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EQUIPO
Un compromiso con la región
D I R E C C I Ó N  A D M I N I S T R A T I V A
Y  F I N A N C I E R A

Directora Administrativa y Financiera
Abogada, especialista en Contratación y Relaciones 
Jurídico-Negociables y en Gestión Pública e Instituciones 
Administrativas. Cuenta con una amplia experiencia en 
administración, análisis y seguimiento en los procesos de 
talento humano en entidades públicas, además ha liderado 
varios asuntos de transformación al interior de algunas 
empresas del Estado.

TANIA MARGARITA LÓPEZ LLAMAS 

Contratista- Apoyo técnico y administrativo
Estudiante de Administración de Empresas. Se ha 
desempeñado, principalmente, en procesos de apoyo en el 
área administrativa y financiera de varias entidades públicas, 
durante más de 5 años.

MARTHA YAMILE MOLARES MORA



Profesional especializado en Contabilidad
y Presupuesto
Contador público; cuenta con más de 20 años de experiencia 
profesional en materia financiera, contable y de auditoría 
financiera, 15 de los cuales ha trabajado en entidades del 
sector público.

CARLOS EDUARDO RODRÍGUEZ

Profesional Especializado en Talento Humano
Ingeniera Industrial, especialista en Derecho Laboral. Se ha 
desempeñado durante 22 años en el área de Gestión del 
Talento Humano de entidades del orden distrital, nacional y 
regional, especialmente a cargo de temas de provisión de 
empleos, nómina y evaluación del desempeño laboral.

OLGA LUCÍA LÓPEZ MORA

Profesional especializado de Bienestar
Administradora Pública con magíster en Ciencia Política. Su 
experiencia en el sector público de alrededor de nueve años se 
ha desarrollado como coordinadora de localidades en el 
programa ‘Bogotá cómo vamos’ y en la RAP-E, inicialmente 
como profesional responsable de bienes y servicios; en la 
actualidad, como responsable de bienestar y capacitación.

CLAUDIA NATALY PINZÓN RUEDA

Profesional en psicología, especializada en evaluación clínica 
y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos, cuenta 
con título de magíster en Psicología Clínica. Se ha 
desempeñado en entidades privadas, públicas y, de manera 
independiente, en consulta clínica particular, durante 10 años.

DERLY ROCÍO GARCÍA LIS

Tesorera
Es contadora pública, su experiencia laboral data de 
aproximadamente 14 años tanto en entidades del sector 
público como privado, de los cuales aproximadamente un año 
y medio ha sido a cargo de la Tesorería de la entidad, en 
calidad de profesional.

LEIDY JOANA RAMÍREZ PÉREZ

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO



Profesional especializado en Contratación
Abogada, especialista en Derecho Administrativo, con amplia 
experiencia en materia de contratación estatal, adquirida al 
servicio de entidades públicas de la rama ejecutiva durante 
cerca de 10 años.

NATALIA NARANJO ROJAS

Contratista - Profesional de apoyo a la Contratación
Abogada de la Universidad Santo Tomás, especialista en 
Derecho Penal y Criminología. Ha estado vinculada al sector 
público desde el año 2007 como profesional de apoyo jurídico 
en entidades del orden distrital y nacional.  En la Región 
Central RAP-E ha prestado sus servicios en el grupo de 
gestión contractual de la Dirección Administrativa y 
Financiera.

CLAUDIA VICTORIA PÁEZ CALDERÓN

Contratista - Profesional de apoyo a la Contratación
Abogada especialista en Derecho Penal y Ciencias 
Criminológicas, con maestría en Derecho Público. Su 
experiencia profesional la ha perfeccionado en varias 
entidades públicas y privadas en áreas del Derecho 
Disciplinario, Derecho Administrativo, Derecho Ambiental, 
Derecho Penal y Contratación Estatal.

CLAUDIA ESPERANZA MEDINA PEÑA

Contratista - Profesional de Apoyo en la 
Contratación del área misional
Abogada de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, 
especialista en derecho administrativo, vinculada en ese 
sector público en el área de contratación desde abril de 2018.

TANIA CAROLINA MARTÍNEZ

Contratista - Profesional de apoyo a la Contratación
Abogada especialista en Derecho Administrativo, se ha 
desempeñado en áreas del derecho público, laboral y penal en 
diferentes entidades tanto del sector privado como público.

