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EQUIPO
Un compromiso con la región
D I R E C C I Ó N  D E  P L A N I F I C A C I Ó N ,  
G E S T I Ó N  Y  E J E C U C I Ó N  D E  P R O Y E C T O S

MAGDA PAOLA NÚÑEZ GANTIVA

JOHANNA HURTADO

SANDRA BELTRÁN

DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN
Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

ASISTENTE DE DIRECCIÓN

COORDINADORA EJE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y DESARROLLO RURAL

Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster 
en Derechos Humanos y Democratización, de la Universidad 
Externado de Colombia. Cuenta con 12 años de experiencia 
laboral en organizaciones públicas y no gubernamentales.

Ingeniera de Sistemas. Magíster en Administración Pública, 
con más de 10 años de experiencia en el sector público.

Economista, especialista en Cooperación Internacional y 
Gestión de Proyectos para el Desarrollo de la Universidad 
Externado de Colombia. Experta en Seguridad Alimentaria y 
Planificación Urbano-Regional, con 15 años de práctica en el 
sector público. 



JORGE MORENO

CARLOS BARRAGÁN

JORGE AYA

COORDINADOR EJE DE COMPETITIVIDAD Y 
PROYECCIÓN INTERNACIONAL

COORDINADOR EJE DE SUSTENTABILIDAD 
ECOSISTÉMICA Y MANEJO DEL RIESGO

COORDINADOR EJE DE LOGÍSTICA E 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Profesional en Economía, con estudios de postgrado en 
Administración y Planeación del Desarrollo Regional. Cuenta 
con 17 años de experiencia en planeación y gestión de 
proyectos de carácter público, en especial de integración 
regional. 

Ingeniero Forestal. Especialista en Producción, 
Transformación Y Comercialización de Maderas Tropicales y 
en Ordenamiento y Gestión Integral de Cuencas 
Hidrográficas. 20 años de experiencia en el sector público y 
tres años en el sector privado. 

Ingeniero Civil, magíster en Ingeniería y Transporte; 
especialista en Administración y en Gerencia de proyectos. 
Con más de 30 años de experiencia en empresas generadoras 
de carga, prestadoras del servicio de transporte y entidades del 
sector público.

OSMAN RODRIGO DÍAZ BUSTOS

LAURA GRACIA GONZÁLEZ

COORDINADOR EJE DE GOBERNANZA 
Y BUEN GOBIERNO

APOYO A LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, 
GESTIÓN  Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Campesino nativo de la EcoRegión de Sumapaz (SunaPa). 
Comunero del Cabildo Autónomo SieUbaSue del ‘Pueblo 
Mhuisqa de Bakatá’. Cuenta con estudios en Ciencia Política 
e Ingeniera Ambiental y maestría en Administración y 
Políticas Públicas; es candidato a Doctor en Conocimiento y 
Cultura en América Latina, con experiencia institucional y 
comunitaria en el área de dirección, acompañamiento a las 
organizaciones sociales, populares, campesinas, 
afrodescendientes e indígenas, 

Estudiante de Derecho, con experiencia en el manejo de 
acciones constitucionales, elegida como voluntaria durante 7 
años por la Organización Mundial Acnur para velar por la 
protección de víctimas campesinas del Conflicto Armado en 
Colombia.



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

Estamos construyendo región. Somos la entidad pública que fomenta la articulación 
entre Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima, para garantizar la 
sostenibilidad del territorio.

MISIÓN:
NUESTRA

En el año 2030, la Región Central se encuentra articulada funcionalmente con los 
territorios y cuenta con mejores índices de desarrollo sostenible.

VISIÓN:
NUESTRA



BIENESTAR
CURSO VIRTUAL: 

Como servidores públicos, es 
necesario fortalecer los conocimientos 
sobre temas de gestión institucional, 
desarrollando habilidades que 
podamos ejercer a diario. Por ello, la 
RAP-E extendió la invitación a todos 
los funcionarios y contratistas por 
prestación de servicios a que hagan el 
curso virtual del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG). 

¡INNOVACIÓN, RECORDACIÓN 
Y VALORES INSTITUCIONALES
C A R A C T E R Í S T I C A S  D E  L A  N U E V A  I M A G E N  D E  N U E S T R O S  E J E S !

En la RAP-E buscamos introducir un “aire fresco” a 
las estrategias comerciales y de comunicación de 
nuestra entidad. Por esta razón en el mes de abril les 
presentamos los nuevos logotipos de nuestros ejes, 
objetivos transversales de la Región Central. Dentro 
de sus características:

1. Son coherentes con la imagen de marca (la 
recuerdan), con la estrategia corporativa y el plan de 
comunicaciones a largo plazo de la Región Central.
2. Cortos, simples e icónicos.
3. Versátiles y funcionales en diferentes formatos.
4. Corresponden al reconocimiento inmediato de la 
marca y la entidad.
5. Resisten al paso del tiempo.

M O D E L O  I N T E G R A D O  D E  P L A N E A C I Ó N  Y  G E S T I Ó N  

¡inscríbete!

Inscripciones en: 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-mipg



BIENESTAR

en el mes de mayoen el mes de mayo
Celebramos unidos la vida de nuestros compañeros de la familia RAP-E. Una oportunidad 
más para reconocer su trabajo en equipo, su amistad y su apoyo incondicional con quienes 
comparten a diario. Nuestros mejores deseos para que sea este un año lleno de aprendizaje, 
resiliencia e infinitas bendiciones.

CIRO ABSALÓN OCHOA JIMÉNEZ  3 de mayo
 MARÍA TERESA BLANCO PEÑARANDA  6 de mayo
 LINDA MANUELA SÁNCHEZ MOJICA   6 de mayo
 SONIA YANIRA RÍOS SAAVEDRA  7 de mayo
 ALEJANDRA ACOSTA ESTUPIÑÁN  13 de mayo
 LUIS ALBERTO RAVELO LOBO  19 de mayo
 JORGE EDUARDO AYA RODRÍGUEZ  19 de mayo
 CLAUDIA VICTORIA PÁEZ CALDERÓN  21 de mayo
 MAYRA ALEJANDRA CARRILLO MARÍN  24 de mayo
 YERLI MARCELA BARRERA HUERTAS  25 de mayo
 CLAUDIA LILIANA MESTRE CAMPOS  26 de mayo



GESTIÓN 
Con el objetivo de concentrar la información sobre COVID-19 en la Región Central, 
compuesta por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima, 
además de la ciudad capital: Bogotá, la oficina de comunicaciones de la RAP-E, creó 
una nueva sección en su portal web: regioncentralrape.gov.co. El sitio publicará de 
manera permanente las principales noticias, datos oficiales e información de interés para 
los habitantes de estos territorios.BIENESTAR
LA REGIÓN CENTRAL PRESENTA 
SU NUEVO CENTRO DE INFORMACIÓN VIRTUAL COVID-19



NUEVAS MEDIDAS DURANTE LA EXTENSIÓN DE LA CUARENTENA
En consecuencia con la ampliación de las medidas de Aislamiento Preventivo Obligatorio, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, 
anunció una serie de medidas que a partir de ese día y hasta entonces, han sido cumplidas por la mayoría de los ciudadanos.
- Días de restricción para hombres y mujeres (Pico y género)
- Trazabilidad en taxis y servicios privados de transporte
- Filas preferenciales

CORFERIAS FUNCIONARÁ COMO COMPLEJO HOSPITALARIO
La alcaldesa de Bogotá entregó para su funcionamiento el complejo hospitalario de Corferias, que contará con 500 camas para 
atender casos de pacientes que no estén infectados con COVID-19. La importancia de adecuar este el espacio se debe al bajo 
número de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en los hospitales de Bogotá. En la ciudad, actualmente, existen 1.000 UCI en 
los hospitales públicos y privados, por lo que el objetivo es aumentar esta capacidad a 4.000. Este lugar será utilizado para atender 
exclusivamente a pacientes de complejidad media y baja. 

LA #DONATÓNBOGOTÁ LOGRÓ RECOLECTAR MÁS DE $51.696 MILLONES
Durante 12 horas continuas, 36.700 personas, entre ciudadanos y artistas se pusieron la mano en el corazón y aportaron para beneficiar a 
las 150.000 familias que, debido a su situación económica y social, se encuentran en un mayor estado de vulnerabilidad. 

La Alcaldesa reconoció de forma especial a las más de 36.700 personas que de manera desinteresada y generosa se unieron a esta 
emblemática jornada.

“Hoy se lució Bogotá, hemos logrado llegar a 56.696 millones 026.608 pesos; más del doble de la meta inicial que teníamos de 
24.000 millones de pesos. Les estamos respondiendo a las familias que más nos necesitan, gracias a todos por su solidaridad”, 
manifestó emocionada Claudia López.

BOGOTÁ:







LA LICORERA DE BOYACÁ EMPEZÓ A FABRICAR ALCOHOL ETÍLICO
Mediante la resolución 2020012627 del 31 de marzo de 2020, el Invima – Instituto Nacional de Vigilancia de Medica-
mentos y Alimentos, facultó a la Nueva Licorera de Boyacá para la fabricación del medicamento vital no disponible: 
alcohol etílico antiséptico al 70%, durante la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Esta decisión fue tomada 
como una medida que busca frenar el desabastecimiento de este producto y acabar con la especulación de los precios en 
el departamento.

ACERÍAS PAZ DEL RÍO REALIZÓ IMPORTANTE DONACIÓN AL DEPARTAMENTO
A través de una misiva, firmada por Vicente Noero Arango, presidente de Acerías Paz del Río, se comunicó a los 
boyacenses que esta compañía, consciente de su responsabilidad social y buscando sumarse al esfuerzo que desde el 
gobierno departamental se viene adelantando, se une con la donación de 400 tyveks o trajes especiales, 408 gafas, 5.000 
tapabocas y 100 pares de guantes para el personal médico encargado de atender la emergencia.

BOYACÁ:



LA LICORERA DE CUNDINAMARCA PRODUCIRÁ ALCOHOL ANTISÉPTICO
La Empresa de Licores de Cundinamarca (ELC), con el fin de mitigar la crisis generada por el Coronavirus, destinó sus reservas para la 
producción de 60.000 litros de alcohol antiséptico y de gel antibacterial. Más de 53 hospitales del departamento se han beneficiado con 
estas donaciones.

IMPORTANTE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD
Durante el Foro Semana, en el que gobernadores de diferentes departamentos del país entregaron un informe de sus primeros 100 días de 
gestión, Nicolás García, primer mandatario de Cundinamarca destacó la significativa inversión que se ha hecho en su departamento en el 
sector salud tras la coyuntura ocasionada por el Coronavirus, entre estas se encuentran los 30.000 millones girados a esta cartera para darle 
elementos de protección a los médicos y para que se pongan al día con los salarios del personal. 

Entre otras, también significó la importancia de pasar de tener 179 camas de cuidados intensivos a 739; de 150 camas de cuidados 
intermedios a 240; y de 2.600 camas hospitalarias a un total de 4.850; finalmente, recordó el giro de aproximadamente 19.999 millones de 
pesos con recursos del departamento para ayudas humanitarias con mercados en los 116 municipios de Cundinamarca.

EN CUNDINAMARCA EL CAMPO NO PARA
Gracias a un esfuerzo conjunto entre el gobernador Nicolás García, la Empresa de Licores de Cundinamarca, Representaciones Continen-
tal (su distribuidor) y las secretarías de Agricultura y Competitividad, las flotas de vehículos que se dedicaban a transportar y distribuir 
aguardiente Néctar y Ron Santa Fe, durante la contingencia ocasionada por el COVID-19, serán utilizadas para que los campesinos 
cundinamarqueses logren transportar sus productos a los diferentes puntos de abastecimiento en Bogotá, sin ningún costo.

CUNDINAMARCA:







GOBERNACIÓN ENTREGA CABINAS DE DESINFECCIÓN A CÁRCELES  
El gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán, dispuso la entrega de cabinas de desinfección en los cuatro penales del 
departamento, para proteger la vida de los reclusos y de los funcionarios del INPEC, reduciendo el riesgo de contagio 
del COVID-19. Las cabinas cuentan con los líquidos necesarios para que la guardia, antes de ingresar o salir del penal, 
en aras de realizar un proceso de desinfección para tener controlada las condiciones en estos lugares que, lamentable-
mente, enfrentan problemas de confinamiento.
 
APOYO A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD EN EL HUILA
La Gobernación del Huila adelanta acciones para fortalecer las condiciones de los trabajadores de la salud en el territo-
rio. En este sentido, ha realizado la entrega de 10 mil pares de guantes, 8.775 tapabocas corrientes, 2.095 tapabocas 
N-95, 7.900 gorros y 4.000 batas, al tiempo que se han destinado 1.800 millones de pesos de manera complementaria 
para seguir dotando a este equipo.
 
CONVENIO PARA APOYAR A LOS CAFETEROS 
La Gobernación de Huila y el Comité Departamental de Cafeteros firmaron un convenio para apoyar a los cafeteros de 
las regiones norte, centro y occidente del territorio, durante el proceso de recolección de su cosecha, para garantizar así 
la efectiva comercialización.
 
La inversión, que será de 550 millones de pesos (150 millones aportará el Comité y 400 millones la Administración 
Departamental) se distribuirá en lonas para los cafeteros, que les permitan la implementación de esta tecnología.

HUILA:



DONATÓN SUPERÓ LAS EXPECTATIVAS: MÁS DE $18 MIL MILLONES RECAUDADOS 
La gran ‘Donatón por el Meta’, que lideró el gobernador Juan Guillermo Zuluaga, logró recaudar un total de 18.151 millones 
847.280 pesos, para beneficiar a las familias más vulnerables del departamento, que sufren por las crisis del COVID-19. Las 
donaciones no solo fueron en dinero, también en alimentos, los cuales se recogieron en cada rincón del territorio.
 
EN EL META CREARÁN CENTRO INTEGRAL DE ALIMENTOS
El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Meta, Julio Romero, se reunió con el alcalde de Acacías, Eduardo Cortés, 
para analizar la posibilidad de aprovechar las instalaciones de lo que tenían proyectado, como la plaza de mercado del 
municipio, hace cerca de ocho años, para convertirlo en el primer centro integral de alimentos para el acopio, almacenamien-
to, distribución y transformación de los productos cultivados en el departamento.
 
LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO SE ENCARGARÁ DE REALIZAR PRUEBAS DEL COVID-19 EN EL 
META 
El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, reveló en rueda de prensa virtual que la Universidad del Rosario hará la 
toma de pruebas de COVID-19 en el territorio. El mandatario afirmó que así se tendrán respuestas rápidas y se hará segui-
miento más preciso a los casos de contagios de coronavirus. “Por ello, es de vital importancia el apoyo de esta institución de 
educación superior”.

META:







SITIO WEB PARA INFORMAR SOBRE LA PANDEMIA
 La Gobernación del Tolima dispuso un nuevo sitio web especializado con toda la información sobre el comportamiento 
de la pandemia en el departamento, como parte de su estrategia de comunicaciones. A través de www.coronavirusToli-
ma.gov.co los tolimenses podrán estar al tanto de todo lo referente a la situación actual del COVID-19 en el territorio.
 
