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Conoce nuestros 
HECHOS REGIONALES

Con institucionalidad sólida, enfocada a mejorar los indicadores del desarrollo económico, 
social y ambiental.
Con seguridad hídrica para la sustentabilidad del territorio.
Se consolida como la despensa agroalimentaria saludable del país.
Ha logrado activar una comunidad regional del conocimiento basada en la innovación para 
dinamizar la economía regional.
Es la promotora del sistema logístico regional para mejorar la competitividad y desarrollo 
sostenible.

A 2030, la REGIÓN CENTRAL:
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Con la participación de la alcaldesa mayor de Bogotá, 
Claudia López, así como de los gobernadores de Huila, 
Cundinamarca, Tolima, Meta y Boyacá, y de funcionarios, se 
llevó a cabo en Neiva la Junta Extraordinaria de la Región 
Administrativa y de Planificación Especial (RAP-E). 

Durante un encuentro, la RAP-E socializó los proyectos que 
actualmente ejecuta, así como las apuestas regionales que 
se tienen de cara a la construcción del Plan Nacional de 
Desarrollo 2022-2026.  En ese sentido, se trazó una hoja de 
ruta para agrupar las estrategias y programas que se 
deberán implementar durante el corto y mediano plazo, 
para atender las necesidades de los más de 16 millones de 
habitantes del centro del país. 

ABASTECIMIENTO, SEGURIDAD 
HÍDRICA, TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
Y TURISMO, TEMAS CLAVES EN 
JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA 
RAP-E

El trabajo conjunto entre la RAP-E y LOGYCA, entidad 
encargada de otorgar acceso al Sistema Internacional de 
Códigos de Barras en Colombia, permitirá a los 
productores campesinos acceder a códigos de barras, sin 
ningún costo, para identificar sus productos, así como 
poder ofertarlos en supermercados, grandes superficies, e 
incluso, en el mercado internacional. 

El convenio busca promover el uso de tecnologías de 
información, estándares de identificación y localización, y 
la implementación de buenas prácticas logísticas en la 
cadena de abastecimiento de Bogotá, Boyacá, 
Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima inscritos en la 
plataforma Sumercé.

PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE 
LA REGIÓN CENTRAL PODRÁN 
ACCEDER A CÓDIGOS DE 
BARRAS, DE MANERA GRATUITA
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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

NOTICIAS MÁS
IMPORTANTES DE

LA GESTIÓN DE
NUESTROS

TERRITORIOS
ASOCIADOS:
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Como parte de la renovación de flota, la alcaldesa mayor 
de Bogotá, Claudia López; Transmilenio; En Colombia y 
los concesionarios Mueve Usme y Usme ZE, entregaron a 
la ciudad un nuevo patio eléctrico que se convierte en el 
más grande de estas características en América Latina.

También se entregaron 229 buses cero emisiones que 
beneficiarán a 42.379 usuarios, principalmente de las 
localidades de Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, San 
Cristóbal, Kennedy y Barrios Unidos.
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EN USME SE INAUGURÓ 
EL PATIO DE BUSES
ELÉCTRICOS MÁS GRANDE 
DE AMÉRICA LATINA



Este proyecto de investigación agrícola 
beneficia a 144 familias campesinas de 12 
municipios de Boyacá (Aquitania, Pesca, 
Tibasosa, Belén, Busbanzá, Cómbita, 
Garagoa, Jenesano, Panqueba, Soatá, San 
Pablo de Borbur y San José de Pare), a partir 
de cultivos asociativos que mezclan el 
conocimiento científico con los saberes 
tradicionales.
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POLICULTIVOS
BOYACÁ AGRO
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CUNDINAMARCA
En la región del Sumapaz, compuesta por diez 
municipios, se ha limitado el turismo a causa de 
la pandemia. Para atender esta necesidad, los 
investigadores de la Universidad de 
Cundinamarca busca potencializar la visita de 
turistas por medio de una app.

De esta manera, nace ‘Mi Ruta Sumapaz’, 
aplicación en la que los viajeros, agencias y 
operadores tendrán la posibilidad de planear sus 
visitas teniendo en cuenta el tiempo disponible 
para hacerlo y el tipo de turismo que desea 
realizar.

MI RUTA SUMAPAZ,
LA APP QUE BUSCA 
IMPULSAR EL TURISMO 
EN CUNDINAMARCA



Una vez más se ven materializadas estrategias que 
ponen en marcha el nuevo modelo de desarrollo para 
el departamento propuesto por el gobernador del 
Huila, ingeniero Luis Enrique Dussán López.
 
En esta ocasión la protección de 250.000 hectáreas de 
la cordillera oriental que recorren 13 municipios del 
Huila (Acevedo, Algeciras, Baraya, Campoalegre, 
Colombia, Garzón, Gigante, Guadalupe, Hobo, Neiva, 
Rivera, Suaza y Tello), con una producción de café y 
cacao sostenible.

HUILA
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FIRMAN ACUERDO 
PARA PROTEGER 
250.000 HECTÁREAS DE 
LA CORDILLERA ORIENTAL 



Para el año 2023, Villavicencio será la ciudad piloto para la 
implementación del nuevo modelo del Programa de Alimentación 
Escolar (PAE) que busca implementar el Gobierno Nacional en las 
instituciones educativas oficiales.

Así mismo, la Administración Municipal informó que la 
reglamentación se conocerá próximamente y que la iniciativa define 
que el PAE sea manejado por las asociaciones de padres de familia o 
por las Juntas de Acción Comunal (JAC), a partir de la próxima vigencia.

EN VILLAVICENCIO 
SE REALIZARÁ PRUEBA 
PILOTO DE UN NUEVO 
MODELO DEL PAE
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EMPRESARIOS
INTERNACIONALES
QUIEREN COMPRAR

CAFÉ TOLIMENSE
Empresarios que participaron en la pasada 
feria de cafés especiales realizada en Boston, 
Estados Unidos, conocieron la calidad del 
producto tolimense y en una gira que vienen 
realizando por los departamentos de Caldas, 
Risaralda, Quindío y Tolima, arribaron a 
Ibagué con el fin de conocer el café de más 
de 20 productores para iniciar un proceso de 
negociaciones que les permita exportar sus 
productos a diferentes partes del mundo.
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Nicolás García Bustos
Gobernador de Cundinamarca

“Desde la Agencia de Comercialización de 
Cundinamarca, llevamos el modelo de 
seguridad alimentaria a todo el país. Vamos 
hacer un trabajo conjunto para que en Boyacá, 
Huila, Meta, Tolima y por supuesto en nuestro 
departamento de Cundinamarca, quien lo 
siembra sea quien lo venda”. 

LA FRASE  DEL MES



RAP-E GRAM

¡Viajando por los seis territorios de la 
Región Central, podrás conocer su riqueza y cultura!
En este reportaje gráfico, conoce los festivales más 
representativos de cada territorio. Agéndate y participa.

Cundinamarca: Festival de Arte y Cultura Zaquesazipa

Huila: Festival del Bambuco 

Meta: Festival del Joropo
Boyacá:  Festival Internacional

de la Cultura

Bogotá:  Festival de Verano

Tolima: Festival Folclórico Colombiano
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