YEYMY VIVIANA TUMAYA LEÓN

Contratista - Apoyo técnico
Profesional en Administración Pública, cuenta con 
experiencia investigativa como auxiliar de investigación 
Nivel I en proyectos impulsados por la Esap. Se ha 
desempeñado en la Agencia Nacional de Contratación Pública 
– Colombia Compra Eficiente y en el Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte – IDRD en el manejo e implementación 
de la plataforma SECOP II. 

NELLY YOJHANA CAMARGO BERNAL

GESTIÓN CONTRACTUAL



Profesional especializado en Tecnologías de la 
Información y de las comunicaciones
Ingeniero Electrónico, especialista en Administración de 
riesgos informáticos, Alta gerencia y telecomunicaciones 
inalámbricas, con más de 18 años de experiencia en temas de 
tecnología y comunicaciones, de los cuales, 10 han sido en 
materia de seguridad informática.

CÉSAR ORLANDO PARRA SANABRIA

Contratista - Soporte Tecnológico
Técnico Especialista Administrador de Infraestructura 
Tecnológica de las TIC. Durante más de 8 años se ha 
desempeñado en diferentes entidades gubernamentales en 
temas de administración de infraestructura física y sistemas 
de gestión de información, así como en la construcción de 
diferentes arquitecturas de servicios informáticos físicos y 
virtuales.

LUIS ALBERTO RAVELO LOBO

Contratista - Soporte Tecnológico
Tecnólogo en Sistemas. Se ha desempeñado en diferentes 
áreas de tecnología, soporte informático remoto, gestor de 
cambio de inventarios, soporte en call center a diferentes 
empresas y bancos del nivel nacional, Soporte en Sitio de 1 y 
2 nivel y manejo de diferentes plataformas de mesa de 
servicio, ha prestado sus servicios soporte tecnológico en 
RAP-E Región Central durante al menos tres años.

ROY STIK LARRARTE CRUZ

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Y
SERVICIO AL CIUDADANO

GESTIÓN TIC

LUZ EDID SUESCÚN CÁRDENAS
Profesional especializado en Gestión
Documental y Servicio al ciudadano

Profesional en Ciencias de la Información y la 
Documentación, Bibliotecología y Archivística, especialista 
en Archivística. Se ha desempeñado principalmente como 
asesor independiente en materia de gestión documental de 
varias entidades públicas durante más de cinco años.

LUIS ERNESTO RODRÍGUEZ CAMARGO
Profesional especializado de Bienes y servicios
Administrador público, especialista en Contratación Estatal, 
con más de ocho años de experiencia profesional en el sector 
público, en áreas de contratación, licitaciones y recursos 
físicos.

PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



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

PRINCIPIOS:NUESTROS

honestidad 
respeto

compromiso
diligencia
 justicia

liderazgo
probidad

NUESTROS VALORES:

BIENESTAR

servicio
transparencia.

innovación
trabajo en equipo 



BIENESTAR

Es el sistema que procura porque 
todas las actividades de la 
organización se realicen, de acuerdo 
con las normas constitucionales y 
legales vigentes. Sus principios son: 
autocontrol, autorregulación y 
autogestión. 

No es una tarea de una sola persona, 
cada uno de los funcionarios y 
contratistas de la RAP-E debe dar 
cumplimiento al Artículo 5 del 
Decreto 2145 de 1999: “El Servidor 
Público, como eje del Sistema de 
Control Interno, tiene la obligación 
de realizar todas y cada una de sus 
acciones, atendiendo los conceptos de 
autocontrol y autoevaluación”.

CORONAPP

BREAK ONLINE

Invitamos a todos los funcionarios a descargar esta 
aplicación gratuita con la que podrán, además de 
reportar sus síntomas y los de sus familias, conocer 
las recomendaciones en prevención; situar los 
servicios de salud más cercanos a su domicilio y 
ubicar los canales para orientar y atender 
oportunamente el Coronavirus. 

