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REGIÓN ADMINISTRATIVA DE PLANIFICACIÓN —RAP CARIBE 
Acuerdo *Regional No. 002 de 2022 

"Por el cual se modifican los atlictilos No. 4, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 22 y 38 
del Acuerdo Regional No.. 001 de 2017 por el cual se adoptaron los Estatutos 

Internos de la Región Administrativa y de Planificación denominada RAP 
Caribe" 

EL CONSEJO REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

En ejercicio de sus facultades, en especial la establecida en el numeral 14 del 
articulo 12 del Acuerdo Regional No. 001 de 2017, procede • a realizar las 
modificaciones de los artleulos reseñados en el titulo del presente Acuerdo, 

CONSIDERANDO 

Que, en sesión ordinaria de 6 de mayo de 2022, el Consejo Regional de 
Administración y Planificación debatió y aprobo de manera unánime las 
si g u lentes modificaciones a los Estatutos Internos por con síderarfas necesarias 
para el adecuado funcionamiento de la entidad. además de resultar necesarias 
en virtud de la entrada en vigencia de la Ley 1962 de 2019 y el Decreto 900 de 
2020. 

ACUERDA 

Artículo Primero. El articulo 4 del Acuerdo Reciloilal No, 001 quedará asi: 

Articulo 4°. Domicilio y sede. La -RAÍ)  Caribe tendrá su domicilio y sede 
en la ciudad de Barranquilla, Departamento del Atlántico. El Consejo 
Regional Administrativo de Planeación podrá modificar la sede y domicilio 
cuando así lo considere conveniente. 

El Consejo Regional Administrativo podrá crear sedes alternas en el 
territorio que integra la Región pl)ra asuntos específicos. 

Artículo $0:guritt*, El tirtatto 6. del Acuerdo Regional N.U... 001. quedara 

Articulo 60. Hecho Regional ES un fenómeno territorial qué por sivi :naturaleza 
poblacionai y espacial trasciende las escalas de gobierno 1001 y departamental 
el) materias. de competencias, inversión, planeación .y.epcución de proyectos, 
requiriendo una atención conjunta vara que las acciones que se desarrollen 
te3,,Lericientes y efe0ivas, 'y conduzcan al desarrollo integral de la región. Los 

aft" jr, S regionales son dedaradós por la respectiva Junta Directiva de !al 
sión Administrativa y de planificián, -,RAP, o la „Junta Regional de las:. 
tones ,corno Entidad TetrilP411 REF.. 



REG ION ADMINISTRATIVA DE PLANIFICACION RAP CARIBE 

La identificación y declaración de los  Hechos Regionales será potestad del 
Consejo Regional Administrativo de Planeación a partir de los ejes estratégicos .acordados en el Manifiesto de Voluntades para la creación de la —RAP Caribe, 
en.  el Convenio de Constnución No, 001 suscrito por los Departamentos 
miembros y en el Pian Estratégico Regional —PER una vez sea adoptado. En 
este ejercido se tendrán en cuenta los criterios, el alcance y principios para la 
declaración de Ilecnos Regionales definidos en el Decreto 900 de 26 de junto 
de 2020, 

Artículo Tercero. El articulo 8 del Acuertlo Regional No. 001 quedara así: 

Artículo 8. Funciones. La ---RAP Caribe tendrá por funciones, las siguientes: 

1. Promover acciones que contribuyan a concretar él enfoque de desarrollo regional, considerando las necesidades, características y particularidades 
económicas, culturales, .sociales y ambientales, y fomentando el 

.forialecimiento de las capacidades institucionales de los entes terribriales que 
la conforman. 
2, Fomentar .10 identidad cultural regional, basada en iOS principios de respeto a la diversidad y la diferencia, no discriminación, convivencia pacifica y solución 
de conflictos a:través del diálogo y la controversia democrática 

Propender por fa coherencia y articulación de la piáneación entre las 
entidades territoriales que la conforman y con 1.05 diferentes niveles de gobierno. 

Diseñar e impulsar la ejecución de planes, programas y proyectos que sean de in lerés mutuo de las entidades que la conforman y que conduzcan al desarrollo integral sostenible. 
Prestar asesoria técnica en asuntos de carácter regional yen temas relativos a la prestación de seivicíos lubregionales a las entidades territoriales que hagan parte del territorio que conforma la Región de Administración y do 

Planificación —RAP. 
6, Promover la generación de capacidades institucionales para la gestión  del 
desarrollo .de las entidades territoriales qué conforman la Región de 
Administración y de Planificación —RAP. 

