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Sin duda, el glamping se ha convertido en la nueva forma de 
promover el turismo de naturaleza (palabra en inglés compuesta por 
glamorous/camping; acampar con estilo o con elegancia).

En el departamento de Boyacá encontramos uno de los más 
glamurosos, se trata de Los Domos del Lago, un pequeño rincón de 
nuestra geografía, que a 249 kilómetros de Bogotá se convierte en la 
ventana del majestuoso Lago de Tota, rodeado por agua, árboles, 
cultivos de cebolla, fríos amaneceres y mágicos atardeceres llenos de 
colores y momentos inolvidables. Ideal para el amor, la amistad y la 
familia. 

Conoce más en su cuenta de Instagram @domosdellago o 
comunícate al 310-3349642 y pregunta por Édgar Rangel, un 
emprendedor Región Central.

VIVE UNA EXPERIENCIA
DE PAZ, DESCANSO
Y AVENTURA
EN AQUITANIA!

EMPRENDIMIENTO BOYACÁ

#SoyRegiónCentral 



S E C C I Ó N
ABC

DE LA RAP-E 

Sabías que… 
REGRESÓ RAP-E TV
EL NOTICIERO DE LA REGIÓN CENTRAL DE 
COLOMBIA
La Oficina Asesora de Comunicaciones de la Región Administrativa y de Planeación Especial, desde el 2020, emite el 
noticiero RAP-E TV, con el propósito de rendir cuentas a los más de 15 millones de habitantes de la Región Central de 
Colombia.

El producto audiovisual inicia una nueva temporada en el 2021 para informar los principales acontecimientos del 
centro del país, la gestión que realiza la Entidad y las más importantes acciones de los mandatarios de Bogotá, 
Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima.

Durante esta vigencia, el noticiero tendrá cuatro secciones:

- ‘Gestión’, en la que se presentarán las principales noticias frente a los planes y programas de la Entidad.
- ‘Nuestros territorios’, que hará un repaso por los hechos y acciones de los mandatarios asociados.
- ‘Turismo RAP-E’, en donde se presentarán atractivos naturales, gastronómicos y culturales del centro del país.
- ‘Región Emprendedora’, historias de vida de hombres y mujeres que han asumido el quijotesco reto de crear 
empresa y hacer realidad sus sueños.



S E C C I Ó N

BIENESTAR

¡Felicidades!

Cumplean�osMES DE ABRIL

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.

LUCERO
GARCÍA OVALLE  

3 ABR
FERNANDO

FLÓREZ ESPINOSA   
STELLA

CAÑÓN RODRÍGUEZ

9 ABR 11 ABR

HEYNER SEBASTIÁN
ROBLES APONTE 

16 ABR
JAVIER RICARDO

CASTELLANOS CASTRO
JOSÉ ANTONIO

MESA REYES

25 ABR 30 ABR



S E C C I Ó N

GESTIÓN

Ante el gobernador de Boyacá y presidente de la Junta Directiva de la 
Entidad, Ramiro Barragán, el gerente de la Región Administrativa y 
de Planeación Especial (RAP-E), Fernando Flórez Espinosa, presentó y 
entregó formalmente el Plan de Abastecimiento Alimentario de la 
Región Central. “Nos reunimos para avanzar en proyectos que sigan 
sacando esta tierra adelante. Analizamos este Plan, con el cual 
queremos que nuestros campesinos tengan más alternativas para 
vender sus productos”, indicó el Gobernador de Boyacá.

Durante el encuentro, también se presentaron los avances en la 
estructuración y puesta en marcha del Sistema de Información del 
Abastecimiento Alimentario, denominado ‘Sumercé’ (Su mercado de 
la Región Central), herramienta tecnológica que brindará a los 
pequeños y medianos productores una nueva alternativa de 
comercialización digital para sus productos.

LA RAP-E 

SOCIALIZÓ 
Y ENTREGÓ 
EL PLAN DE ABASTECIMIENTO 
ALIMENTARIO A LA GOBERNACIÓN 
DE BOYACÁ

Representantes de la International Mountain Bicycling 
Association España (Imba), que traduce Asociación 
Internacional de Ciclismo de Montaña, llegaron a Colombia para 
adelantar la validación del perímetro, la señalética y demás 
elementos de promoción del Circuito BiciBogotá Región, el 
primer recorrido perimetral alrededor de una ciudad capital en 
Latinoamérica.

Durante cuatro días, la delegación de la Imba, que defiende y 
representa los intereses del ciclismo de montaña responsable y 
sostenible, pedalearon por los 300 kilómetros del Circuito, 
atravesando dos localidades de Bogotá y 15 municipios de 
Cundinamarca.

En las próximas semanas, la organización evaluadora entregará 
un documento de análisis en relación con los hallazgos del 
Circuito, señalando los ajustes, si fuesen necesarios, para que 
sean subsanados por la RAP-E y emitir entonces la certificación.

INICIARON LOS 
PLANES PILOTO 
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
EN LOS TERRITORIOS DE LA 
REGIÓN CENTRAL



Representantes de la International Mountain Bicycling Association 
España (Imba), que traduce Asociación Internacional de Ciclismo de 
Montaña, llegaron a Colombia para adelantar la validación del 
perímetro, la señalética y demás elementos de promoción del 
Circuito BiciBogotá Región, el primer recorrido perimetral alrededor 
de una ciudad capital en Latinoamérica.

Durante cuatro días, la delegación de la Imba, que defiende y 
representa los intereses del ciclismo de montaña responsable y 
sostenible, pedalearon por los 300 kilómetros del Circuito, 
atravesando dos localidades de Bogotá y 15 municipios de 
Cundinamarca.

En las próximas semanas, la organización evaluadora entregará un 
documento de análisis en relación con los hallazgos del Circuito, 
señalando los ajustes, si fuesen necesarios, para que sean 
subsanados por la RAP-E y emitir entonces la certificación.

Actuando como ente articulador, la Región Administrativa de Planeación Especial (RAP-E) firmó 
el Pacto #UnidosPorUnAireNuevo, iniciativa liderada por la secretaría de Medio Ambiente, 
Carolina Urrutia, la cual gira en torno a un proceso de diálogo y concertación con los actores 
involucrados con la calidad del aire del Distrito.

Con base en las corresponsabilidades y los roles diferenciados, se construirán y definirán 
compromisos de voluntades que garanticen la ejecución del “Plan Aire”, que define cinco 
objetivos específicos:
1. Fortalecer la representatividad, cobertura espacial y cuantificación de la información 
relacionada con la contaminación y las variables meteorológicas, a partir del desarrollo, 
aplicación y transferencia de conocimiento.
2. Robustecer los mecanismos y procedimientos de evaluación, seguimiento y control a las 
fuentes generadoras de emisión. 
3. Estructurar y desarrollar acciones relacionadas a la reducción de emisiones, aumento de 
eficiencia energética, actualización tecnológica, buenas prácticas operacionales y ambientales 
en la cadena de valor de los sectores económicos y productivos.
4. Promover acciones orientadas a la gestión del riesgo por contaminación atmosférica y 
planificación urbana en torno a la calidad del aire. 
5. Integrar mecanismos complementarios a la gestión integral de la calidad del aire en el marco 
de la gobernanza.

El resultado de la alianza entre la Región Administrativa de Planeación 
Especial (RAP-E) y el Programa de las Naciones Unidas Para el 
Desarrollo (PNUD) entregará al país, luego de un año de trabajo, un 
Plan de Seguridad Hídrica para la Región Central, que tiene como 
objetivo principal asegurar la provisión del recurso de una manera 
sostenible y segura para Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y 
Tolima.

Dentro de los principales resultados de esta alianza, en la primera 
etapa, se evidencian los siguientes:
– Baja proporción de áreas protegidas.
– Los esfuerzos fiscales no se ven reflejados en la mejora de cobertura 
(acueducto y alcantarillado) y conservación de rondas.
– El 76% de las cuencas de la Región Central no cuentan con un Plan 
de Manejo y Ordenamiento de una Cuenca (Pomca).
– El 35% de los distritos no tienen concesión de agua.
– Baja proporción de áreas de bosques y rondas hídricas.

Finalmente, los líderes del proyecto aseguraron que ya se encuentran 
abriendo espacios de socialización con diversos actores institucionales, 
sector privado, institutos de investigación y sociedad civil.

LA IMBA VISITÓ COLOMBIA 
PARA EVALUAR Y CERTIFICAR 
EL CIRCUITO 
BICIBOGOTÁ REGIÓN

EN EL 2050, LA DEMANDA DE 
AGUA EN LA REGIÓN CENTRAL 
AUMENTARÍA EN UN 19%

LA RAP-E Y EL DISTRITO CAPITAL
FIRMAN PACTO
POR LA CALIDAD DEL AIRE



NOTICIAS MÁS IMPORTANTES 
DE LA GESTIÓN DE 

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



El Gobierno Nacional asumió el compromiso de incluir la cofinanciación del déficit fiscal (por la pandemia del 
Covid-19) de los sistemas masivos de transporte de algunas ciudades capitales, así como a cederles a los gobiernos 
locales los impuestos verdes. 

