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UNA HISTORIA QUE ALEGRA

EL ALMA SABÍAS QUE...



S E C C I Ó N

SOY
REGIÓN CENTRAL 

#SoyRegiónCentral 

Gracias a un proyecto de inclusión familiar, Diego Porras, un 
pequeño genio con Síndrome de Down, ha logrado 
vincularse a la actividad laboral a partir del dibujo como su 
mayor talento. Con el apoyo de su hermana, Estefanía, este 
pequeño logra plasmar en separadores de libros, agendas y 
cuadernillos su amor por los animales y el arte. 

Los diseños de estos emprendedores son únicos y coloridos. 
Conoce más de esta historia en el noticiero RAP-E TV. 

Síguelos en Facebook: Amor de mis Amores y en Instagram: 
@amordmisamores.

AMOR
DE MIS
AMORES

Ellos son

DESDE BOYACÁ,

 una historia que alegra el alma



S E C C I Ó N
ABC

DE LA RAP-E 

Sabías que… 

¡Estamos construyendo región!

A partir del mes de mayo, la Región Administrativa y de 
Planeación Especial (RAP-E) traslada sus oficinas a una nueva 
sede, ubicada en la Carrera 11 #82-01 - Andino, oficina 902. 

Desde allí, busca brindar una mejor atención a los ciudadanos 
de los territorios asociados que requieran atención 
personalizada. Además, contará con un espacio más amplio y 
mejor distribuido, permitiendo que, cuando llegue el 
momento de regresar al trabajo presencial, funcionarios y 
contratistas encuentren un nuevo lugar con superiores 
adecuaciones, mejor pensado y diseñado, buscando mayor 
comodidad, motivación y seguridad y salud en el trabajo al 
realizar sus labores cotidianas. 



S E C C I Ó N

BIENESTAR

¡Felicidades!

Cumplean�osMES DE JUNIO

Como familia RAP-E celebramos la vida de nuestros compañeros. Esperamos 
que esta fecha este 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.

JHOJAN ANDRÉS
Ruiz Echeverria    

11 JUN
SANDRA MILENA

BELTRÁN DÍAZ

21 JUN
PAOLA ANDREA

HENAO ZAMORA

23 JUN

MARÍA FERNANDA
BOCANEGRA PINZÓN

25 JUN
ANDREA DEL PILAR

LIÉVANO FIGUEREDO

29 JUN
DEISY LILIANA
FERNÁNDEZ ESPITIA

29 JUN



S E C C I Ó N

GESTIÓN

La Organización de las Naciones Unidades para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) y la Región Administrativa y de Planeación Especial 
(RAP-E) concluyeron el ciclo de talleres de socialización de la Ley 2046 
de 2020, denominado ‘Compras públicas: una oportunidad para 
dinamizar los territorios de la región central del país’.

A partir de los encuentros, ambas organizaciones coincidieron en 
indicar que es importante avanzar en la consolidación de la oferta y la 
demanda de alimentos, así como en la identificación de barreras que 
obstaculizan la eficiencia de los sistemas alimentarios.

En los próximos meses, la alianza entre la FAO y la RAP-E, con el 
acompañamiento de las secretarías de Agricultura y Desarrollo 
Económico de la Región Central, iniciarán la implementación de un 
proyecto piloto de Compras Públicas con el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (Icbf) y el Programa de Alimentación Escolar (PAE) 
en Bogotá.

Gracias al trabajo articulado entre la RAP-E, la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc) y la Alcaldía de 
Paipa, se logró la titulación de 150 predios rurales en el Municipio, 
lo que les permitirá a los productores campesinos participar en 
nuevas iniciativas productivas y de formación.

A partir de la legalización de su propiedad, los productores 
podrán acceder a los programas de asistencia y capacitación 
que brindan las diferentes entidades, no solo departamentales 
sino nacionales.

Para el desarrollo de este acuerdo, la RAP-E destinó $100 
millones y la Alcaldía Municipal $10 millones. Por su parte, la Uptc 
hizo el acompañamiento técnico para el cumplimiento de los 
requerimientos exigidos por la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT), tales como el levantamiento topográfico y el acopio de la 
información.

La Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E), bajo el liderazgo de su gerente, 
Fernando Flórez Espinosa, se reunió con Claudia López, alcaldesa Mayor de Bogotá; Carolina 
Durán, secretaria de Desarrollo Económico Distrital, y César Carillo, director de 
Abastecimiento de la Capital del país, para presentar los avances en la implementación del 
Plan de Abastecimiento Alimentario, así como en el diseño y puesta en marcha de los 
planes pilotos del Sistema de Información, ‘Sumercé’ (Su Mercado de la Región Central).

www.sumerce.tienda brindará información oportuna, actualizada, confiable y centralizada, 
como guía para la toma de decisiones en el sector agro. En este sentido, la Alcaldesa mostró 
su interés por los mecanismos y estrategias desarrolladas para la captura de estos datos y 
reiteró la importancia de realizar un trabajo articulado entre los territorios.

  LA RAP-E Y LA FAO INICIARÁN PLAN PILOTO CON EL ICBF

CON ÉXITO, 

FINALIZÓ
CICLO DE TALLERES
SOBRE COMPRAS PÚBLICAS.

IMPULSA
 www.sumerce.tienda
EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ALIMENTARIA
DE LA REGIÓN CENTRAL

ALCALDÍA DE BOGOTÁ

NUEVAS OPORTUNIDADES

PARA 150 
PRODUCTORES
CAMPESINOS DE PAIPA, GRACIAS A LA 
TITULARIZACIÓN DE SUS PREDIOS



En el marco del contrato suscrito entre la Región Administrativa y 
de Planeación Especial (RAP-E) y el Centro Interdisciplinario de 
Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de Los Andes (Cider), 
el pasado mes de abril se llevó a cabo el “Simposio Gobernanza 
Multinivel y Planificación Multiescalar: aportes para la Ley Orgánica 
de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca (Lorm”), que 
tuvo como principal objetivo exponer los aspectos relevantes que 
servirán como soporte para la toma de decisiones frente a los 
elementos a incorporar en dicha Ley.

El evento, que se realizó a través de plataforma virtual, giró en torno 
a tres puntos clave:

1. Definir un marco conceptual sobre los temas principales 
asociados a la Gobernanza Multinivel y Planificación 
Multiescalar, como sustentos teóricos que deben orientar las 
discusiones frente a la gobernanza de las regiones y las 
funciones que, de acuerdo al nivel jerárquico que ellas ocupan 
en el andamiaje administrativo y de planificación, deben asumir.
2. Precisar las funciones diferenciadas que deben tener la RAP-E 
y la Región Metropolitana, como esquemas asociativos 
regionales de diferente nivel jerárquico, de tal forma que no se 
generen conflictos entre ellos y si se conviertan en sistemas 
complementarios.
3. Generar una propuesta de financiamiento, en donde se 
definan orientaciones para que sean tenidas en cuenta en el 
proceso de conformación de la Región Metropolitana y el 
sistema de gobernanza más adecuado para que se puedan 
ejecutar las funciones de manera efectiva.

LA RAP-E CONTRIBUYE A LA 
ASOCIATIVIDAD TERRITORIAL 
CONTEMPLADA EN LA 

CONSTRUCCIÓN
DE LA REGIÓN
METROPOLITANA
D E  B O G O T Á - C U N D I N A M A R C A

Fernando Flórez Espinosa, gerente de la RAP-E, presentó el 
Sistema de Información del Abastecimiento Alimentario, 
Sumercé (Su Mercado de la Región Central), a Diana Cañas, 
gerente regional Sur del Banco Agrario y a Patricia Caballero, 
directora Comercial de esta misma organización.

El encuentro tuvo como propósito dar comienzo al trabajo 
mancomunado entre la RAP-E y esta Entidad Financiera, 
reconocida nacionalmente por acompañar al sector agrario. En el 
mismo sentido, se abordaron otros temas fundamentales como 
la integración de la información y los servicios que se requieren 
para apoyar el crecimiento de este sector en la Ciudad Musical de 
Colombia.

ESPALDARAZO
DEL BANCO
AGRARIO
AL SISTEMA DE INFORMACIÓN
‘SUMERCÉ’ EN EL TOLIMA



NOTICIAS MÁS IMPORTANTES 
DE LA GESTIÓN DE 

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



La Secretaría de Ambiente de Bogotá, que administra tres viveros o biofábricas de producción de material vegetal, se 
prepara para plantar un total de 228.410 árboles en el transcurso de los próximos meses, en diferentes zonas de Bogotá. 
Del total de árboles disponibles actualmente en los tres viveros, Ceresa cuenta con 174.851, es decir, el 76,5 % de todo el 
material vegetal disponible para plantar, mientras que Soratama y Entrenubes tienen 37.616 y 15.943, respectivamente.

Estos viveros forman parte de la estrategia #BogotáReverdece, que busca contribuir a la meta de la administración de 
la alcaldesa, Claudia López, de plantar 802.000 árboles durante el cuatrienio. La Secretaría de Ambiente colaborará en 
este propósito con la siembra de 450.000 especies nativas que, además, servirán para restaurar 370 hectárea

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció una millonaria inversión para obras locales, a través de un paquete que 
alcanza los $530 mil millones, principalmente para vías, parques y la nueva sede de la Universidad Distrital.

Este es el paquete de obras locales: 
• 357 segmentos viales
• Mejoramiento de cicloinfraestructura (60 km lineales). 
• Mantenimiento prioritario de 476 km de malla vial local.
• Mantenimiento rutinario de 15.000 m2 de espacio público.
• 41 parques vecinales, 8 de bolsillo, 2 zonales y 1 metropolitano.
• 1 Centro de Desarrollo Comunitario en Suba, a cargo de la 
Secretaría de Integración Social.
• 8 intervenciones de mejoramiento de equipamientos 
culturales a cargo de Idartes .

BOGOTÁ
LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE BOGOTÁ 
PLANTARÁ MÁS DE 228.000 ÁRBOLES

PLAN CAMBIO Y RESCATE SOCIAL: 
AUMENTAN RECURSOS PARA INFRAESTRUCTURA LOCAL

• Mejoramiento del espacio público, a través de 
intervenciones de acupuntura urbana y obras con saldo 
pedagógico a cargo de la Secretaría de Hacienda. 
• Construcción de segmentos viles en el marco del programa 
de Mejoramiento de Barrios y tramos viales y peatonales del 
Nodo Comercial La Mariposa, a cargo de la Secretaría de 
Hacienda. 
• Nueva sede de la Universidad Distrital.



Un promedio de 18 personas está muriendo a diario en Boyacá a causa de COVID-19. Esta cifra, entregada por el 
gobernador, Ramiro Barragán Adame, es el reflejo de la aguda crisis por la que viene atravesado el departamento debido 
al acelerado ritmo de contagios. 

No obstante, en medio de este oscuro panorama, el Gobernador informó que, tras una reunión con los gerentes de los 
principales hospitales públicos del departamento, para revisar el estado de cada centro asistencial, se conoció una buena 
nueva: el Hospital Universitario San Rafael de Tunja habilitará 12 nuevas camas de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) en 
su sede principal.

 

ECOHOSPITAL Boyacá es un programa encaminado a fortalecer el desempeño sanitario y ambiental del sector salud del 
departamento, que agrupa a entidades de salud de la red pública de Boyacá, para implementar procesos innovadores y 
utilizar herramientas funcionales que fortalecen este tipo de gestión.

Según la ingeniera Soraida Cruz Sierra, referente de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud de Boyacá, este es un 
ejercicio que, en alianza con Corpoboyacá y Corpochivor, lleva más de 12 años presentando importantes y relevantes 
resultados en el componente ambiental, sanitario y desempeño ambiental de las instituciones de salud. Este año se sumó 
la Secretaría de Medio Ambiente para continuar con este proceso, que inició llamándose Hospital Verde y luego Sostenible, 
con efectos significativos en materia de optimización de recursos técnicos, económicos y ambientales.

 

BOYACÁ
EL DEPARTAMENTO CONTARÁ CON 
12 NUEVAS UNIDADES DE 
CUIDADO INTENSIVO

DE HOSPITAL VERDE A “ECOHOSPITAL”, 
UNA ESTRATEGIA SANITARIA Y AMBIENTAL DEL SECTOR SALUD



La Asamblea Departamental continuó con el estudio y análisis del Proyecto de Ordenanza No. 059 de 2021, “por la 
cual se modifica la Ordenanza 011 del 2020 y se realizan ajustes al Plan Departamental de Desarrollo 2020- 2024”.

El secretario de Competitividad y Desarrollo Económico, Juan Gabriel Ayala, indicó que son 19 metas establecidas 
desde su despacho y que las más importantes están relacionadas con la Agencia de Comercialización e Innovación 
y la Agencia Pública de Empleo.

Asimismo, el secretario (E) de Hábitat y Vivienda, Jorge Alberto Godoy, se refirió al ajuste en cada uno de los 
derroteros de esta Secretaría, resaltando que estos tienen como objetivo mejorar las condiciones de habitabilidad 
de las viviendas, los barrios y los entornos en el Departamento.

En este municipio de Cundinamarca, la Administración Departamental firmó convenios destinados a obras viales e 
infraestructura por más de $12.000 millones.

De estos recursos, se destinaron $3.400 millones para la construcción de la primera etapa de la Institución Educativa 
Departamental de la Inspección de Terán y $2.500 millones para la adecuación de Urgencias, Sala de Partos y 
Esterilización del Centro de Salud San Antonio.

Igualmente, se asignaron $2.000 millones para el mejoramiento y mantenimiento de la vía La Torax – Guayabales, 
en alianza con Invías, adicionales a los $1.200 millones para la construcción de 10 placahuellas, que beneficiarán a los 
habitantes de la inspección de Ibama y las veredas aledañas.

