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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  C O M U N I C A C I O N E S  

Asesor de Comunicaciones 
Comunicador Social y Periodista, especialista en 
Administración Pública Contemporánea. Su experiencia 
profesional se ha desarrollado con amplia trayectoria en 
entidades del sector público tanto del orden nacional como 
territorial, en las cuales ha desempeñado cargos del nivel 
directivo y asesor en materia de prensa, comunicaciones y 
relaciones públicas.

JORGE ALBERTO CAMACHO

Community Manager
Comunicadora Social para la Paz con énfasis en Resolución 
de Conflictos de la Universidad Santo Tomás. Especialista 
en Comunicación Estratégica y mágister en Marketing 
Digital, Redes Sociales y Comunicaciones de la 
Universidad Camilo José Cela de Madrid (España). Cuenta 
con más de 10 años de experiencia en entidades distritales. 

SILVIA ARAGÓN SÁNCHEZ

Diseñador Gráfico
Profesional en diseño gráfico. Su experiencia laboral, de 
más de diez años, lo ha destacado por sus habilidades en el 
desarrollo de la identidad corporativa, el diseño de 
campañas publicitarias y retoque digital.

LUIS CARLOS HOYOS CASTRO



Productor Audiovisual
Profesional en Cine y Televisión con énfasis en la 
postproducción de piezas audiovisuales. Experiencia en la 
realización de cortometrajes, largometrajes y documentales 
nacionales e internacionales, así como comerciales e 
institucionales conceptuales para compañías y productos.

SANTIAGO BARRIOS COBALEDA MARÍA TERESA BLANCO PEÑARANDA

Fotógrafo 
Profesional con trayectoria en fotografía documental, 
periodística y publicitaria en Argentina y Colombia. 
Durante sus 12 años de experiencia laboral se ha destacado 
por ser una persona responsable, colaboradora, proactiva y 
alegre, que cuenta historias a través de imágenes, haciendo 
de estas, una experiencia para compartir y reunir.

JAVIER CASTELLANOS CASTRO

Web Máster
Diseñadora Gráfica con énfasis en Publicidad, especialista 
en Gerencia y Producción de Medios de Comunicación. 
Cuenta con un Máster oficial universitario en Dirección e 
Ingeniería de Sitios Web. Tiene una experiencia de más de 
14 años en el sector público y privado, desarrollando 
proyectos de marca, web y estrategias de comunicaciones.

LINA FORERO ROJAS

Periodista
Comunicadora social. Especialista en Gerencia de 
Comunicación Organizacional y en Desarrollo Humano y 
Bienestar Social; candidata a Magíster en Gestión Social 
Empresarial. Cuenta con cinco años de experiencia en el sector 
público y privado, en el diseño y ejecución de estrategias de 
comunicación tanto del nivel interno como externo. 

Periodista
Comunicadora social; candidata a Magíster en Estudios 
Políticos. Cuenta con cinco años de experiencia en el sector 
público, dedicando la mayor parte de su trabajo a la 
comunicación política y el manejo de redes sociales de 
diferentes figuras públicas de la esfera política. 

LAURA CAROLINA PUENTES VELA

DORIAN LILIANA MUÑETONES DELGADO
Asesora 
De ideas claras y pensamiento crítico frente a la injusticia 
social. Profesional en Comunicación Social y Periodismo. Con 
amplios conocimientos en periodismo escrito, lingüística y 
semiótica de la imagen. Experta en investigación, redacción y 
corrección gramatical. Cuenta con más de 20 años de práctica 
en la dirección e investigación para medios de comunicación 
escritos, radiales y audiovisuales, así como en el manejo de 
marketing político y organizacional, relaciones públicas, 
manejo de imagen y estrategias de comunicación, tanto en el 
sector público como privado.



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

BIENESTAR
Competitividad y Proyección Internacional:
La Región Central ha logrado activar una comunidad regional del conocimiento 
basada en la innovación para dinamizar la economía regional.
 
Gobernanza y Buen Gobierno:
La Región Central con institucionalidad sólida, enfocada a mejorar los indicadores del 
desarrollo económico, social y ambiental.
 
Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural:
La Región Central se consolida como la despensa agroalimentaria saludable del país.
 
Sustentabilidad Ecosistémica y Manejo de Riesgos:
La Región Central con Seguridad Hídrica para la Sustentabilidad del Territorio.
 
