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DE LA RAP-E 
REGIÓN CENTRAL 

¿Sabías que la Región Central cuenta con
78 subzonas hidrográficas?

Conoce algunas de las más representativas: 

Río Güejar
(Meta)

triviantes.com

Río Chicamocha 
(Boyacá)

www.reddit.com

Río Chicú
(Cundinamarca)

portalnews.co

Río Bogotá
minambiente.gov.co

Río de Las Ceibas
(Huila)

lavozdelaregion.co

Río Combeima
(Tolima)

@alexaecheverryb
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NUESTRA
GESTIÓN

CON UNA
INVERSIÓN

SUPERIOR A LOS
$4.000 MILLONES,

CULMINA
IMPLEMENTACIÓN

DEL CIRCUITO
BICIBOGOTÁ REGIÓN

El proyecto ‘Fortalecimiento del Turismo en Bicicleta en la Región Central, en Bogotá y 
Cundinamarca’, permitió el diseño e implementación de acciones de fortalecimiento em-
presarial a operadores turísticos, así como de gestión, apropiación y divulgación social con 
los actores públicos y privados presentes en estos dos territorios.

El Circuito BiciBogotá Región que involucra a dos localidades de Bogotá: Usme, Ciudad 
Bolívar y a 15 municipios de Cundinamarca: Choachí, La Calera, Guasca, Guatavita, Ga-
chancipá, Tocancipá, Zipaquirá, Tabio, Tenjo, Madrid, Bojacá, Soacha, Sibaté, Chipaque 
Ubaque, busca evidenciar las oportunidades en el marco de la reactivación económica del 
sector, la consolidación del destino turístico regional y el fomento del desarrollo local.

CON DOS PROGRAMAS PILOTO, LA RAP-E
LE APUESTA A LA DISMINUCIÓN 
EN PÉRDIDAS Y DESPERDICIOS 
DE ALIMENTOS
La Región Administrativa y de Planificación Especial (RAP-E) junto con 
LOGYCA y AGROSAVIA adelanta el programa ´Gestión compartida de 
Pérdidas y Desperdicios’, a la fecha, se han realizado dos proyectos 
piloto en Boyacá y Cundinamarca, respectivamente, con el objetivo de 
promocionar el aprovechamiento de buenas prácticas en etapas de 
cosecha, poscosecha, almacenamiento, transporte y comerciali-
zación de productos.

Se espera que estas acciones sean replicadas en todos 
los territorios asociados a la Región Central y así promo-
ver cadenas productivas que puedan ser potencial-
mente desarrollables, permitiendo disminuir las 
cifras de pérdidas y desperdicios.
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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

En el lugar se espera atender a los más de 989.790 vendedores informales registrados 
y caracterizados en la Herramienta Misional (HEMI) que maneja el Distrito Capital.
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TÁ Con énfasis en el uso de hidrógeno verde en el sistema
de transporte multimodal y sostenible de la Región 

Metropolitana Bogotá - Cundinamarca. 

LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA, 
 TEMA CLAVE DE LA COOPERACIÓN 
  ENTRE ALEMANIA Y BOGOTÁ

EL TURISMO VERDE SERÁ 
UNA DE LAS MAYORES 
APUESTAS EN 2023

CAMPESINOS DEL SUR ORIENTE 
CREARON CANAL DE TELEGRAM
PARA TRABAJAR EN EQUIPO

La plataforma
‘Grupo Público Valle
de Tenza’ ha sido útil

para la oferta de bienes
 y servicios de cerca de

1.000 agricultores del sur
de Boyacá y del norte

de Cundinamarca.

Mas de 90 operadores turísticos
nacionales e internacionales
 esperan que, para este  año,

se tenga como objetivo principal
promover un turismo verde, que pueda

llevar los viajeros a destinos novedosos,
 sin alterar la naturaleza en estos territorios.

SE INAUGURÓ LA PRIMERA CASA DEL 
VENDEDOR INFORMAL

En el lugar se espera atender a los más de 989.790 vendedores 
informales registrados y caracterizados en la Herramienta 

Misional (HEMI) que maneja el Distrito Capital. 

BOYACÁ
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HUILA
EJEMPLO MINERO EN EL PAÍS

respo
nsibl

emines.
org

CUNDINAMARCA

Con una inversión de $4.300 millones, el centro educativo ubicado
en Sibaté, busca facilitar el aprendizaje en la educación rural y 

afianzar los proyectos de desarrollo relacionados con la 
productividad y competitividad.

Cundinamarca trabaja alrededor de cinco líneas estratégicas: 
Ruralidad adaptada, resiliente, sostenible y baja en carbono; 

Impulso a la matriz energética limpia y alternativa; Descarbonización 
departamental; Gestión de la biodiversidad y, 

Promoción de servicios ecosistémicos y seguridad hídrica.

CUNDINAMARCA

INAUGURAN
EL PRIMER CENTRO

DE EXCELENCIA EDUCATIVA
RURAL EN COLOMBIA

EL DEPARTAMENTO LIDERA
LA GESTIÓN INTEGRAL

DEL CAMBIO CLIMÁTICO
EN EL PAÍS

El Huila tiene las mayores reservas de 
fósforos y calcáreas del país, razón 
por la que el departamento es estraté-
gico para la producción de fertilizantes, 
acciones que favorecen la propuesta 
del presidente Gustavo Petro en el 
plan de ‘Minería para la Vida’. 

PANELEROS EXPORTARÁN 
SU PRODUCTO A ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS
Los productores de panela del municipio de Isnos, exportarán entre 180 y 200 toneladas
del endulzante natural. 

HUILA
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HUILA
EL 2023 SERÁ 
EL AÑO DE 
LA ENERGÍA SOLAR

En el departamento entran en operación 5 nuevas granjas solares en: 
Melgar y Armero con 9,9 megavatios de capacidad cada una y, 
3 granjas más ubicadas en el municipio de Flandes dos de ellas
de 19,9 megavatios y una más de 9,9 megavatios.

EL TOLIMA EN EL TOP DE 
LOS DEPARTAMENTOS MÁS 
EXPORTADORES DE COLOMBIA

CUNDINAMARCA METATAME
La alianza entre el Instituto del Turismo del Meta y la Universidad Externado de Colombia 
permitirá que 60 operadores y empresarios del departamento se especialicen en 
Gestión del Turismo.

OPERADORES Y EMPRESARIOS SE PODRÁN 
ESPECIALIZAR EN GESTIÓN DEL TURISMO

Se trata de una desmotadora con capacidad de hasta 15.000 hectáreas para sembrar 
algodón, ubicada a 5 minutos del casco urbano de Puerto López. 

EL DEPARTAMENTO TENDRÁ LA PLANTA 
PRODUCTORA DE ALGODÓN MÁS
GRANDE DEL PAÍS

El departamento pasó de exportar bienes por US$60 millones en 2021, a US$98 millones 
en 2022, un crecimiento del 62,4%. Este incremento lo consolida como el segundo depar-
tamento que más registró exportaciones no mineras en el país. Los principales bienes ex-
portados son: café sin tostar, flores, puertas, aceite de palma y banano, entre otros. 

TOLIMATOLIMAHUILA TOLIMA
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TOLIMA

HISTORIAS DE VIDA

La comunidad del barrio Tierra Firme en Ibagué (Tolima), por más de 26 
años, ha sido pionera en gestión y desarrollo comunitario. Gracias a su 
arduo trabajo, resultó ser una de las nueve comunidades favorecidas de 
las subvenciones de bajo valor de la Región Central, implementadas por 
la RAP-E y el PNUD. Esta población recibió asistencia técnica de estas 
dos entidades y un apoyo financiero de $30 millones.
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Directora de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos 
RAP-E Región Central 

Ver nota completa:

DEL MES

El Circuito BiciBogotá Región 
es el primer recorrido en bicicleta que permite 

conectar a una ciudad capital con municipios cercanos. 
A través de sus rutas, en la RAP-E Región Central, 

buscamos promover el turismo de naturaleza, 
generando un escenario para la práctica en bicicleta 

y sus diferentes usos”. 

Magda Paola Núñez Gantiva
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En esta edición, conoce los 
stands que mostraron los 
territorios de la Región 

Central en la vitrina turística 
más importante de 
Latinoamérica:

ANATO 2023.

Bogotá

Boyacá

Huila

Meta

Tolima

Cundinamarca
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www.regioncentralrape.gov.co

Síguenos como:

@LaRegionCentral