Así lo informó la alcaldesa, Claudia López, después de sostener una reunión con el ministro de Hacienda, Alberto 
Carrasquilla, en la que este esclareció el proyecto de Reforma Tributaria, que será presentado al Congreso de la 
República y que incluirá este beneficio en favor del sector del transporte masivo.

Para la aplicación de la vacuna en esta segunda etapa, la población a inmunizar se dividió en los siguientes 
grupos: primero, serán vacunadas las personas entre 75 y 79 años de edad; posteriormente, entre 70 y 74, luego de 
65 a 69 y, finalmente, entre 60 y 64 años. 

La población que se encuentre entre estos rangos de edades debe actualizar los datos en su EPS y esperar la 
llamada de agendamiento en los más de 400 puntos de vacunación en Bogotá. El secretario de Salud Distrital 
aseguró que el objetivo es vacunar a toda la población mayor de 60 años de la Capital, antes de que finalice el mes 
de abril.

ACUERDO ENTRE BOGOTÁ Y EL GOBIERNO NACIONAL PARA
SALVAR SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO

BOGOTÁ

BOGOTÁ INICIÓ SEGUNDA FASE DE VACUNACIÓN
 CONTRA EL CORONAVIRUS



El Gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, puso en marcha la estrategia “Mochila de Sueños”, que adelanta la 
gestora social del departamento, Tatiana Ríos, junto con la Secretaría de Integración Social, quienes entregan kits 
escolares a un centenar de niños y niñas de diferentes planteles educativos de los municipios.

Asimismo, el Mandatario departamental aprovechó para inspeccionar las diferentes obras de infraestructura que se 
adelantan en la provincia de Norte y Gutiérrez, dentro de las que se encuentran vías, parques municipales y 
estaciones de policía.
 

Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y mantenimiento de la cadena de frío en el proceso de transporte, 
conservación y almacenamiento de las vacunas, se cumplió con éxito la entrega de las dosis a los municipios, de 
acuerdo con la Resolución 418 de 2021 de la Secretaría de Salud de Boyacá, con el fin de inmunizar al talento 
humano en salud perteneciente a las etapas 1 y 2. 

Además, se inició la vacunación de las personas entre los 60 a 79 años de edad que se encuentran en centros de 
larga estancia, población privada de la libertad y general mayor de 75 años de edad.

BOYACÁ

GOBERNACIÓN ENTREGÓ A LOS MUNICIPIOS LA TOTALIDAD DE LAS DOSIS

DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19

LA ESTRATEGIA “MOCHILA DE SUEÑOS” 
LLEGÓ A BOAVITA Y SAN MATEO



La Gobernación de Cundinamarca emitió la circular No. 058 del 17 de marzo de 2021, a través de la cual exhorta a las 
Instituciones Prestadoras de Salud, tanto públicas como privadas, para que cumplan a cabalidad con los 
lineamientos técnicos y operativos para la vacunación contra la Covid-19, adoptados por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. Asimismo, deberán garantizar el cumplimiento de las condiciones de capacidad tecnológica y 
científica, establecidas para este servicio.

En el documento se solicita de manera enfática que, el paciente a ser vacunado o el acompañante, se encuentre 
presente desde el procedimiento previo, que comprende el alistamiento y preparación de la dosis, en aras de que 
puedan evidenciar su administración y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

En aras de responder por la seguridad alimentaria de sus territorios, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía 
Mayor de Bogotá suscribieron un convenio de cooperación. “Invertiremos en hechos reales para ayudar a que los 
campesinos tengan una mejor calidad de vida”, señaló el mandatario departamental, Nicolás García.

El documento suscrito contempla la puesta en marcha de acciones que les permitan a los pequeños y medianos 
productores del campo contar con espacios para la distribución y comercialización de productos 
cundinamarqueses y desarrollar estrategias para la recolección, disposición y aprovechamiento de los residuos 
orgánicos.

CUNDINAMARCA
FUERTE LLAMADO A CUMPLIR CON LAS CONDICIONES PARA

VACUNACIÓN CONTRA COVID-19

GARANTIZAR LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA
SERÁ POSIBLE GRACIAS A LA INTEGRACIÓN REGIONAL



CUNDINAMARCA

HUILA
Los mandatarios de Tello, Villavieja, Baraya y Colombia (Huila), así como de Alpujarra, Dolores y Natagaima (Tolima), 
dieron el primer paso para la creación de una organización de mandatarios del sur del Tolima y norte del Huila, 
denominada Eco-Región Tatacoa, con el objetivo de impulsar proyectos productivos con el Gobierno Nacional y de 
cooperación internacional, iniciativa que surge de los alcaldes y que cuenta con el respaldo del gobernador, Luis 
Enrique Dussán López.

El primer Mandatario de los huilenses le pidió a su equipo de Salud un plan de acción que permita incrementar el 
número de personas vacunadas en la región. Anunció que la declaratoria de emergencia se extenderá ante el riesgo 
de un nuevo pico de Covid-19. 

Dentro del paquete de acciones están la activación de los comités municipales del Plan Ampliado de Inmunización 
(PAI), que involucra a todos los actores municipales en este proceso, así como jornadas de vacunación permanente, 
donde no se trata de esperar a que la gente llegue sino salir en busca de ellas. A todo esto, se le suma la estrategia 
“extramurales”, que consiste en salir a buscar los mayores de 60 y 80 años, para agilizar el proceso de vacunación en 
esta población.

ALCALDES DEL HUILA Y TOLIMA

CREARÁN UNA ECO-REGIÓN
PARA EL DESARROLLO

“EL DEPARTAMENTO TIENE QUE

SUPERAR LAS 3.000 VACUNAS 
DIARIAS”LUIS ENRIQUE DUSSÁN, GOBERNADOR



Giovanni Beltrán Knorr, secretario de Salud, visitó los hospitales locales descentralizados de los municipios de 
Acacias, Guamal y San Martín de los Llanos, indicando que el Plan Nacional de Vacunación contra la Covid-19 avanza 
satisfactoriamente en el Departamento.

Sin embargo, el jefe de esta cartera reiteró que es prioridad que de manera pronta la mayoría de los adultos mayores 
sean vacunados, no solamente en estos tres, sino en los otros 26 municipios del territorio.

Las secretarías de Ambiente y Gobierno de la Administración Departamental, junto con Parques Nacionales 
Naturales y el Ejército Nacional, realizaron un recorrido de verificación del área de conservación en el Páramo 
Chingaza, con el fin de iniciar planes de acción para prevenir delitos ambientales asociados a la caza y vigilar el 
embalse de Chuza.

El principal objetivo es proteger el recurso hídrico y fortalecer las estrategias de seguridad integral para el cuidado 
de los ecosistemas estratégicos del Meta.

ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL PIDE AGILIZAR EL PROCESO DE 

VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19

META

PLANES PARA ENFRENTAR

DELITOS AMBIENTALES



La Gobernación del Tolima, la Federación Nacional de Departamentos (FND) y la Policía Departamental, han puesto 
en marcha la estrategia ‘El Tolima nos une por lo legal’, que busca erradicar la distribución y consumo de licor y 
cigarrillos de contrabando en la región.

La iniciativa contempla una serie de capacitaciones en los 47 municipios, en materia de sensibilización a la 
ciudadanía y comerciantes sobre la importancia de consumir legal, con el fin de contrarrestar el contrabando en la 
zona.

Con una inversión de $5.000 millones, la Gobernación del Tolima instalará 143 zonas Wifi, 113 en zonas rurales y 30 
más en franjas urbanas de 37 municipios del departamento, beneficiando a más de 500.000 personas.

Con este proyecto se fortalecerán las conexiones a internet en las localidades de Alpujarra, Anzoátegui, 
Armero-Guayabal, Ataco, Cajamarca, Chaparral, Coello, Coyaima, Cunday, El Espinal, Fresno, Herveo, Honda, Ibagué, 
Icononzo, Lérida, Líbano, Melgar, Murillo, Natagaima, Ortega, Palocabildo, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles, Rovira, 
Venadillo, Villarica, Villahermosa, Ambalema, Guamo, Purificación, San Antonio, Santa Isabel, Valle de San Juan, San 
Luis y Casabianca.

‘EL TOLIMA NOS UNE POR LO LEGAL’

MÁS DE 140 NUEVAS ZONAS WIFI

TOLIMA



RAPEGRAMRAPEGRAM
Tras las manos que labran la tierra, siembran y recogen los productos, 
que luego estarán en la mesa de los colombianos, se esconden rostros 
de hombres, mujeres, niñas y niños que representan su cultura y su 
amor por Colombia. En esta edición les presentamos los rostros que, sin 
necesidad de palabras, dicen #SoyRegiónCentral. 



www.regioncentralrape.gov.co
La Región Central

Realizado por:


