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EQUIPO
Un compromiso con la región

C O M I T É  D I R E C T I V O

FERNANDO FLÓREZ ESPINOSA,
GERENTE DE LA RAP-E

Administrador de Empresas, especialista en Nuevas 
Tecnologías, Innovación y Gestión de Ciudades de la 
Universidad Externado de Colombia, con estudios de E-MBA 
en el Instituto Empresa de Madrid, España. Ha recibido 
reconocimientos por su experiencia en gestión de proyectos e 
implementación de soluciones tecnológicas.

TANIA MARGARITA LÓPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Abogada con especialización en Contratación y Relaciones 
Jurídico-Negociables, de la Universidad Externado de 
Colombia, así como en Gestión Pública e Instituciones 
Administrativas, de la Universidad de Los Andes. Cuenta con 
una amplia experiencia en administración en los procesos de 
talento humano. 

MAGDA PAOLA NÚÑEZ
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS
Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, Magister 
en Derechos Humanos y Democratización, de la Universidad 
Externado de Colombia. Cuenta con 12 años de experiencia 
laboral en organizaciones públicas y no gubernamentales. 



KAROL GONZÁLEZ MORA
ASESORA JURÍDICA

Abogada con Especialización en Gerencia Pública y Control 
Fiscal de la universidad El Rosario. Amplia experiencia en el 
campo gubernamental. 

IVETTE CATALINA MARTÍNEZ
ASESORA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Profesional en Relaciones Económicas Internacionales y 
especialista en Gestión de Desarrollo Administrativo. Cuenta 
con más de siete años de experiencia en el sector público.

STELLA CAÑÓN RODRÍGUEZ
ASESORA DE CONTROL INTERNO

Administradora de Empresas con especialización en Gestión 
Pública; su experiencia profesional la ha desarrollado en 
entidades del sector público y privado, especialmente en el 
área de Control Interno de entidades. 

JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO
ASESOR DE COMUNICACIONES

Comunicador Social y Periodista de la universidad Santo 
Tomás, con especialización en Administración Pública 
Contemporánea de la ESAP y amplia trayectoria en la 
creación de estrategias y manejo de crisis para el sector 
público. Relacionista público.

MARICELA CASTRO DELGADO
ASISTENTE DE GERENCIA

Ingeniera de Sistemas. Se ha desempeñado en distintas 
labores afines al área administrativa, contable y de las TIC. Se 
caracteriza por ser una profesional comprometida con el 
aprendizaje, liderazgo y trabajo en equipo.

OMAR MEDINA ARÉVALO
CONDUCTOR 
Cuenta con más de 20 años de experiencia cumpliendo con el 
oficio de conductor, tanto en el sector privado como público. 
Se le reconoce por su responsabilidad en el cumplimiento de 
las tareas, así como por su lealtad y don de servicio. 



ABC
DE 
LA RAP-E 
¿Qué es la Región Central RAP-E?

La Región Administrativa y de Planeación Especial (Región Central RAP-E) es la 
primera entidad pública de carácter regional que impulsa y articula planes regionales de 
desarrollo económico, turístico, social y ambiental en los territorios del centro del país. 
Está integrada por Bogotá DC, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima.

BIENESTAR



ENTORNOS SALUDABLES

ELECCIÓN COPASST 

EN EL MES DE ABRIL 
En convenio con la Universidad Santo Tomás de Bogotá, 
buscando mayor bienestar a la familia RAP-E, se adelantan 
diferentes sesiones en las que se crean espacios dentro de la 
entidad para la salud, recreación, deportes y capacitación con 
todos los funcionarios.

Hacemos extensiva nuestra felicitación y los 
mejores deseos de prosperidad y felicidad a los 
compañeros que celebran la vida durante el mes de 
abril.

Que el Todo Poderoso les colme de bendiciones, 
amor y mucha salud, para que continúen 
entregándole a esta, la familia RAP-E, lo mejor de 
su conocimiento y amistad.

Édgar Oviedo, integrante de la Oficina Asesora de Planeación 
Institucional y Osman Díaz, de la Dirección Técnica, fueron 
elegidos como los representantes de los funcionarios ante el 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo 
(COPASST) 2020-2022.
Edgar Oviedo Vargas
Es ingeniero forestal, especialista en Gestión Ambiental Urbana; cuenta con 
amplia experiencia en el sector público, con un especial manejo técnico de los 
recursos naturales, revegetalización y arborización. La Región Central 
RAP-E, cuenta con su compromiso y trabajo hace tres años.

Osman Díaz
Profesional en Ciencias Políticas; actualmente se desempeña como 
Coordinador del eje de Gobernanza y Buen Gobierno. Ha sido parte del 
equipo de la Región Central RAP-E desde el 2017.  

BIENESTAR
5 de abril
7 de abril
9 de abril 
11 de abril
25 de abril
25 de abril
30 de abril
30 de abril

JULIO ROBERTO SALAZAR PERDOMO

LEIDY JOANA RAMÍREZ PÉREZ
FERNANDO FLÓREZ ESPINOSA
STELLA CAÑÓN RODRÍGUEZ
JEIMI LORENA  SANTANA SUÁREZ
JOSE ANTONIO MESA REYES
JAVIER RICARDO CASTELLANOS CASTRO
SANDRA ELIZABETH  FORERO PARADA

CUMPLEAÑEROS 



GESTIÓN 

Por primera vez en la historia de Colombia, se firma un pacto con implicaciones en los 
planes de desarrollo y bienestar de los habitantes de los seis territorios más importantes 
del centro del país. Se trató de una ardua jornada, que empezó a las 6:00 de la mañana con 
el encuentro de los mandatarios de la Región Central, continuando con diferentes etapas 
como la celebración de la Junta Directiva de la RAP-E y el significativo encuentro con las 
comunidades, donde se les atendieron e incluyeron sus apreciaciones. 

La emblemática laguna de Chisacá, ubicada en el páramo más grande del mundo: el de 
Sumapaz, sirvió como escenario perfecto para que allí se firmará este pacto, el cual 
contiene siete puntos, que más allá del simbolismo representan una gran alianza regional, 
que rebasa los límites administrativos, entendiendo la dinámica natural que acaece en el 
territorio. 

La jornada finalizó con una ceremonia muisca, denominada Siembra la paz del agua 
recién nacida, que fue presidida por el abuelo Gualcalá Álava de la comunidad Muisca, 
SieUbaSue, en la que, después de unirse las aguas de la Región Central, estas fueron 
vertidas a la de la laguna de Chisacá, para que corran por las cuencas del Orinoco y el 
Magdalena.

"Venimos aquí a que todos nos comprometamos a hacer un cambio, vamos a delimitar y a 
proteger el páramo, vamos a darle opciones a nuestros campesinos, para que puedan ser 
campesinos. Debemos mantener el páramo de Sumapaz como el más grande del mundo y 
a nuestra Región Central como la más sostenible de Colombia”, afirmó la alcaldesa de 
Bogotá, Claudia López.

PACTO SUMAPAZ:
MÁS QUE UN SIMBOLISMO





Los secretarios de Agricultura de la Región Central se comprometieron por el abastecimiento alimentario del 
centro del país. La jornada fue definida como un hecho histórico que dejó en evidencia la voluntad política, 
por incluir el concepto de región en sus planes de desarrollo y trabajar articuladamente. De esta cumbre 
participaron también distintos actores presentes en los procesos de producción, comercialización y 
distribución de alimentos. 

PRIMERA CUMBRE
DE SECRETARIOS DE AGRICULTURA

Durante la reunión de Junta Directiva de los asociados a la Región Central, se eligió por unanimidad al gobernador de Boyacá, 
Ramiro Barragán, como presidente. Dentro de sus funciones instalará y clausurará las próximas juntas directivas y suscribirá los 
actos administrativos que se expidan, entre otras.

Los mandatarios también concertaron que durante el segundo año asumirá la presidencia Bogotá, el tercero estará a cargo de 
Huila y el último y cuarto será para el departamento del Huila.

En el marco de la primera junta directiva, los mandatarios de la RAP-E aprobaron la creación del ‘Team Región Central’, equipo 
de ciclismo profesional femenino y masculino que hará parte de la categoría UCI ProTeam y rodará en los próximos meses por 
las carreteras del mundo; una oportunidad para tantos talentos que hoy requieren espacios de formación, buscando consolidar 
sus potencialidades.

