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DE LA RAP-E 
REGIÓN CENTRAL 



SABÍAS QUE… 
¿La Región Central cuenta con 4 pueblos reconocidos como patrimonios nacionales?

Boyacá
Boyacá Cundinamarca

Conocido por haber ganado por 
varios años el reconocimiento como 
el pueblo más bonito del país.

Famoso por conservar en su 
arquitectura las muestras más 
auténticas del pasado colonial.

Reconocido por su mirador 
construido en una gran roca, desde 
donde se pueden observar los 
Nevados del Ruiz, Santa Isabel y 
del Tolima. 

Es también conocido como la 
ciudad de los puentes.

Villa de
Leyva

Villa de 
GuaduasMonguí Honda

Tolima



NUESTRA GESTIÓN 



Ante los elevados costos de los alimentos en el país y 
el riesgo de una posible crisis alimentaria, la Región 
Administrativa y de Planificación Especial (RAP-E) 
promueve la implementación, nuevamente, de 
bioinsumos en sus territorios asociados: Bogotá, 
Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima.

Esta iniciativa local, que beneficiaría la economía en el 
sector agrícola del centro del país, requiere de un 
trabajo articulado entre los mandatarios de la Región 
Central, así como con el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, la Agencia de Comercialización de 
Cundinamarca y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre 
otros actores locales, regionales y nacionales.

RAP-E 

EL CAMPO“ 

DEBE RETOMAR
EL USO DE
BIOINSUMOS
AGRÍCOLAS  :”



La RAP-E y el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) consolidaron un acuerdo de 
cooperación interinstitucional para impulsar nueve 
subvenciones de bajo valor que, a través de planes y 
proyectos, contribuyan a la seguridad hídrica en 
Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima.

Con estas acciones, que estuvieron orientadas a 
mejorar la disponibilidad y calidad del agua, así como a 
la reducción de los riesgos relacionados con el recurso 
hídrico y el cambio climático, resultaron beneficiadas 
más de 2.400 personas entre mujeres, niños, niñas y 
adolescentes.

SE DESTINARON 

PARA GARANTIZAR EL RECURSO 
HÍDRICO EN 
LA REGIÓN CENTRAL 

$270 MILLONES
A PROYECTOS DE
INVERSIÓN SOCIAL



• 

NOTICIAS MÁS
IMPORTANTES DE

LA GESTIÓN DE
NUESTROS

TERRITORIOS
ASOCIADOS:

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



CONSTRUIRÁN
135.000 VIVIENDAS

INICIÓ LA MEGAOBRA DE LAGOS
DE TORCA EN EL NORTE DE 
BOGOTÁ

Se trata de una apuesta de la 
Administración Distrital por construir la 
ciudad del futuro mediante un modelo 
de intervención público-privado que 
hace posible la restauración de la 
relación entre el medio ambiente y la 
generación de condiciones óptimas de 
habitabilidad, transporte, infraestructura, 
empleo y servicios para los ciudadanos.

Este proyecto, abarcará 1.803 hectáreas 
de suelo con equipamientos de calidad, 
será la zona de Bogotá con mayor 
espacio público por habitante, además, 
se construirán viviendas de mínimo 45 
metros cuadrados y contará con nuevas 
vías y soluciones de transporte público 
que descongestionarán la movilidad en 
la zona norte.

BOGOTÁ



GOBIERNO DISTRITAL
ENTREGA NUEVOS

COLEGIOS

La Alcaldía Mayor de Bogotá dio a conocer la entrega de una nueva institución 
académica que hace parte del ‘Gran maratón de entrega de colegios’. La 
Administración Distrital inauguró la institución educativa Gloria Valencia de 
Castaño, que atenderá a más de 1.000 estudiantes desde preescolar hasta 
grado once, en jornada única. Esta es la sexta entrega que el distrito realiza en 
menos de un mes. 

Cabe destacar que este colegio como las otras instituciones integradas 
contarán con teatros, zonas deportivas, escenarios deportivos y además 
tendrán espacios como huertas, zonas verdes, sistemas de reutilización de 
aguas lluvias y paneles solares.
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UNA ZONA DE BOYACÁ

INCLUIDA EN LA LISTA DEL
PATRIMONIO GEOLÓGICO DE

INTERÉS MUNDIAL
La región del Ricaurte Alto que está bajo el 
área de influencia del lagerstätte de reptiles 
marinos del Cretácico Inferior del Ricaurte Alto, 
fue una de las dos zonas de Colombia que 
recientemente se incluyeron en la lista de la 
Unión Internacional de Ciencias Geológicas.

Según el Servicio Geológico Colombiano, esta 
región, comprendida entre los municipios de 
Villa de Leyva, Ráquira, Sáchica, 
Sutamarchán, Santa Sofía, Gachantivá, 
Arcabuco, y Santa Sofía; es un terreno único 
en el mundo porque allí se aprecia una riqueza 
fosilífera extraordinaria en excepcional estado 
de preservación que ha permitido entender la 
historia y evolución del planeta tierra durante 
esa época geológica.



 

LA FIESTA DEL TEATRO
SE TOMARÁ
EL FESTIVAL

INTERNACIONAL DE LA
CULTURA

En la versión 49 del FIC se tendrán espacios teatrales con 
invitados especiales que llenarán de magia y color al territorio. 
Diferentes rincones del departamento serán engalanados con 
el color, la alegría, la aventura, la algarabía y la belleza de las 
obras de teatro, que llenarán de magia este año el festival.

Para esta edición que tiene previsto realizarse en el mes de 
noviembre, no podían faltar los invitados especiales 
internacionales y nacionales, que incluyen a dos compañías 
de México: Teatro Cornisa y Jero Interactivo,  y de Ecuador el 
Teatro La Quinchera. La apuesta nacional la protagonizarán 18 
compañías entre las que se destacan el Teatro Petra de Fabio 
Rubiano y la Máscara de Cali, entre otros, quienes con su gran 
puesta en escena llenarán de emoción las tarimas con lo 
mejor de su repertorio.



Cundinamarca

EL BANCO
DE AGUA MÁS GRANDE DEL PAÍS

Como medida para mitigar el impacto en temporadas de sequía, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
(CAR) inició la construcción del Banco Municipal de Agua (BAMA) más grande del país, con capacidad para almacenar más 
de 58 mil metros cúbicos de agua, lo equivalente aproximado a 17 piscinas olímpicas.

Esta estructura, que será construida en marzo de 2023, en el municipio de Simijaca (Cundinamarca), beneficiará a más de 
980 mil campesinos de la zona rural, al proveerlos de una fuente de agua que podrán usar para el riego de sus cultivos 
durante los meses de sequía. 

SIMIJACA TENDRÁ



ExpoCundinamarca 2022 reunió a más de 100 mil 
personas que disfrutaron de lo mejor del talento y los 
productos cundinamarqueses, así como la 
gastronomía, los concursos, la feria equina y 
ganadera y presentaciones de orquestas, cantantes 
y grupos de danza.

A estas presentaciones se sumaron actos culturales 
y artísticos de los diferentes municipios y la activa 
participación de los visitantes en concursos de 
desgranado de arveja y mazorca, toma cerveza, y 
come bananos, así como de los talleres de 
hilandería, cerámica y cestería.

MÁS DE 100 MIL 
PERSONAS 
SE GOZARON  
EXPOCUNDINAMARCA
2022



HUILA
FICCA 2022La Feria Internacional de Café Cacao y Agroturismo 

2022 colmó las expectativas de los participantes, 
tanto de emprendedores como visitantes, debido a 
la altura de cada uno de los eventos en torno a estas 
tres apuestas productivas del departamento que 
permitió el reconocimiento y exaltación de los 
agricultores que se dedican al cultivo de estos 
productos representativos de la región. 

El gobernador, Luis Enrique Dussán López, destacó 
el éxito logrado en esta feria, con más de 160 
stands que atrajo a empresarios de 12 países con 
más de 50 compradores internacionales 
interesados en los productos huilenses que hoy son 
reconocidos por su gran calidad como el café, 
cacao, y el agroturismo. El evento contó también 
con la participación de los cuatro departamentos 
integrantes del corazón cafetero de Colombia: 
Nariño, Cauca, Tolima y el anfitrión, Huila. 

PERMITIÓ A PRODUCTORES 
HUILENSES DINAMIZAR SUS 
VENTAS Y ENTRAR EN NEGOCIOS
CON MERCADOS INTERNACIONALES 



Ante la Asamblea Departamental, la 
Secretaría de Cultura y Turismo del 
Huila,  dio a conocer el crédito de más 
de $500 millones que serán destinados 
para la promoción Turística del Huila, un 
Paraíso por Descubrir.

Este proyecto tendrá como objetivo 
implementar estrategias de 
comercialización de la oferta turística 
del departamento en los mercados 
nacionales e internacionales buscando 
promocionar el destino “HUILA UN 
PARAÍSO POR DESCUBRIR”, como 
actor turístico sostenible reconociendo 
su oferta multicultural, representado en 
productos y servicios competitivos y 
sostenibles con participación de los 
diferentes actores del turismo.

 
EL SECTOR TURÍSTICO

EL DEPARTAMENTO 
DEL HUILA 
REALIZA IMPORTANTE 
INVERSIÓN PARA



‘META SOSTENIBLE’: 
UNA APUESTA POR EL
TURISMO DE VALOR

M
ET

A Uno de los departamentos de mayor 
diversidad y potencial turístico está 
reenfocando su estrategia de promoción 
hacia la sostenibilidad. La Gobernación del 
Meta, el Instituto de Turismo y la Cámara de 
Comercio Colombo Alemana, están 
apostando por diversificar el conocimiento 
de sus empresarios del sector para este 
nuevo enfoque territorial.

El proyecto fue el primer piloto en economía 
circular en el marco de la Política Nacional 
de Turismo Sostenible y permitió el 
fortalecimiento de micro, pequeños y 
medianos prestadores de servicios 
turísticos en Turismo Sostenible y 
Economía Circular a través del desarrollo de 
actividades orientadas a la práctica, que 
fomentaron el intercambio de 
conocimiento. Entre los participantes de la 
iniciativa, el 89% son microempresas y el 
33% son emprendimientos, al tiempo que 
43% hacen parte del turismo comunitario.



RENUEVAN CONVENIO PARA LA 
CONSERVACIÓN DE 
FUENTES HÍDRICAS
EN VILLAVICENCIO

Se renovó un convenio con 22 propietarios de fincas que busca garantizar la conservación de las fuentes hídricas que 
abastecen a Villavicencio, a través del cuidado de 230 hectáreas de bosques en las veredas Quebrada Honda, San 
Cristóbal, Santa Helena, Santa Teresa y Puente Abadía.

El convenio hace parte del programa Pagos por Servicios Ambientales el cual reconoce un incentivo económico o en 
especie a quienes contribuyan con la preservación al medio ambiente. Adicionalmente, este programa busca crear un 
corredor ecológico protegiendo la fauna y la flora de la región, así como garantizar la estabilidad de los suelos de la cuenca 
del río Guatiquía y generar un bioturismo en el Municipio.



Tolima

MERCADOS CAMPESINOS 
HAN BENEFICIADO A MÁS

DE 200 FAMILIAS DEL TOLIMA

A través de una estrategia enfocada en generar la 
reactivación de economías locales, la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria del 
Tolima, junto con alcaldías municipales, realizaron 
nueve jornadas de Mercados Campesinos en 
diferentes zonas de la región que incluyen los 
municipios de Santa Isabel, Valle de San Juan, 
Fresno, Planadas, Piedras, Melgar, San Antonio, 
Ibagué y Anzoátegui.

Luego de cada Mercado Campesino, la 
Administración Departamental ha entregado a los 
productores y asociaciones participantes utensilios 
como carpas, canastillas, básculas, mesas, entre 
otros elementos para que las familias y las alcaldías 
puedan seguir implementando la estrategia de 
manera permanente durante el todo el año.



Por primera vez, el departamento se ubica en el 
nivel alto de la medición de desempeño Gestión de 
Proyectos de Regalías para el segundo trimestre de 
2022, compartiendo posición con departamentos 
como Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca.

Según los resultados arrojados por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) el Tolima subió de 
nivel, de medio a alto, por el aumento en los 
indicadores de cumplimiento en el cronograma, 
costo y tiempo de los proyectos presentados.

DE DESEMPEÑO DE GESTIÓN
DE PROYECTOS DE REGALÍAS

EL TOLIMA
SE UBICA
ALTO NIVEL



RAP-E GRAM

En esta edición, 

conoce la variedad de fauna que alberga 
la Región central de Colombia. 



Al año, en la Región Central se pierden 
cerca de 15 millones de toneladas de  
residuos orgánicos, que pueden ser 
aprovechados para la producción de 
bioinsumos y fertilizantes naturales. 
Es necesario pasar de una economía 
lineal a una circular, que aporte al 
desarrollo desde el campo

DEL MES

Gerente RAP-E Región Central

Ricardo Agudelo Sedano
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