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DE LA RAP-E 
REGIÓN CENTRAL 



Habita el 29% 
de la población 
colombiana, son 

más de 
16 millones 
de habitantes.

Viven
750 mil 
familias 

campesinas. 

Se encuentra 
el 17% 

de la oferta 
hídrica 

nacional.

Existen 18 
de los 37 
complejos 

de páramos 
de 

Colombia. 

Se encuentran 
5 de las 6 

masas glaciares 
del país.

Se produce 
cerca de la 

tercera parte 
de la comida 

del país.

SABÍAS QUE EN LA REGIÓN CENTRAL…



PRINCIPALES LOGROS
DE NUESTRA GESTIÓN

DURANTE EL 2022



Consolidación  de la  Mesa Regional de la Bicicleta 
que adelantará acciones coordinadas para la operación, 
promoción y fomento de los diversos usos de la bici.

Más de 200 personas conocieron la Estrategia de 
Seguridad Humana y Convivencia Ciudadana para la 
Región Central, hoja de ruta para establecer acciones 
de una paz estable y duradera en el territorio.

Nació “Mi Escuela es mi Región” como parte 
de   las  estrategias   de  Gobierno   Abierto  en  los territorios 
asociados a la RAP-E.

Creación y fortalecimiento de esquemas asociativos 
territoriales en la Región Central.



Puesta  en  marcha  del  Plan  de  Seguridad  Hídrica 
de la Región Central, a  través de la  implementación
de 9 iniciativas de base comunitaria para el manejo y 
cuidado del agua.

Lanzamiento del módulo de Compras Públicas en el 
Sistema de Información Sumercé (Su Mercado de la 
Región Central).

Desarrollo de análisis de los Planes de Ordenamiento 
Productivos, como guía para que los territorios prioricen 
y organicen su producción, según la demanda de alimentos. 

Construcción de metodologías y acciones articuladas 
para la prevención y disminución de pérdidas y desperdicios 
de alimentos.

Diseño de alternativas para la transición energética y el 
aprovechamiento de fuentes de energía renovable.



• 

ALGUNAS
DE LAS ACCIONES

MÁS IMPORTANTES
DE LA GESTIÓN DE

NUESTROS TERRITORIOS
ASOCIADOS EN ESTE 2022
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



Claudia López Hernández
Alcaldesa de Bogotá

Su inversión superó los  
$175.000 millones. 

El nuevo Comando de 
la Policía Metropolitana 

de Bogotá es la obra 
más grande de 

infraestructura en 
materia de seguridad. 

Más de 15 mil 
jóvenes accedieron a 

la educación posmedia 
con el programa de 
becas universitarias 

Jóvenes a la U.
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Con 15 Manzanas 
del Cuidado 

(centros de atención integral) 
se han beneficiado 

287.687 
mujeres y hombres. 

Bogotá es la ciudad
 -a parte de China- 

con la flota eléctrica 
más grande del mundo. 

Actualmente, existen 
1.485 buses eléctricos.

Han sido 
entregados 18 nuevos 

colegios y 17 se 
encuentran en obra. 



Durante el 2022, despegaron 
los primeros vuelos comerciales 
desde el aeropuerto Juan José 

Rondón (Paipa) hacia el Enrique 
Olaya Herrera (Medellín) y 

El Alcaraván (Yopal). 

Fueron invertidos $5.900 millones
en la construcción del Centro 
Regional Universitario (Soatá) 

que beneficiará a más de 
500 estudiantes de las 

provincias Norte y Gutiérrez. 

B
O

YA
C

Á
¡Histórico!

Ramiro Barragán Adame

Gobernador de Boyacá



Se fortaleció la autoridad sanitaria 
con 8 proyectos en infraestructura y 

17 proyectos en tecnología y 
equipos biomédicos. 

Una inversión de $33.000 millones.

Más de $16.000 millones para 
nueva plaza de mercado en Paipa. 
El centro de acopio tendrá un área 

total de 7.696 m2. 

Por primera vez, se desarrolló el 
Día Departamental de la Papa,

9 de septiembre. 



El programa Matrícula 0 ha
beneficiado a 18.131

universitarios del departameto,
gracias a una inversión 
de $40.000 millones.
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Cerca de 15 mil familias 
cundinamarquesas han recibido 

importantes apoyos a través 
de programas de vivienda. 

Nicolás García Bustos

Gobernador de Cundinamarca



Fueron invertidos
$1.2 billones en la 
infraestructura vial 

de la Provincia del Rionegro. 

