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DESCRIPCIÓN: 

A través del presente artículo se busca resaltar el fortalecimiento de los municipios 

como base del desarrollo territorial en Colombia y especialmente en el 

departamento de Cundinamarca, tomando como una de las principales 

herramientas para dicho propósito la figura de la Asociación de Municipios, 

habiendo en cuenta el poco o nulo desarrollo normativo y material que han tenido 

otras figuras asociativas territoriales como las provincias, regiones, etc., que no 

han generado el tan anhelado desarrollo territorial que se buscó con la expedición 

de la Constitución de 1991. 

 
METODOLOGÍA: Se utilizó una metodología analítica, interpretativa y crítica sobre 
la autonomía de las entidades territoriales en el Estado unitario y en el 
Departamento de Cundinamarca 
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PALABRAS CLAVE:  
Desarrollo, Territorio, Provincias, Asociación de Municipios, Autonomía, 
Descentralización 
 
CONCLUSIONES: Los municipios del departamento de Cundinamarca necesitan 

encontrar una herramienta para poderse asociar, una forma de unión de sinergias 

para que de este modo se logre desarrollar de mejor forma su territorio en las 

materias industriales, turísticas, agropecuarias, etc. Y de este modo, llegar a 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes; La Constitución Política y a Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial les entrega a los municipios por medio de 

las asociaciones de municipios y las provincias dos formas de asocio municipal. 

Esto quiere decir, que los municipios del departamento de Cundinamarca por 

medio de las asociaciones de municipios o las provincias podrán desarrollar el 

territorio departamental, mejorar sus economías, generar proyectos de impacto 

territorial y social en pro de los habitantes de los municipios 

Para que los municipios del departamento de Cundinamarca se unan y pacten en 

pro del desarrollo se necesita que los municipios tengan objetivos claros y puntos 

de partida comunes a la hora de asociarse, además, que el esquema asociativo 

con el cual se vallan a unir sea presupuestalmente estable y auto sostenible; para 

este caso, en concreto las asociaciones de municipios son las que mejor cumplen 

con estos requisitos tomando como base lo anteriormente expuesto en este texto 

y como muestra de esto, se puede evidenciar la fortaleza y estabilidad que 

ASOCENTRO ha generado en  los municipios que hacen parte. Es importante 

concluir que las Asociaciones con base a esto son la mejor alternativa de 

desarrollo territorial que la ley otorga a los municipios para el progreso de estos 

como núcleo y esto generaría un posicionamiento del departamento de 

Cundinamarca como gran potencia a nivel nacional. 
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