
   
Lineamientos para la formulación del Informe de Gestión1: 

Esquemas Asociativos Territoriales (EAT) 
 
Objetivos:  

1. Hacer entrega de la Administración territorial2 de manera ordenada, clara y completa de los aspectos relacionados con la pertenencia a uno o varios 

Esquemas Asociativos Territoriales (EAT).  

2. Contextualizar a la Administración territorial de la relevancia de la asociatividad territorial en para el municipio y del desarrollo de políticas 
públicas/proyectos/programas vigentes o potenciales. 

3. Para los municipios que hacen parte de uno o varios EAT, hacer un balance sobre los logros y retos para que haya continuidad con el nuevo mandatario 
sobre los compromisos adquiridos, y las recomendaciones para optimiza el funcionamiento del EAT. 

 

Aspectos Generales 

1. ¿Su municipio hace parte de algún Esquema Asociativo Territorial y en qué estado se encuentra?  

Tipo de EAT 

Estado Datos     

Vigente Inactivo 
En 

proceso 
Nombre 

Municipios 
vinculados 

Año 
conformación 

Datos 
director 
del EAT 

Documentos 
de soporte 3 

Asociación de municipios            

                                                           
1 Se propone a las administraciones salientes elaborar el informe de gestión 2016 – 2019 tomando como punto de referencia los resultados alcanzados en desarrollo territorial 
y desempeño institucional. El tema de la asociatividad territorial debe ser reportado en el segundo capítulo del informe de gestión, dedicado a temas transversales tales como 
planes de ordenamiento territorial o gestión financiera y presupuestal, entre otros. 
2 La asociatividad se entiende como la unión voluntaria de dos o más entidades territoriales con el fin de alcanzar objetivos comunes y sus figuras están contempladas por la 
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial-LOOT (Ley 1454 de 2011). 
3 Estatutos, ordenanza, presentaciones, documentos de planeación, entre otros.  



   
Provincia Administrativa de 
Planificación, PAP   

         

Región de Planeación y Gestión, 
RPG  

         

Región Administrativa de 
Planeación, RAP 

         

Área Metropolitana           

 

2. Durante el período actual de gobierno, ¿se realizó algún tipo de ajuste al EAT? Precise qué tipo de ajuste se adelantó (nuevos municipios conformantes, 

cambio de estatuto, etc.) 

 

Contexto 

1. Entiendo que los municipios se asocian para promover un desarrollo más coherente, un modelo de planificación integral conjunto, cumplir funciones 

administrativas propias, prestar servicios en común, ejecutar obras de escala regional, y/o coordinar un modelo de desarrollo de largo plazo, entre otros 

¿Cuáles fueron los objetivos que motivaron la creación del EAT? 

 

2. ¿Cuál es la vocación económica del EAT? (Seleccione los relevantes) 

☐Ejecución de obras de interés común 

☐Cumplir funciones de planificación 

☐Actuar como banco de proyectos 

☐Planear y ejecutar la designación de los recursos del fondo de desarrollo regional 

☐Otros  
 

3. ¿Cuál es la visión del EAT para los próximos años? 

 

Funcionamiento 



   
Entendiendo que un EAT es una entidad administrativa de derecho público, con autonomía administrativa, personería jurídica propia, patrimonio propio e 

independiente de las entidades que la conforman,  

1. ¿Cuál es el sistema de aportes del EAT y la frecuencia de los aportes? (Aproximado de los aportes recibidos durante la vigencia 2018)  

2. ¿El EAT ha contado o cuenta con fuentes de financiación diferentes al aporte de las entidades territoriales, tales como de Cooperación internacional? 

3. ¿Cómo se administra el EAT? (Dirección, reuniones, toma de decisiones).  

 

Planeación y ejecución a través del EAT 

1. ¿El EAT cuenta con una agenda regional o algún documento de planeación regional?  

2. ¿El EAT ha gestionado o se encuentra gestionando proyectos?  

Incluya una breve descripción de los proyectos vigentes: tipo (infraestructura, prestación de servicios, agricultura, ambiental, turismo, obras públicas, 

entre otros.); etapa (estructuración, ejecución o cierre); recursos usados; impacto generado.  

3. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades para estos proyectos?  

 

Logros, dificultades y recomendaciones 

Entendiendo que la asociatividad territorial es considerada como una herramienta de desarrollo regional que permite generar economías de escala y mayor 
impacto en el desarrollo territorial,  
 
1. ¿Cuáles fueron los logros del EAT para apoyar el desarrollo regional? 
2. ¿Cuáles han sido las dificultades para el correcto funcionamiento y financiación del EAT? 
3. ¿Qué soluciones plantea para abordar estas dificultades? 
5. ¿Cuáles son las oportunidades para el futuro del EAT? 
6. ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas? 
7. ¿Qué recomendaciones le haría al nuevo mandatario? 
 



   
Contacto 

Departamento Nacional de Planeación 

Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional-Ext11604

Natalia Burgos 

nburgos@dnp.gov.co  

Catalina Duarte 

cduarte@dnp.gov.co
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