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EQUIPO
Un compromiso con la región

La Región Central presenta a quienes han orientado las acciones y proyectos de la RAP-E durante sus 
primeros seis años. A partir de su experiencia profesional, teniendo en cuenta el panorama actual del país, 
cada uno de estos directivos aportó al crecimiento de la entidad en su gran apuesta de integración regional. 



CAROLINA
CHICA BUILES

Profesional en Gobierno y Relaciones 
Internacionales de la universidad 

Externado de Colombia. 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 asociadas al desarrollo 

territorial y la reforma institucional.

“La RAP-E transformó la 
visión del ordenamiento 

territorial y hoy está 
demostrando que puede 
diseñar instrumentos de 

planeación sectoriales que 
agrupan a diferentes entidades 
territoriales y que dan visiones 

de largo plazo”. 

Directora (E)
septiembre de 2014 a marzo de 2015   

CARLOS 
CÓRDOBA MARTÍNEZ

Administrador Público, especialista en 
Economía Pública y Magíster en 

Filosofía. Ha desempeñado varios 
cargos en el sector público y realizado 

diferentes investigaciones sobre 
democracia participativa, desarrollo 

urbano y descentralización. Autor de un 
libro sobre ciudades y diversos artículos 

e investigaciones sobre planeación y 
desarrollo territorial.

“El mayor aporte que hace la 
RAP-E hoy al desarrollo del país, es 
posicionar unos temas que van más 

allá de las divisiones político 
administrativas y que merecen una 
atención regional. La única forma 
de avanzar en agendas como el 

desarrollo rural y medio ambiente es 
con la regiones. En eso está siendo 

pionera la RAP-E”,

Director Ejecutivo RAP-E
marzo de 2015 a noviembre de 2016 

DIEGO
GARCÍA BEJARANO

Ingeniero Ambiental y Sanitario. Magíster 
en Políticas Públicas y Gobierno de la 
Universidad Externado de Colombia. 

Asesor de asuntos ambientales y 
regionales. Con 20 años de experiencia en 
coordinación, dirección y gerencia en el 
sector público. Asimismo, tiene amplia 

experiencia en la elaboración y ejecución 
de programas y proyectos en materia 
ambiental, ordenamiento territorial y 

desarrollo social. 

“La RAP-E va al frente del ejercicio 
de regionalización, es la que está 

creando la esperanza para decirles 
a las demás regiones que es 
asociándonos, es trabajando 

conjuntamente. La RAP-E tendrá 
que seguir siendo la punta de lanza 
para la construcción de región en 

todo el país”. 

Director Ejecutivo RAP-E
noviembre de 2016 a octubre de 2018

FERNANDO
FLÓREZ ESPINOSA

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). 
Exalcalde Mayor de la ciudad de Tunja 
(Boyacá). Su experiencia en gestión de 

proyectos e implementación de soluciones 
tecnológicas ha sido reconocida por la 

empresa privada, diferentes entidades del 
Estado e instituciones internacionales.

“La Región Administrativa y de 
Planificación Especial (RAP-E) se 

sigue consolidando por su 
importancia como un ejemplo de 

integración regional en todo el país, 
desde donde se promueve el 

desarrollo económico, social, 
ambiental y turístico de Bogotá, 

Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta 
y Tolima, territorios que componen 

la Región Central”.

Actual Gerente RAP-E
desde octubre de 2018



REGALO DE LOS  

Claudia Nayibe
López Hernández

Alcaldesa de Bogotá
"Le quiero agradecer a la RAP-E por el trabajo de 
estos 6 años. Este cuatrienio nos comprometimos a 

cuidar el sistema de páramos y consolidar el 
sistema de seguridad de abastecimiento 
alimentario. Entre todos lo lograremos”.

Nicolás 
García Bustos

Gobernador de Cundinamarca
“Mi regalo para la RAP-E es seguir trabajando 

para fortalecerla, en dos proyectos: ayudar a 
nuestros campesinos en la comercialización directa 
de sus productos y, el segundo, convertirnos en un 

gran referente deportivo a través del equipo de 
ciclismo continental que le dará la vuelta al mundo, 

llevando en alto el nombre de la región”.

