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Lago de Tota - Boyacá
Bogotá Boyacá Meta TolimaCundinamarca Huila

Conoce nuestros 
HECHOS REGIONALES
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



B o g o t á  ·  B o y a c á  ·  C u n d i n a m a r c a  ·  H u i l a  ·  M e t a  ·  T o l i m a
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G E S T I Ó N  D E  

TERRITORIOS
ASOCIADOS:
NUESTROS



Por segundo año consecutivo Bogotá obtuvo el 
primer puesto en el Índice de Desempeño 
Institucional que mide anualmente el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. En la medición 
que promedia 49 entidades distritales se llegó a un 
Índice de Desempeño Institucional de 91,8, 
superando de manera anticipada la meta establecida 
en el Plan Distrital de Desarrollo –que era de 90,7 para 
2023–.

BOGOTÁ PRIMERA 
EN DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
POR LA TRANSPARENCIA



El Ministerio de Educación Nacional otorgó para el 
Departamento de Boyacá un total de 2095 cupos 
para que jóvenes, adultos y mayores se beneficien 
del Modelo Educativo Flexible en el año 2022. De 
acuerdo con lo anterior, la secretaria de Educación 
de Boyacá, Isabel Alfonso Cómbita, expidió la 
Circular 051 del 20 de mayo en la que impartió una 
serie de orientaciones para la matrícula y prestación 
de este servicio a directores de núcleos educativos 
de las Unidades Educativas Provinciales (UEP), 
rectores y coordinadores de las instituciones 
educativas de los municipios no certificados del 
departamento de Boyacá..

BOYACÁ OFRECE 2095 CUPOS 
EDUCATIVOS PARA JÓVENES, 
ADULTOS Y MAYORES DEL MODELO 
EDUCATIVO FLEXIBLE – ESCUELA
INTEGRAL

BOYACÁ



DEPARTAMENTO
LANZA LA ESCUELA 
DEL AGUA Y CAMBIO 
CLIMÁTICO

En el marco de la firma de la Alianza 
Regional por la Acción Climática y la 
Seguridad Hídrica en la Región Centro 
Oriente, el Gobernador Nicolás García 
presentó oficialmente la Escuela para la 
Gestión Integral del Agua y la Adaptación 
al Cambio Climático, en alianza con las 
universidades de reconocida trayectoria: 
Piloto de Colombia y Jorge Tadeo Lozano.

CUNDINAMARCA



La Gobernación del Huila a través de la 
Secretaría de Agricultura y la Oficina de 
Productividad y Competitividad se reunieron 
con representantes del IDH (organización de 
cooperación de países bajos, Holanda y 
Suiza) y Asociaciones de Caficultores para 
fortalecer a pequeños productores de café 
en el Huila..

CAFICULTORES DEL HUILA 
SERÁN FORTALECIDOS CON 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
HOLANDESA Y SUIZA

HUILA



28 madres comunitarias realizaron su pregrado en Licenciatura en Pedagogía 
Infantil con la Corporación Universitaria del Caribe (CECAR), gracias al convenio con 
el Fondo Social para la Educación Superior del Meta (FSES) y la Secretaría Social 
departamental. La ceremonia de graduación se desarrolló en el hotel GHL de 
Villavicencio, en donde se les hizo entrega del título profesional.

LA GRAN APUESTA 
POR LA EDUCACIÓN 
MADRES COMUNITARIAS SE GRADUARON CON ÉXITO 



El gobernador del Huila Luis Enrique Dussán López se 
reunió con su homólogo, el gobernador del Tolima, 
Ricardo Orozco, encuentro donde se trabajó en 
temas de competitividad y reactivación económica 
para ambos departamentos. La construcción de 
agendas conjuntas será en temas como producción 
cafetera, vías, seguridad, gratuidad educativa, 
emprendimiento y el Modelo de Desarrollo 
Productivo. Uno de los propósitos comunes será que 
los departamentos se conviertan en la potencia 
cafetera de Colombia, ya que los dos territorios 
ocupan el primer y tercer lugar en producción a nivel 
nacional.

HUILA Y TOLIMA TRABAJARÁN JUNTOS
PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y EL 
ORDENAMIENTO



El trabajo de la creada Mesa de la Bicicleta, se constituye en 
un gran potencial de desarrollo económico para la Región 
Central. Es una instancia desde donde se van a coordinar 
todas las actividades en torno a la bicicleta y de donde saldrá 
una agenda de trabajo conjunto.
Es un gran momento para un gran deporte

Ricardo Agudelo Sedano, 
gerente de la RAP-E Región Central

LA FRASE  DEL MES



¡Feliz mes familias campesinas de la Región Central!
Rendimos este homenaje en reconocimiento a los 750.000 hombres y mujeres 
agroproductores, que con su labor diaria garantizan la seguridad alimentaria de 
nuestros territorios

RAP-E GRAM
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