Promover la incorporación del enfoque regional en los Planes de 
Ordenamiento Tenik>rial, los Planes de Ordenamiento Departamental, los 
Planes de Desarrollo y en tos diferentes Instrumentos de. planificación, 

Participar en los procesos de ordenamiento y planificación de los recursos 
naturales del componente ecológico y ambiental de la región. 

Gestionar recursos de cofinandación de los diferentes niveles de gobierno, 
de cooperación internacional y promover alianzas público-privadas para el 
desarrollo de proyectos estratégicos de la Región de Administración y . de P 	ificación —RAP, 

rwriover la adopción de mecanismos de integración y asociatividad .,,,ntemplaclos en la Ley 1454 de 2011 y apoyar la conforrnación de. espacios 4e 	n ce dacián regional, 
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Ejecutar los proyectos de ink-;....,res wgional en ejarcicio de las funciones 
propias de su naturaleza o titilizando los rneu-Inisrnos de asociación que 
permita la normalividad vigente< 

Contratar o convenir con la Nación o (x)rt Lualquier entidad^ territorial o 
entidad estatal a través de los contratos o convenios o cualquier otro 
instrumento de planificación y la e»cudón de proyectos estratégicos de 
desarrollo regional y programas del Plan Nacional de Desarrollo. 

Promover la constitución y fortalecimiento de las redes de ciudades como 
dinamizadoras del desarrollo regional, con visión incluyente hacia los 
diferentes grupos sociales y etnias que la habitar), 
14, Impulsar la investigación y la producción de conocimiento a nivel regional. 

Las demás que señalen la Consunción y la Ley, así como las 
competencias que deleguen los entes territoriales señaladas en el Convenio 
Interadministativo para la creación de la Región de Administración y de 
Planificación -RAP, o en sus respectivos estatutos, 

Prestar el apoyo necesario para la presersitación y desarrollo de proyectos 
a nivel subregional y a nivel de las áreas metropolitanas, con el fin de articular 
los procesos de planificación con los de la región< 

En ningún caso fas Regiones Administrativas y de Planificación -RAP podrán 
constituir circunscripción electoral especial dentro de la división político 
administrativa territorial del país. 

Entre los departamentos que conformen las regiones aquí .previstas .debe 
haber continuidad 'geográfica y proximidad tratándose del territorio insular 
colombiano. 

LO anterior no impedirá que Departamentos que no guarden continuidad 
geográfica puedan desarrollar alianzzts estratégicas de orden económico con 
el fin de comercializar sus bienes y servicios a nivel nacional e internacional, 

PARÁGRAFO lu. Los Distritos Especiales cuyo territorio esté inmerso en una 
Región Aciminístrativa y de Planificación -RAP teluilán las mismas 
prerrogativas que estas les otorguen a los Departamentos. 

PARÁGRAFO 20 Los proyectos prontovidos .1:)or la Región de Administración 
y de Planificación -RAP deberán tener un impacto regional que sera evaluado 
y definido por el Consep Regional Administrativo de Planeación. 

PARÁGRAFO 3** Un departamento podrá pertenecer a más de una Región 
Administrativa y de Planificación -RAP, 

Artículo 9, do. El articulo 11 del Acuerdo Regional No 001 quedará así: 

lo 11°. .Integración del Consejo Regional Administrativo de 
ación. El ConseP Regional Administrativo de Planeación de la RAP 
e estará integrado por los Gobernadores de las entidades territoriales 
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que conforman la -RAP Caribe o por sus delegados que serán los Secretarios 
de Planeación o quien hagan sus veces en la respectiva entidad. 

La Secretaria Técnica se ejertx3rá directamente por cualquiera de las 
Secretarías de Harlem:1án de los departamentos miernbros, y su designación 
corresponderá al Consejo Regional Administrativo de Planeación. 

La presidencia del Consejo Regional Acirninistrativo de Planeación recaerá 
sobre la persona que funja cono Gobernador de uno de los departamentos 
de la -RAP Región Caribe. 

