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EQUIPO
Un compromiso con la región

EJE SUSTENTABILIDAD ECOSISTÉMICA
Y GESTIÓN DE RIESGO 

Coordinador Eje de Sustentabilidad Ecosistémica
y Gestión de Riesgo 

Ingeniero Forestal de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas; especialista en Ordenamiento y Gestión Integral de 
Cuencas Hidrográficas de la Universidad Santo Tomás.

Con veinte años de experiencia en el sector público y oficial, 
se ha desempeñado especialmente como secretario técnico de 
alianzas interinstitucionales como Ceercco, Corporaciones 
Autónomas Regionales y Parques Naturales Nacionales, en el 
ejercicio de planeación, gestión y ejecución de proyectos 
asociados al manejo del recurso hídrico, cambio climático, 
creación de nuevas áreas protegidas, gestión del riesgo, 
conectividad ecosistémica y evaluación de proyectos 
ambientales de carácter nacional y regional.

CARLOS ALEXANDER BARRAGÁN

Profesional de apoyo en el proyecto 
de Incentivos a la Conservación
Ecóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis 
en conservación. Con cuatro años de experiencia en el 
sector público y privado, se ha desempeñado en proyectos 
de conservación de ecosistemas, manejo de residuos 
sólidos, educación ambiental experiencial en aulas abiertas, 
estructuración de proyectos y el diseño e implementación de 
esquemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en el 
ámbito regional.

ALEJANDRA ACOSTA ESTUPIÑÁN



Profesional de apoyo al componente Cambio 
Climático y secretaría del Nodo Regional de 
Cambio Climático - NRCOA

Zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia. 
Profesional de apoyo en temas de Cambio Climático para el 
sector agropecuario, con diplomado en ‘Educación 
Científica para la construcción de una paz estable y 
duradera’ e ‘Inclusión del cambio climático en el 
Ordenamiento Territorial’, de la Universidad Nacional y la 
Universidad Javeriana respectivamente; con experiencia de 
5 años en procesos de reforestación comercial, ganadería y 
apicultura, bajo modelos ambientalmente sostenibles.

JHONY DAVINSON HIGUERA
Profesional de apoyo al componente de Resiliencia
Regional - Gestión del Riesgo

Ingeniera Ambiental, especialista en Gestión de proyectos de 
ingeniería y en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo. Cuenta 
con 4 años de experiencia en el sector público y privado en temas 
de ordenamiento territorial y gestión ambiental.

LINDA MANUELA SÁNCHEZ MOJICA

Profesional de apoyo en el proyecto Guardapáramos
Voluntarios

Administradora Ambiental de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas. Cuenta con 2 años de experiencia en la gestión y 
desarrollo de proyectos socio ambientales. Con estudios de 
profundización en restauración ecológica, formulación y gestión 
de proyectos comunitarios, turismo de naturaleza y economía 
solidaria.

DEISI CATERINE CORREDOR TAMBO

Coordinador del proyecto Páramos para la Conservación

Biólogo de la Universidad Nacional, con Magíster en 
Entomología y candidato a  Doctorado en Biología, de la 
Universidad Nacional. Con más de 25 años de experiencia en los 
sectores público, privado y académico. Desde el 2018 está 
vinculado con la RAP-E, desde donde ha contribuido con un 
trabajo juicioso dirigido a la consolidación de procesos de 
ordenamiento territorial, a través de la formulación y ejecución 
de políticas de gestión ambiental, aplicadas al proyecto que tiene 
a su cargo. 

JULIO CÉSAR PARADA

Profesional de apoyo en el proyecto Ruta 
Andina de la Miel
Administrador y Gestor Ambiental de la Universidad Piloto 
de Colombia; especialista en Seguridad Industrial, Higiene 
y Gestión Ambiental. Se ha desempeñado como Director 
Ambiental de la Corporación Tibaira; además, fue fundador 
de la Reserva Páramo de los Agüeros y Pan de Azúcar, en 
Duitama, Boyacá. Guardapáramos voluntario del complejo 
Guantiva – La Rusia, con amplia experiencia en proyectos 
de restauración ecológica asociados a viveros de alta 
montaña y apicultura en zonas de páramo; 12 años de 
experiencia laboral en gestión ambiental y seguridad 
ocupacional enfocado en trabajo comunitario y agrario.