Infraestructura de Transporte, Logística y Servicios Públicos:
La Región Central es la promotora del sistema logístico regional para mejorar la 
competitividad y el desarrollo sostenible

Conoce nuestros 
HECHOS

REGIONALES



BIENESTAR
P O R  T U  B I E N E S T A R  E M O C I O N A L ,  L A  R A P - E  T E  B R I N D A

El portal web de nuestra entidad presenta una nueva imagen, en la que se podrán 
encontrar novedosas secciones como vídeo, galería fotográfica, actualidad regional, 
nacional, departamental y municipal, además de información de interés acerca de nuestros 
asociados y sus territorios.  

Con cambios como este, buscamos hacer de la nuestra entidad la primera RAP del país. 

 

Derly García, psicóloga de la entidad, se ha contactado de manera telefónica con 
cada uno de los integrantes de la Familia RAP-E, con el propósito de hacer una 
exploración emocional, conocer las situaciones y emociones que viven a diario 
durante la pandemia y apoyarlos con técnicas de afrontamiento y orientación 
psicológica. 

Las llamadas, que cumplen con los lineamientos éticos y de confidencialidad, se 
realizan de lunes a viernes, de 2:30 a 5:00 PM. Tienen una duración estimada de 
entre 20 y 30 minutos. 

INNOVAMOS
PARA CRECER

ORIENTACIÓN
PSICOLÓGICA



BIENESTARen el mes de agostoen el mes de agosto
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.

DERLY ROCÍO GARCÍA LIS   6 
CARLOS ALEXANDER BARRAGÁN PACHECO 14
MAGDA PAOLA NÚÑEZ GANTIVA                             19
NELLY YOJHANA CAMARGO BERNAL    19



GESTIÓN 

BIENESTAR
Con la firma del memorando de entendimiento, la RAP-E y la Veeduría 
Distrital se comprometen a colaborar permanentemente, desde el área directiva 
y técnica, en el intercambio de conocimientos y la generación de actividades 
que permitan fortalecer el gobierno abierto y la innovación pública en el 
cumplimiento de su misión institucional.

LA RAP-E Y LA VEEDURÍA DISTRITAL FIRMAN MEMORANDO POR 

LA TRANSPARENCIA
EN LA GESTIÓN PÚBLICA



La RAP-E adjudicó la licitación pública para la construcción e instala-
ción de los elementos de señalética, orientativos y turísticos que harán 
parte del diseño del Circuito BiciBogotá Región, el primer concepto de 
un recorrido perimetral alrededor de una ciudad capital en Latinoaméri-
ca y el segundo en el mundo, después de España.

Con total transparencia y pluralidad de oferentes, se llevó a cabo la 
audiencia, en donde se evaluaron y analizaron 29 propuestas, de las 
cuales 21 llegaron a la instancia final cumpliendo con todos los requeri-
mientos. Después de realizar la respectiva puntuación, la licitación fue 
adjudicada al Consorcio BW RAPE 2020”.

BICIBOGOTÁ
REGIÓN

SE ADJUDICÓ CONTRATO PARA EL DISEÑO DE  LA SEÑALÉTICA DE

CIRCUITO

REGIÓN



A través del SECOP II se publicó el proceso de Concurso de 
Mérito Abierto por medio del cual busca el desarrollo e implemen-
tación del Sistema de Información del Plan de Abastecimiento 
Alimentario de la Región Central, que permitirá:  

• Caracterizar a los actores de la oferta, distribución y demanda de 
alimentos.
• Contribuir en la planificación de los procesos de la producción y 
las operaciones. 
• Potenciar las cadenas agroalimentarias.

INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE  

ABASTECIMIENTO
ALIMENTARIO



ESTE ES EL NUEVO CALENDARIO
DE CUARENTENA ESTRICTA POR LOCALIDADES
La alcaldesa, Claudia López, anunció el nuevo cronograma de cuarentena por locali-
dades en Bogotá, que cambió a partir del jueves 23 de julio. Las nuevas fechas queda-
ron así: 

Estas serán las cinco actividades permitidas: abastecimiento de alimentos y medica-
mentos, prestación de servicios de salud y personal médico, actividades de cuidado a 
personas vulnerables, seguridad y atención sanitaria y asuntos de fuerza mayor o 
extrema necesidad, debidamente acreditados.

