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

Jefe Oficina Asesora de Planeación
Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la 
universidad Externado de Colombia y magíster en Gestión 
Pública de la universidad de Potsdam (Alemania). Cuenta 
con una experiencia laboral de 15 años en áreas 
relacionadas con la formulación, seguimiento y evaluación 
de políticas públicas.

CAROLINA CHICA BUILES

Profesional Especializado
Administradora Pública, magíster en Administración y 
Gerencia Pública. Experiencia de ocho años en la 
implementación, desarrollo, monitoreo y evaluación de 
sistemas y modelos de gestión administrativa. 

JEIMY VARGAS CUBIDES

Apoyo en Cooperación Internacional
Profesional en Relaciones Internacionales con maestría en 
Asuntos Internacionales. Experiencia de tres años en apoyo a 
la gestión de nuevas fuentes de financiamiento de proyectos 
de inversión de la entidad por cooperación internacional.

GERMÁN EDUARDO CABREJO 



Profesional especializado 
Ingeniero Forestal, especialista de Gestión Ambiental Urbana. 
Cuenta con una experiencia de 10 años en Administración del 
Banco de Programas y apoyo en gestión de proyectos, 
protección de páramos, silvicultura, flora y fauna, 
revegetalización y arborización, entre otros temas 
ambientales.

ÉDGAR OVIEDO VARGAS

Apoyo en la Estructuración de Proyectos
Profesional en Ingeniería de Sistemas con Especialización en 
Sistemas de Información Geográfica. Tiene una experiencia 
laboral de más de ocho años, tres de ellos relacionada con la 
dirección, gestión, estructuración y formulación de proyectos. 

DEISY LILIANA FERNÁNDEZ ESPITIA

Apoyo en la Estructuración de Proyectos
Profesional en Arquitectura, especialista en Gerencia de 
Proyectos. Con experiencia de cinco años en apoyo técnico en 
la estructuración de proyectos. 

PAOLA CRISTINA VARGAS FLÓREZ

Apoyo en la Estructuración de Proyectos
Profesional en Gestión y Desarrollo Urbano, con 
especialización en Derecho Urbano. Cuenta con experiencia 
de dos años y medio en apoyo técnico en la estructuración 
de proyectos. 

ANDREA DEL PILAR LIÉVANO

Apoyo en la Estructuración de ProyectosT
Profesional en Administración y Negocios Internacionales. 
Tiene experiencia de un año y medio en apoyo técnico 
documental al Banco de Programas y Proyectos de la entidad. 

TATIANA PAOLA PULIDO BUITRAGO

Apoyo en GESPROY
Arquitecto con dos años de experiencia apoyando al cargue, 
seguimiento y monitoreo de sistemas de información. 

EDWIN LEONARDO CASTELLANOS 



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

Desde la región Central, buscamos garantizar la sostenibilidad de los territorios 
asociados y mejorar sus índices de desarrollo, a través de cinco ejes estratégicos: 

Sustentabilidad Ecosistémica y Manejo de Riesgos; Seguridad Alimentaria y 
Desarrollo Rural; Competitividad y Proyección Internacional; Infraestructura de 

Transporte, Logística y Servicios Públicos y Gobernanza y Buen Gobierno.

NUESTROS EJES
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Los directivos, funcionarios de planta y contratistas, le dan la bienvenida a la 
familia RAP-E a la nueva jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Carolina 
Chica Builes, así como al entrante Director Administrativo y Financiero, 
Germán Enrique Gómez, con la infinita certeza de que entregarán lo mejor de 
su profesionalismo y humanidad al servicio de la entidad y sus asociados. 

Del mismo modo, queremos decir hasta pronto y agradecer los conocimientos 
y permanente apoyo de Tania Margarita López Llamas e Ivette Catalina 
Martínez Martínez, quienes tomaron un nuevo rumbo laboral. Infinitos éxitos 
en sus nuevos caminos. 

AUTORREGULACIÓN: capacidad de desarrollar y aplicar internamente 
métodos, normas y procedimientos que permiten la implementación y 
fortalecimiento continuo del Sistema de Control Interno.

AUTOGESTIÓN: cada integrante de la Familia RAP-E de manera autónoma 
trabaja en el cumplimiento de los objetivos asignados. 

