABLECIÓ UN COMITÉ PERMANENTE 
PARA EL MANEJO DE CRISIS



Tras llegar al 80% de ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos de Boyacá, la Administración 
Departamental informó que en el Hotel Hunza se atenderán pacientes de baja complejidad que requieran 
hospitalización, lo que permitiría ampliar la capacidad de camas UCI en el hospital San Rafael de Tunja. 

“Están trayendo las camas y los equipos necesarios para tener próximamente 36 unidades de cuidados de baja 
complejidad. Para una primera etapa, se instalaron 12 camas”, afirmó Ramiro Barragán, gobernador de Boyacá. 

La Gobernación de Boyacá informó que se invertirán $3.267 millones de pesos en el proyecto de construcción de 
200 viviendas rurales, presentado por los municipios de la provincia de Ricaurte, como parte del programa de 
Vivienda de Interés Social para el Campo, que acaba de asignar el Ministerio de Vivienda.

La iniciativa, que permitirá la construcción de 40 viviendas en Togüí, 40 en Chitaraque, 40 en Santana, 30 en 
Arcabuco y 50 en Moniquirá, tendrá una inversión total de $13.027 millones, de los cuales, $6.513 millones serán 
aportados por la Nación; $3,257 por la Administración Departamental y $3.267 por los municipios.

BAJA COMPLEJIDAD

BOYACÁ

SERÁN INVERTIDOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL
MÁS DE $3.000 MILLONES 

EN EL HOTEL HUNZA SE ATENDERÁN PACIENTES DE 



El gobernador de Cundinamarca, Nicolas García, inauguró la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Divino 
Salvador del municipio Sopó. Esta obra es posible gracias a la unión de esfuerzos del Ministerio de Salud, la 
Administración Departamental, la Alcaldía Municipal y la compañía Alpina. La inversión supera los $1.000 millones.

Dentro de los elementos entregados se encuentran: camas de hospitalización, equipo biomédico y productos tanto 
de protección personal como de aseo y desinfección.

La Gobernación de Cundinamarca puso en marcha la nueva Dirección de Educación y Cultura Ambiental de la 
Secretaría de Ambiente, que promoverá la necesidad de concentrar esfuerzos colectivos y vincular la participación 
comunitaria para conservar y proteger los ecosistemas en los 116 municipios.
 
En este mismo sentido, tal Dirección fortalecerá los procesos que conduzcan al desarrollo sostenible en el territorio, 
a través del diseño e implementación de planes, programas, proyectos y actividades que favorezcan la protección 
del derecho a un ambiente sano, mediante el aseguramiento de la oferta de bienes y servicios ambientales y de 
recursos naturales para el bienestar de las actuales y futuras generaciones.

CUNDINAMARCA
HOSPITAL DE SOPÓ CUENTA CON UNIDAD DE 

LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL
EN CUNDINAMARCA

CUIDADOS INTENSIVOS

ENTRÓ EN FUNCIONAMIENTO 



CUNDINAMARCA

HUILA
La Gobernación de Huila y Ecopetrol firmaron un convenio interadministrativo que permitió la entrega de equipos 
médicos para fortalecer el sistema de salud en el Departamento.

A la fecha, el Grupo Ecopetrol ha aprobado aportes por más de $2.000 millones para la atención de la emergencia 
en el Huila. Dichas contribuciones se han destinado a la ayuda humanitaria, dotación de elementos de protección 
personal y el fortalecimiento de los sistemas de salud.

Bancóldex, en alianza con la Gobernación de Huila, anunció la creación de una nueva línea de crédito dirigida a las 
micro, pequeñas y medianas empresas de todos los sectores, con el objetivo de brindar mayor liquidez a los 
empresarios durante su proceso de reactivación económica y apalancar los planes de crecimiento de sus negocios.

El cupo total, que será de $4.500 millones, tiene como finalidad financiar las necesidades de capital de trabajo 
para el pago de gastos de nómina, adquisición de materias primas e insumos y demás gastos operativos de fun-
cionamiento.

GOBERNACIÓN Y ECOPETROL UNEN ESFUERZOS PARA

APOYAR AL SECTOR SALUD

LÍNEA DE CRÉDITO POR

$4.500 MILLONES
PARA LAS MIPYMES DEL HUILA



El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, informó que en el Departamento se triplicará el número de 
vacunadores, de 90 a 300, para adelantar desde los primeros días de febrero un gran plan de vacunación. “Nos 
estamos alistando y queremos que el Meta sea un buen piloto para el país”, expresó. 

Asimismo, continuará en la búsqueda de soluciones para prevenir el contagio y el fallecimiento de personas a causa 
de la Covid-19.

El incremento para los tres peajes de la vía Villavicencio – Bogotá se suspenderá durante los próximos cuatro meses. 
El próximo aumento, que se realizará en los meses de mayo o junio, será menos de la mitad de lo presupuestado: del 
8% + IPC, se reduce al 3% + IPC durante el 2021.

Lo anterior fue indicado por Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, tras el encuentro con Juan Felipe 
Harman, alcalde de Villavicencio; los senadores Maritza Martínez y Jonathan Tamayo y los representantes a la 
Cámara Alejandro Vega, Jennifer Arias y Jaime Rodríguez; Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la ANI; Alberto 
Mariño, representante del concesionario Coviandina y representantes de algunos gremios, como la Cámara de 
Comercio y Fenalco.

EL META TIENE LISTO SU PLAN DE

VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19

META

DE LA VÍA AL LLANO POR CUATRO MESES
SE SUSPENDE EL ALZA EN PEAJES 



La Gobernación del Tolima entregará 24.572 sim cards para igual número de estudiantes, quienes desde sus 
dispositivos móviles podrán ahora navegar en Internet y retomar sus clases virtuales. Cada elemento tecnológico 
contiene tres gigas mensuales de navegación y acceso gratuito a WhatsApp y TIC; esta última, es la plataforma 
utilizada por la comunidad educativa para su proceso formativo. 

El convenio fue firmado con la compañía Movistar; sin embargo, la Administración Departamental continúa en la 
búsqueda de otros operadores en aras de ampliar la cobertura en zonas apartadas del territorio.

El hospital más importante de la región trabaja arduamente en adecuaciones de infraestructura y dotación con 
tecnología de punta de nuevas camas de hospitalización y cuidado intensivo, las cuales quedarán ubicadas en el 
quinto piso de la sede El Limonar.

Se espera que las 26 camas de cuidados intensivos entren en funcionamiento la primera semana de febrero, gracias 
a la inversión de la Gobernación del Tolima, en cabeza de Ricardo Orozco Valero.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL

REFUERZA LA EDUCACIÓN
EN EL TOLIMA

TOLIMA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA CONTARÁ CON
26 NUEVAS CAMAS DE
CUIDADOS INTENSIVOS



RAPEGRAMRAPEGRAM
En esta edición, les presentamos las nuevas mesas directivas que 
componen el Concejo de Bogotá y las asambleas de Boyacá, 
Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima. A cada uno de ellos, les 
congratulamos y deseamos los mejores resultados en su gestión 
durante este 2021. 

Asamblea Boyacá

Asamblea Tolima

Asamblea Cundinamarca

Asamblea Meta

Asamblea Huila

Concejo Bogotá



www.regioncentralrape.gov.co
La Región Central

Realizado por:


