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PRODUCIDAS EN BOYACÁ

¡LLEGÓ EL 
MOMENTO 

DE REPRESENTAR
A TUS COMPAÑEROS!



S E C C I Ó N

SOY
REGIÓN CENTRAL 

#SoyRegiónCentral 

Si mencionamos la palabra “Otilias”, seguro la van a asociar con 
las preciosas vírgenes elaboradas en barro y producidas en el 
departamento de Boyacá.

Estas muestras de arte son fruto de la obsesión de Rosa María 
Jerez con el rostro de la Madre de Jesús, que la llevaron a 
aprender a fabricarlas y moldearlas con sus manos, creando 
piezas únicas, que se hicieron aún más famosas, cuando 
llegaron al Vaticano y fueron recibidas por el Papa Francisco. 

Otilias
Conoce las bellas 



S E C C I Ó N
ABC

DE LA RAP-E 

¡Estamos construyendo región!

En cumplimiento de la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015, la RAP-E 
Región Central convoca a los servidores públicos vinculados en provisionalidad, a 
participar como candidatos en la elección de los Representantes de los 
Empleados (principales y suplentes), ante la Comisión de Personal para el 
periodo 2021-2023.

Las inscripciones estarán abiertas del 26 de agosto hasta el 1 de septiembre de 
2021.

Las elecciones se llevarán a cabo el día 29 de septiembre 
de 2021 de 8:00 AM a 3:00 PM.

¡Llegó el momento
de representar 
a tus compañeros!



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 SEPTIEMBRE

9 SEP
HÉCTOR FELIPE

RUBIO TORGLER

11 SEP
DAVID FELIPE

SÁNCHEZ MORA 

25 SEP

29 SEP
JORGE ALBERTO

CAMACHO LIZARAZO 
JEIMY

VARGAS CUBIDES  

30 SEP

OSMAN RODRIGO
DÍAZ BUSTOS



S E C C I Ó N

GESTIÓN

La RAP-E llevó a cabo la primera Cumbre de secretarios de Agricultura 
de sus territorios asociados en el salón Gobernadores del edificio de la 
Gobernación del Huila, en la ciudad de Neiva.

El encuentro, que estuvo presidido por el mandatario Departamental, 
Luis Enrique Dussán, y el gerente de la RAP-E, Fernando Flórez 
Espinosa, contó en el recinto con la participación de los jefes de la 
cartera del Agro: de Boyacá, Luis Gerardo Arias; por Cundinamarca, 
Viviana Pulido; del Huila, Dilberto Trujillo; por el Tolima, Diego Matiz; el 
director del Abastecimiento del Distrito Capital, Hugo Rojas, y, 
virtualmente, el secretario del Meta, Guillermo Lagos.

Durante la sesión, el equipo técnico de la RAP-E presentó los avances 
en la implementación del Plan de Abastecimiento Alimentario y de su 
primer gran proyecto, el Sistema de Información ‘Sumercé’ (Su 
Mercado de la Región Central) a través de los planes piloto que se 
ejecutan en los municipios priorizados por los mandatarios. A la fecha, 
se han registrado más de 1.200 actores de la cadena, entre productores, 
asociaciones, empresas agroalimentarias y de transporte y 
compradores, entre otros.

DE LA REGIÓN CENTRAL 

PRESENCIALMENTE

COMITÉ ASESOR DEL ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO

SESIONÓ La RAP-E presentó a los habitantes del Distrito Capital el Circuito 
BiciBogotá Región durante las ciclovías del 8 y 15 de agosto de 2021 en la 
zona norte de la ciudad. Durante los eventos, que fueron dirigidos por la 
reconocida presentadora Mónica Jaramillo, se mostraron varios shows de 
ciclomontañismo, a cargo de deportistas Guinness World Récords, 
quienes en sus coreografías hicieron asombrosas acrobacias sobre un 
escenario de siete módulos, superando obstáculos y haciendo partícipes 
a los espectadores.

Dentro de la programación para los próximos meses del 2021, se esperan 
nuevos espectáculos artísticos, todos con el mismo propósito, dar a 
conocer el Circuito con sus 300 kilómetros, distribuidos en ocho 
segmentos, así como los más de 42 atractivos turísticos, espacios urbanos, 
vistas panorámicas, gastronomía y cultura de 15 municipios de 
Cundinamarca y dos localidades rurales de Bogotá.

SE TOMÓ
LA CICLOVÍA

CIRCUITO BICIBOGOTÁ REGIÓN

EN LA CAPITAL DEL PAÍS



Una de las iniciativas impulsadas por la Región Administrativa y de 
Planeación Especial (RAP-E) es el ‘proyecto Páramos’, que, a su vez, 
cuenta con un programa de monitoreo, el cual contempla dentro de su 
plan de acción la entrega de diferentes elementos, materiales y 
equipos, para que los municipios e instituciones, que hacen control 
ambiental dentro de la Región Central, puedan tener bajo control la 
ganancia y diversidad dentro de las áreas intervenidas.

Dando cumplimiento a este objetivo, la RAP-E hizo entrega de cinco 
cámaras trampa a la Corporación Autónoma del Guavio (Corpoguavio), 
las cuales ayudarán a generar alertas tempranas y darán espacio al 
avistamiento de aves y especies silvestres.

“El objetivo de la entrega de estos elementos es que la Corporación le 
pueda hacer un seguimiento efectivo a las inversiones que se hicieron 
en los municipios de Fómeque, Medina y Gachalá, que corresponden a 
una cifra superior a los $1.000 millones; con estas cámaras se hará 
seguimiento, no solamente a especies nativas, sino también a la fauna 
silvestre que se encuentra ubicada en este territorio”, explicó el gerente 
de la RAP-E, Fernando Flórez Espinosa.

DE INTEGRACIÓN REGIONAL

LA RAP-E PRESENTÓ AL CONCEJO DE BOGOTÁ

LOS PRINCIPALES
PROYECTOS
Ante el Concejo de Bogotá, el gerente de la Región Administrativa y de 
Planeación Especial (RAP-E), Fernando Flórez Espinosa, presentó las 
acciones que se vienen diseñando e implementado en beneficio de sus 
territorios asociados.
 
En su intervención, el turismo en bicicleta fue protagonista, destacando 
los proyectos de BiciRegión y el Circuito BiciBogotá Región. Asimismo, en 
temas de abastecimiento, socializó las bondades del Sistema de 
Información, ‘Sumercé’ (Su Mercado de la Región Central), primer gran 
proyecto del Plan de Abastecimiento, y los avances en la estructuración 
del Plan de Seguridad Hídrica de la Región Central, gracias a la alianza 
con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

CIRCUITO BICIBOGOTÁ REGIÓN

RECIBIÓ
La principal consultora del mundo, especializada en cicloturismo, visitó 
Colombia en el mes de marzo para validar el perímetro, la señalética, 
georreferenciación y demás elementos de promoción del Circuito 
BiciBogotá Región, el primer recorrido perimetral alrededor de una 
ciudad capital en Latinoamérica y el segundo en el mundo, diseñado 
por la RAP-E.

¿Esto qué quiere decir? Que, desde ahora, turistas, propios y extranjeros, 
pueden pedalear por los 300 kilómetros del recorrido, siguiendo solo 
las señales, sin ningún tipo de error o temor de desviación, atravesando 
dos localidades rurales de Bogotá y 15 municipios de Cundinamarca, a 
través de los ochos segmentos. 

CÁMARAS TRAMPA
A CORPORGUAVIO

LA RAP-E CONTRIBUYE CON LA ENTREGA DE



Ante directivos de la Corporación Autónoma del Alto Magdalena 
(CAM) y funcionarios de la Gobernación del Huila, fue presentado 
uno de los proyectos más importantes y ambiciosos de la Región 
Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E), se trata del Plan de 
Seguridad Hídrica, producto de una alianza entre el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y esta Entidad.

Al respecto de la jornada, Carlos Barragán, líder del eje de 
Sustentabilidad Ecosistémica de la RAP-E, afirmó: “Mostramos los 
beneficios de este Plan, que a diferencia de muchos Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas (Pomca), estamos tratando de 
llevar un instrumento que se enfoque en los problemas del recurso 
hídrico, pero que se pueda, rápidamente, concretar en acciones con 
las comunidades locales de nuestro territorio”.

Dentro de los principales beneficios que traería el Plan de Seguridad 
Hídrica a los territorios asociados, se encuentran:
1. Cobertura a los problemas de agua y alcantarillado.
2. Proposición de terrenos para restauración y reconversión 
productiva.
3. Protección de ecosistemas estratégicos, como los páramos.
4. Implementación de estrategias de gobernanza que permitan 
hacer un buen manejo del agua.
5. Generación de acciones concretas de adaptación y mitigación de 
la crisis climática.

CONOCIÓ EL
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DEL ALTO MAGDALENA

PARA LA REGIÓN CENTRAL

PLAN DE SEGURIDAD
HÍDRICA 

LA RAP-E REGIÓN CENTRAL LE DA LA 

NACE LA RAP
EL GRAN SANTANDER,
 S É P T I M O  E S Q U E M A  D E  S U  T I P O  E N  C O L O M B I A

BIENVENIDA
En un acto protocolario, llevado a cabo en el municipio de Pamplona, 
liderado por los gobernadores de los Santander, Mauricio Aguilar, y Norte 
de Santander, Silvano Serrano, se firmó el Convenio de Asociación para 
crear y darle vida jurídica a la Región Administrativa y de Planeación (RAP) 
El Gran Santander, que tendrá como objetivo articular 127 municipios de 
estos departamentos, para impulsar iniciativas, planes y proyectos 
relacionados con el turismo, el desarrollo económico, social, cultural y 
ambiental de sus comunidades.

Frente al hecho, su par del centro del país, la Región Administrativa y de 
Planeación Especial (RAP-E Región Central), primera constituida en el 
año 2014, y que se ha dedicado a la promoción de la integración regional, 
acompañó y apoyó de manera decidida este nuevo esquema asociativo, 
que permitirá el progreso conjunto de estos importantes departamentos.

Fernando Flórez Espinosa, gerente de la RAP-E, quien estuvo presente en 
el evento, aseguró que, “como primera entidad suprarregional del país, 
en la RAP-E estamos absolutamente seguros que la creación y puesta 
en marcha de proyectos como este, aunado a la articulación regional, 
son el único camino para el desarrollo de los departamentos y de 
nuestro país, más aún después de esta crisis en la que nos hemos visto 
inmersos por cuenta de la pandemia. Desde ya, ponemos a 
disposición de El Gran Santander nuestro conocimiento y experiencia 
para ayudar en lo que sea necesario”



NOTICIAS MÁS IMPORTANTES 
DE LA GESTIÓN DE 

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



La adición avalada por el Cabildo suma $1,9 billones, recursos que le permiten a Bogotá generar alrededor de 41 mil 
empleos, la mitad de ellos para jóvenes y mujeres en condición de vulnerabilidad; nuevas opciones de formación y 
educación para mejorar las habilidades y posibilidades de generación de ingresos de 7.500 jóvenes; soluciones de 
vivienda para 6.500 familias vulnerables (con prioridad en hogares con jefatura femenina); una red pública hospitalaria 
fortalecida y un Ingreso Mínimo Garantizado que permitirá salir de la pobreza a 150 mil personas, así como de la pobreza 
extrema a 250 mil habitantes, entre otros beneficios.

Las medidas aprobadas, que serán ejecutadas en 2021, incluyen un paquete social por $770 mil millones y uno 
económico, que suma recursos por más de $1,1 billones para garantizar en lo que resta del año la operación del sistema 
de transporte público en Bogotá, cuyos ingresos han caído drásticamente como consecuencia de la reducción de la 
demanda por la emergencia del COVID-19 y las medidas implementadas para controlar la pandemia.

Con la presencia de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Nar-
váez, y funcionarios de los gobiernos nacional y distrital, entre otras personalidades, este martes se dio inicio a las obras 
del patio taller de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB).

Asimismo, la Alcaldesa presentó el avance de las obras de la dos troncales alimentadoras (Avenida 68 y la Avenida 
Ciudad de Cali) y del viaducto que va de Bosa a la Calle 72. El inicio del Patio Taller se suma a la compra y demolición 
de predios y el traslado de redes que ya se está haciendo en otros puntos de la ciudad.

BOGOTÁ
CONCEJO APRUEBA RESCATE SOCIAL Y 
ECONÓMICO PARA BOGOTÁ

AVANZAN OBRAS DEL METRO.
INICIARON LAS DEL PATIO TALLER DE LA PRIMERA LÍNEA



“234 instituciones educativas de Boyacá, de las 254, se encuentran laborando en presencialidad, lo que equivale al 92% de los 
establecimientos públicos educativos del departamento”; anunció la secretaria (e) de Educación de Boyacá, Luz Marina Cruz 
Vargas, al presentar el balance semanal en esta sección del país.
 