Ramiro
Barragán Adame

Gobernador de Boyacá 
presidente Junta Directiva RAP-E

“Queremos agradecerle a la RAP-E por el apoyo 
que ha venido brindando a nuestro 

Departamento. Seguiremos trabajando 
articuladamente para apoyar a nuestros 

campesinos y, de esta manera, asegurar el 
abastecimiento alimentario del centro del país”. 



REGALO DE LOS  a la RAP-E 

Luis Enrique
Dussán López
Gobernador del Huila

“Felicitaciones a la RAP-E por esos seis años de 
gran tarea. Estamos muy motivados y seguiremos 
aportando en temas de abastecimiento, compras 
locales, temas ambientales; son muchas cosas en 
las que nos encontramos en esta gran región.”

Juan Guillermo
Zuluaga Cardona

Gobernador del Meta
“En la Región Central estamos haciendo realidad 

un proceso de descentralización con el Plan de 
Abastecimiento, vamos a procurar mejorar las 
condiciones de nuestros productores del sector 

agropecuario. Esperamos que sea un buen modelo 
para el país como un proceso de regionalización, 

que pueda dar resultados muy efectivos".

José Ricardo
Orozco Valero
Gobernador del Tolima

“Trabajar articuladamente con todos los 
departamentos que hacemos parte de ella, 
incluida Bogotá. Trabajamos en el Plan de 
Abastecimiento, también soñamos con el 

Team Región Central para competir en los 
escenarios ciclísticos del país”.

MANDATARIOS



UN RECONOCIMIENTO
 para quienes desde hace seis años hacen parte de la familia RAP-E
De manera especial, queremos agradecer a quienes desde el primer día han acompañado la materialización 

de esta apuesta de integración regional: nuestra Región Central RAP-E. Gracias por su compromiso y 
entrega profesional durante estos seis años; esperamos, junto a ustedes, seguir construyendo región. 

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 estado a cargo 
de la Tesorería de la entidad, 

en calidad de profesional.

LEIDY JOANA
RAMÍREZ PÉREZ

Tesorera

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

sector público.

JOHANNA KATHERINE
HURTADO SALCEDO

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
en Talento Humano

Asistente de la Dirección de 
Planificación, Gestión y 
Ejecución de Proyectos



NATALIA
NARANJO ROJAS

Abogada; especialista en Derecho Administrati-
vo, con amplia experiencia en materia de 
contratación estatal, adquirida al servicio de 
entidades públicas de la rama ejecutiva durante 
casi 10 años.

Administradora Pública, magíster 
en Administración y Gerencia 
Pública. Experiencia de ocho 

años en la implementación, 
desarrollo, monitoreo y evalua-
ción de sistemas y modelos de 

gestión administrativa. 

JEIMY
VARGAS CUBIDES
Profesional Especializado de 

la Oficina Asesora de 
Planeación Institucional

Administrador público; especialis-
ta en Contratación Estatal, con más 
de ocho años de experiencia 
profesional en el sector público, en 
áreas de contratación, licitaciones 
y áreas de recursos físicos.

LUIS ERNESTO
RODRÍGUEZ
CAMARGO
Profesional Especializado de 
Bienes y serviciosProfesional Especializado en 

Contratación

Administradora Pública con 
magíster en Ciencia Política. 

Su experiencia en el sector 
público, de casi nueve años, 

se ha desarrollado como 
coordinadora de localidades 

en el programa Bogotá Cómo 
Vamos y en la RAP-E.

CLAUDIA NATALY
PINZÓN RUEDA
Profesional Especializado

de Bienestar

SANDRA MILENA
BELTRÁN DÍAZ

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. 

Coordinadora del eje 
Seguridad Alimentaria y 

Desarrollo Rural



CARLOS ALEXANDER
BARRAGÁN PACHECO

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

Coordinador eje de Sustentabilidad 
Ecosistémica y Manejo del Riesgo

CARLOS
EDUARDO

RODRÍGUEZ
CHAPARRO

Contador público. Cuenta con 
más de 20 años de experiencia 

profesional en materia financiera, 
contable y de auditoría financie-
ra, 15 de los cuales ha trabajado 
en entidades del sector público.

Profesional Especializado 
de Contabilidad y 

Presupuesto

JORGE ENRIQUE
MORENO MUÑOZ

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. 

Coordinador eje de 
Competitividad y Proyección 
Internacional

CÉSAR ORLANDO
PARRA SANABRIA

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.

Profesional especializado en Tecnologías de la Información y 
de las Comunicaciones



en el mes de octubre
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.