Toda la familia RAP-E está invitada a participar 
en ‘Break Online’, un espacio organizado por la 
Oficina Asesora de Planeación Institucional para 
recordar los procesos que se desarrollan al interior 
de la entidad y conocer las buenas prácticas 
administrativas implementadas para cumplir con 
la labor desde los hogares, durante la emergencia 
por la COVID-19. Los encuentros se realizan a 
través de Microsoft Teams. 

INTERNO? CONTR    L¿QUÉ ES

ONLINE
BreakBreak

El espacio perfecto para recordar los procesos internos de la RAP-E y 

conocer las buenas prácticas desarrolladas durante el trabajo en 

casa a causa del COVID-19.
Conéctate a las 9:00 AM

a través de
MAYO

4
MAYO

6

Gestión delTalento Humano Direccionamiento
Estratégico

¿ Q U É  E S  

CONTROL INTERNO?

C O N É C T A T E  A  



BIENESTAR

en el mes de junioen el mes de junio
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.

 LAURA NATALY GALINDO    4 de junio
SANDRA MILENA BELTRÁN  21 de junio
ANDREA DEL PILAR LIÉVANO FIGUEREDO      29 de junio
DEISY LILIANA FERNÁNDEZ ESPITIA  29 de junio



GESTIÓN 

Como parte de la discusión del Plan de Desarrollo presentado por la alcaldesa, 
Claudia López, la Comisión Primera Permanente del Concejo de Bogotá, invitó al 
gerente de la Región Central RAP-E, en su calidad de experto, para presentar los 
proyectos que seguirán impactando la construcción de la región.

Durante la presentación, Fernando Flórez aseguró que “el próximo mes de septiem-
bre, la Región Central pondrá al servicio la fase uno del primer sistema de informa-
ción estratégico del abastecimiento alimentario, el cual será referente para el país. 
Además resaltó cómo a través de la firma del Pacto Sumapaz, bajo el liderazgo de 
los mandatarios de la Región Central (Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta 
y Tolima) se materializó la voluntad de actuar de manera coordinada y decidida 
para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Luego de presentar cada uno de los proyectos, el Gerente de la entidad conminó a 
los concejales a seguir trabajando por la integración y articulación regional; así 
mismo, les recordó que la entidad puede ayudar en el soporte técnico de los proce-
sos de planeación y seguimiento a la gestión.

ANTE EL CONCEJO DE BOGOTÁ, EL GERENTE DE LA RAP-E, 
FERNANDO FLÓREZ, PRESENTÓ LAS CINCO APUESTAS 

BIENESTAR

POR LA INTEGRACIÓN REGIONAL



Fernando Flórez Espinosa, gerente de la Región Administrativa y de Planeación Especial 
(RAP-E) atendió la invitación de la Asamblea del Tolima, para presentar los avances y 
estrategias que adelanta la entidad para el desarrollo económico, social y ambiental de la 
Región Central.

El Gerente expresó que junto con los diputados del Tolima se trabajará en el proyecto de 
seguridad alimentaria, a través del plan de Abastecimiento, así como en el sector turístico, 
otro renglón de mucha importancia para el territorio, sin descuidar las acciones en favor del 
medio ambiente y la biodiversidad.

LA RAP-E RINDIÓ CUENTAS 
A LA ASAMBLEA DEL TOLIMA



A S Í  V A N  L O S  

PLANES DE DESARROLLOPLANES DE DESARROLLO
D E P A R T A M E N T A L E S  D E  L A  R E G I Ó N  C E N T R A LD E P A R T A M E N T A L E S  D E  L A  R E G I Ó N  C E N T R A L

BOGOTÁ BOYACÁ C/MARCA HUILA META TOLIMA

LA REGIÓN CENTRAL PRESENTA SU NUEVA SECCIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

PLANES DE
DESARROLLO
DEPARTAMENTALES DE LA REGIÓN CENTRAL



BOGOTÁ
ANTE EL CONCEJO SE RADICÓ EL PLAN DE 
DESARROLLO PARA LA CIUDAD

La alcaldesa de la ciudad, Claudia López, radicó el Plan de Desarrollo, denomi-
nado “Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI”. En este, el 
Distrito hará una inversión de 109 billones de pesos, con los principales objeti-
vos de: preservar la vida; crecer con educación, inclusión social y productiva 
sobre todo en mujeres y jóvenes; mejorar la movilidad; reducir la pobreza; 
cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y superar la crisis climática.