La Administración Departamental 
fue reconocida como la mejor 

Gobernación del país en planificación
y gestión en el Índice de Desempeño 

Integral, con una calificación de 98,7, 
en la medición del Modelo Integrado de 

Planificación y Gestión.

El programa ‘Quien lo siembra es 
quien lo vende’ ha permitido que 

campesinos obtengan hasta un 
60% más de ganancias por las 

ventas directas de sus productos.



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.

Con la marca ‘Origen Huila’, 
el departamento se convierte 
en el territorio nacional con 

más denominaciones 
de origen.

¡El trabajo por el agro no se 
detiene! Con una inversión 

superior a los $8.800 millones, 
más de 11 mil campesinos se 
beneficiarán con el servicio de 

extensión agropecuaria. .
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Luis Enrique Dussán
Gobernador del Huila



En salud, con una inversión superior 
a los $28.000 millones, el Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano 

Perdomo ocupa el séptimo lugar 
entre las empresas Sociales del 
Estado con mayor desempeño.

Fueron invertidos más de $38.000 
millones para la construcción y man-

tenimiento del tramo vial del occi-
dente del Huila.

El Plan de Desarrollo con gasificación 
rural beneficiará a 17 mil familias, 

gracias a una inversión de 
$38.000 millones.
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¡Apoyo para los 
deportistas de alto 

rendimiento! 
La Gobernación destinó 

$2.198 
millones, beneficiando 

1.166 atletas.  

$150.000 millones 
fueron invertidos en 

la transformación 
de la infraestructura 

turística de 
14 municipios.

Juan Guillermo Zuluaga
Gobernador del Meta



Fueron invertidos más 
de $50.000 millones 

en sistemas de 
acueducto y plantas 
de tratamiento de 

agua, que benefician a 
cerca de 50 mil 

habitantes. 

Con la entrega de 
3 millones de raciones 

de alimento en caliente, 
se beneficiaron, a 

diario, más de 20 mil 
personas y 

se generaron 
1.000 empleos. 

La Administración 
Departamental 

garantizó la movilidad 
a 11.229 estudiantes 
por agua y tierra, en 

27 municipios.
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José Ricardo Orozco Valero

Gobernador de Tolima

¡Gratuidad educativa 
para más de 

70 mil jóvenes! 
Las inversiones

superan los 
$110.000 millones. 

En el sector salud, 
se invirtieron más de 
$300.000 millones 

orientados a fortale-
cer la Red de Salud 

Pública. 
Fueron destinados 
$11.000 millones 

para la construcción 
del nuevo Hospital 
María Inmaculada 

(Rioblanco).



Tolima cierra el 2022 
con logros en 
proyectos de 

ciencia, tecnología 
e innovación, 
se trata de: 
Innovacafé,

 CreaCiencia, Arcoíris 
y Estaciones.

¡Comprometidos con el 
sector cafetero! Fueron 

entregados 75 mil bultos 
de fertilizantes y 2 micro 

centrales de fermentación 
en planta. 

Así mismo, se entregaron 
marquesinas, tanques 
tina, filtros verdes y 

módulos semiintegrados 
a 900 caficultores de 22 

de municipios, para 
mejorar sus procesos de 

poscosecha. 

En materia de 
infraestructura
se destinaron 

$370.000 millones 
para vías del 

departamento. 



DEL MES

Gerente RAP-E Región Central

Ricardo Agudelo Sedano

Este año hemos corroborado que la unión hace la fuerza. 
Los seis mandatarios de la Región Central junto con las 
comunidades y los empresarios, hemos impulsado 
proyectos que benefician a los más de 16 millones de 
habitantes en temas como abastecimiento alimentario, 
seguridad hídrica, turismo y transición energética. 
Esperamos que el próximo año esté cargado de 
grandes proyectos e iniciativas que continúen 
aportando al desarrollo de todos los territorios  que 
hacen parte de la Región Central de Colombia”.



RAP-E GRAM

Jardín Botánico de Bogotá,
José Celestino Mutis.

 Puente de Boyacá 

Catedral de Sal de Zipaquirá
Cundinamarca

Neiva, Huila

Parque Banderas, Villavicencio
Meta

En esta edición, 
conoce algunos de los sitios turísticos 
que se visten de colores para alegrar 
esta época de fin de año. 

Parque principal Mariquita
Tolima
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