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PRIMERA EXPEDICIÓN RUTA DE INTEGRACIÓN PARA LA PAZ 

La Región Central RAP-E llevará a cabo un recorrido de apertura a su proyecto “Ruta Integración 

para la Paz”, esta es la primera expedición que recorrerá los territorios que durante 50 años fueron 

afectados por la violencia en los departamentos de Tolima, Meta, Cundinamarca y Bogotá D.C. 

El grupo estará conformado por 20 personas y la RAP-E ha dispuesto de 2 cupos (un hombre y una 
mujer) para que también hagan parte y apoyen la construcción de región que se viene gestando.  
 
Durante 9 días descubrirán en compañía de un grupo de personas de la academia, grupos sociales, 
victimas, documentalistas, escritores y otros personajes públicos, aquella memoria histórica que 
guarda esta zona, al tiempo que podrá sorprenderse de la diversidad paisajística y natural, y los 
distintos pisos térmicos. Juntos construiremos el primer mensaje que conocerá el mundo sobre la 
situación actual de esa zona oculta en esta etapa de posconflicto por la que atraviesa Colombia. 
 
Desde la RAP-E queremos contar con su ayuda para recuperar esos sitios olvidados y redescubrirlos 
en esta travesía de nueve días de caminata en estas zonas afectadas por el conflicto.  
 
Tenga presente, que solo 20 personas este 28 de noviembre iniciarán en Icononzo esta travesía, 
que al igual que el conflicto armado, marcará la historia del país. Este será un nuevo inicio para los 
territorios afectados que actualmente tienen la posibilidad de volver a nacer y usted tendrá la 
oportunidad de conocer las situaciones que hoy los afectan y a su vez, podrá contarle a todo un país 
desde su experiencia, las necesidades que tienen estas poblaciones a futuro. 
 
La ruta también recorrerá el municipio de Cabrera (Cundinamarca), la Localidad de Sumapaz (Bogotá 

D,C.) y culmina en Uribe (Meta).  

Asuma este reto, únase a nosotros en esta travesía y conviértase en un narrador de los hechos de 

paz que estamos construyendo. 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRAMOS  

1. Noviembre 28: Bogotá- Icononzo (Tolima) 

El desplazamiento en vehículo tendrá una duración de 3 horas desde la salida del capital del país. El 

mismo día se realiza la visita al Batallón de Paz del ejército y se pernocta en la zona veredal La Fila. 

2. Noviembre 29: Icononzo – Cabrera - San José (Bogotá) 

El recorrido en vehículo tendrá una duración de 2 horas hasta Cabrera, allí se hace una visita al museo 

que lleva el mismo nombre del municipio. 
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Comienza el ascenso hacia el páramo de Sumapaz, se visitará el Batallón de alta Montaña, en donde 

usted podrá conocer la experiencia que actualmente desarrolla el ejército en la producción de 

frailejones y la restauración del páramo. Luego el grupo se dirigirá hacia San José de Sumapaz 

3. Noviembre 30: San José (Bogotá) – Vereda Tempranos (Meta) 

Duración: 8 horas. 

Este día inicia la caminata hacia el departamento del meta, el tramo tiene una distancia de 26km. Se 

hará un ascenso hasta la Laguna de Mortiño y después a la divisoria de aguas. A partir de este punto 

inicia el descenso hacia la Escuela de la vereda Tempranos, en el trayecto se hará una parada en el 

punto denominado La Alegría. 

4. Diciembre 1: Vereda Tempranos – Vereda Centro Duda (Municipio Uribe. Meta) 

Duración: 6 horas 

Este tramo tiene una longitud de 16.5km aproximadamente. En el trayecto se cruzan varias 

quebradas y cañadas con ascenso y descensos de varios metros, para finalmente llegar a la Escuela 

de la Vereda El Duda.  

5. Diciembre 2: Vereda Centro Duda – Vereda la Caucha (Municipio Uribe. Meta) 

Duración: 7 horas 

La caminata tiene como punto de partida la escuela de Centro Duda y pasará por la Vereda La Hoya 

de Varela, para llegar a la Caucha. Un recorrido de 11.8km. 

6. Diciembre 3: Vereda la Caucha – Quebrada Herramientas  (Municipio Uribe. Meta) 

Duración: 7 horas 

La expedición continua para llegar a la Quebrada La Herramienta, después de recorrer 11.7km.  

7. Diciembre 4: Quebrada Herramientas – Finca “El Engaño” (Municipio Uribe. Meta). 

Duración: 8 horas. 

El recorrido inicia en la casa de herramientas y atraviesa la quebrada que lleva el mismo nombre; 

después de esto, cruza un valle formado por el rio duda para llegar al Rincón Santo, en donde se inicia 

el ascenso por un sendero que atraviesa la Laguna del Oso.  La caminata de este séptimo día culmina 

en la finca del engaño. Este tramo es de 17.8 km.  

8. Diciembre 5: Finca “El Engaño” – Escuela “Los Planes” (Municipio Uribe. Meta) 

Duración: 4 horas. 
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El tramo por recorrer este día es de 9.7km. Desde la Finca El Engaño, en donde habita la familia 

indígena de la comunidad Misak y Nasa, se continua la caminata en donde se atravesarán caños y 

quebradas para llegar a la escuela Los Planes. 