Los sectores en los que se invertirá la mayor cantidad de recursos serán movili-
dad, salud ($2,3 billones) y educación.

Este Plan de Desarrollo cuenta con cinco propósitos estratégicos entre los 
cuales se encuentran:
1. Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, produc-
tiva y política.
2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y 
mitigar el cambio climático.
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultu-
ra ciudadana, paz y reconciliación.
4. Hacer de Bogotá-Región un modelo de movilidad, creatividad y productivi-
dad incluyente y sostenible.
5. Construir una Bogotá-Región con Gobierno Abierto, transparente y ciudada-
nía consciente.

https://cr00.epimg.net/radio/imagenes/2020/05/02/bogota/1588437544_215375_1588437801_noticia_normal_recorte1.jpg



BOYACÁ

CUNDINAMARCA

“PACTO SOCIAL POR BOYACÁ: TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO”

“CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA!”

Durante largas jornadas, el gobernador, Ramiro Barragán, y su equipo de trabajo 
recorrieron las 13 provincias del departamento, a través de la actividad llamada “Diálo-
gos de Saberes”. También sostuvo reuniones virtuales con alcaldes, concejales, diputa-
dos, congresistas y Corporaciones Autónomas Regionales, con el fin de recoger la 
opinión y aportes de más de 3.800 boyacenses, que hoy se ven reflejados en el texto del 
Plan de Desarrollo.

Las principales líneas estratégicas del Plan son:
• Humana y de capacidades
• Económica y de oportunidades
• Socioecológica y territorial
• Conocimiento e innovación
• Conectividad y transporte
• Gobierno y asuntos públicos

En sesión virtual de la Corporación, presidida por el diputado Hermes Villamil, el 
gobernador del departamento, Nicolás García, entregó el Plan de Desarrollo, el cual 
contó con la participación de 102.600 personas para su construcción.

“Cundinamarca, ¡Región que progresa!”, cuenta con cinco líneas estratégicas, 21 
programa, 59 subprogramas y 438 metas de productos y plantea una inversión para 
alcanzar las mismas de $19 billones. Además, cuatro grandes apuestas y 21 proyectos, 
enfocados a mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes del departamento.
Estos son los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo de Cundinamarca:
• Bienestar
• Competitividad
• Sostenibilidad
• Integración
•  Gobernanza

https://www.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2020/04/plandedesarrollo73737.jpg



HUILA
DIPUTADOS DEL HUILA ESTUDIAN PLAN DE DESARROLLO

Iniciaron las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental para el 
estudio del Plan de Desarrollo ‘Huila crece’ 2020 – 2023, que tendrá una inver-
sión superior a los 6 billones de pesos y estará fundamentado en tres ejes :

• Empleo, infraestructura y emprendimiento: fortaleciendo a las agendas 
productivas del departamento, las potencialidades en las actividades agrope-
cuarias y turísticas; emprendimientos y propuestas en ciencia, tecnología e 
innovación, y mejoramiento de vías e infraestructura.

• Construcción de capital humano y tejido social: apuesta a la primera infancia, 
fortaleciendo el desarrollo de los seres humanos, desde los principios y valores 
que identifican a los huilenses. 

• Gobierno ejemplar: cero tolerancia ante la corrupción. Creación de acciones 
concretas para eliminarla de una vez por todas. Devolverles a los ciudadanos la 
confianza en el estado.

https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/huila-plan-20may.jpeg



META
‘HAGAMOS GRANDE AL META’

Para su estudio y análisis, la Gobernación del Meta radicó ante la Asamblea el Plan 
de Desarrollo Departamental ‘Hagamos grande al Meta’ 2020 – 2023, que fue 
construido en las diferentes subregiones del departamento, de la mano con las 
comunidades. Este contiene un total de 648 metas y una proyección financiera de 
2,9 billones de pesos.

En relación con los recursos, se destacan con mayor destinación los sectores de 
educación, con 58,1%, estimado en $1.700.866’089.332, mientras que a salud y 
protección social les pertenece un 10.1%, estimado en $294.574’230.994 pesos.

TOLIMA
‘EL TOLIMA NOS UNE’ 

El gobernador Ricardo Orozco anunció que el Plan de Desarrollo ‘El Tolima Nos Une’ 
fue concertado con los ciudadanos y orientado en lo social: “como Gobierno Departa-
mental concentraremos acciones para la recuperación económica del Tolima, buscando 
llegar a los sectores productivos y beneficiar a los pequeños productores, eliminando la 
intermediación”.

El Plan de Desarrollo está fundamentado en cuatro pilares: equidad, competitividad, 
sostenibilidad y gobernabilidad, mientras que contempla la inversión de tres billones 
de pesos para poder llevar a cabo las estrategias.

Cabe destacar que antes del inicio de la cuarentena se realizaron 25 mesas sectoriales y 
31 municipales; posteriormente fue necesario recurrir al uso de las herramientas virtua-
les, a través de un espacio de participación ciudadana en el portal www.tolima.gov.co, 
donde se brindaron todas las garantías de intervención.

https://pbs.twimg.com/media/EX5r-ICWAAATj-w.jpg



NOTICIAS 
M Á S  I M P O R T A N T E S

EN LA REGIÓN CENTRAL



CON ÉXITO AVANZA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
GRADUAL DEL SECTOR MANUFACTURERO

AL HOSPITAL DE CORFERIAS YA LLEGARON CASOS DE MEDIANA
Y BAJA COMPLEJIDAD

BOGOTÁ
Así lo aseguró la secretaria de Desarrollo Económico, Carolina Durán, tras 
revelar que a la fecha la entidad ha verificado 6.243 registros de compañías del 
sector manufacturero de la Capital de la República.

“De este número, la entidad ya aprobó 2.776 registros, con lo cual se activan 
21.884 puestos de trabajo en la ciudad. La Administración Distrital seguirá 
haciendo un monitoreo detallado con el fin de verificar el cumplimiento de las 
medidas de salubridad y distanciamiento social”.
Las empresas que hacen parte del renglón de las manufacturas en Bogotá 
cuentan con la posibilidad de organizar sus horarios entre las 10:00 de la 
mañana y las 5:00 de la mañana, con lo cual se abre un espacio de 19 horas para 
organizar sus turnos de trabajo, explicó la Funcionaria.

Los pacientes que han llegado al Centro Hospitalario Transitorio de Corferias 
presentan cuadros de diabetes e infección de vías urinarias. Según informó la 
Secretaría de Salud, en este sitio se atenderán pacientes con enfermedad 
general, de mediana y baja complejidad, que no se encuentren contagiados por 
COVID19.

Por su parte, los pacientes que han recibido atención aseguran estar conformes 
con las instalaciones, la privacidad y la comodidad con la que cuentan, además, 
consideran las instalaciones como un lugar en el que se sienten tranquilos para 
pasar su periodo de recuperación.
“Mi estadía en el hospital Santa Clara fue maravillosa, por la atención y la 
comodidad, pero la verdad no esperaba encontrarme en este hospital con algo 
tan diferente, pero a la vez cómodo, privado y muy bien hecho; los felicito”, 
manifestó Norah Torregroza, primera paciente trasladada al Corferias.



REGALÍAS APRUEBA RECURSOS PARA TRES 
LABORATORIOS EN BOYACÁ

EL CORONAVIRUS NO DETIENE LA EDUCACIÓN
DE LOS BOYACENSES

BOYACÁ
El Sistema General de Regalías (SGR), a través del Ocad con 
recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, viabi-
lizó y aprobó $9.800 millones para intensificar la vigilancia de 
la COVID-19, fortaleciendo procesos de análisis microbiológi-
co en tres laboratorios a cargo de: 1. Secretaría de Salud ($3.970 
millones), 2. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colom-
bia ($1.868 millones), y 3. IPS Carvajal ($3.868 millones). El 
Departamento podrá realizar más pruebas y además procesarlas 
oportunamente.

“Los laboratorios no solo funcionarán para detectar el virus, 
sino que nos dejarán instalada una importante capacidad en 
Ciencia, Tecnología e Innovación al servicio de la bioseguri-
dad”, declaró el gobernador Ramiro Barragán.  