JULIÁN EDUARDO BARBOSA



● Concertar y gestionar proyectos de alcance supradepartamental, a partir 
de los intereses comunes y de acuerdos entre dos o más socios de la Región 
Central.
● Consolidar la capacidad regional para establecer acuerdos con la Nación, 
en torno a proyectos de trascendencia nacional y a normas de impacto 
regional.
● Fortalecer la capacidad institucional tanto de los asociados como de la 
Región Central RAP-E.
● Promover la región central en el imaginario de los habitantes de los 
departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima así como 
de Bogotá, DC, a través de campañas cívicas, mercadeo territorial y 
presencia en los medios masivos de comunicación.

ABC
DE 
LA RAP-E 
Nuestros mandatarios

Nuestros objetivos estratégicos apuntan a tres niveles 
complementarios: los socios, la Nación y los habitantes 
de la región, con un nivel transversal definido por los 
proyectos de alcance supradepartamental. 



en el mes de noviembre
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.
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La Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) viene 
implementando, desde el 2017, acciones de conservación y restauración en 
los complejos de páramo, bosque altoandino y de servicios ecosistémicos 
de su territorio, a través del proyecto ‘Páramos para la Conservación’, 
iniciativa gubernamental que contó con una inversión aproximada de 
$32.000 millones, financiados por el Sistema General de Regalías (SGR).

Con el fin de que la población pueda verificar los trabajos adelantados, los 
resultados de este proyecto podrán ser consultados a través de un 
Geoportal, instrumento que la RAP-E está construyendo, donde se alberga 
la estructura ecológica principal de la Región Central.

“Estamos proyectando todas nuestras actividades de restauración y 
reconversión para los próximos 12 años. Con el Geoportal, a partir del 
primer trimestre del 2021, podrán verificar qué procesos se instauraron, 
qué especies sembramos, a qué altura o qué modelo de restauración 
hicimos; de esa manera, hacemos seguimiento y podemos tener un control 
en los procesos de recuperación de diversidad a través del tiempo. Esta 
plataforma nos va a servir para seguir apoyando a nuestros asociados, 
como lo que somos, un ente de planeación; y a los ciudadanos, para que 
lleven un proceso muy planeado de restauración y de reconversión 
productiva, buscando estrategias complementarias entre otros espacios”, 
detalló Julio César Prada, coordinador del proyecto Páramos para la 
Conservación.

GESTIÓN 

se podrán monitorear las acciones ejecutadas por la RAP-E 
en el sistema de páramos

Con un nuevo geoportal



La RAP-E firmó un convenio interinstitucional con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el 
propósito de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros que 
apoyen la implementación del Plan de Abastecimiento Alimentario de la 
Región Central, buscando fortalecer las capacidades de Bogotá, Boyacá, 
Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima.

El convenio, que tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses, es decir, 
hasta mediados del mes de febrero del 2021, ha establecido cuatro 
temáticas primordiales, que servirán de guía en las distintas acciones que 
ejecuten la RAP-E y la FAO:

1.  Acompañamiento en la puesta en operación del Sistema de Información 
del Abastecimiento Alimentario de la Región Central.
2.  Consolidación de un canal de compras públicas incluyente para los 
pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, 
familiar y comunitaria.
3.  Estructuración de una estrategia de desarrollo de canales regionales de 
mercado agroalimentario, basados en trazabilidad de origen y calidad.
4.  Fortalecimiento de las capacidades de la RAP-E, con el propósito de 
generar un fondo que permita disminuir la intermediación entre 
productores y compradores de la Región Central.

en la implementación del plan de abastecimiento alimentario

Espaldarazo de la FAO



Con el objetivo de liquidar los contratos de restauración ecológica y 
reconversión productiva de los complejos de páramo de Sumapaz, Cruz 
Verde y Chingaza, el Comité Técnico del proyecto Páramos, que hace parte 
del Eje de Sustentabilidad Ecosistémica de la RAP-E, sesionó en el 
municipio de Paipa (Boyacá).

Los resultados: la recuperación de más de 700 hectáreas en los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima y Bogotá, 
asociados a la Región Central, con una inversión en procesos de 
reconversión y restauración, activa y pasiva, que alcanzó los $8.025 
millones.

En esta fase, el proyecto impactó de manera positiva más de 1.200 familias 
asentadas en zonas de páramo, quienes recibieron 50 horas de talleres, para 
aprender sobre buenas prácticas agrícolas, tales como preparación de 
insumos y bio-preparados, con el fin de acabar con la aplicación de 
insumos químicos, haciendo uso exclusivo de los naturales.