GOBERNADOR DEL TOLIMA RINDIÓ CUENTAS DE SUS PRIMEROS 100 DÍAS DE GOBIERNO 
El gobernador Ricardo Orozco fue el primer mandatario seccional del nivel nacional en presentar el informe de gestión 
de sus primeros 100 días de gobierno, a través de plataformas virtuales, que permitieron la interacción con los ciudada-
nos de los 47 municipios del Tolima.
 
En este ejercicio, Orozco Valero reafirmó el compromiso de liderar la unidad entre todos los sectores del departamento 
para construir desarrollo integral con competitividad, seguridad, innovación e inclusión social, ponderando el respeto por 
los recursos públicos y las oportunidades para los ciudadanos.

TOLIMA:



En el portal web www.regioncentralrape.gov.co se presenta y 
actualiza diariamente un mapa con las cifras actualizadas del 
número de personas contagiadas en cada uno de los territorios 
asociados: Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima. 
El principal propósito de la RAP-E es mantener informado de 
manera permanente a los 15 millones de habitantes que se concen-
tran en la Región Central del país.

MAPA CON EL NÚMERO DE CASOS 
DE LA REGIÓN CENTRAL 

UN AVANCE POR EJES

RESULTADOS DEL

TELETRABAJO



LA ESAP APALANCA FORMULACIÓN 
DEL PLAN DE ABASTECIMIENTO DE LA REGIÓN CENTRAL

De manera virtual, se llevó a cabo el encuentro denominado ‘Presentación 
del modelo matemático para optimización del Plan de abastecimiento’, 
organizado por la Región Administrativa y de Planeación Especial 
(RAP-E) y la Escuela Superior de Administración Pública (Esap). Este 
espacio permitió realizar un intercambio de conocimientos, desde una 
mirada más científica y académica sobre las estrategias y acciones que se 
vienen formulando en el Plan de Abastecimiento Alimentario de la Región 
Central. 

La jornada contó con la participación de Jesús Velásquez, director Científi-
co de DecisionWare y Doctor en Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Colombia, quien expuso la importancia y necesidad de los modelos 
matemáticos de alta complejidad como soporte para la planificación inteli-
gente de las regiones y de ciudades. 

Asimismo, el especialista en Políticas Públicas, Édgar Rodríguez Díaz, se 
refirió a los tres elementos estratégicos para la construcción de una política 
pública, que son: reconocer las fases, hacer un análisis con la reflexión de 
los elementos relevantes y examinar cuáles son las condiciones actuales de 
seguridad alimentaria.



OTRAS NOTICIAS

El equipo técnico del eje de Seguri-
dad Alimentaria y Desarrollo Rural, 
desde la virtualidad, continúa dando 
importantes avances en la etapa final de 
la formulación del Plan de Abasteci-
miento Alimentario de la Región 
Central. Este es en un trabajo articulado 
con las secretarías de Agricultura y 
Competitividad de los territorios asocia-
dos a la RAP-E, la academia y expertos 
en la materia. 

Los integrantes de los proyectos pertenecien-
tes al Eje de Sustentabilidad Ecosistémica y 
Manejo de Riesgos continúan adelantando 
sus funciones; los encuentros virtuales han 
sido la herramienta más utilizada durante 
esta crisis, para hacer el seguimiento al 
desarrollo de sus actividades. Entre otros 
encuentros, destacamos el realizado con los 
integrantes del nodo regional centro oriente 
andino - NRCOA, quienes participaron de la 
apertura de los talleres en mitigación y 
adaptación que hacen conjuntamente MADS 
y los NODOS del nivel nacional; con esta 
charla de apertura se dio inicio a la agenda de 
los talleres regionales liderados por la 
RAP-E, bajo la función como Secretaría 
Técnica del NRCOA."

Adelantar acciones que permitan atender 
algunas de las necesidades del turismo en 
la Región Central, uno de los sectores 
económicos más afectados por el 
COVID-19, hacen parte de los grandes 
retos que, desde el teletrabajo, viene 
desarrollando el equipo del eje de Compe-
titividad y Proyección Internacional, con 
el apoyo del área de comunicaciones de la 
RAP-E. En articulación con las secreta-
rías y direcciones de turismo de Bogotá, 
Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y 
Tolima se planean acciones para reactivar 
este sector, cuando la pandemia finalice.

Por su parte, una de las actividades 
desarrolladas por el equipo técnico del 
proyecto Guardapáramos tiene que ver 
con las reuniones adelantadas con 
funcionarios de Cormacarena, con 
quienes se ha venido trabajando manco-
munadamente en favor de la protección 
y conservación de los páramos del Meta 
y el fortalecimiento de la red de Guar-
dapáramos Voluntarios. 



RAP-E
Desde los hogares, el equipo RAP-E continúa 
atendiendo los requerimientos e inquietudes de los 
habitantes de la Región Central. Los canales de 
comunicación que se han dispuesto son: 

OTRAS NOTICIAS
LÍNEAS DE ATENCIÓN

Correo electrónico: 
contactenos@regioncentralrape.gov.co
Número de celular: 
3015823472
Diligenciando el formulario de solicitudes, 
quejas y reclamos en 
https://regioncentralrape.gov.co/contactenos/
Chat en línea en el sitio web:
www.regioncentralrape.gov.co



LA RAP-E SIGUE TRABAJANDO POR EL

CAMBIO
CLIMÁTICO

Con miras a implementar el plan de acción del nodo de cambio climático, la Región 
Central RAP-E ha buscado el respaldo de diferentes autoridades en la materia, que 
puedan contribuir a que la sociedad comprenda la importancia de concentrar 
esfuerzos en detener y mitigar las cifras que hasta hoy deja el fenómeno natural.

En este sentido, la RAP-E se ha unido con el Fondo de Acción, el cual ayudará a 
capacitar a los integrantes del nodo, es decir, universidades, gremios, gobernacio-
nes y corporaciones autónomas, sobre temas y proyectos de cambio climático, 
asociados a la mitigación de gases de efecto invernadero.

El objetivo desde la RAP-E es brindar una capacitación virtual con los profesiona-
les competentes en estas áreas de manera que se vayan cerrando las brechas que 
pueden existir entre los territorios, frente a temas de cambio climático



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. 

Laguna de Chingaza (Cundinamarca)
Está ubicada a la orilla de la carretera que conduce hacia los municipios de San Juanito y El Calvario en el 

departamento del Meta. Esta laguna se encuentra en inmediaciones con el Parque Nacional Natural Chingaza.

Vereda de Pirgua, zona rural, Tunja (Boyacá) 
Los colores que resaltan los días de la temporada seca en el centro del departamento de Boyacá se evidencian en 

los campos sembrados con maíz, cebada y quinua.

Nevado del Ruiz (Tolima) 
Un amanecer en época de verano; desde la plaza principal del 
municipio de Murillo se divisa esta fumarola arrojada por el 
volcán que está ubicado en el Nevado del Ruiz, a 20 kilómetros 
de este territorio.

Águila del Sumapaz (Bogotá) 
En medio del recorrido por el páramo del Sumapaz, se divisa 
esta silueta tranquila, en paz, en medio de frailejones, una 
silueta que observa su territorio con detenimiento y tranquilidad 
como debería hacerlo todo aquel que llegue hasta allí.

Río Güejar (Meta) 
Este sector es conocido como “las piscinas del Río Güejar”, ubicado en 
el municipio de Lejanías del departamento del Meta, justo en donde 
empieza el piedemonte llanero. Un lugar con proyección turística. 

Desierto de la Tatacoa
Lugar: Villavieja

https://www.facebook.com/huilatravelparadise/
photos/a.1799800256931158/2675301049381070/
?type=3&theater

Foto tomada de facebook HUILA UN PARAISO POR DESCUBRIR



www.regioncentralrape.gov.co
La Región Central
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