El Gobierno ‘Boyacá Avanza’ también busca, con el Laborato-
rio de Salud Pública de la Secretaría de Salud, generar nuevo 
conocimiento desde la articulación de actores del Sistema 
Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, como gobier-
nos, universidades departamentales y sus diferentes grupos de 
investigación, comunidades y sector privado, dado que aquel 
espacio propiciará la apropiación social de la ciencia en la 
medida en que habrá mejores niveles de respuesta ante la crisis.

La creatividad y tecnología a la que acudieron Instituciones Educativas del 
departamento para continuar con el desarrollo y orientación del estudio desde 
casa ha permitido la conformación de comunidades de aprendizaje, donde los 
directivos, profesores y las familias están participando en las actividades 
desarrolladas por los estudiantes.

Prueba de lo anterior, es el miércoles de poesía, un espacio radial a través del 
cual el rector de la Institución Educativa Llano Grande, del municipio de 
Nuevo Colón, recrea diferentes obras literarias de un poeta invitado. El progra-
ma se denomina ‘Recreo al Aire’ y es transmitido por la emisora comunitaria 
Manzanar Estéreo 96.6 FM.

En lo que tiene que ver con las familias, además de las huertas caseras, se 
elabora el diario de la experiencia de #AEstudiarEnCasa, que integra el 
desarrollo de todas las guías y ha permitido vincular a la familia en un proceso 
de oralidad y posterior producción textual.

https://www.boyaca.gov.co/secretariasalud/wp-content/uploads/sites/67/2020/05/con%C2%BFvid22-de-mayo73838.jpg



“DEBEMOS TENER CENTRALES DE PRODUCTOS EN LOS
INGRESOS A BOGOTÁ”: NICOLÁS GARCÍA”

“CUNDINAMARCA POR LA VÍA DEL ABASTECIMIENTO”: 
NUEVO PROGRAMA DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA Tras conocerse la noticia de la preocupante situación que se vive en Corabastos 
por el incremento de contagios de COVID-19, se realizó una reunión con 
diferentes autoridades, en la que participó Nicolás García, gobernador de 
Cundinamarca, quien afirmó que municipios del departamento que hasta hace 
pocos días arrojaban cero contagios, en la última semana presentaron infecta-
dos con Coronavirus. De estos casos la gran mayoría son campesinos que han 
tenido que desplazarse hasta la gran central de abastos a dejar los productos que 
cultivan.

“Insistimos en la propuesta de comenzar a generar una descentralización para 
que todos los productos no lleguen a Corabastos; que algunos puedan llegar a 
centrales que podamos adaptar en los ingresos a la capital, en el occidente, en 
el oriente, en el norte y en el sur; y de esta manera poder descongestionar 
Corabastos y hacer que con un sistema más liviano y más limpio de transporte 
podamos tener menores recorridos y menor contacto de la población que a 
diario lleva nuestro alimento a la casa”, formuló Nicolás García

Buscando atender las circunstancias propias del abastecimiento y el transporte 
entre Cundinamarca y Bogotá, la administración departamental presentó este 
nuevo programa, que busca la habilitación de 50 puntos de control a lo largo y 
ancho del departamento.

“Tendremos tres puntos de integración logística, la línea telefónica 
320-339-1106 y al correo electrónico stranporteymovilidadgober@cundina-
marca.gov.co, para que todos los transportadores de carga que pasan por las 
vías del departamento se encuentren protegidos para el transporte de los 
productos”, explicó Jorge Alberto Godoy, secretario de Transporte y Movili-
dad de Cundinamarca.



CORREDOR HUMANITARIO PARA EL REGRESO DE
UNIVERSITARIOS AL HUILA

‘POR LOS QUE NOS CUIDAN’: PROGRAMA PARA FAVORECER 
A LOS TRABAJADORES DE LA SALUD Y REACTIVAR LA HOTELERÍA

HUILA
La Gobernación del Huila lideró un nuevo corredor humanitario para el retorno 
de decenas de universitarios al departamento, quienes quedaron atrapados en 
Medellín, Pamplona, Cauca, Manizales y Cali, cumpliendo con todos los proto-
colos de seguridad y aislamiento.

Diego Tello, asesor de Paz del Huila, explicó que esta iniciativa era necesaria, 
además, por los gastos de arriendo y alimentación que representaban para sus 
familias en este momento de crisis en el país. “Como lo dispuso el gobernador 
Luis Enrique Dussán López, estos jóvenes cumplirán con la cuarentena y las 
restricciones establecidas en sus municipios. Gracias a la Universidad del 
Cauca, a Cootranshuila, a la Asamblea y a todos los que hicieron esto posible”.

El gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López, se reunió de manera virtual con 
Raquel Garavito Chapaval, presidenta del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), con quien 
firmó un convenio de cooperación que permitirá hospedar en la región, en cómodos hoteles, 
a trabajadores de la salud que estén en alto riesgo de contagio por el COVID-19.

“Materializamos algo que habíamos anunciado para acompañar y ayudar a los trabajadores 
de la salud en un momento tan difícil. Hospedarlos en hoteles es reconocer su valentía ante 
el riesgo y contribuye también a los hoteles de la región en esta total parálisis de su sector. 
Esto es un impulso en medio de la crisis que enfrenta el país”, expresó el Mandatario. 

El programa ‘Por los que nos cuidan’ cuenta con una inversión para el Huila de 
$840’817.379, de los cuales $672’653.903 corresponden a Fontur, mientras que el 20% 
restante, equivalente a $168’163.476, los aporta la Gobernación. La selección de los hoteles 
se realizará a través de una convocatoria, en la que tendrán que cumplir protocolos de biose-
guridad y cercanía a los hospitales.

https://www.eltiempo.com/uploads/2020/04/10/5e90ea2571096.jpeg



BALANCE DE AYUDAS HUMANITARIAS EN EL META

ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL ABRE CONVOCATORIA 
PARA ‘ALIANZAS PRODUCTIVAS’META

En el marco de las medidas para afrontar la emergencia del COVID-19, la 
Gobernación del Meta hizo entrega de 19.446 kits en 28 municipios del depar-
tamento, sin contar su capital. A la fecha, en Villavicencio se han beneficiado a 
más de 15 mil ciudadanos.

Cada mercado está compuesto por productos de calidad como azúcar, café, 
chocolate, aceite, fríjol, atún, leche en polvo, lentejas, harina de maíz, panela, 
arroz, sal, harina de trigo y pasta. “En total son 37 unidades en cada una de las 
cajas que ayudarán a mitigar el impacto de esta emergencia”, señaló Jhorman 
Saldaña, secretario Social del Meta.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Meta, invitó a los pequeños 
productores de la región para que se postulen y participen en la convocatoria 
‘Alianzas productivas para la vida’ del Gobierno Nacional, que va hasta el próxi-
mo 13 de junio.

“El gobernador Juan Guillermo Zuluaga dispuso de un equipo asesor de alto 
nivel, el cual está acompañando a todos los municipios, para el respectivo aseso-
ramiento, en el que ellos tienen que formular el perfil, la propuesta de proyecto y 
nosotros hacemos un acompañamiento, verificamos que cumplan con las condi-
ciones para la respectiva cofinanciación y presentarlo ante el Ministerio”, explicó 
Julio Romero, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural.

https://mapiripanmeta.micolombiadigital.gov.co/sites/mapiripanmeta/content/files/000359/17929_img20200403wa0066_1024x600.jpg



CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL DÍA DE LA 
LECHONA TOLIMENSE

CONTAC CENTER COVID-19 DEL TOLIMA

TOLIMA
El Contac Center 2770005, con atención las 24 horas del día, se ha convertido 
en un canal de comunicación efectivo para el Tolima en tiempos de COVID-19. 
A través de este medio se ha brindado información y orientación a 2.233 perso-
nas durante su primer mes de funcionamiento.

Esta línea es una herramienta muy importante para escuchar las inquietudes de 
las personas que buscan información del coronavirus, así como para prestar 
apoyo psicosocial y orientar sobre la responsabilidad que tienen sus EPS para 
garantizar, no solo la toma de muestras, sino también la vigilancia permanente

En convenio suscrito entre la Secretaría de Desarrollo Económico, la Dirección 
de Turismo y la Cámara de Comercio de Ibagué, se organizará el próximo 29 
de junio la celebración del Día de la lechona tolimense.