Parágrafo Primero, El Consejo Regional Administrativo de Planeación podrá 
invitar a otros servidores públicos o particulares a sus deliberaciones, los cuales contarán con voz pero sin voto, 

Parágrafo Segundo, El periodo de la Presidendia del Consejo Regional 
Administrativo de Planeación tendrá una duración de (1) año contado desde la fecha de la elección, con posibilidad de ser prorrogada anualmente. La elección 
del Presidente se realizara con un quórum deliberatorío de cinco (5) de los siete 
(7) miembros o sus delegados debidamente acreditados y la decisión se tomará 
con la mitad más uno de los votos de los asistentes a la respectiva sesión, 

Si el periodo constitucional del Gobernador elegido presidente concluyera dentro 
del año de la presidencia, el Gobernador entrante del respectivo depailamento 
asumirá por el tiempo que reste para completar el año. 

Parágrafo Tercero. En caso de vencimiento del periodo de un (1) año establecido en el parágrafo anterior sin que el Consejo 1-4,gional Administrativo de Planeación haya elegido nuevo Presidente, el últut V) elegido seguirá fungiendo como tal hasta que se realice una nueva elección. 

Articulo 190. Funciones del Gerente Regional. El (o La) Gerente tendrá 
por funciones, las siguientes: 

1. En relación con el Consejo Regional Administrativo de Planeación,: 

1,1, CumpIlry hacer cumplirlos Acuerdos F,Zegionalesydernás decisiones 
del Consejo Region al Administrativo de Planeacióri 

1.2. Preparar y coordinar la presentación de los asuntos que este cuerpo 
lado deba adoptar o reglamentar, 

rnPlementar los acuerdos del Consejo Regional Administrativo de 
eacirán para su debida ejecución, 

Atender la elaboración y presentación de los informes que le sean1  earidos. o 

• 
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En relación con la misión de la entidad: 

2.1. Dirigir y coordinar la acción administrativa para el cumplimiento del 
objeto, competencias y funciones de la RAP Caribe. 

2.2. Dirigir, coordinar y ejecutar las polltícas, los planes, los programas y 
los proyectos a cargo de la entidad, 

2.3. Gestionar y coordinar la articulación de las decisiones de la RAID 
Caribe con las tornadas por Izis entidades de orden nacional, 
departamental, municipal y distrital, 

2.4. Diseñare impulsarla ejecución de planes, programas y proyectos que 
Sean de interés de la RAP Caribe. 

2.5, Promover la incorporación del componente Regional en los Planes de 
Ordenamiento Territorial y en los Instrumentos de Planificación que los 
desarrollen o complementen, 

2.6. Gestionar recursos de financiación, de cooperación internacional y la 
constitución de alianzas público- privadas y otros instrumentos públicos y 
privados de gestión, para el desarrollo de proyectos estratégicos de la 
RAP Caribe. 

o 

2..7.. Promover 10 adopciótl de mecanismos de integración con templados 
en la Ley 1.454 de 2011 e in stru men tos dé participación y de control social 
de acuerdo a la Ley 1757 de 2015. 

2,8, Apoyar la conformación de espacios de concertación regional. 

2.9. Establecer un sistema básico de indicadores que midan la gestión de 
la •RAP *Caribe en el territorio y sus habitantes, de conformidad con las 
directrices del Consejo Regional Administrativo de Planeación, 

En relación con el funcionamiento de la entidad: 

3.1. Ejercer la representación legal, la facultad nominadora y la 
ordenación del gasto. 

Intervenir en procesos judiciales o Adrilnistrativos en defensa de los 
intereses de la RAP Caribe, 

3,2, Designar apoderados generales y especiales para la debida 
comparecencia y atención de tos intereses ele la entidad ante autoridades 
judciales y administrativas. 

. Adelantar los procesos contractuales, adjudicar, suscribir y celebrar 
on tratos y demás negocios jurídicos que requiera la entidad, 

rear y organizarcornités y grupos de trabajo al interior de la entidad, 
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Parágrafo 1. Ef Gerente Regional podrá delegar en fu fi ciono.rios del nivel 
:directivo oHatetOr el éjercitib.dés-sus •competencias, Salvo que se trate de 
una funcjdrtque:n.O.pued..0 serdelegacid. 

Parágrafo 2. El Gerente Regían 0:1"desorry»tlarIfunciones de Secretario: 
:del Comité T4cnico Asesor', propon iendo además las agendas Según el 
direcciOnattiento del Consejo Regional Administrativo de Planeación y su 
Presidente. 

