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RAP Amazonía, hacía la autonomía territorial, 
la Equidad y la competitividad Regional

Reconoce los CORPES figura que se 
tomó como estrategia para promover 

la definición de regiones

Ley 76 de 1985

ARTÍCULO 30. Regiones 
Administrativas y de Planificación 

LOOT
Ley 1454 de 2011

Pacto por la sostenibilidad, Art 7 y 8-
Pacto por la descentralización Art 60, 

150, 156, 
Pacto para conectar gobiernos 

territorios y poblaciones

PND 2018-2022

El país retornó al régimen de 
departamentos

Constitución 1886
Art. 306 Desarrollo económico 
y social – Ejecución de Planes y 

Programas 

Constitución 1991 Ley 1962 de 2019 –
Ley de Regiones

Dcto 900 de 2020

PND 2018-2022
Pacto Región Amazonía: Desarrollo 
sostenible por una Amazonía viva
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• Desarrollo asimétrico y centralizado.

• Disminución de recursos de los entes territoriales para
desarrollar sus facultades/competencias.

• El poder está excesivamente concentrado en el Gobierno
Nacional.

• Constante transferencia de competencias sin recursos a las
entidades territoriales.

• Distribución de recursos desactualizada, bajo supuestos e
incentivos perversos (Necesidades Básicas Insatisfechas).

• Competencias no delimitadas entre gobierno nacional y
subnacionales lo que le resta eficiencia a la prestación de
servicios públicos. “Todos hacen todo”.

• Suficiencia financiera para entidades territoriales.

• Adquisición de funciones, medios materiales, personales y
económicos de los Departamentos para ser titular de una
competencia.

¿Por qué es tan importante la regionalización?
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• RAP-E (2014): Bogotá – Boyacá - Cundinamarca – Meta – Tolima-
Huila

• RAP PACIFICO (2016): Cauca - Choco – Nariño – Valle
• RAP CARIBE (2017): Atlántico – Bolívar – Cesar – Córdoba - Guajira 
– Magdalena  - Sucre

• RAP EJE CAFETERO (2018): Risaralda – Quindío – Caldas- Tolima 
(2021)

• RAP AMAZONÍA (2019) : Caquetá- Guainía –Guaviare- Putumayo-
Amazonas (2022)- Vaupés (en proceso 2022)

• RAP LLANOS (2020) : Arauca, Casanare, Vichada
• RAP EL GRAN SANTANDER (2021)POR RADICAR en COT SENADO 

EN ABRIL : Santander y Norte de Santander.
• RAP del Agua y la Montaña: Antioquia- Caldas (2022)

RAPs CONSTITUIDAS 
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En 2021, la pobreza multidimensional en el país fue

de 16,0%, 2,1 puntos porcentuales menos que en

2020 (18,1%) (DANE, 2021), los seis Departamentos

contemplados en la RAP Amazonía estuvieron por

encima del promedio Nacional contemplado para

este indicador (16,0%, DANE, 2021)
Se ubican como los departamentos con mayores 
porcentajes de pobreza multidimensional en todo el 
país, y con diferencias considerablemente marcadas, 
Vaupés con un 52,7%, y Guainía 57,3%

Región periférica desconectada y
olvidada de un Estado central.
Aspira a que en un mundo
globalizado la región pueda cambiar
esa relación segregada del resto de la
nación. (Equipo estructurador PER)

REGIONALIZACIÓN- Análisis de

situaciones conjuntas para generar

soluciones a retos semejantes

Tomado del MOTRA- DNP/VISIÓN AMAZONÍA
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Desde la Región hacía la gestión del

territorio garantizando el desarrollo integral

y sostenible (Ley de Regiones)

- HECHOS REGIONALES PER – RAP AMAZONÍA
- Conectores de vida(infraestructura, competitividad, desarrollo)
- Equidad (Gobernanza, inclusión social para la paz)
- Componente ambiental y modelo biofísico de ordenamiento 

territorial

- EJES ESTRATÉGICOS
- Inclusión social, cultural, patrimonial y educativa para la paz. 

- Sustentabilidad ambiental y oferta de servicios ecosistémicos. 

- Ordenamiento y competitividad de la región Amazónica.

- Infraestructura y servicios para la productividad urbana y rural 

de la región. 

- Gobernanza y buen gobierno.

Instrumentos
Ley de Regiones 1962 de 2019
MOTRA- Modelo de Ordenamiento Territorial para la 
Amazonía
EAER- Evaluación Ambiental Estratégica Regional del 
Arco Noroccidental Amazónico
PER- Plan Estratégico Regional 
Planes de Desarrollo Nacionales y Departamentales.

Foto Álvaro Gaviria Chiribiquete
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VISIÓN RAP AMAZONÍA

Para la región urge la materialización de políticas
públicas con el propósito de preservar su
patrimonio biótico y cultural y que a su vez
incorpore a las comunidades urbano rurales que la
pueblan, a sistemas que en congruencia con las
particularidades de la misma, hagan posible el
acceso universal a los servicios públicos, a la
articulación intermodal con el país y al intercambio
de bienes y servicios generados por una
producción sostenible, económicamente viable y
que propicie la vida digna de las comunidades y
disminuya las presiones indebidas sobre el bosque
y su bio oferta.
(Oscar Gaviria 2022- estructurador PER)

Tomado del MOTRA- DNP/VISIÓN AMAZONÍA