BIENESTAR
OLGA LUCÍA LÓPEZ MORA                                             8
DIANA MARÍA DELGADO ACUA                                 20
YEINY YOLANDA YAYA CAMACHO                         21
GUILLERMO EDUARDO MELÉNDEZ FLÓREZ      22
MARÍA CECILIA GÓMEZ MARRUGO               25
TATIANA PAOLA PULIDO BUITRAGO               31



En el marco de la celebración del sexto aniversario de la Región 
Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E), primera entidad 

pública de carácter suprarregional del país, se llevaron a cabo las 
siguientes actividades:



Esta actividad académica se organizó en articulación con la facultad de Finanzas, 
Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colom-
bia; contó con la participación de expertos en abastecimiento provenientes de 
Colombia, Francia, España y Argentina.

Durante el encuentro virtual, se presentó el Plan de Abastecimiento, proyecto 
estratégico con el que la Entidad busca consolidar a la Región Central como la 
despensa agroalimentaria saludable del país y garantizar su abastecimiento.

Este evento virtual, que fue transmitido a través del canal de YouTube de la RAP-E, 
contagió de alegría y cultura territorial a los habitantes de Colombia y la Región 
Central. Se realizó gracias al trabajo colectivo del Instituto Departamental de 
Cultura y Turismo (Idecut), a través de su estrategia: ‘Cundinamarca hace música 
en casa 2020’. 
 
Bajo la dirección del maestro Víctor Hugo Mancera Díaz, estos talentosos músicos 
presentaron obras como: La Vencedora, La Libertadora, La Piragua y el Himno de 
la Alegría, entre otras, que hicieron que los espectadores conocieran la cultura 
ancestral y contemporánea de la Región Central. 

FORO INTERNACIONAL 

GRAN CONCIERTO:

‘El abastecimiento alimentario: una 
apuesta para la dinamización 
económica y social de las regiones’

‘Región Central, seis años de 
integración’



Con rotundo éxito, y cerca de 100 videos recibidos, se llevó a cabo esta campaña organiza-
da por el equipo de Comunicaciones de la RAP-E, cuya ejecución permitió que los 
mandatarios, directores de corporaciones, secretarios de despacho, congresistas, diputados, 
funcionarios y beneficiarios de los programas, entre otros actores, le brindaran un reconoci-
miento a la labor que la RAP-E ha desarrollado durante sus seis años de conformación, en 
pro del bienestar y regionalización de los seis territorios que componen la Región Central. 

Durante la conmemoración de su sexto aniversario, la RAPE- reiteró su compromiso por 
fortalecer el desarrollo de la ganadería sostenible y baja en carbono en los territorios que 
conforman a la Región Central (Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima). 
Esto último, fue establecido como el principal propósito del convenio firmado por la 
RAP-E, la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y el Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie).

Dicho acuerdo facilitará la gestión conjunta de proyectos para el sector ganadero en el 
centro del país, permitiendo aunar esfuerzos entre el sector público regional (de ciencia e 
investigación) y los gremios.

CAMPAÑA 

‘Mi regalo para la RAP-E es’

Firma del convenio tripartito:
RAP-E, Fedegán y Catie



Tras la firma del acuerdo de cooperación entre la RAP-E y el Programa de las 
Naciones Unidas (PNUD), se desarrolló la primera reunión de la plataforma 
multiactor, con la que se dio inicio a la formulación del ‘Plan de Seguridad 
Hídrica para la Región Central’, a través del cual se busca asegurar la provisión 
de este valioso recurso de manera sostenible y segura en Bogotá, Boyacá, 
Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima.

El encuentro virtual, que contó con la presencia de representantes de los 
territorios asociados: Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima, se 
desarrolló en un momento histórico para el país, en el que se hace necesario 
fortalecer los escenarios de construcción de lo que se ha denominado una 
estrategia de seguridad, paz y reconciliación en la Región Central. 

Inició la construcción del Plan de Seguridad 
Hídrica para la Región Central

CONVERSATORIO:
Región Central, epicentro de paz



RAPEGRAMRAPEGRAM
En esta edición, un viaje en el tiempo, para recordar los momentos más 
emotivos que hemos compartido como equipo de Región Central RAP-E, 
durante los primeros seis años de gestión después de su fundación, el 25 de 
septiembre de 2014.
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