LA RAP-E TIENE NUEVO 
PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA

EL EQUIPO  ‘TEAM REGIÓN CENTRAL’ 
DIO SUS PRIMEROS PEDALAZOS



La iniciativa dirigida por los guardapáramos, que busca emplear botellas plásticas, recicla-
das por la comunidad, para que capturen el agua lluvia y sea posteriormente usada en el 
riego de plantas, lavado de manos, pisos o baños, entre otros, llegó por primera vez al 
departamento del Tolima. Allí se realizó uno de estos Ekomuros en compañía de los 
estudiantes y docentes de la Institución Olaya Herrera, ubicada en la vereda Llanitos de la 
ciudad de Ibagué. 

EKOMURO EN TOLIMA

La RAP-E creó la nueva guía: ‘Volando por la Región Central’, que será utilizada por los 
operadores turísticos de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima, para 
diseñar experiencias recreativas en bicicleta; con ello se busca promover nuevas 
experiencias turísticas en bicicleta por caminos rurales, diseñadas según el perfil de los 
habitantes y extranjeros interesados.

Durante la primera mesa técnica de dirigentes deportivos departamentales, la RAP-E y los 
institutos de deporte de sus territorios asociados trazaron la hoja de ruta, los compromisos 
y el cronograma de actividades a desarrollar, que permitan la pronta creación del Team 
Región Central. 

El encuentro fue presidido por Ramiro Barragán, gobernador de Boyacá, quien destacó la 
trascendencia e impacto que generará para los territorios del centro del país la constitución 
del equipo de ciclismo profesional femenino y masculino. 

“Hemos seguido pedaleando de una muy buena forma en la constitución del equipo, 
venimos poniéndonos de acuerdo en muchos temas y es importante que se siga 
ambientando en cada territorio de la Región Central”, expresó.

VOLANDO POR LA REGIÓN CENTRAL: 
NUEVA GUÍA PARA EL TURISMO EN BICICLETA

INSTITUTOS DE DEPORTES DE LA REGIÓN CENTRAL 
SE PUSIERON DE ACUERDO 

Con el fin de presentar los proyectos e iniciativas sociales, ambientales, 
económicas y turísticas que se adelanta en los territorios asociados, el gerente de 
la Región Central RAP-E, Fernando Flórez Espinosa, visitó las asambleas 
departamentales de Cundinamarca, Huila y Boyacá. Durante las jornadas, 
también expuso de manera detallada el trabajo adelantado durante el 2019 en la 
estructuración del Plan de Abastecimiento Alimentario de la Región Central 
2030, con la intención de que los diputados hicieran sus respectivos aportes. 

EL GERENTE RINDIÓ CUENTAS 
ANTE LAS ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES  



Como resultado del encuentro entre Fernando Flórez, 
gerente de la RAP-E y Ricardo Orozco, gobernador del 
departamento de Tolima, se anunció la apertura del 
proceso licitatorio para la Ruta del Cañón del Combeima, 
que parte del casco urbano de Ibagué hasta el sector 
conocido como ‘El Silencio’. Se espera que durante los 
próximos meses estos 32 kilómetros cuenten con 
señalética informativa para los bici-usuarios.

Estos cuatro departamentos, territorios asociados a la 
Región Central, hacen parte de los 13 departamentos del 
país en donde se implementará la estrategia de Compras 
Públicas, liderada por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y la Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias. La RAP-E continuará 
apoyando esta fase de socialización durante el 2020, así 
como la capacitación a los representantes de la oferta y de 
la demanda.

RUTA CAÑÓN DEL COMBEIMA,
NUEVO RECORRIDO DE BICIREGIÓN EN EL TOLIMA

PRODUCTORES DE BOYACÁ, 
CUNDINAMARCA, META Y TOLIMA 
PODRÁN OFERTAR A PROGRAMAS 
DE ALIMENTACIÓN PÚBLICA



RAPEGRAMRAPEGRAM
¿No eres fotógrafo, pero con la cámara de tu celular capturas grandes imágenes? 
Queremos que juntos conozcamos no solo los hermosos paisajes de Bogotá, Boyacá, 
Cundinamarca, Huilla, Meta y Tolima, sino el talento de los integrantes de nuestra 
familia RAP-E.  Por ello, te invitamos a que nos compartas al correo electrónico 
prensa@regioncentralrape.gov.co  las mejores fotos que tengas de los paisajes, gente y 
cultura de la Región Central. Las publicaremos en este y en todos los medios de nuestras 
redes sociales. 



www.regioncentralrape.gov.co
La Región Central
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