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LA INTEGRACION REGIONAL: UNA OPCION INAPLAZABLE 
CAJICA.  ABRIL DE 2017 



Una unión de esfuerzos, recursos, saberes, bienes y capacidades, es 
la mejor opción para aprovechar las economías de escala y de 
aglomeración, en una economía que se caracteriza por la restricción. 
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Los limites político administrativos se convierten en 
barreras, cuando no encontramos la manera de 
integrarnos y planear nuestro desarrollo conjunto, 
respetando nuestras particularidades.   
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ADMINISTRATIVA DEL ESTADO  

FACILITA EL DESARROLLO 
INSTITUCIONAL  

Y EL DESARROLLO TERRITORIAL   
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RAPE 
PROVINCIAS 

ASOCIACIONES 

RPG 

Alternativas de integración territorial 



Quienes?  
Dos o más municipios de un mismo 
departamento o de varios 
departamentos 
 

Para que? 
-la prestación de servicios 
públicos,  
-la ejecución de obras de ámbito 
regional 
-el cumplimiento de funciones 
administrativas propias. 
 

Como? 
Mediante convenio o contrato-plan 
suscrito por los alcaldes 
respectivos, previamente 
autorizados por los concejos 
municipales o distritales 

Asociaciones de entidades 

territoriales  

Para el ejercicio de competencias 
concertadas entre sí en un marco de acción 

que integre sus respectivos planes de 
desarrollo en un modelo de planificación 

integral conjunto 



Provincias administrativas 

y de planificación 

Quienes? 
Dos o más municipios geográficamente 
contiguos de un mismo departamento 
 

Para que? 
-organizar conjuntamente la prestación de 
servicios públicos 
-ejecutar obras de ámbito regional 
-ejecutar proyectos de desarrollo integral, así 
como la gestión ambiental. 
 

Como? 
Mediante ordenanza  
 

A solicitud de? 
-los alcaldes municipales 

-los gobernadores 
-10% de los ciudadanos que componen el 
censo electoral de los respectivos municipios 

Lo anterior no implicará que 
municipios que no guarden 
continuidad geográfica y que 
pertenezcan a diferentes 
departamentos puedan 
desarrollar alianzas 
estratégicas de orden 
económico con el fin de 
comercializar sus bienes y 
servicios a nivel nacional e 
internacional. 



Instancias de asociación de entidades 

territoriales que permitan promover y 

aplicar de manera armónica y sostenible 

los principios de complementariedad, 

concurrencia y subsidiariedad en el 

desarrollo y ejecución de las competencias 

asignadas a las entidades territoriales por 

la Constitución y la ley.   

Artículo 285 de la Constitución Política.  

Las asociaciones entre entidades 

territoriales podrán conformar 

libremente entre sí diversas 

Regiones de Planeación y 

Gestión, podrán actuar como 

bancos de proyectos de 

inversión estratégicos de 

impacto regional durante el 

tiempo de desarrollo y ejecución 

de los mismos. Solo se podrán 

asociar las entidades territoriales 

afines. 

Regiones de Planificación y Gestión 

Las Regiones de Planeación y 

Gestión serán los mecanismos 

encargados de planear y ejecutar 

la designación de los recursos del 
Fondo de Desarrollo Regional. 



Regiones administrativas de 

planificación 

De conformidad con lo previsto en el 

artículo 306 de la Constitución Política, 

previa autorización de sus respectivas 

asambleas, y previo concepto de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial de 

Senado, los gobernadores de dos o más 

departamentos podrán constituir mediante 

convenio la región administrativa y de 

planificación que consideren necesaria 

para promover el desarrollo económico de 

sus territorios y el mejoramiento social de 

sus habitantes. 

 

Entre los departamentos que conformen 

las regiones aquí previstas debe haber 

continuidad geográfica. 



La Región Administrativa y de Planeación 
Especial Región Central -RAPE- es la 
primera entidad pública regional del país. 
Creada en septiembre de 2014. 
 
Fue constituida mediante convenio suscrito 
por los departamentos Cundinamarca, 
Boyacá, Meta, Tolima y por Bogotá D. C., 
con el propósito de impulsar y articular 
planes regionales de desarrollo económico 
y ambiental en su territorios. 
 

Naturaleza jurídica. La Región Central es 
una persona jurídica de derecho público, 
de naturaleza asociativa del orden 
territorial regional, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio 
propio 

1. Sustentabilidad ecosistémica y 
manejo de riesgos 
 

2. Infraestructuras de transporte, 
logística y servicios públicos 
 

3. Competitividad y proyección 
internacional 
 

4. Soberanía y seguridad 
alimentaria 
 

5. Gobernanza y Buen Gobierno 
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La RAPE busca consolidar un modelo de desarrollo caracterizado por la 

inclusión social, el conocimiento, el reconocimiento a la diferencia 

poblacional, de género, étnica y territorial, al tiempo que avanza en la 

disminución de la pobreza, el restablecimiento de los derechos de las 
víctimas del conflicto armado como contribución a la construcción de paz. 