AUTOCONTROL: capaces de controlar el trabajo, detectar desviaciones y 
efectuar correctivos.
 

L A  F A M I L I A  R A P - E  D A  L A  B I E N V E N I D A  A  N U E S T R O S  

NUEVOS
INTEGRANTES 

La oficina de Comunicaciones de la Región Administrativa y de Planeación 
Especial presentó RAP-E TV, el noticiero de la Región Central, un informativo que 
socializa las principales acciones y gestión de la entidad, junto con los proyectos 
que promueven el desarrollo económico, social, turístico y ambiental de Bogotá, 
Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima, en su gran apuesta por la 
integración regional.  Este producto audiovisual tendrá una emisión quincenal en 
las redes sociales de la entidad y en el portal web. ¡Conócelo!

N A C E  E L  N O T I C I E R O  D E  L A  R E G I Ó N  C E N T R A L   

RAP-E TV 

P R I N C I P I O S  D E L  M O D E L O  E S T Á N D A R  D E  

CONTROL INTERNO 



en el mes de julioen el mes de julio
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.

YEIMY VIVIANA TUMAY LEÓN  1
CLAUDIA NATALY PINZÓN RUEDA  14
SILVIA DEL PILAR ARAGÓN SÁNCHEZ  17 
MARICELA CASTRO DELGADO  19
DORIAN LILIANA MUÑETONES DELGADO 21
LINA BEATRIZ FORERO ROJAS  27
KAROL GONZÁLEZ MORA  28

BIENESTAR



GESTIÓN 
La Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E), liderada por su 
gerente, Fernando Flórez Espinosa, expresó su satisfacción por la aprobación de los 
planes de desarrollo 2020-2023 de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y 
Tolima por parte del Concejo Distrital y las asambleas departamentales.

En cada uno de los documentos quedaron plasmadas las principales apuestas, ejes 
estratégicos e inversión que ejecutarán los territorios de la Región Central en los 
próximos cuatro años para su desarrollo económico y social.

CON LA APROBACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO, SE FORTALECE 

LA INTEGRACIÓN REGIONAL 
EN LOS TERRITORIOS RAP-E 

BIENESTAR



‘EL TOLIMA NOS UNE’
Este Plan de Desarrollo está fundamentado en cuatro pilares: Equidad, Competitividad, Sostenibilidad y Gobernabili-
dad, los cuales permitirán ejecutar programas de inversión, con impacto transversal para transformar la calidad de vida 
de los habitantes de los 47 municipios del departamento. Tiene un presupuesto de $3,1 billones, de los cuales $363 mil 
millones son del Sistema General de Regalías (SGR).

BOGOTÁ
“El Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI”, plan de desarrollo entregado por la alcaldesa de Bogotá, 
Claudia López, contará con una inversión de 109 billones de pesos, 70 programas generales y 17 programas.

TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO
Este documento cuenta con una inversión por 4,1 billones de pesos y tiene como prioridad las siguientes líneas estraté-
gicas: Humana y de capacidades; Económica y de oportunidades; Socioecológica y territorial; Conocimiento e innova-
ción; Conectividad y transporte, y Gobierno y asuntos públicos.

PACTO SOCIAL POR BOYACÁ: 

El Plan cuenta con cinco ejes estratégicos: Gobernanza, Bienestar, Integración, Competitividad y Sostenibilidad; se 
compone de 21 programas, 59 subprogramas y 445 metas de producto. Contará con una inversión de $19,9 billones. 

La carta de navegación se soporta en tres ejes estratégicos: Capital humano; Empleo, infraestructura y emprendimiento 
y Gobierno ejemplar. Contempla una inversión de $3,72 billones, de los cuales $334 mil millones responden a ingresos 
propios, $668 mil millones de regalías del petróleo y $1,7 billones corresponden a los recursos del Sistema General de 
Participaciones con destino a educación. 

‘HAGAMOS GRANDE AL META’
El documento, que contiene 613 metas, tendrá un presupuesto de $2,9 billones y contempla cuatro pilares: Desarrollo 
del Campo para que nos vaya bien a todos; Seguridad para la convivencia y el progreso; Medio ambiente y saneamien-
to básico para que florezca la vida y, finalmente, Infraestructura y conectividad para la productividad.

