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PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN DE 

LA  REGIÓN 

ADMINISTRATIVA 
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El mensaje que como 

vocero del Gobierno 

Departamental del 

Quindío  traigo a esta 

reunión, es semejante al  

expresado por los tres 

gobernadores:  
 

TOTAL APOYO A LA 

CONFORMACIÓN DE LA RAP 

EJE CAFETERO  

 

 

 

 

   



CONTEXTO MUNDIAL 
 

Las nuevas realidades geopolíticas y socio-territoriales 

derivadas de la globalización, y los problemas específicos de 

Colombia como las brechas sociales y económicas, el cambio 

climático y los desequilibrios regionales, exigen figuras de 

organización territorial, surgidas de la voluntad de los gobiernos 

y de  la participación social.     

 

En este contexto cambiante  los esquemas asociativos adquieren  
particular relevancia, en cuanto impulsan la articulación 
territorial, para diseñar estrategias de desarrollo, construir o 
reconstruir procesos productivos regionales y formar   alianzas 
que  promuevan el bienestar de la población.  

 

 

El mundo está alcance 

de todos 





 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

A su vez la articulación regional es un proceso 

convergente, gradual y progresivo, entre dos o más  

regiones,  sobre un plan de acción común en 

aspectos económicos, sociales, culturales, políticos.  

 

QUÉ ES LA ASOCIATIVIDAD TERRITORIAL  

 

Una asociación implica una estrecha colaboración entre dos o más personas, 

instituciones o entidades territoriales, para resolver problemas  comunes 

manteniendo la autonomía, las responsabilidades y los derechos específicos. 

  



Para desarrollar estrategias colaborativas en espacios  supra-municipales  

cuencas hidrográficas, ecosistemas, áreas protegidas, áreas conurbadas, 

ejes  o corredores de desarrollo, que  al superar  los límites político-

administrativos solo se  pueden intervenir colectivamente.   

 

Pero además para fortalecer las relaciones !!    

  





TENEMOS ESCASA  EXPERIENCIA EN ASOCIATIVIDAD. 

NO PASAMOS DE UNOS POCOS EJERCICIOS  

SU FALTA SE EXPLICA POR LA 

DESCONFIANZA EN  LAS  INSTITUCIONES,  

LAS AUTORIDADES Y LAS PERSONAS.   

 

 EN EL QUINDÍO SOMOS DADOS A ANDAR 

CADA QUIEN POR SU PROPIO CAMINO: TU 

VÍA, MI VÍA.  

 

NO CONOCEMOS EL CAMINO DE NOSOTROS. 



REGIONES 
ADMINISTRATIVAS DE 

PLANIFICACIÓN  

ASOCIACIÓN  DE 
DEPARTAMENTOS  

ÁREAS 
METROPOLITANAS 

ASOCIACIÓN 
DE 

MUNICIPIOS 

LA ASOCIATIVIDAD PARECIERA SER LA RUTA 

Los esquemas asociativos 

creados por  la LOOT son 

instrumentos de articulación 

y desarrollo territorial  para 

abordar problemáticas 

comunes 



EXPERIENCIAS DE ASOCIATIVIDAD 
 

Entre los intentos se asociatividad se pueden mencionar:  
  
  La primera asociación de municipios tenía como propósito el abastecimiento de 
agua  pero el día que se iba a  legalizar ocurrió  el terremoto del 25 de enero de 1999 
 Hacia el 2004 se constituyó Asocordillera para reemplazar las Umatas pero se diluyó 
 rápidamente. Hacia el 2015 se intentó sin éxito  revivir esta Asociación de municipios 
cordilleranos. 
  Actualmente el Gobierno Departamental y la Alcaldía de Armenia trabajan en el 
proyecto de crear la Asociación de Municipios del Quindío.     
 
 
 
 

  
 



EXPERIENCIAS DE ASOCIATIVIDAD 
 

 
                                            
 
 
 
 
  

 

En la actualidad el Gobierno 

Departamental  y la alcaldía de Armenia, 

con el apoyo del DNP,  avanzan en la 

creación de la  Asociación de Municipios 

del Quindío, con el propósito de 

gestionar proyectos estratégicos: 

estudios de riesgo, escombrera 

departamental, infraestructura vial, etc.   

Taller con DNP- 26/10/2017 



 

 

 
 

 
 

 
Condiciones para la Integración Regional  

 
1-. Que exista vecindad geográfica y  acción concertada 
de los actores regionales; 2-. Que las interacciones  
muestren un grado permanente de estrechez, 
regularidad e intensidad; 3-. Que haya  conciencia e 
identidad regional; 4-. Que exista sentido de 
pertenencia y de responsabilidad compartida; 5-. Que 
existan objetivos claros para la integración.  
 

Integrar es  constituir un todo; completar algo  con 
las partes que faltaban; hacer que alguien o algo 

pase a formar parte de un sistema.  
 
 
 
 

 



 
CÓMO SE HA DESARROLLADO EL PROCESO 

RAP EN EL EJE CAFETERO 
 



LA IDEA DE LA  ASOCIATIVIDAD HA  SIDO PERMANENTE ENTRE LOS GOBERNADORES 

DEL EJE CAFETERO    

Encuentro 1° Diciembre de 2016, Armenia 

Chinchiná, diciembre 23 de 2016 



RATIFICACIONES    

   

Enero 23, de 2017, Armenia 
Manizales, julio 18-2017 



Mediante las Ordenanzas  815 del 22-12- 

2017, y 001- 11-01 -2018, se faculta a los  

gobernadores  de Caldas y Quindío, 

respectivamente, para suscribir 

convenios tendientes a la constitución de 

Esquemas Asociativos Territoriales.    

 

El 12 de diciembre, en Pereira,  se ratifica de 

nuevo la voluntad de  los gobernadores de 

crear la RAP.  



LOS EQUIPOS TÉCNICOS HAN TENIDO BASTANTE ACTIVIDAD  



 

¿EN CONCRETO QUÉ TENEMOS? 

 La voluntad y la decisión de los tres Gobernadores 

  Convenio inter-administrativo entre Caldas,  

Risaralda y Quindío,  para ejecutar acciones en pro de 

la asociatividad. 

 Ordenanzas  aprobadas en Caldas y Quindío  

facultando a los mandatarios  para crear esquemas 

asociativos. 

  Los tres  Equipos Técnicos precisando los Términos 

 de Referencia para abrir convocatoria con el fin de 

elaborar el Documento Técnico de Soporte de la RAP    
 

 

 



 

 



 

 


