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TOLIMA 

ORDENANZA NUMERO...11e 0 3 3 DE 2020 

( 	2 3 Nát-2920 

'or la cual se faculta al Gobernador del Departamento del Tolima para adherirse a 
Región Administrativa y de Planificación RAP — Eje Cafetero y se dictan otras 

is posiciones" 

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE TOLIMA 

_n uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en 
I Artículo 300 de la Constitución Política de Colombia y las conferidas por el Artículo 

3C de la Ley 1454 de 2011 y el articulo 4 de la Ley 1962 de 2019. 

ORDENA: 

ARTÍCULO 1°: Autorizar al Gobernador del Departamento de Tolima para que, de 

conformidad con lo previsto en el Artículo 306 de la Constitución Política y de 

acuerdo a lo estipulado en la Ley 1454 de 2011 y en la Ley 1962 de 2019, previo 
concepto favorable de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la 

epública, se adhiera a la Región Administrativa y de Planificación -RAP- Eje 
Cafetero, con el fin de promover el desarrollo económico y social, la competitividad 
e innovación del territorio. 

ARTÍCULO 2°: Aprobar la adhesión a la Región Administrativa y de Planificación -
RAP- Eje Cafetero, la cual está conformada entre los Departamentos de Caldas, 
Quindío y Risaralda, y de la cual entraría a hacer parte el departamento del Tolima. 
regulada por las disposiciones constitucionales y legales especialmente las 
establecidas en la Ley 1454 de 2011 y en la Ley 1962 de 2019, y el convenio 
cedente el cual se establezcan y sus estatutos internos. 

PARÁGRAFO. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 306 de la 
Constitución Política y en los Artículos 9 y 30 de la Ley 1454 de 2011 y el Artículo 4 
pe la Ley 1962 de 2019, se podrán asociar a la RAP Eje cafetero, otros 
departamentos circunvecinos siguiendo procedimientos legales para ello. 

ARTÍCULO 3°: Denominación. La Región Administrativa y de Planificación, se 
denomina Región Administrativa y de Planificación -RAP- Eje Cafetero. 

ARTÍCULO 49: Naturaleza Jurídica. La Región Administrativa y de Planificación - 
PR 	Cafetero, es un esquema asociativo entre entidades Territoriales acorde 

Mecido en los artículos 10 y 30 de la Ley 1454 de 2011 y el artículo 4 de la 
1982 de 2019, 
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e-. a -e 	 '1454 de 201 y el rtioei4 4 cle 
:a. ,  y t 962, 	_ a 3:j 	 , je PLanstfivacion -Rme Eje  cafetero  
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PA -GRAFO. La Región Az-  - enee. ce. 	arnfleack‘n --RAP- Eje Cafeeze-0, en 
n in caso cori~rá ci-cunscripcZe reeizezzal espie1/4,ral dentro de la &risión 
pon 	edmi~a te-tonal del pe;s acorde a 1,3 establecido en e! artículo 3C 

k Ley 1454 de 2."--3 1 ly el articelo 4 de la1_6y 1962 de 2019 

A RICULO 51: Objeto. La Relion Acmfe2strativa y de Planificadión -FtAP-
Cif:Lirterc:  entidad con personaria juricfc.a, conformada *asociadÓn terri~, con 
aetortornia 'financiera y patrimonio prophe acorde a lo establecido en los adiarías 10 
1 y 30 de !a Ley 1454 de 2011 y el art.ii,b 4 de la Ley 1962 de 2019. tiene como 
propósito el desarrollo económicoy scctai del territorio, gananttando la innovación 
y la onmpeütividad. en los términos previstosen el articulo 306 de la Constitución 
P Dlitica y en el marco de los principios consagrados en la Ley 1454 de 2011 y la Ley 
19- de 2019. 

ARTÍCULO 80: Seda La sede de La Región Administrativa y de Planificación -RAP-
Eje Cafetero es definida por los mandatarios en el Convenio de Asoci.ackin, 
rr ediante el cual ésta se constituyó y de manera dinámica, sin perjuicio de que en 
vrtud de lo establecido en Articulo 10 de la Ley 489 de 1998, pueda tener la 
d pendencias que se determinen en sus estatutos a lo largo del territorio de 
Región. 

ARricuLo 70  Régimen Juridico. Los actos unilaterales que expida la Regron 
Administrativa y de Planificación -RAP- Eje Cafetero, en ejemicio de sus funciones 
administrativas son actos administrativos y se sujeterán a las dieposiciones -d& 
Código de Procedimiento Administrativo y dedo Contencioso Administrativo. 