‘CUNDINAMARCA: REGIÓN QUE PROGRESA’

‘HUILA CRECE’

https://www.eltiempo.com/uploads/2020/02/28/5e59d0f686fe5.jpeg



Finalizando el 50% de su ejecución, el proyecto Pago por Servicios Ambientales 
llegó al municipio de Cogua (Cundinamarca), donde fueron beneficiadas 13 
familias, quienes recibieron 116 bultos de abono orgánico, 1.169 postes elabora-
dos con plástico reciclable, 24 kilos de grapa para cercar, 60 quintales de alambre 
y 4.200 plántulas para el cercado y reforestación de los bosques de los predios en 
los que hay nacimientos de agua.

Esta última etapa, que consistía en entregar incentivos materiales a las familias 
beneficiadas, se llevó a cabo en cuatro municipios de la Región Central: San 
Juanito (Meta), Herveo (Tolima), Ráquira (Boyacá) y Cogua (Cundinamarca).

 ES EL PRIMERO EN LATINOAMÉRICA
CIRCUITO BICIBOGOTÁ REGIÓN

La Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) diseñó el Circuito BiciBo-
gotá Región, el primer concepto de un recorrido perimetral, es decir, alrededor de una 
ciudad capital de Latinoamérica y el segundo del mundo, después de CiclaMadrid, en 
España.

Se trata de un recorrido de 300 kilómetros que rodea a Bogotá, en una experiencia turísti-
ca que sorprende a los biciusarios con más de 42 atractivos, hermosos paisajes, vistas 
panorámicas y, en general, lugares que responden al encanto natural de 16 municipios de 
Cundinamarca, atravesando también las localidades de Ciudad Bolívar y Usme en el 
Distrito.

LA RAP-E LLEGÓ A COGUA 
CON EL PROGRAMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES  

https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-m/1280/17/43/cc/1c/getlstd-property-photo.jpg



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

EN LA REGIÓN CENTRAL



BUSCAN ALTERNATIVA MÉDICA A PARTIR DEL PLASMA DE 
PERSONAS RECUPERADAS

LOS CENTROS COMERCIALES DE BOGOTÁ ABRIERON SUS PUERTAS

BOGOTÁ
Aunque las cifras de nuevos contagios de Coronavirus aumentan a diario, en el mismo nivel también 
aumenta la cantidad de recuperados, que, por ejemplo, para esta semana alcanzó el 45% del conteo 
total de personas que han tenido el virus en Bogotá. El Centro de Investigación del Distrito propuso 
una serie de protocolos para un posible tratamiento, que ya fueron aprobados por el Invima. 

Lo que intenta el Centro de Investigación del Distrito es encontrar una alternativa médica a partir del 
plasma de personas recuperadas, como ya se ha intentado en otros países; para ello es necesario contar 
con la donación de sangre de esos pacientes recuperados, que lleven más de 14 días sin los síntomas. 

Para determinarlo, se les harán dos pruebas para COVID-19, así como un testeo paralelo, para saber 
si cuentan con altos niveles de anticuerpos en el plasma, ya que cada donación sirve para tratar a dos 
pacientes. Finalmente, lo que se hace es extraer sangre del donante, luego se realiza la plasmaféresis, 
que es el proceso en el cual se separa el plasma de los glóbulos rojos y plaquetas de la sangre, para 
después ser congelado y usado

Son 16 los centros comerciales en Bogotá que abrieron sus puertas; sin embargo, en total hay 69 
establecimientos que esperan reactivarse y con ello devolver alrededor de 120.000 empleos directos 
a los habitantes de la capital. 

La operación de los centros comerciales irá desde las 12:00 del día hasta las 12:00 de la noche. Si 
un establecimiento dentro de estos espacios no se encuentra registrado y no cumple con los protoco-
los de bioseguridad, podría acarrear sanciones como el cierre de todo el centro comercial.