La RAP-E y la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto para la 
Economía Social (IPES), firmaron el convenio para fortalecer el mercado 
agropecuario en la Capital del país, en aras de que sean los productores 
campesinos de los territorios asociados a la Región Central los que provean 
las plazas de mercado distritales de forma directa, reduciendo así la 
intermediación en la cadena de comercialización.

Tras la firma del memorando de entendimiento y dando inicio a su 
implementación, los secretarios de agricultura de los territorios que 
conforman la Región Central recorrieron las plazas de mercado distritales 
ubicadas en Fontibón, Quirigua, 12 de Octubre, Ferias y La Concordia, 
para conocer las instalaciones y dinámicas comerciales de estos 
importantes centros de abastecimiento.

 han sido invertidos por la RAP-E para recuperar 700 
hectáreas de complejo de páramo

Más de $8.000 millones Plazas de mercado distritales serán abastecidas 
directamente por productores  

de la Región Central



El gerente de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E), 
Fernando Flórez Espinosa, presentó las propuestas para delimitar las competencias 
sobre el futuro territorial y compartido entre estos dos instrumentos de planeación 
y organización especial, durante el foro “Construyendo la Región Metropolitana 
(Bogotá-Cundinamarca)”, organizado por Centro Interdisciplinario de Estudios 
sobre el Desarrollo (Cider), de la Universidad de Los Andes, la Secretaría de 
Hábitat de Bogotá y el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.

Dentro de las propuestas se encuentran: 
– La construcción de esquemas asociativos debe ser bienvenida como estrategia de 
desarrollo territorial.
– La definición de competencias y funciones entre dichos esquemas es 
fundamental para garantizar convenios funcionales y complementarios.
– El modelo de coordinación y gobernanza multinivel es decisivo para el logro de 
los dos primeros objetivos.
– Los diferentes escenarios políticos e institucionales en los cuales se ha 
presentado la figura de la Región Metropolitana han planteado la necesidad de 
conformar un cuerpo colegiado plural e incluyente para la toma de decisiones 
metropolitanas bajo la figura de un Consejo Regional.
– Aun cuando el Acto Legislativo que crea a la Región Metropolitana menciona 
como sus integrantes al Distrito Capital, a los municipios asociados y a la 
Gobernación de Cundinamarca, se debería contemplar la participación de las 
figuras asociativas y de las autoridades regionales que comparten jurisdicción con 
el esquema metropolitano, con el fin de viabilizar intervenciones en donde se 
compartan competencias.

¿Hasta dónde irían la Región Metropolitana 
Bogotá-Cundinamarca y la RAP-E?

 inicia la definición
de competencias 

– El escenario institucional de participación debería ser el Consejo Regional en 
calidad de máximo órgano de gobierno metropolitano, donde las tres instancias 
puedan participar en los procesos de viabilización e intervenciones, compartiendo 
competencias. Para ello, es muy importante que se analicen dos atributos de las 
competencias territoriales; uno, la jurisdicción, que para este caso sí presenta 
coincidencias en las áreas geográficas cubiertas por las tres entidades, con lo cual se 
daría la primera condición de coordinación; y dos, la materia, que hace referencia a 
compartir el mismo ámbito de acción, que para el caso sería de materias ambientales, 
en donde los tres esquemas (CAR, RAP-E y Región Metropolitana) tendrían 
injerencia, diferenciando, por su puesto, los tipos de intervención, según el nivel que 
corresponda.
– En caso de que se compartan tanto la jurisdicción como la materia, deberá entrar a 
regir el principio de coordinación por parte del Consejo Regional, con el fin de aclarar 
las atribuciones y competencias de cada nivel de gobierno, que conlleven a coordinar 
la inyección de recursos financieros de acuerdo con el objeto de actuación.



GESTIÓN
TERRITORIAL 

Noticias más importantes 



Bogotá
Desde la localidad de Bosa, la alcaldesa, Claudia López; el presidente de la 
República, Iván Duque; el gerente de la Empresa Metro, Andrés Escobar; 
representantes de Metro Línea 1 SAS y el Consorcio Supervisor, oficializaron la 
firma del acta de inicio que da paso a las obras de la Primera Línea del Metro de 
Bogotá, que generará 3.276 empleos directos y 13.842 indirectos, contribuyendo a 
la reactivación económica de la ciudad.

A partir de ahora, el contrato de concesión se desarrollará en tres etapas antes de la 
entrada en operación. La primera, tendrá una duración aproximada de dos años, 
incluye la realización de los diseños según las especificaciones estipuladas en los 
estudios de ingeniería básica avanzada realizados por la Empresa Metro de Bogotá. 
La segunda, tomará cinco años y la tercera, seis meses.

Con la participación de más de 1.200 productores, provenientes de los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima y la Bogotá Rural, la 
Secretaría de Desarrollo Económico reactiva los Mercados Campesinos itinerantes 
y permanentes, en las localidades de Barrios Unidos, Fontibón, Usaquén, 
Chapinero, Teusaquillo y Kennedy.

Los asistentes podrán adquirir gran variedad de productos frescos, saludables y a 
los mejores precios, tales como hortalizas y verduras, tubérculos, frutas, lácteos, 
huevos, harinas, panela, miel, polen y café, entre otros. Gracias a los procesos de 
transformación digital que viene adelantando la Secretaría de Desarrollo 
Económico, los ciudadanos también pueden solicitar su mercado campesino a 
domicilio, ingresando a mercadoscampesinos.gov.co o llamando a la línea 
3693757.

¡La construcción de la primera línea del metro

 vuelven a los parques y plazoletas de Bogotáes una realidad! Los Mercados Campesinos



Boyacá
Entre 37 entidades territoriales de todo el país, Boyacá continúa siendo el primer 
departamento en la operación y gestión de la vigilancia en salud pública, según el 
Instituto Nacional de Salud, con un puntaje de 89,6%, por encima de Norte de 
Santander y Huila.
Este reconocimiento obedece a la medición que se hace de 77 indicadores que 
evalúan la oportunidad en la notificación y la realización de todas las acciones que 
permiten disminuir las vulnerabilidades de la atención de una emergencia en salud 
pública, que se pueda presentar en el departamento. 

Así lo dio a conocer el director de análisis de riesgo en Salud Pública del Instituto 
Nacional de Salud, Franklyn Prieto Alvarado, quien aseguró que, 
independientemente de la pandemia por Covid-19, Boyacá no bajó la guardia en su 
trabajo y continuó vigilando todos los eventos de interés en salud pública.

El Secretario de Salud de Boyacá y la Directora de Prestación de Servicios, 
anunciaron el giro por valor de 17.000 millones de pesos, que hará el Gobierno 
Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, a los hospitales de 
la red pública departamental, para garantizar insumos, procedimientos y 
medicamentos de uso hospitalario y fortalecer la atención del coronavirus.

Esta inversión permitirá financiar las 105 Empresas Sociales del Estado (ESE) de 
Boyacá, para que puedan fortalecer las finanzas y pagar los servicios que durante 
esta pandemia se prestan, con el fin de que tengan una mejor capacidad de 
respuesta. Los recursos serán distribuidos a las regiones de mayor ruralidad, 
dispersión geográfica y menos posibilidad de accesibilidad a los servicios. Por esta 
razón, hospitales como el de Cubará y Maripí recibirán mayores recursos que otras 
instituciones más centrales.

Boyacá, primero del país por desempeño en la operación del Hospitales públicos de  Boyacá contarán con nueva inversión: 

sistema de vigilancia
en salud pública

$17 mil millones



Cundinamarca
En el municipio de Mosquera se construirá un velódromo de altura homologado 
internacionalmente por la Unión Ciclística Internacional, para que deportistas de 
alto rendimiento puedan prepararse y consolidar al departamento como potencia en 
esta disciplina. La obra tendrá una inversión de $65.000 millones.

“Celebramos que sea Cundinamarca el departamento donde se vaya a construir el 
primer velódromo de altura del país. Una decisión de nuestro presidente, Iván 
Duque, y del ministro del Deporte, Ernesto Lucena, quienes cuentan, por supuesto, 
con el apoyo y el respaldo del departamento y del municipio de Mosquera”, 
aseguró Nicolás García, gobernador de Cundinamarca.

El gobernador del departamento, Nicolás García, hizo entrega de 543 camas y 200 
camillas para servicio de urgencias al Hospital San Rafael de Pacho 
Cundinamarca. “Seguimos insistiendo, reactivamos la economía, pero seguimos 
cuidando y priorizando la salud de los cundinamarqueses", dijo.

Asimismo, el Mandatario anunció una inversión de más de $5.000 millones para el 
sector salud, que busca enfrentar el segundo pico de contagio de Covid-19 en el 
Departamento.

del país se construirá en Cundinamarca

Cundinamarca continúa fortaleciendo su sistema de salud para 

enfrentar el segundo pico
de coronavirus

Primer velódromo de altura 



Huila
A través de la Fundación del Alto Magdalena, la Gobernación del Huila suscribió 
convenios con 23 alcaldías, con el fin de ayudar a impulsar proyectos productivos 
en tiempos de pandemia. ¿Cómo? Apoyando 426 unidades productivas del 
departamento en beneficio de las familias víctimas del conflicto en el Huila, para 
aliviar así la carga financiera y reactivar el comercio.

El coordinador de la oficina de Víctimas del Huila, Juan Barrios, comentó que se 
realizó una convocatoria pública para los 37 municipios del departamento, de los 
cuales 23 han decidido apoyar y aportar a la cofinanciación de proyectos 
productivos.

Emotiva resultó la salida del gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López, 
quien permaneció nueve días hospitalizado en la ESE Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, a causa de una neumonía asociada al 
Covid–19, que lo mantuvo en constante observación por parte del personal 
médico de la institución.

Con una calle real y fuertes aplausos, como se despiden a todos los pacientes que 
superan el Covid-19, fue dado de alta el Mandatario de los huilenses. Notable-
mente emocionado y con lágrimas en sus ojos, el Gobernador agradeció las 
diferentes expresiones de afecto.

 la nueva estrategia del Huila para la reactivación económica

“Salgo de aquí con mucho más ánimo Proyectos productivos,
gobernador del Huila

 de sacar adelante nuestro departamento”:



Meta
La Gobernación del Meta y el Ministerio de Vivienda trabajan articuladamente en 
el Plan de Vivienda para el próximo año, que permitirá la construcción de 1.700 
casas en 10 municipios de ese Departamento.

En Villavicencio está proyectada la urbanización ‘Bosques de Palma’, que 
contará con 600 apartamentos y una inversión de $66.361 millones. En los nueve 
municipios restantes: Barranca de Upía, Fuentedeoro, San Martín, Cabuyaro, 
Lejanías, Guamal, Uribe, El Castillo y Mesetas, serán invertidos cerca de $85.000 
millones.

2021 para el Meta
Contraloría y Gobernación buscan Avanza el plan de vivienda 
En el Departamento se registran obras de gobiernos anteriores, catalogadas como 
‘elefantes blancos’, algunas con atrasos de hasta 20 años; por ello, el gobernador 
del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, anunció que se convertirán en una tarea 
primordial con el fin de darles una pronta solución.

Según explicó el Mandatario, estas infraestructuras inconclusas afectan a la 
población en general, lo que ha conllevado a que el Departamento ocupe el 
segundo lugar en Colombia, con el mayor número de obras sin terminar. Por esa 
razón, acompañará a la Contraloría General de la República en su programa 
‘Compromiso Colombia’, que consiste, precisamente, en culminar estos 
proyectos

extinguir ‘elefantes blancos’ del Meta



Tolima
El gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, junto con su equipo de gobierno, 
acompañó los actos de conmemoración del cumpleaños número 470 de su 
capital: Ibagué, que fueron organizados por la Alcaldía Municipal. “El mejor 
regalo que podemos darle a Ibagué es que cuentan con un Alcalde y un Goberna-
dor que están unidos, no para la foto ni el comentario, sino para hacer y 
entregarle resultados a los ciudadanos, para transformar a la ciudad que amo”, 
dijo el primer Mandatario.

Asimismo, reiteró la intención de postular a la ciudad como sede de los Juegos 
Nacionales 2027 y articular acciones institucionales con los sectores público y 
privado para convertir a la capital en epicentro del deporte, como agente dinami-
zador de la economía.

Los representantes de la cadena productiva del café tendrán un descuento del 
10% en sus exportaciones, gracias al trabajo articulado entre la Gobernación del 
Tolima, la Alcaldía de Ibagué y la Sociedad Anónima de Servicios Postales 
Nacionales, también conocida como 4/72.

Igualmente, el Gobierno Departamental notificó a los caficultores el interés de 
avanzar de la mano de las universidades para promover espacios de investigación 
y producir un café tipo exportación.

 por el desarrollo de la capital tolimense para los caficultores del  Tolima

Mandatarios trabajan unidos Descuento en exportaciones



RAPEGRAMRAPEGRAM
Desde épocas de antaño, el baile ha sido un arte motivo de integración regional; 
por ello, a continuación, presentamos algunas fotografías de las muestras 
artísticas de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima, que han 
dibujado sonrisas en miles de rostros, contagiando de alegría disímiles 
escenarios, que llevan impregnada la cultura de sus territorios.



www.regioncentralrape.gov.co
La Región Central
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