Desde el día 20 hasta el miércoles 27 de mayo estará abierta la convocatoria 
para que los empresarios interesados en participar puedan diligenciar el formu-
lario de inscripción, que se encuentra disponible en la página web de la Gober-
nación del Tolima. 

Quienes superen los filtros de inscripción, tendrán el acompañamiento y 
promoción de sus productos a través de varios canales virtuales y redes sociales 
de las dos entidades, con el propósito de que puedan comercializar un número 
significativo de platos de lechona durante esta celebración tradicional.

https://www.ecosdelcombeima.com/sites/default/files/contac_center.jpeg



A P U E S T A  D E  B O G O T Á  Y  L O S  C I N C O  D E P A R T A M E N T O S

LA REACTIVACIÓN DEL 
TURISMO EN LA REGIÓN 
CENTRAL: 

Con rotundo éxito se llevó a cabo el foro virtual ‘Construyendo Turismo’, 
organizado por la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E). 
Los secretarios y directores de turismo de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, 
Huila, Meta y Tolima socializaron acciones, programas y proyectos que están 
desarrollando para la reactivación del turismo como una nueva ventana de 
oportunidades, una vez haya pasado la crisis sanitaria por el COVID-19.

Los jefes de la cartera turística también destacaron que en sus Planes de Desa-
rrollo quedaron enunciadas acciones para el fortalecimiento de este sector 
económico, uno de los más afectados por la pandemia. Coincidieron en la 
apuesta por un turismo sostenible, enfocado en la riqueza natural y cultural de 
sus territorios, acatando los protocolos de bioseguridad.



En medio de la discusión del componente de Integración Regional, que hace parte del 
Plan de Desarrollo presentado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el presiden-
te de la bancada de Integración Regional, Julián Espinosa, convocó a los actores de 
diferentes sectores para exponer diferentes ideas, propuestas, expectativas y apuestas 
en torno a esta temática.

En este sentido, Catalina Martínez, jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la 
Región Central RAP-E, resaltó la importante labor que se viene adelantando desde la 
entidad alrededor del Plan de Abastecimiento Alimentario, que cumple el propósito 
de consolidar a la Región como la despensa agroalimentaria saludable de Colombia.
Cabe anotar que estos temas ya habían sido tenidos en cuenta como trascendentales 
en el Pacto SumaPaz, un documento firmado el pasado mes de febrero entre la Región 
Central RAP-E y los mandatarios de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y 
Tolima, que ha logrado la inclusión de estos objetivos en los planes de desarrollo 
presentados ante al Concejo de Bogotá y las asambleas departamentales.

FORO DE INTEGRACIÓN
REGIONAL

NODO DE CAMBIO
CLIMÁTICO 
E S T A B L E C I Ó  C R O N O G R A M A  D E  C A P A C I T A C I O N E S  S O B R E  M I T I G A C I Ó N  Y  A D A P T A C I Ó N

Para el año 2020, por unanimidad de los integrantes de la Mesa Directiva, la Región 
Central RAP-E fue nombrada Secretaría Técnica del Nodo, razón por la cual se 
realizó la primera reunión del Comité Técnico del Nodo, en donde se estableció el 
papel que juegan las diferentes instituciones del nivel regional; también se tocaron 
temas como la definición de términos y lineamientos para los proyectos que impulsa-
rán desde el Nodo y que contarán con el apoyo de instituciones públicas y privadas.

Durante los meses de mayo y junio, la secretaría de Nodo continuará con los talleres 
virtuales, que iniciaron el día con el departamento de Boyacá, permitiendo la capaci-
tación de personas que se encuentran aliadas al territorio y que tienen interés en ser 
parte de la solución ante la difícil problemática derivada del cambio climático, que 
afronta hoy el planeta.



RAPEGRAMRAPEGRAM
Durante el aislamiento preventivo, los mandatarios de la Región Central 
cumplen con los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio y la 
propagación del COVID-19 durante el cumplimiento de sus labores. 

Claudia López
alcaldesa de Bogotá

Ricardo Orozco Valero
gobernador del Tolima

Ramiro Barragán Adame
gobernador de Boyacá

Nicolás García Bustos
gobernador de Cundinamarca

Luis Enrique Dussán
gobernador del Huila

Juan Guillermo Zuluaga
gobernador del Meta
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