https://cdn.forbes.co/2020/06/Reapertura-centros-comerciales-Bogot%C3%A1.jpg



‘FIBA’, EL VENTILADOR MECÁNICO PARA PACIENTES DE COVID-19,
CONSTRUIDO POR BOYACENSES

EL CRUEB ASUMIRÁ EL CONTROL Y DISPONIBILIDAD DE CAMAS UCI

BOYACÁ
El estudiante de Ingeniería Electromecánica, Bryand Salamanca; el médico internista, Yardani 
Méndez, y la bacterióloga, Sara Cadena, son los innovadores de FIBA, que significa “viento”, en el 
lenguaje Muisca, un equipo de ventilación mecánica que construyeron en un mes, dando cumpli-
miento a las necesidades tecnológicas y médicas que requiere un paciente en UCI por Covid-19.
“Este equipo esencial no está disponible en el país; es seguro en lo que tiene que ver con electro-
magnetismo, seguridad del paciente y los riesgos; estamos trabajando contrarreloj, porque entende-
mos que los casos están aumentando rápidamente y porque se necesita un apoyo muy importante de 
este tipo de ventiladores, más amigables con el usuario”, explicó la bacterióloga Cadena.

De acuerdo con la evolución de la pandemia por Covid-19 y según lo dispuesto en el Decreto 538 
de 2020, el CRUEB asume el control y disponibilidad de las camas de las Unidades de Cuidado 
Intensivo, de las Unidades de Cuidado Intermedio y la coordinación del envío de pacientes de un 
prestador de servicios de salud a otro, con el fin de que permitan prestar adecuadamente los 
servicios de salud a los pacientes, en función de la organización de la red de prestación de servicios 
definida por la entidad responsable del pago.

https://www.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/respirador4373.jpg



CUNDINAMARCA APLICARÁ LA GRADUALIDAD 
PARA REGRESAR A CLASES

CUNDINAMARCA
El primer mandatario de Cundinamarca, Nicolás García, explicó que cada municipio tendrá 
una dinámica diferente, de tal forma que aquellos que sean denominados como ‘Covid’ no 
tendrán regreso presencial en lo que queda de 2020; y en los ‘No Covid’ solo habrá regreso 
presencial en algunas instituciones o veredas, donde los docentes hayan permanecido en la 
zona durante todo el periodo de aislamiento.

El caso de los municipios donde los profesores tengan que desplazarse desde otros lugares, 
tendrán que continuar con sus jornadas virtuales para evitar el riesgo de contagio. “Aquí 
queremos armonía entre rectores, coordinadores, docentes, padres de familia y estudiantes. 
Solo donde hay ese consenso total se volverá paulatinamente a clase. En los demás, 
mantendremos el respeto de la decisión de seguir en la virtualidad fortaleciendo los meca-
nismos de radio, conectividad y computadores. Lo que queremos es que todas las decisio-
nes le generen tranquilidad al sector que integra la familia educativa”, puntualizó García.

LAS OBRAS DEL REGIOTRAM ARRANCAN

El pasado 24 de junio, el gobernador del departamento, Nicolás García, firmó el acta de 
inicio para la construcción, operación y mantenimiento, así como del proceso de intervento-
ría del REGIO-Tram de Occidente, primer tren de cercanías del país, que conectará a los 
municipios de Facatativá, Madrid, Funza y Mosquera con la Capital de la República en 
apenas 45 minutos. El evento contó con la presencia y apoyo del presidente de la República, 
Iván Duque.
 
"Reactivando la economía, es lo que estamos haciendo aquí; el REGIO-Tram es una obra 
cercana a los $3.7 billones, que impulsará miles de empleos y de ingresos económicos a 
nuestro territorio, con la obra de energía limpia más grande del país al ser 100% eléctrico, 
transportando 130.000 pasajeros al día; seguimos trabajando, siendo líderes y ejemplo para 
el país en transporte limpio", expresó el gobernador García.



LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL HUILA DUPLICARÁ EL
PROCESAMIENTO DIARIO DE MUESTRAS COVID-19

ALIVIO ECONÓMICO EN EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS
PARA ESTRATOS MÁS BAJOS 

HUILA
El Laboratorio de Salud Pública del Huila ya cuenta con el moderno equipo de extracción 
KING FISHER DUO, que permitirá aumentar el proceso de análisis de las pruebas RT PCR 
para SARS Covid19 y duplicará la capacidad de atención y respuesta.

El nuevo equipo podrá extraer hasta 24 muestras en 40 minutos, aproximadamente. “Nos 
permitirá duplicar el análisis y procesamiento de las pruebas para descartar o confirmar los 
casos de la Covid-19 en el departamento; estábamos procesando en promedio 50 muestras 
al día, ahora podremos aumentar el proceso a 100 muestras”, informó César Alberto 
Polanía, secretario de Salud Departamental.

Ante el impacto de la pandemia en la economía de los huilenses, la Administración 
Departamental y los alcaldes de la región se unen en el pago del mínimo vital de subsis-
tencia de los servicios públicos domiciliarios (agua, gas y energía eléctrica) para los 
hogares de estratos 1 y 2. 

Esta alianza interinstitucional tendrá una inversión de $11.100 millones, de los cuales 
cerca de $6.000 millones serán aportados por la Gobernación y una cifra similar por parte 
de los municipios.

https://www.eltiempo.com/uploads/2020/04/19/5e9ca6c006b51.jpeg



PRUEBAS PILOTO DE COVID-19 SE HARÁN EN GRANADA 

IMPORTANTE INVERSIÓN PARA FORTALECER LABORATORIO 
DE SALUD DEL META

META
Las pruebas piloto se realizarán del 18 de junio al 6 de julio en el municipio de Granada 
en el Meta. Serán 1.500 pruebas aleatorias que serán procesadas por el laboratorio de la 
Universidad del Rosario y van dirigidas a población de alto riesgo y seleccionada a través 
de las secretarías de Salud departamental y municipal.

Fredy Hernán Pérez, alcalde de Granada, agradeció al Gobierno Departamental y a los 
entes de salud de la región y el municipio por aplicar esta estrategia en el territorio, 
generando confianza y tranquilidad a la población.

Serán cerca de 2.800 millones de pesos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
aprobados en OCAD, que se destinarán para el mejoramiento del laboratorio que opera en 
la Secretaría de Salud del Meta. Iván Suárez, secretario de Competitividad y Desarrollo 
Económico del Departamento, también informó que se mejorarán las capacidades técnico 
– científicas para hacerle frente a enfermedades tropicales, zoonosis, parvovirosis y a la 
Covid-19, que deben ser analizadas y caracterizadas.

https://pbs.twimg.com/media/EUsx-yuXYAgPDuC.jpg



EL TOLIMA AUMENTÓ SU CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO 
DE PRUEBAS DE COVID-19

FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA LANZA SU 
ALCOHOL ANTISÉPTICO

TOLIMA

Ricardo Orozco, gobernador del Tolima, informó que el Laboratorio de Salud 
Pública realizará semanalmente un total 400 pruebas de Covid-19. De esta manera, 
se podrán detectar con mayor celeridad las posibles cadenas de contagio del virus 
en el territorio.

Ricardo Orozco, gobernador del Tolima, informó que el Laboratorio de Salud 
Pública realizará semanalmente un total 400 pruebas de Covid-19. De esta manera, 
se podrán detectar con mayor celeridad las posibles cadenas de contagio del virus 
en el territorio.

https://lacabrilla.com/wp-content/uploads/2020/06/WhatsApp-Image-2020-06-16-at-12.29.44-PM.jpeg



FUE PRESENTADO EN FORO INTERNACIONAL DE TURISMO
PROYECTO ‘BICIREGIÓN’ 

En el marco de la cooperación Sur – Sur entre Colombia y Paraguay, la RAP-E 
expuso su proyecto BiciRegión durante el foro internacional ‘El ciclismo como 
generador de bienestar social y oportunidades para el Paraguay en tiempos de 
Covid-19’, organizado por el Ministerio de Turismo de ese país.

Jorge Moreno, coordinador del eje de Competitividad y Proyección Internacional 
destacó el impacto positivo que ha generado este proyecto en la economía de 
Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima, en su apuesta por convertir 
a la Región Central en el primer referente del turismo en bicicleta de Latinoamérica.



RAPEGRAMRAPEGRAM
En esta edición rendimos homenaje a nuestros campesinos de la Región 
Central, hombres y mujeres que durante la difícil situación que atravesamos a 
causas de la Covid-19, nos enseñan que su labor es vital para nuestra 
supervivencia. A cada uno de ellos nuestro total agradecimiento.  

Café del Huila - Garzón (Huila)

Cultivo de piña - Puerto Rico (Meta)

Cultivo de hortalizas - Cota (Cundinamarca)



Cultivo de Maíz – Zona rural del sur de Bogotá

Cultivo de papa - Siachoque (Boyacá)
Siembra de plátano - Icononzo (Tolima)



www.regioncentralrape.gov.co
La Región Central
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