CUNDINAMARCA
AJUSTES AL PLAN DE DESARROLLO
‘CUNDINAMARCA, REGIÓN QUE PROGRESA’

$12.000 MILLONES
PARA OBRAS VIALES Y DE INFRAESTRUCTURA EN YACOPÍ



HUILA
Con el objetivo de fortalecer las Juntas de Acción Comunal y las juntas de vivienda comunitaria de todo el Depar-
tamento, la Gobernación del Huila, a través de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario, realizó la aper-
tura del Banco de Oportunidades ‘Huila Crece’, que apoyará 290 iniciativas productivas, por un valor de 10 millones 
de pesos cada una.

Esta iniciativa tuvo como referencia el Banco de Oportunidades Comunales del Ministerio del Interior, para crear 
una versión ajustada a las realidades sociales, económicas y culturales de la región, mediante recursos del Sistema 
General de Regalías.

El río Fortalecillas, agobiado por una grave problemática ambiental y acosado por la dramática reducción de sus 
caudales, fue amparado como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y 
restauración a cargo del Estado y la comunidad. 

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva tuteló en favor de las generaciones futuras, los derechos 
fundamentales al agua, salud, vida digna y al medio ambiente sano.

En tal virtud, ordenó al Gobierno Nacional, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) y a las administraciones municipales del Neiva y Tello implementar, 
desarrollar y ejecutar los estudios y obras pertinentes a la protección y recuperación de este afluente hídrico.

DECLARAN AL RÍO FORTALECILLAS

SUJETO DE DERECHOS

290 MILLONES DE PESOS
PARA EL BANCO DE OPORTUNIDADES “HUILA CRECE”



El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, anunció que se han destinado más de $176.000 millones para 
obras de infraestructura en el municipio de Acacías. “Vamos a poner en marcha proyectos y obras de educación, 
infraestructura, salud, saneamiento básico, vivienda y deporte, como lo necesitan y lo merecen los acacireños”, 
manifestó.

Algunas de las obras a desarrollar son: el hospital de segundo nivel; el colegio COLPER; el complejo Deportivo Villa 
Olímpica y el mejoramiento del alcantarillado sanitario del barrio Villa Manuela y calle 10, entre otras iniciativas.

El Hospital Departamental de Villavicencio dio apertura a su servicio de hemodinamia, a través del cual se atenderán 
de manera integral y temprana enfermedades como accidentes cerebrovasculares, infartos cardiacos y 
enfermedades de la circulación.

Asimismo, en esta área se realizarán procedimientos de alta complejidad con tecnología que permite que la 
intervención sea mínimamente invasiva, lo que evita secuelas graves en el paciente. “Esta especialidad será pionera 
en la región y nos permitirá seguir salvando la vida de muchos paisanos”, indicó Juan Guillermo Zuluaga, 
gobernador del Meta.

HISTÓRICA INVERSIÓN
PARA EL MUNICIPIO DE ACACÍAS

META

YA ESTÁ ACTIVO EL SERVICIO DE

HEMODINAMIA EN VILLAVICENCIO



El gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, ratifica su compromiso por mejorar las condiciones de producción en el 
sector agropecuario, impulsando la agroindustria, incentivando la asociatividad y abriendo canales de 
comercialización sin intermediarios.

Para ello, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario dispone de $19.000 millones para invertir en proyectos integrales, 
que deriven en el mejoramiento de la calidad de vida de pequeños y medianos productores, de los 47 municipios 
del Tolima, acercándolos a los programas de formación e innovación, apropiación tecnológica, asistencia técnica y 
dotación de equipos y maquinaria.

A través de la iniciativa ‘Sembrando Conciencia’ de la Secretaría General, se plantaron 1.000 arbustos de durantas, 
ixoras y vincas, en el Ecoparque de la Comuna 3, con el apoyo de los habitantes del sector y de la cívica infantil de la 
Policía Metropolitana.

A los líderes comunitarios se les entregaron elementos para la protección de las zonas verdes. “Recuperamos el 
espacio público y los juegos para los niños, pero tal vez lo más importante fue conformar un grupo de niños que 
practican deporte aquí, a quienes les entregamos unas regaderas para que nos ayuden a cuidar las plantas y se 
apropien de este lugar utilizándolo como un espacio de encuentro familiar”, afirmó Santiago Barreto, secretario 
General del Tolima.

FUERON SEMBRADOS

MÁS DE MIL ÁRBOLES
EN EL ECOPARQUE DE IBAGUÉ

TOLIMA
GOBERNACIÓN DESTINÓ 

$19.000 MILLONES PARA EL AGRO



RAPEGRAMRAPEGRAM
En esta edición, dedicamos el fotorreportaje a nuestro 
departamento asociado de Boyacá. Te invitamos a 
conocer los hermosos paisajes, historias y lugares encantadores 
de la tierra de la libertad.



www.regioncentralrape.gov.co
La Región Central
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