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Con el presente documento se hace una revisión sobre las prácticas de Asociación Territorial que 
realizan las entidades territoriales básicas (municipios) de Colombia, teniendo en cuenta que la 
Asociatividad Territorial está pensada para que las entidades territoriales (municipios, distritos o 
departamentos) gestionen el desarrollo endógeno de sus territorios, y para esto se ha fijado como 
objetivo principal de esta investigación “Determinar la valides en la coexistencia de dos esquemas 
de Asociatividad Territorial como las Asociaciones de Municipios – AdeM y las Áreas 
Metropolitanas – AM, considerando sus escasas diferencias y que el propósito ulterior de ambas 
es el desarrollo territorial de los municipios que las constituyen”, con lo cual, se espera que los 
datos de estudio permitan probar la ineficiencia en la coexistencia de ambos esquemas de 
Asociatividad Territorial como independientes. 
  
Para evaluar dicha situación e intentar demostrar lo innecesario de esta duplicidad, se realizó un 
análisis comparativo integral de las AdeM y las AM desde el marco jurídicos que rige su 
conformación y funcionamiento así como de ciertas características territoriales de los municipios 
que las componen, de carácter más cuantitativo como cantidad de suelo rural y urbano, 
población, densidades y cantidad de municipios que conforman las asociaciones;  esto sin dejar a 
un lado los alcances de sus actuaciones tras su despliegue de competencias dentro del ámbito 
territorial puesto bajo su jurisdicción; y esto con el fin de poder determinar el grado de incidencia 
que tienen las entidades asociadas en los procesos de crecimiento urbano de los municipios que 
se acogen a ellas. 
 
Como complemento de lo anterior,  se realiza también un análisis interpretativo por medio de la 
creación de múltiples matrices DOFA que se basan en los marcos jurídicos de cada esquema, y 
tienen en cuenta además los resultados de gestión obtenidos por las entidades asociadas que 
fueron caso de estudio, de tal suerte que se termina por proponer criterios de unificación de los 
dos esquemas de Asociatividad Territorial estudiados de fondo estructural aplicado a sus marcos 
jurídicos a modo de hacerlos más eficientes y eficaces en cuanto a los alcances de sus 
actuaciones sobre el territorio pero también a la definición del esquema asociativo pertinente 
según sea el caso particular de los municipios que deseen asociarse. 
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