• Formulación del Plan Regional de manejo 
del recurso hídrico 

• Consolidación de corredor de 
conservación de páramos 

• Descontaminación del Río Bogotá 
• Ampliación del Plan Regional Integral de 

Cambio Climático a la Región Central 

Sustentabilidad 
ecosistémica y manejo de 
riesgos 

• Formulación del Plan Regional de movilidad 
y transporte 

• Administración, recuperación y ampliación 
de los corredores férreos 

• Navegabilidad de los ríos Magdalena y Meta 
• Sistema aéreo y portuario 
• Gestión de conexiones viales de continuidad 

regional 
 

Infraestructuras de 
transporte, logística y 
servicios públicos 



• Programa de transformación productiva 
con enfoque hacia el encadenamiento y 
generación de valor agregado 

• Protección de la productividad rural, así 
como diversificación y recuperación de 
cultivos y semillas 

• Mejor distribución del beneficio del 
desarrollo rural 

Soberanía y seguridad 
alimentaria 

• Lineamientos para el modelo de 
ocupación del territorio 

• Plan Estratégico de Desarrollo 
Regional 

• Escuela de alto gobierno regional 
• Fondo de inversión regional 
• Gestión para el reconocimiento 

especifico en el esquema de 
inversión nacional 
 

Gobernanza y Buen 
Gobierno 

Competitividad y 
proyección internacional 

• Plan Regional para el fortalecimiento del 
sistema productivo 

• Plataformas tecnológicas y de servicios 
complementarios 

• Transformación de la producción con 
visión regional y proyección 
internacional. 



Areas Metropolitanas 

CP ARTICULO  319. Cuando dos o más municipios 
tengan relaciones económicas, sociales y físicas, 
que den al conjunto características de un área 
metropolitana, podrán organizarse como entidad 
administrativa encargada de programar y 
coordinar el desarrollo armónico e integrado del 
territorio colocado bajo su autoridad; racionalizar 
la prestación de los servicios públicos a cargo de 
quienes la integran y, si es el caso, prestar en 
común algunos de ellos; y ejecutar obras de 
interés metropolitano. 

La ley de ordenamiento territorial adoptará para las áreas metropolitanas un régimen 

administrativo y fiscal de carácter especial; garantizará que en sus órganos de 
administración tengan adecuada participación las respectivas 
autoridades municipales; y señalará la forma de convocar y realizar las consultas 

populares que decidan la vinculación de los municipios. 



Que son? 
Son entidades administrativas de derecho 

público, formadas por un conjunto de dos o 

más municipios integrados alrededor de un 

municipio núcleo, 

 

Vinculados entre sí por dinámicas e 

interrelaciones territoriales, ambientales, 

económicas, sociales, demográficas, 

culturales y tecnológicas  

Áreas Metropolitanas 

Para que? 

 
REQUIEREN UNA ADMINISTRACIÓN COORDINADA 

 

• Programación y coordinación del 

desarrollo sustentable 

• Desarrollo humano  

• Ordenamiento territorial  

• Racional prestación de servicios públicos 

 

Están dotadas de: 
 

• Personería jurídica de derecho público 
• Autonomía administrativa 

• Patrimonio propio 
• Autoridad  
• Régimen administrativo y fiscal 

especial. 



Programar y coordinar el desarrollo armónico, integrado y sustentable 
de los municipios que la conforman 

Racionalizar la prestación de servicios públicos a cargo 
de los municipios que la integran, y si es del caso, 
prestar en común algunos de ellos; podrá participar en 
su prestación de manera subsidiaria, cuando no exista 
un régimen legal que regule su prestación o cuando 
existiendo tal regulación, se acepte que el área 
metropolitana sea un prestador oficial o autorizado; 

Ejecutar obras de infraestructura vial y desarrollar proyectos 
de interés social del área metropolitana 

Establecer en consonancia con lo que dispongan las normas 
sobre ordenamiento territorial, las directrices y orientaciones 
específicas para el ordenamiento del territorio de los municipios 
que la integran, con el fin de promover y facilitar la armonización 
de sus Planes de Ordenamiento Territorial. 
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IDENTIFICAR Y REGULAR LOS HECHOS METROPOLITANOS 

FORMULAR Y ADOPTAR EL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO 
METROPOLITANO –PIDM- 

FORMULAR Y ADOPTAR EL PLAN ESTRATEGICO 
METROPOLITANO DE DESARROLLO TERRITORIAL – PEMOT - 

COORDINAR EL SISTEMANA NACIONAL DE VIVIENDA – CREAR 
BANCOS INMOBILIARIOS PARA LA GESTION DEL SUELO 

COORDINAR Y RACIONALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS 
PUBLICOS – PARTICIPAR DE SER NECESARIO 
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• EJERCER FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE AUTORIDAD AMBIENTAL 
URBANA  

 

• APOYAR A LOS MUNICIPIOS EN LA EJECUCION DE OBRAS PARA LA 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. 

 

• LOCALIZACION PRESERVACION DE ESPACIOS LIBRES PARA PARQUES 
Y ZONAS VERDES PUBLICAS 

• FORMULAR POLITICA DE MOVILIDAD 
METROPOLITANA 

 

• EJERCER COMO AUTORIDAD DE TRANSPORTE 
PUBLICO.   

 

• FORMULAR INSTRUMENTOS PARA LA 
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE 
METROPOLITANO  

 

• PLANIFICAR EL SERVICIO PUBLICO DE 
PASAJEROS PARA LA INTEGRACION 
OPERACIONAL Y TARIFARIA CON LOS 
DISTINTOS MODOS DE TRANSPORTE. 

PEMOT 

HECHOS 
METROPOLITANOS 

SUSCRIBIR CONTRATOS PLAN 

• EJECUTAR OBRAS DE CARÁCTER 
METROPOLITANO 

PEMOT 
PIDM 



ASOCIACION 

RPG 

AM 

NINGUNA OPCION ES MALA 

Lo malo seria no reconocer que la integración es 
necesaria y que no hay mejor momento que ahora. 