A la fecha, 1.560 sedes están en actividad, que equivalen al 78%, mientras que 64.770 de los estudiantes ya están acudiendo 
a las aulas, lo que corresponde al 59%. Estas instituciones están ubicadas en 117 de los municipios no certificados del 
departamento de Boyacá.

96 Empresas Sociales del Estado (ESE) de 115 municipios de Boyacá fueron seleccionadas por el Ministerio de Salud y Protec-
ción Social como beneficiarias del subsidio a la oferta, que, para el año 2021, corresponde a más de $20.235 millones, los cuales 
deberán ser utilizados para financiar los gastos de funcionamiento y operación corriente de cada una de ellas.

Así lo dio a conocer la directora de Prestación de Servicios, Lyda Marcela Pérez Ramírez, quien aseguró que estos recursos 
llegan a favorecer a los hospitales de estos municipios, que se han visto afectados por la pandemia y otras situaciones admi-
nistrativas como la liquidación de Comparta, que seguramente va a generar resultados negativos para su operación.

 

BOYACÁ

MÁS DE $20.000 MILLONES
RECIBIRÁN LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE BOYACÁ 

EL 92% DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOYACÁ

ESTÁN EN PRESENCIALIDAD



El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, junto con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el ministro del 
Interior, Daniel Palacios, radicaron en la Secretaría General de la Cámara de Representantes el proyecto de ley 
orgánica que reglamentará la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca (Rmbc).

Este es un hecho histórico, ya que es la primera vez que se crea una Región de este tipo en el país. “En estos tiempos 
difíciles y tan convulsionados estamos dando ejemplo de acuerdos, en medio de las diferencias. Nuestra región es 
una región de trabajo mancomunado que ha contado con el apoyo de cundinamarqueses, de bogotanos, pero 
también de senadores y representantes a la Cámara de todo el país que nos ayudaron con el Acto Legislativo y que 
estoy seguro nos van a ayudar también con el proyecto de Ley Orgánica que hoy radicamos”, expresó el Mandatario 
Departamental.

Las gobernaciones de Cundinamarca y Boyacá, la Alcaldía de Bogotá, la Cámara de Comercio Distrital y la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (Ansv), firmaron el Pacto regional para la protección de ciclistas y biciusuarios, denominado 
‘Julián Esteban Torres’, en homenaje al niño que perdió la vida en la vía Zipaquirá – Cajicá.

Este pacto tendrá como propósito impulsar acciones concretas, como la articulación de la base de datos regional y la 
construcción de un plan de acción conjunto para sensibilizar a los diferentes actores viales en los territorios en el respeto a 
la vida del ciclista.

CUNDINAMARCA
PRIMERA REGIÓN METROPOLITANA DEL PAÍS

ES UNA REALIDAD

PACTO REGIONAL PARA LA

PROTECCIÓN DE LOS CICLISTAS



CUNDINAMARCA

HUILA
Con el lema “buscamos del campo hacer una opción de vida”, se desarrolló en el salón de gobernadores del edificio de la Go-
bernación el Primer Comité Asesor del Plan de Abastecimiento Alimentario, que busca reactivar el intercambio comercial 
agropecuario en las regiones, el cual fue presidido por el gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López.

Durante la reunión, fue socializado el avance de la plataforma digital ‘Sumercé’, que hoy cuenta con 1.263 registrados entre 
municipios, empresas, productores, compradores, transportadores y compradores, entre otros.
“Este tema es una agenda de mayor interés y hemos estado vinculados en esta construcción; por eso, queremos enriquecerla 
y escuchar la experiencia de otros departamentos y contar la nuestra. Me parece que vamos en la dirección correcta, que los 
departamentos vecinos a Bogotá consolidemos la comercialización de los alimentos en un ‘gana-gana’; los bogotanos con-
sumiendo alimentos más baratos y de mejor calidad y los productores agropecuarios vendiendo en mejores condiciones y 
generando progreso y riqueza para nuestro territorio”, puntualizó el Gobernador del Huila.

