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SABÍAS QUE… 
Nuestro Circuito BiciBogotá Región tiene 
más de 300 kilómetros, a través de 8 
segmentos, que recorren 15 municipios 
de Cundinamarca y 2 localidades de 
Bogotá.
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NUESTRA
GESTIÓN



LA RAP-E CUMPLE 
8 AÑOS 

CONSTRUYENDO 
REGIÓN Con el propósito de impulsar y articular planes regionales de desarrollo social, 

económico y ambiental, en 2014, los entonces mandatarios regionales de 
Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima, y el hoy Presidente de la República, 
Gustavo Petro Urrego – ex alcalde de Bogotá- firmaron convenio para la creación 
de la primera entidad pública de carácter supradepartamental en el país: la RAP-E 
Región Central. En el 2020, el departamento del Huila se adhiere a este esquema.

Durante estos ocho años de trabajo, la entidad ha impulsado la descentralización, 
con una perspectiva de planificación territorial, que fortalezca la asociatividad y  ha 
servido como modelo y ejemplo de organización para las demás RAP del país.



La Región Administrativa y de Planificación Especial (RAP-E), junto a las demás 
RAP del país participaron en la sesión presencial de la Comisión Especial de 
Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del 
Senado de la República, con el propósito de exponer los avances y dificultades 
en la apuesta por la descentralización del país.

El encuentro se centró en la necesidad de fortalecer estos esquemas 
supradepartamentales con competencias claras y fuentes de financiación, 
apostándole a su vinculación y articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND).
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Como una nueva opción de movilidad sostenible, 
inclusiva y con enfoque de género, el Sistema de 
Bicicletas Compartidas llega a reforzar el objetivo 
de consolidar a Bogotá como la Capital Mundial de 
la Bici.

El sistema arrancó con el 50 % de su operación y 
contará con 150 estaciones, 1.500 bicicletas 
mecánicas, 75 manocletas y 75 bicicletas de carga. 
El 50% restante entrará en funcionamiento a partir 
del 31 de octubre, del presente año, con la llegada 
de las unidades eléctricas, 150 sillas para 
transportar niñas y niños, 75 bicicletas de cajón y 75 
manocletas adicionales. 
 

BOGOTÁ

UN SUEÑO HECHO REALIDAD
¡ARRANCÓ EL PRIMER SISTEMA DE BICIS COMPARTIDAS DE LA CIUDAD!



La Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, instó a las 
organizaciones ambientales a participar en la 
formulación de la Política Pública Ambiental de 
Boyacá.

La formulación de la política pública integrará la 
participación de los diferentes actores del Sistema 
Nacional Ambiental (Sina) y creará un instrumento 
de planificación ambiental del territorio que permita 
articular planes y programas en relación con la 
conservación y uso sostenible de los recursos 
naturales, encaminados a la protección, conservación 
y reparación del medio ambiente.

BOYACÁ

  COMIENZA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL



El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, 
anunció una inversión inicial de $20 mil millones 
para comprarles la cosecha directamente a los 
campesinos de Cundinamarca por medio del 
programa ‘Compramos tu cosecha’ que, según la 
institución, es pionera en Colombia.

Esta estrategia materializa la apuesta por 
comprarle directamente a productores rurales, 
pagándoles a precios justos y de contado, con el fin 
de transformarlos y venderlos en diferentes canales 
comerciales.

CUNDINAMARCA

 PRIORIZAN  LA COMPRA DE COSECHA DIRECTAMENTE A LOS 
AGRICULTORES DEL SECTOR



Este plan busca, con los actores estratégicos del sector, que 
las cadenas agropecuarias en el Huila sean más eficientes, 
disminuir los costos de producción y comercialización a 
nivel territorial. Esta iniciativa se logra gracias al trabajo 
articulado entre la Administración Departamental, a través 
de la Secretaría de Agricultura y Minería, los líderes de las 
asociaciones productivas y los gremios, la Cámara del 
Comercio del Huila, la academia y los productores, tanto 
formales como informales.

Dentro de las estrategias a implementar están: el acopio y 
abastecimiento de insumos, tecnologías para la producción, 
tecnologías para el transporte y distribución hacia los centro 
de acopio y plataformas de comercialización, y mecanismos 
que permitan hacerle una trazabilidad a los productos 
desde el consumidor hasta su origen, entre otros.

HUILA

 PLAN DEPARTAMENTAL DE AGROLOGÍSTICA ES UNA REALIDAD



El cacao representa una oportunidad económica 
sostenible para quienes fueron víctimas de la violencia y 
hoy, están nuevamente en sus predios. Por ello, desde la 
Unidad de Restitución de Tierras se está impulsando el 
cultivo de este producto sobre 40 hectáreas, en predios 
que fueron restituidos en el Meta.
 
El acompañamiento ha permitido que 13 familias de los 
municipios de El Castillo, Granada, El Dorado, Puerto 
Lleras, Puerto Gaitán y Fuente de Oro, cultiven cacao de la 
variedad Arauquita con aromas y sabores especiales. Se 
estima obtener cosechas en promedio de una tonelada 
por hectárea al año.

META

 40 HECTÁREAS 
DE CACAO ESTÁN SIENDO CULTIVADAS EN TIERRAS RESTITUIDAS



Por medio del proyecto ejecutado por la Gobernación del 
Tolima, INNpulsa Colombia y el Centro de Competitividad 
del departamento (CPT) se realizó una rueda de negocios 
para mostrar los cafés de tres asociaciones de Ataco que 
se han visto beneficiadas con esta inversión y así 
proyectar este negocio a corto y largo plazo.

Durante el evento se contó con la presencia de ocho 
empresas interesadas en comprar o entregar nuevos 
contactos a estas tres asociaciones que hacen parte de 
Atacafé y como resultado de esta gestión, se proyectaron 
negocios por un valor de $1.666 millones, representados 
en 715 cargas, es decir, cuatro contenedores de 20 pies 
con café pergamino.

TOLIMA

 CAFÉ DE ATACO 
SERÁ EXPORTADO A EUROPA, ASIA Y NORTEAMÉRICA



LA FRASE  DEL MES
Desde el departamento de Boyacá, estamos muy 
complacidos que, desde la RAP-E,  hace 8 años se 
venga  trabajando en temas como el abastecimiento 
alimentario, la protección del agua y el turismo en los 
departamentos de la Región central. Estamos felices 
porque cumplimos 8 años en esta ardua labor. 
¡Feliz cumpleaños RAP-E!

Ramiro Barragán Adame
Gobernador de Boyacá. 



RAP-E GRAM

En esta edición, presentamos algunos 
de los atractivos turísticos que puedes 
visitar en la Región Central de Colombia 
durante la semana de receso, del 12 al 17 
de octubre.

Represa El Prado
 Prado - Tolima

Caño Cristales
La Macarena-Meta

Desierto de la Tatacoa
Villavieja-Huila

Boyacá
RáquiraLagunas de Siecha

Guasca-Cundinamarca

Bogotá
La Candelaria
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