Les contratos que celebre la Región Administrativa y de Planificación -RAP- Eje 
Cafetero se rigen por las normas del Estatuto Contractual dotas entidadez estatales 
aantenide en la Ley 80 de 1993 y las disposiciones que lo coMplerneten‘ adicionan 
c modifiquen, sin perjuicio de lo dispuesto en las normase 	• :. 

no% servidores públicos que presten sus servicios e la ,reigiórt. adritliltpativa y de 
PlinificaCión -RAP- Eje Cafetero serán empleados públicr* 

TiOULO 8°: Patrimonio, Rentas  R
nifi

ecursos  de la ikinión Acitiliájstriniva Y de _ ón -RAI:). Eje Cafetero El Patrimonio, Rentas ,y flOp~de ta ReglOn 
rativa y de Mentí-Ida-04n -FLAP Eje. Cafetero estin§n~tO1 Por 
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os recursos que las entidades territoriales asociadas destinen para si,: 
ciamiento y funcionamiento, mediante Convenio de constitución de la RAP Eje 
tero 

s recursos de cofinanciación de la Nación para proyectos de la Regitr-
nistrativa y de Planificación —RAP- Eje Cafetero. 

incentivos que defina el Gobierno Nacional, de conformidad con los 
dores de sostenibilidad fiscal establecidos por la Ley 617 del 2000, para las 
des territoriales que conformen la Región Administrativa y de Planificación —
Eje Cafetero 

recursos de cooperación nacional o internacional. 

s donaciones de cualquier índole. 

s recursos que directamente gestione o reciba en virtud de convenios o 
ates. 

rendimientos de sus recursos y aportes. 
demás recursos que para el cumplimiento de sus funciones le transfieran las 
des territoriales y aquellos que perciba en desarrollo de su oljeto. 

GRAFO. Los recursos de que trata el Numeral 1 (previo al CUMplimienio de 
mitas presupuestales) serán girados a la Región AdMinistrativa y de 

•,caCión -RAP- Eje Cafetero con cargo a los recursos. propios dei 
tanento del Tolima. 	 • • 

GRAFO SEGUNDO: La Administración Departamental incluirá en el 
'vo presupuesto de gastos de inversión para cada vigencia fiscal, a poitif 

los ecursas que se determinen corno apodes a cargo de ta entidad tertitofiai, 
ntormldad can la reglamentación de los estatutos de la ftlesIllit Administrativa 
Pi, 	carien -PAF,- Eje Cafetero, para lo cual loaba* .10. ITIOVinlientas 
P91140185 que sean necesigtos para el cumplirnientO 10:4411,1.4i5Ptueslo y en 

13~ subsivitentes. la Secretaria de Planeación y TilidelfrlitIncluir en el 
Opétatzve, Anual de Inversiones (PON) el vaior de íos epódel eCInifipandierlies .• 	• 

1,44 r: Órganos de Dirección y Adminitració-0.1-Ái 0.0010 MitiniStrab9 
icor 	Cliktero, tenddi un Grajo 	)t tun Dítódor 



CULO 11°: Inclusión y Participación Ciudadana. El Conse;o  
te deberán garantizar la inclusión y participación de la comunidad en la 
:fisiones que sobre la Región se adopten. Para este propáslo los reerisz:-:.s 
rticipación serán incluidos en los Estatutos de la RAP Eje ad-Sera y en ei 
égioo Regional. 

ULO 12°: Informes. El Secretado o Director de Planeación Depanadra-ti 
á informe anual a la Asamblea Departamental sobre el desarrugo de 	- 
Región Administrativa y de Planificación -RAP Eje Cafetero. así cor-,,c 
n a la constitución de la misma. 

ULO 13°: Efectos Fiscales. Las autorizaciones y demás d~-ez 
tas en la presente Ordenanza tendrán efectos fiscales a partr de 
igación de la presente Ordenanza. 
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GRAFO: La junta directiva u órgano de adminla trae-kr) 	se dt~;i-- c-_ 
por la inclusión y participación de la comunidad en la torna ea deas~ 
el área se adopten. 

CULO 10°: Consejo Directivo. El Consejo Directivo de La Fracr...t 
nistrativa y de Planificación -RAP- Eje Cafetero, estará integrado pt,s 'os 
madures de Caldas, Quindío, Tolima y Risaralda quienes 0cdrátt riejor:jer a 

tivos Secretarios o Directores de Planeación Departarnergal 

epartamentos que conformen la RAP Eje Cafetero y aquel que a fc:-. 
n ingresar a la misma, deberán tener en cuenta para su trianciac 

namiento los parámetros establecidos en la Ley 617 de 2000 y 819 de 727.7)-C3 

ULO 14°: Vigencia. La presente Ordenanza rige a partir de su publicad-n 

ntado a consideración de la Asamblea del Tolima por el Doctor JOSE_ 
DO OROZCO VALERO, Gobernador del Tolima, el Doctor JUAN PABLO 
IA POVEDA, Secretario de Planeación y TIC y la Doctoea MARIA DEL 
EN MUÑOZ, Secretaria de Hacienda. 

CLON: El anterior proyecto de Ordenanza fue aprobado Por la Asanible2  
mental del Tolima en sus tres debates reglamentarlos y.  adoptado COrti: 

en su sesión ordinaria del dia veinte (20) do noviembre dodos mit veinte 
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ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL 
TOLIMA 

LUIS EN'QUE 	Z OMERO 
Secretario General 



RICA O ORO CYVALERO 
bernador +eVTolima 

Gobernación del Tolima 
NIT: 800.113.6727 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ASUNTOS JURIDICOS 
DESPACHO DEL GOBERNADOR 

1* 

el Tolima 
n'Une GOBERNACIÓN 

DEL TOLIMA 

GOBERNACION DEL TOLIMA 

Ibagué, 2 3 kov /011  

ORDENANZA No. 10 0 3 3 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, SANCIONA la Ordenanza que 
antecede, por reunir los requisitos legales correspondientes, 

PÚBLIQUESE SANCIONADA Y CUMPLASE 
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