Los recursos, por el orden de los 1.388 millones 633.140 pesos, aportados por la gobernación del Huila, permitirán la 
adquisición de maquinaria, herramientas, insumos agrícolas y pecuarios para apoyar el desarrollo e incremento de las 
unidades productivas llevadas a cabo por los reincorporados del proceso de paz.
La iniciativa, liderada desde la Secretaría de Agricultura del Huila, permitirá el establecimiento y fortalecimiento de proyectos 
de avicultura, café, plátano, lulo, fríjol, arveja, habichuela, maíz amarillo, así como el apoyo a la ganadería con insumos 
agropecuarios, siembra de pasto de corte para ensilaje y mejoramiento de praderas; actividades desarrolladas con la 
implementación de procesos amigables con el medio ambiente. 

Además, se contará con el apoyo de agrónomos que prestarán la asistencia técnica para el establecimiento de los cultivos. 
Serán beneficiadas 972 personas, incluyendo reincorporados y familiares de los mismos de los municipios de Baraya, 
Algeciras, 

MÁS DE $1.000 MILLONES
SE DESTINARON PARA APOYAR REINCORPORADOS EN EL HUILA 

LA PLATAFORMA “SUMERCÉ” 
MEJORÓ EL ABASTECIMIENTO DEL HUILA PARA BOGOTÁ



En este centro se recibirán y almacenarán temporalmente llantas de automóviles, camionetas, buses, camiones, 
motocicletas y bicicletas de rin 13” a 22,5”, que después serán entregadas al ‘Sistema de Recolección Selectiva’ y a 
empresas de negocios verdes, dedicadas a su reutilización en la elaboración de otros productos como artesanías, 
muebles y elementos decorativos.

Se espera que, al final del año se reciban 7.500 llantas usadas en este espacio, que tiene una capacidad máxima de 
almacenamiento de 210 toneladas. “Venimos trabajando duro por los ecosistemas, generando nuevas estrategias 
como esta, de recolectar las llantas usadas”, expresó Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta.

Los Institutos de Turismo del Meta (ITM) y del Distrito Capital (IDT) firmaron una alianza estratégica, con el objetivo 
de fortalecer el sector turístico, promocionar los destinos, organizar nuevos eventos e intercambiar data.

Luis Carlos Londoño, director del ITM, destacó que la Capital del país es un gran aliado, teniendo en cuenta que la 
mayoría de turistas arriban al Departamento desde esa ciudad. El Funcionario también reconoció el apoyo de la 
alcaldesa, Claudia López, en la promoción del biciturismo y el turismo comunitario.

PRIMER CENTRO DE ACOPIO
DE LLANTAS USADAS

META

NUEVA ESTRATEGIA PARA 
PROMOVER EL TURISMO
EN LOS LLANOS ORIENTALES



El secretario de Salud del Tolima, Jorge Bolívar, informó que el 72,6 % de la población en el municipio de Suárez tiene 
el esquema de vacunación completo contra el COVID-19. De esta manera, se convierte en el primer territorio 
tolimense en alcanzar una meta importante que ayudará a frenar los contagios.

En total, se han aplicado 5.144 vacunas, de las cuales 2.747 corresponden a dosis completas, solo faltarían por vacunar 
1.036 personas. “Queremos agradecer a las autoridades de este municipio, a su Alcaldesa y Gerente del hospital, 
además a todo el personal de salud que ha ayudado a cumplir esta gran meta”, expresó.

La Gobernación del Tolima destinará $3.100 millones al Programa de Renovación de Cafetales y Nuevas Siembras, en 
aras de cumplir la meta trazada por el mandatario Ricardo Orozco, de convertir al Departamento en el segundo 
mayor productor de café en Colombia.

El Gobernador explicó que este año adicionará $1.500 millones a los $3.500 millones que ya se están ejecutando en 
dicho programa. “En el presupuesto de inversiones del 2022 vamos a dejar incorporados $5.000 millones y en el del 
2023 otros $5.000 millones, para un total, en esta estrategia, de $15.000 millones durante mi mandato”, señaló.

MILLONARIA INVERSIÓN
PARA EL SECTOR CAFETERO

TOLIMA
SUÁREZ, PRIMER MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO QUE ALCANZÓ 

LA INMUNIDAD DE REBAÑO



RAPEGRAMRAPEGRAM
 

Seguimos recorriendo la Región Central de Colombia. En esta 
oportunidad, presentamos fotografías de los majestuosos paisajes 
que encuentran turistas, propios y extranjeros, al recorrer el 

Meta, departamento asociado a la RAP-E.



www.regioncentralrape.gov.co
La Región Central

Realizado por:

RAPEGRAMRAPEGRAM