BOGOTÁ TIENE UNA LOCALIDAD CON

CERO CASOS DE COVID-19
Se trata de la localidad de Sumapaz, que logró sacar adelante una estrategia para tener 
cero contagios. Uno de los factores a su favor es el hecho de ser la única zona rural de 
la Capital. Según la Alcaldía local, hasta allá llevaron una brigada con todas las 
precauciones y con ayudas para los ciudadanos, representadas en mercados y en 
apoyos para mantenerse en confinamiento.

El caso de esta localidad se destaca frente a otras en las que se registran miles casos 
de Covid-19 y donde la alerta cada vez es mayor.BOGOTÁ
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Santa Fe y Usme. 

Bosa, Antonio Nariño, Kennedy, 
Puente Aranda y Fontibón. 

Suba, Engativá y Barrios Unidos.
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BOYACÁ CUENTA CON LABORATORIO 
PARA REALIZAR PRUEBAS COVID

Después de un proceso de preparación, el Laboratorio Departamental de Salud Pública de 
la Secretaría de Salud de Boyacá quedó oficialmente notificado por el Instituto Nacional 
de Salud, INS, como colaborador para realizar el diagnóstico de Covid-19 en el 
departamento.

Teniendo en cuenta la capacidad instalada y de recurso humano, el Laboratorio tendrá 
una capacidad de procesamiento inicial de 60 muestras diarias, esperando que con la 
adquisición de un equipo de extracción se pueda aumentar la capacidad de 
procesamiento.

TUNJA REALIZA JORNADAS DE 
TESTEO MASIVO
Más de 700 personas se realizaron la prueba durante la jornada, la cual contó con el 
apoyo de la ESE Santiago de Tunja y con las EPS con presencia en la ciudad, dando 
cuenta del interés de las personas en su bienestar y salud. El alcalde de Tunja, Alejandro 
Fúneme, aseguró que se realizarán otras jornadas no solo en espacio público, sino en 
diferentes instituciones, con el fin de fortalecer los diagnósticos y tener datos con mayor 
precisión.

BOYACÁhttps://www.boyaca.gov.co/secretariasalud/wp-content/uploads/sites/67/2020/07/vidas63738.jpg



CUNDINAMARCA APOYARÁ FABRICACIÓN DE EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD 

CONTRA LA COVID-19
La Administración Departamental ha dado su respaldo al Sena Regional Cundinamarca, 
para la construcción de equipos y elementos de bioseguridad como caretas de protección 
facial y cápsulas de aislamiento para transporte en ambulancias, dirigidas al personal médico 
y administrativo de los hospitales del departamento para brindar servicios de seguridad y sin 
riesgos de ser contagiados por el Coronavirus. 

Del mismo modo, la entidad manifestó que esta iniciativa tiene como objetivo dotar los 
hospitales y proteger a los trabajadores de la salud, así como a las personas que tienen 
contacto con portadores de esta enfermedad.

MESAS TÉCNICAS DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS: 

UN BENEFICIO PARA COMUNIDADES
Y EL MEDIO AMBIENTE DE LA REGIÓN
La Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría del Ambiente, junto con los 
profesionales de la Región Central, continúan articulando su trabajo con el propósito de 
concertar actividades determinadas en el plan de desarrollo ‘Cundinamarca, Región que 
Progresa’, así como en el plan de acción de la RAP-E, acciones que propenderán por 
adelantar y robustecer los procesos que aporten al bienestar de las comunidades y el medio 
ambiente.

Durante la primera sesión, instalada por el gerente de la RAP-E, Fernando Flórez, se analizó 
el módulo ambiental, abordado desde los proyectos estratégicos de la entidad bajo el 
componente metodológico de transferencia de conocimientos, donde los profesionales de la 
entidad expusieron al equipo de la Secretaría del Ambiente los principales avances.

BOGOTÁ

C/MARCA https://img2.s3wfg.com/web/img/images_uploaded/6/b/coronavirus-le-gouvernement-defend-sa-strategie-sur-les-respirateurs.png



BOYACÁ

GOBERNACIÓN DEL HUILA 

PROMUEVE LAS COMPRAS LOCALES
En el marco de la estrategia de ‘Compremos lo Nuestro’, el gobierno de Luis Enrique 
Dussán López, avanza con los pactos de compras públicas locales para dinamizar la 
economía local y ayudar a los empresarios de la región.

En esta oportunidad, los operadores del Programa de Alimentación Escolar (PAE) se 
reunieron con empresarios y proveedores del Departamento, para llegar a acuerdos en 
la provisión de las cantidades requeridas para el complemento alimentario de cerca de 
117.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las Instituciones Educativas de los 35 
municipios a cargo de la Gobernación.

CONSEJO DE POLÍTICA SOCIAL
EN EL HUILA
El gobierno departamental tiene como principal propósito mejorar la calidad de vida 
de los huilenses, por lo tanto, en un espacio intersectorial que reúne organizaciones 
del estado y particulares se desarrolló el Consejo de Política Social en el Huila.

Durante la jornada, se socializaron políticas sociales que trabajen por los derechos de 
niños, niñas y adolescentes del departamento; igualmente sectores poblacionales 
como LGBTI, mujeres y discapacidad. Finalmente, las secretarías realizaron un 
balance de las estrategias diseñadas y ejecutadas para beneficiar y apoyar a la 
población.

HUILA



MATRÍCULA GRATIS 
PARA MÁS DE 6.OOO ESTUDIANTES
EN EL META
La universidad de Los Llanos (Unillanos) beneficiará con matrícula gratis a un total 
de 6.135 estudiantes de todos los estratos, gracias a los recursos compartidos entre el 
Ministerio de Educación ($796 millones, que sería el 36%), la Gobernación del Meta 
($310 millones, equivalentes al 14%) y la Universidad ($1.100 millones, cubriendo el 
50% restante). Con esto, se logra cobijar los derechos de matrícula en su totalidad.

PROYECTOS DE VIVIENDA EN MUNICIPIOS DEL META 

REINICIARON SUS ACTIVIDADES
Como parte del proceso de reactivación económica para el departamento del Meta, se 
reiniciaron cinco proyectos de soluciones habitacionales en igual número de munici-
pios, retomando la construcción de un programa que contempla la construcción de 51 
mejoramientos de vivienda.

Los programas de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) se ejecutan en los municipios 
San Carlos de Guaroa, Cumaral, Mesetas, Fuentedeoro y Guamal, mientras que los 
mejoramientos serán en Puerto Concordia, generando en total 73 empleos directos y 
127 indirectos, que fortalecen los ingresos económicos de los ciudadanos, ante la 
situación de emergencia que presenta la región a causa de la Covid-19.

META https://www.miaminews24.com/wp-content/uploads/2019/04/construcci%C3%B3n.jpg



IMPORTANTES INVERSIONES
EN IBAGUÉ
El gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, reiteró su compromiso por realizar un 
trabajo conjunto con el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, que permita la transforma-
ción de la ciudad y el bienestar de los ciudadanos. Algunas de las inversiones de la 
Administración Departamental en Ibagué serán:

– Intervención y recuperación de la malla vial
– Fortalecimiento de las estrategias de seguridad ciudadana, a través de la instalación 
de nuevas cámaras de videovigilancia, que tendrán recursos por $40.000 millones.
– Apoyo en la construcción del Complejo Acuático y el Coliseo Menor de Ibagué, con 
una inversión superior a los $30.000 millones.

GARANTIZAN A LOS TOLIMENSES EL 
DERECHO A LA SALUD
La Secretaría de Salud del Tolima inició una serie de visitas para la inspección, 
vigilancia y control a todos los prestadores de los servicios de salud, públicos y priva-
dos, con el fin de garantizar a los usuarios un servicio de salud digno, oportuno y de 
calidad.

Uno de los aspectos a verificar en estas visitas es el funcionamiento de las líneas 
telefónicas habilitadas a la comunidad, tanto por las IPS como EPS, para orientar a la 
población frente a la prevención de la Covid-19.

TOLIMAhttps://dontamalio.com/wp-content/uploads/2020/06/EbNLNMkVAAAVUUB.jpg



RAPEGRAMRAPEGRAM
Gracias al trabajo articulado ente Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima, 
nuestros productores vendieron cerca de 2.000 canastos con las mejores frutas, 
verduras y granos de la Región Central.

Seguiremos apoyando estas iniciativas que propenden porque ¡Quien lo siembra, 
sea quien lo venda!

MERCATÓN CAMPESINO
UN ÉXITO PARA NUESTROS PRODUCTORES





www.regioncentralrape.gov.co
La Región Central

Realizado por:


