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DE LA RAP-E 
REGIÓN CENTRAL 



¿La RAP-E Región Central tiene tres marcas registradas
 en la Superintendencia de Industria y Comercio? 

BiciRegión
Turismo en Dos Ruedas 

Estamos Construyendo Región

RAP-E REGIÓN CENTRAL Sistema de información
 SUMERCÉ

®

(Su Mercado de la Región Central) 



NUESTRA GESTIÓN 



A través de la construcción de una red de 
organizaciones sociales, la Región Administrativa y de 
Planificación Especial (RAP-E) y el Instituto Distrital de la 
Participación y Acción Comunal (IDPAC), continúan 
apostándole a la integración regional, promoviendo 
áreas de participación ciudadana que integren a 
organizaciones comunitarias, comunales y civiles. 

Estos puntos de encuentro permitirían la consolidación 
de acciones concretas que promuevan el desarrollo de 
la Región Central y que permitan su participación en la 
construcción del Plan Nacional de Desarrollo 
2022-2026 y en su posterior implementación.

LA APUESTA 
DE LA RAP-E Y 
EL IDPAC PARA LA 
INTEGRACIÓN 
REGIONAL

RED DE 
ORGANIZACIONES
SOCIALES:



En aras de generar espacios de construcción y 
participación interinstitucional, la Región Administrativa 
y de Planificación Especial (RAP-E) desarrolló, junto con 
sus territorios asociados, una mesa técnica para la 
consolidación de la hoja de ruta que servirá como 
agenda para la implementación del Plan de Seguridad 
Hídrica del centro del país.

Este proyecto, liderado por el eje de Sustentabilidad 
Ecosistémica y Manejo de Riesgos de la entidad, busca 
generar condiciones aptas para alcanzar la seguridad 
hídrica a escala regional desde los ámbitos técnico, 
estratégico y político, contando con la participación 
interinstitucional de las regiones asociadas a la entidad. 

EN LA CONSTRUCCIÓN
DE LA RUTA PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN DE SEGURIDAD 
HÍDRICA DE LA 
REGIÓN CENTRAL

LA RAP-E AVANZA



• 

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



APRUEBAN GARANTÍA PARA LÍNEA 2 DEL
METRO DE BOGOTÁ POR HASTA $ 7,84 BILLONES
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El Consejo Nacional de Política, 
Económica y Social (Conpes) emitió 
concepto favorable a la Nación para 
otorgar garantía soberana a la Empresa 
Metro de Bogotá para que pueda 
contratar operaciones de crédito público 
interno o externo hasta por 7,84 billones 
de pesos o su equivalente en otras 
monedas, para financiar la ejecución de la 
segunda línea del Metro de Bogotá.

Estás operaciones de crédito serán 
respaldadas con los aportes de la Nación 
y el Distrito, que están contemplados en el 
convenio de cofinanciación suscrito por 
dichas partes. Esta línea contempla una 
inversión total de 34,93 billones de pesos, 
de los cuales, la Nación aporta 24,45 
billones de pesos y el Distrito 10,48 
billones de pesos.



La Alcaldía de Bogotá radicó en el Concejo Distrital el proyecto 
de presupuesto para 2023 que contempla $ 31,5 billones de 
pesos, siendo el presupuesto de inversión más alto que ha 
presentado la Administración.
Este presupuesto, según explicó la alcaldesa Claudia López, 
buscará alcanzar niveles similares a los de la prepandemia 
en pobreza y variables laborales, así como prevé adelantar 
intervenciones y proyectos que aumenten la productividad 
local en el mediano plazo.
Los $ 31,5 billones se destinarán para:
• Inversión social: $ 26,1 billones
• Funcionamiento: $ 3,9 billones
• Servicio de la deuda: $ 1,6 billones

PRESUPUESTO
PARA BOGOTÁ
SERÍA DE 
$ 31,5 BILLONES EN 2023



PROTAGONISTA 
EN LA REDUCCIÓN
DE POBREZA EN
COLOMBIA

Colombia Líder junto a organizaciones políticas, públicas y privadas, dieron a 
conocer los nombres de los 24 entes territoriales finalistas del Premio 
Superación de la Pobreza ‘Territorios en la ruta del desarrollo sostenible’.

Fueron 24 entes territoriales finalistas del Premio Superación de la pobreza de 
acuerdo a las VIII categorías establecidas, para el caso del departamento de 
Boyacá llegó a esta recta final en la categoría I, Municipios con población 
menor de 10.000 habitantes donde Tópaga (Boyacá) disputará el premio con 
Gámbita (Santander) y Recetor (Casanare). La otra categoría donde Boyacá 
es protagonista son los municipios con población entre 10.001 y 20.000 
habitantes donde Tibasosa (Boyacá), llegó a conjuntamente a Filandia 
(Quindío) y Santo Domingo (Antioquia).

 

BOYACÁ
PROTAGONISTA 
EN LA REDUCCIÓN
DE POBREZA EN
COLOMBIA



EL DEPARTAMENTO FUE GALARDONADO
CON LA MEDALLA A LA MAESTRÍA ARTESANAL 2022

Boyacá, basa un gran porcentaje de su actividad económica en la producción de artesanías y esta actividad se 
caracteriza por el desarrollo de oficios y técnicas que se trabajan con materias primas locales, en su mayoría de tipo 
tradicional. Gracias a esta labor, Artesanías De Colombia, organización que año tras año premia a los artesanos 
colombianos, reconoció la gestión y aporte que realizó esta región en la ´Categoría de Fomento´, destacando el 
programa ´Artesanías Boyacá´, el cual le permitió obtener la medalla a la Maestría Artesanal 2022. 



 

La Gobernación de Cundinamarca anunció que 
siete productores de la agroindustria y tres 
artesanos del del departamento llegarán a 10 
ciudades italianas, desde esta navidad hasta los 
próximos 6 meses.
Serán 34 referencias de productos que llegarán 
al país europeo, entre los que están, el café, 
panela, mermeladas, chocolate, miel, snacks, 
ruanas tejidas con manos de las comunidades 
indígenas Muiscas y productos decorativos de 
Crochet, entre otros muchos más, de los 
municipios de Pulí, Mosquera, Cajicá, Sasaima, 
La Vega, sopo, Tenjo y Anapoima.

LA AGROINDUSTRIA DE LA
REGIÓN LLEGA A EUROPA

CUNDINAMARCA



Ubicado en el municipio de Pacho, aquí crecen 143 especies de 
árboles, en su mayoría nativas. Además de ser un espacio de 
conservación, el Jardín Botánico Forestal es un centro de 
educación e investigación vital para la protección de los 
recursos naturales del departamento.
Desde hace más de 25 años, se viene adelantando  la conservación y 
restauración de especies forestales nativas del municipio de Pacho, ubicado 
en la provincia de Rionegro, Cundinamarca. El año pasado, su proyecto se 
convirtió en el Jardín Botánico Forestal de Cundinamarca, un centro de 
investigación y educación vital para la protección de los bosques del 
departamento y de sus servicios ecosistémicos.

CON UN 
JARDÍN BOTÁNICO 
FORESTAL 
SE BUSCA 
RECUPERAR 
LOS BOSQUES ANDINOS 



Pitalito y Acevedo son los dos municipios más productores de café en todo el 
país. Para la vigencia del 1 de octubre del 2021 – al 30 de septiembre del 2022, 
la productividad y producción del Huila fue de 18,13%, aumentando en un 0,07% 
con respecto al periodo anterior que fue de 18.06%. 

Este ranking prima para la vigencia 2023 y los presupuestos de los comités 
departamentales. De esta manera, durante 12 años consecutivos, el 
departamento se ha mantenido como el líder de la caficultura colombiana, según 
datos oficiales de la FNC.

12 AÑOS
CONSECUTIVOS SIENDO
EL MAYOR PRODUCTOR

DE CAFÉ



El Huila se perfila como potencia en producción de alimentos, y así quedó evidenciado durante el desarrollo de la reciente 
Junta Directiva de la RAPE-Región Central cumplida el pasado mes de agosto en la ciudad de Neiva, donde se destacó que 
este departamento es líder en producción de café, frijol, piscicultura, cacao fino de sabor y aroma, entre otros productos que 
surten la canasta familiar de los colombianos, y llegan igualmente a mercados internacionales.

Con ese propósito fue aprobado el proyecto “Fortalecimiento técnico para la transformación de productos agropecuarios de 
los sectores cafetero y cerealero mediante la dotación de activos productivos a pequeños y medianos productores en el 
departamento del Huila”, financiado con recursos por el orden de los $1.774’750.504, que beneficiará a 806 productores 
de los municipios de Acevedo, Palermo, Teruel, Colombia, La Plata, El Pital, San Agustín, Íquira, Tello, Neiva, Santa María, y 
Timaná.

MILLONARIA 
INVERSIÓN
CONTRIBUYE AL 
FORTALECIMIENTO DE 
LOS SUBSECTORES DE 
CAFÉ Y FRIJOL



META

En el Meta se encuentra ubicado el municipio de Lejanías, llamada la 
capital frutícola, turística y de la abundancia, allí  se desarrolla el 
proyecto Piscícola del Ariari. Esta iniciativa se caracteriza por tener 
varios elementos que aportan al crecimiento de la región. El primero, 
la participación de cientos de campesinos que han vivido en paisajes 
exuberantes, antes paraísos ocultos, hoy lugares de crecimiento 
turístico, cultural e intelectual, y la segunda, que gracias a estos 
espacios pedagógicos y temáticos se abre la posibilidad a una 
enseñanza más directa y amena para niños, niñas y adolescentes, 
por lo tanto, lugares como la finca Santa Ana se convierten en 
semilleros de conocimientos que valen la pena ser reconocidos y 
apoyados..

PISCÍCOLA DEL ARIARI:
 NIÑOS Y NIÑAS

CONSTRUYEN
REGIÓN EN LOS
LLANOS ORIENTALES



ASOCIACIÓN LÁCTEA
FINALISTA DEL PREMIO 

EMPRENDER PAZ
El Premio Emprender Paz anunció las 12 organizaciones finalistas de 
este año, de las que se elegirán cuatro ganadores. Por el 
departamento del Meta fue escogida Asohatico, una asociación de la 
región del Ariari que promueve la asociatividad de campesinos 
productores de lácteos, a través de la inclusión social, la equidad de 
género y la sostenibilidad ambiental como valor agregado.

El propósito es forjar desarrollo empresarial que conlleve a mejorar la 
calidad de vida de las familias campesinas y proporcionar una 
herramienta para la construcción de la región al cambiar cultivos de 
coca por producción de lácteos.



La Federación Nacional de Cafeteros catalogó al Tolima como el 
departamento que más apoyo le brinda a la caficultura con inversiones por 
más de 40.000 millones de pesos, para obtener una mayor producción, 
mejorar la calidad y aumentar los ingresos de más de 60.000 familias que 
cultivan el grano en 39 municipios.

Las inversiones tienen como objetivos fortalecer y darle sostenibilidad a la 
caficultura regional. El departamento tiene todos los pisos térmicos, con lo 
que más de 60.000 familias se dedican a producir café en zonas que van 
desde los 1.000 hasta los 2.300 metros de altura sobre el nivel del mar.
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INVERSIÓN DE
$40.000 MILLONES
DE PESOS
EN SIEMBRA Y 
RENOVACIÓN 
DE CAFETALES



Herveo es una región que se ha ido potencializando en la economía del departamento 
del Tolima, donde el aguacate ha sido un pilar fundamental para el mejoramiento de la 
calidad de vida de los campesinos de la zona. Debido a las cifras positivas que se generan 
desde un municipio relativamente pequeño, se decidió impulsar aún más este sector 
económico que claramente es un aporte para el desarrollo del departamento y de Colombia.

En estos momentos son aproximadamente 500 familias que están viviendo del aguacate 
en esta zona del Tolima, y el avance en cuanto a la producción del aguacate Hass para su 
exportación viene siendo abismal, es por esto que se busca a través de esta feria que Herveo 
sea reconocida como “la capital aguacatera del departamento.

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.

EL PEQUEÑO
MUNICIPIO QUE ES
“GRANDE” 
 EN LA PRODUCCIÓN DEL AGUACATE



RAP-E GRAM

En esta edición, 

conoce La Libertad, una ruta diseñada e 
implementada por la RAP-ERegión Central 
que cuenta con una extensión de 64 
kilómetros para ser recorridos en 
bicicleta por los caminos de Boyacá. 



DEL MES

Gobernador de Cundinamarca.

Nicolás García Bustos

Una vez construido, el Regiotram ofrecerá 
un sistema cómodo, eficiente, económico 
y sobre todo ambientalmente responsable, 
gracias a su tecnología será modelo de 
transporte a nivel nacional. Nos sentimos 
orgullosos de este gran proyecto y lo que 
significa
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