9. Diciembre 6: Escuela “Los Planes” – Casco urbano de la Uribe (Meta).  

El camino de este último día tendrá una extensión de 16 km aproximadamente e iniciará en la Escuela 

Los Planes. Después de una hora de caminata se llegará al punto de encuentro donde estarán los 

vehículos que los transportarán hasta el casco urbano del municipio de Uribe.  

 
¿Quiénes pueden participar por estos 2 cupos? 
 
Podrá participar toda aquella persona con una noción de Construcción de Paz para el país y con alto 
interés por conocer estas zonas que durante medio siglo fueron golpeadas por el conflicto armado, 
y que hoy, respiran paz y avanzan en aras de convertirse en corredores estratégicos de desarrollo 
social, económico y turístico.   
 
Los (2) dos ganadores harán parte del primer grupo interinstitucional y ciudadano del país que 

recorrerá  “lo que antes eran laboratorios de guerra y ahora son caminos de paz”.   

Recuerde que la RAP-E se hará cargo de los gastos de transporte, hospedaje, alimentación básica y 

seguros contra accidentes, necesarios durante los 9 días de expedición para los dos seleccionados. 

Así mismo, contará con asistencia médica durante la travesía. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE LA RAP-E 

El proyecto turístico “Ruta de integración para la Paz” de la Región Administrativa y de Planeación 

Especial es un recorrido que integra a los municipios de Icononzo (Tolima), Cabrera (Cundinamarca), 

la Localidad de Sumapaz (Bogotá D,C.) y Uribe (Meta) en un viaje de  210 km comprendidos en (3) 

tramos.   

PROPÓSITO “RUTA DE INTEGRACIÓN PARA LA PAZ”  

• Adecuación de infraestructura para el recibimiento de los visitantes a los municipios y 
localidades de la Ruta de integración para la Paz. 

• Adecuar un escenario vivo de la memoria histórica en el territorio. 

• Fomentar el emprendimiento en torno a la Ruta de Integración para la Paz (turismo y 
buenas prácticas agrícolas). 
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BASES PARA PARTICIPAR  

1. Grabar un video selfie (duración máxima de 1:00 minuto) que responda a la pregunta:  ¿Que 

significaría para usted hacer parte del primer grupo de personas que recorrerá la Ruta de 

Integración para la PAZ después de  50 años de conflicto? 

 

2. El video selfie se deberá publicar en el perfil  de Facebook, Instagram o Twitter del 

concursante, con el hashtag #IntegracionPorLaPaz y etiquetar la cuenta  oficial de la Región 

Central RAP-E en la red Respectiva. El perfil debe ser público.  

 

3. Diligenciar el formato de inscripción que se encuentra publicado en la página web de la 

Región Central RAP-E www.regioncentralrape.gov.co  

 

4. Completa correctamente el formulario; es importante que verifiques tu correo electrónico, 

ya que ese será el medio por el cual recibirás nuestras notificaciones. 

 

5. Las cuatro publicaciones con mayor número de “me gusta” se convertirán en finalistas y su 

video será publicado en la página web de la Región Central RAP-E.   

 

6. Una vez publicados los videos finalistas se realizará un proceso de votación en la página web 

de la Región Central RAP-E y quien obtenga el mayor número de votos será el primer 

favorecido con el cupo.  

 

7. El segundo favorecido, será elegido por un jurado calificador de 3 personas que la RAP-E 

definirá. 

APERTURA DE LA CONVOCATORIA  

▪ Viernes 27 de octubre de 2017 a las 12:00 p.m. 

▪ Cierre de la Convocatoria 7 de Noviembre de 2017 a las 6:00  p.m.  

Nota:  

• Es importante que lea los requisitos a cumplir para participar de la expedición.  

• Sólo se recibirán formularios y publicaciones de Video Selfie, cuya publicación esté 

comprendida en esa fecha.  

• Fecha de votación de los videos finalistas en la página web de la Región Central será del 7 al 

12 de noviembre.  

• Del 13 al 14 de noviembre, el jurado calificador seleccionará el video de su preferencia. Así 

mismo, se hará la verificación de votos que determinará cual será el segundo video elegido.  
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• El día 15 de noviembre se darán públicamente los nombres de las dos personas que 

recorrerán “La Ruta de Integración para la PAZ”. La Región Central RAP-E se pondrá en 

contacto con ellas, con el propósito de socializarles algunas recomendaciones a tener en 

cuenta para la travesía. 

 

REQUISITOS  

• Ser mayor de Edad 

• Tener disponibilidad de tiempo 

• Excelente condición física  

• Espíritu explorador 

• Fuerza mental para dejar las comodidades cotidianas, tecnología, y adentrarse en ese 

ambiente  

• Vivir en uno de los 5 territorios asociados a la Región Central (Bogotá D,C., Cundinamarca, 

Boyacá, Tolima y Meta) 

 

 

  

 

http://www.regioncentralrape.gov.co/

