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La Asoci at i vi dad Ter r i t or i a

l  

Fundament o 

El Estado Colombiano 

Obj et o de l os Esquemas Asoci at i vos 

En lo referente al Territorio y su Ordenación, el estado siempre buscará que 
existan procesos de desarrollo  armónico, sostenible y ordenado de todo el 
territorio nacional, gestionándolo a travéz de las entidades territoriales que 
lo constituyen. 
 

La Asociatividad Territorial esta pensada de tal manera que las entidades 
territoriales gestionen el desarrollo endógeno de sus territorios o regiones  
mediante múltiples herramientas. 
 

Los esquemas asociativos funcionan gracias cuatro principios básicos así: 
 Prestación de servicios públicos. 
 Ejecución de obras de interés público. 
 Ejercicio de la gestión pública. 
 Promoción del desarrollo local.  

 



Gener al  

Est r uct ur a Ter r i t or i al  del  Est ado Col ombi ano.  
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Ter r i t or i al i dad 

Departamentos Distritos Municipios 
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Mar co Nor mat i vo 

Reglamentarias 

Sectoriales 

Directivas 
Constitución Política de 
Colombia de 1991. 
Por medio de la definen 
parámetros generales sobre la 
organización política, 
administrativa,  territorial y 
social del país. 
 
Ley 1459 de 2011, Ley 
Orgánica de Ordenamiento 
Territorial  - LOOT. 
Por medio de la cual se  dictan 
todas las disposiciones sobre la 
ordenación del territorio 
colombiano y la forma en que 
funcionar y articularse con 
todas las instancias del estado. 

Ley 1 de 1975, Sobre las 
Asociaciones de Municipios. 
 
Ley 128 de 1994, Ley Orgánica 
de las Áreas Metropolitanas. 
 
Por medio de las cuales se  dictan 
todas las disposiciones sobre lo 
relacionado con el objeto, 
naturaleza, competencias y 
funciones de estos instrumentos. 
 
Ley 136 de 1994, Para la 
Modernización en la 
Organización y Funcionamiento 
de los Municipios. 
 

Ley  61 de 1978, Ley Orgánica 
del Desarrollo Urbano. 
 
Ley  617 de 2000, por la que se 
establecen limites en el gasto de 
las entidades territoriales. 
 
Ley  715 de 2001, con la que se 
reglamenta el Sistema General  
de Participaciones. 
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Marco Teórico 

Desarrollo Territorial 

Sobre Ordenamiento Territorial 

Desar r ol l o Ur bano 

Definición Desde la Norma Colombiana (LOOT-2011) 
Es un instrumento de planificación y de gestión de las 
entidades territoriales (municipios) y un proceso de 
construcción colectiva de país, que se da de manera 
progresiva, gradual y flexible, con responsabilidad fiscal. 

 Definición Desde la Norma Europea (1993) 
“Expresión espacial de las políticas económica, social, 
cultural y ecológica de cualquier sociedad. Disciplina 
científica, técnica administrativa y acción política, concebida 
como práctica interdisciplinaria y global para lograr el 
desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física 
del espacio”. 

Massiris (2004), OT y Procesos de Construcción Regional.  
“Política de Estado y un proceso planificado de naturaleza 
política, técnica y administrativa, cuyo objeto central es el de 
organizar, armonizar y administrar la ocupación y uso del 
espacio, de modo que éstos contribuyan al desarrollo 
humano ecológicamente sostenible, espacialmente 
armónico y socialmente justo”. 

DNP (2012) 
Se constituye por procesos participativos de tipo  social, 
físico o económico o la suma de ellos, tomando como 
base el territorio y su desarrollo impulsado a través de 
buenas practicas de gobernanza. 

PROTERRITORIOS 
Política con enfoque territorial, que tiene una aplicación 
definida dentro de un territorio caracterizado como 
urbano o urbanizado y se corresponde con actuaciones 
sectoriales que determinan los lineamientos y alcances 
de desarrollo esperado. 
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DNP -  2012 

Bustamante (2006) 

 Homogeneidad. 
 Identidad. 
 Comunicación. 
 Administración. 
 Política. 
 Sociedad. 

 Conservación 
 Equidad 
 Responsabilidad 
 Política 
 Perspectiva 
 Planeación 

 

Cr i t er i os de Asoci at i vi dad 

Sobre Asociatividad 

Bustamante (2008) “…una forma de cooperación que involucra a 
actores de diferente naturaleza en torno a procesos de carácter 
colectivo, los cuales parten del convencimiento de que ‘solos no 
salimos adelante’; de naturaleza social y cultural, permite activar y 
canalizar fuerzas dispersas y latentes hacia el logro de un fin 
común.” 

Rosales (1997)  “…un mecanismo de cooperación entre empresas 
pequeñas y medianas, en donde cada empresa participante 
conservando su independencia jurídica y autonomía gerencial, 
decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los 
otros participantes para la búsqueda de un objetivo común” 

Perales (2003)  “Una serie de coaliciones formales entre dos o más 
organizaciones a fin de llevar a cabo empresas en el corto plazo, 
originadas en relaciones oportunistas o permanentes que se 
desarrollan como una forma de sociedad entre los participantes”  

Villarán (2000)  “es un atributo comunitario que engloba aspectos 
de la vida social como son redes sociales, normas y confianza 
mutua, las cuales son formas más efectivas de alcanzar objetivos y 
metas comunes de los individuos que gozan de ese capital social”. 
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HIPOTESIS DE PARTIDA 
“La coexistencia de las AdeM y las AM como dos 
esquemas de Asociatividad Territorial es 
ineficiente, en tanto que la diferencia entre las 
funciones territoriales de ambas es casi 
inexistente” 

¿Es mejor un esquema asociativo sobre otro? 

¿Influyen factores como la cantidad de población y la relación de ésta con la clasificación de 
suelo (rural ó urbano) de los municipios en la elección de un esquema asociativo? 

¿Cómo y de qué manera influye la pluralidad de líneas de actuación de una 
AdeM en los procesos de urbanización de los municipios que las constituyen? 

¿Cabría la posibilidad que las AdeM puedan en algunos 
casos una suerte de paso previo a las AM? 

Cuestionamientos Iniciales 
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    Analizar detalladamente la normativa que rige las AdeM  y 
las AM para determinar el nivel de duplicidad entre estas. 
    Definir los aspectos positivos y negativos inherentes a los 
dos esquemas de asociación territorial estudiados; así como las 
posibles medidas de potenciación o mitigación de los mismos 
según sea el caso. 
    Determinar el nivel de incidencia de la gestión territorial de 
las AdeM en los procesos de crecimiento urbano en los 
municipios que las conforman.  
    Establecer el valor relativo entre número de habitantes y 
clases de suelo (rural-urbano) en el nivel de incidencia en la 
elección de esquemas asociativos por parte de los municipios. 

Objetivos Específicos 

Objetivo General 

Determinar la validez de la 
coexistencia de dos esquemas de 
Asociatividad Territorial como las 
AdeM y las AM, considerando sus 
escasas diferencias y que el 
propósito ulterior de ambas es el 
desarrollo territorial de los 
municipios que las constituyen 
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Descripción Gener al  

La presente investigación responde a la categoría  cualitativa y  respondiendo a ella se determinan 
dos dimensiones de análisis así: 

Características de la Investigación. 

Dimensión Jurídica Dimensión Ter r i t or i al  

Normativa que rige su objeto, método 
constitutivo, gestión financiera y ámbitos de 
actuación. 

Características y Ámbito general de actuación 
y repercusión sobre el territorio, alcances 
territoriales de estrategias y políticas. 

¿ Cómo se hará? 
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Proceso Metodológico 

Con base en lo anterior se realizaran distintas fichas  comparativas respondiendo a la siguiente 
temática: 
1.    Similitud y Disparidad Normativa de las leyes que rigen las AdeM y las AM. 
2.    Características Físicas (suelo) y Poblacionales (Densidad) de las AdeM y la AM seleccionadas 

para el análisis (Casos de Estudio mediante la revisión y/o creación de mapas con herramientas 
SIG ) 

3.    Paralelo entre LOS CASOS (MASORA y AMV)   
 
 
Posterior a esto, se realizará un análisis interpretativo por medio de las siguientes matrices: 
1)    DAFO del marco jurídico que rige ambos esquemas asociativos. 
2)    DAFO de las características territoriales de sus municipios. 
  
Tras toda esta caracterización y proceso de identificación de aspectos comunes de cada uno de los 
esquemas de asociatividad territorial estudiados, se procederá con la identificación de Resultados y 
posteriores Conclusiones de la investigación. 

 

Fase de Análisis Comparativo 

Fase de Análisis Int er pr et at i vo 
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Casos de Est udi o 

Criterios de Selección. 

Para las Asociaciones de Municipios – AdeM: 
   La tipología de proyectos desarrollados en cuanto a gestión territorial se refiere. 
   La diversidad de líneas de actuación o servicios que tienen u ofrecen. 
   Su aparentemente distinto objeto de constitución. 
   Su valoración como ejemplos de AdeM exitosas en cuanto a gestión y manejo de los recursos asignados 
tanto por evaluadores externos como por la Contraloría General de la Republica de Colombia. 
   Además, la relevancia de indagar sobre el proceso de normalización jurídico al que haya habido lugar en 
tanto que una de ellas fue conformada antes de la existencia de una ley orgánica referente a las 
asociaciones de municipios. 
 

Para las Áreas Metropolitanas – AM: 
Nivel de éxito en cuanto a gestión integral del territorio se refiere   ∞ 

Antigüedad, con los cual se espera encontrar variables distintas en cuanto al aspecto jurídico de   ∞ 
conformación teniendo en cuenta que la primera en crearse, se dio previo a la existencia de la Ley Orgánica 

de las Áreas Metropolitanas de 1994. 
La cantidad de población versus clases de suelo (rural y urbano) versus cantidad de municipios que las   ∞ 

conforman, entre otros. 
La posibilidad de un análisis comparativo directo entre una AdeM y una AM con escalas territoriales   ∞ 

similares. 
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Casos de Est udi o -  AdeM 

ASOPATIA 

Características Generales. 

Su Objeto es la  Planificación social, económica y  
territorial a través del fortalecimiento municipal 
impulsando procesos productivos con infraestructuras 
como vías y otros. 
 

MASORA 

Su Objeto es promover el desarrollo regional, 
trabajando coordinadamente entre las 
autoridades locales y la comunidad en la 
búsqueda y ejecución de las acciones para la 
recuperación social, ambiental y económica de 
la región. 
 
De carácter supra departamental constituida 
por 18 municipios de dos departamentos. 
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Casos de Est udi o -  AM 

AM del Valle de Aburrá - AMVA AM de Valledupar - AMV 
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Cr onogr ama de Act i vi dades 
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