:Parágrafo transitorio. Mientras es :aprobado el manual de :con:Ira:140On 
de la entidad :01: Gerente. 	:Regional estará .,autorizado para oOjebrtú'; 
contratos cuyo valor no supere lo establecido en el articulo 2 de la :Ley: 
1. 150 de 2007. .(213.0 $MIVILV), ta.s. 11:ernás requerirán la autorización d0.1 
Consejo RegionatAdmin istrz.)liVO de Ploneació:i':ir... 

Artículo Quinto. Se modifica 0.burneral 10 détartiOuto... 12 del Acoo,:r0 Regional NoD01. 
y$0,11.000110. un numeral 21, así: 

Articulo 120. Funciones del ig00. ejó. Regional Administrativo de 
Planeación, 'Serán .funciones del Consep Regional Administrativo de 
Planeación, las siguientes: (._, 

10. Nombrar y dar posesión al Gerente Regional de la entidad conforme a lo 
dispuesto en los presentes Estatutos, 

(....) 

21. Elegir al Presidente del Conse'p Regional Administrativo de Planeación 
según lo dispuesto en el .articulo 11 del presente Estatuto. 

Articulo Sexto. El articulo 14 del Acuerdo Regional No.. 001 quedara así: 

Articulo 141. Sesiones. del Consejo Regional Adrninistrathió de Planeación. El Consejo Regional Administrativo de Pylaneadón se reunirá ordinariamente de 
manera presencial o virtual, nlinimo tres (3) veces al años  De manera 
extraordinaria, presencial o virtualmente, cuando así lo convoque el presidente 
de la entidad, a través de la Secretaria Técnica del Conseja, 

Artículo 	-I articuló 15 del Acuerdo Regional No. 001 quedara así: 

culo 15. Quórum deliberatorio y decisorio. Las sesiones del 
sejo Regional Administrativo de. Planeación requerirán un 
um deliberatorio de cinco (5) de los siete. (7) rniembrlois o sus 

„ 
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delegados debidamente acreditados y las decisiones se tornarán 
con la mitad más uno de los votos :de los asistentes a la respectiva 
sesión. 

Parágrafo. 	Para modificaciones estatuarias se requerirá quórum 
decisorio con minimo 5 de los 7 miembros< 

Artículo Octavo. El articulo 18 del acuerdo regional No. 001 quedara así: 

Articulo 18. Gerente Regional. La Región Administrativa de planificación RAP 
Caribe tendrá un Gerente Regional que será elegido yio reelegido por el voto 
favorable de la mitad más uno de los asistentes, siempre y cuando haya quórum 
defiberatorio y decisorio. 

La elección será por un periodo fip de cuatro (4) años contados a partir de su 
posesión. En caso de vencimiento del periodo sin que el Consejo Regional 
Administrativo de Planeación haya elegido nuevo Gerente Regional, este 
seguirá fungiendo corno tal hasta que se reabre una nueva elección* 

El (o La) Gerente Regional de la Regían Administrativa de Planificación RAP 
Caribe, será el (la) Representante Legal de la entidad, contará con la facultad 
nominadora y celebrará en su nombre los actos y contratos necesarios pata el 
cumplimiento de sus objetivos y funciones, terická su representación legal, 
judicial y extrajudicial y podrá nombrar apoderados especiales que demande la 
mejor defensa de los.  intereses de la I nisri 

Parágrafo. El (o La) Presidente (a) del Consejo Regional Administrativo de 
Planeación, ejercerá fas funciones de Representante Legal de la entidad 
cuando el cargo del Gerente Regional esté sin proveer o se encuentre en 
vacancia temporal o definitiva, 

Articulo Noveno. El articuló 22 del acuerdo regional No. 001 quedara así: 

Articulo 22D. Comité Técnico Asesor. El COnli té se encargará de apoyar 
al Consejo Regional Administrativo de Planeación por medio de la 
prestación de la asesoría técnica requerida para el funcionamiento de la 
Región Administrativa de Planeación —RAP„ particularmente en lo que 
tiene que ver con la elaboración y presentación de proyectos, recaudo 
fiscal, transparencia, eficiencia del gasto, y los demás aspectos 
necesarios para el cumplimiento de las funciones de las regiones de 
Administración y de Planificación —RAP. 

Comité técnico asesor estará conformad() por: 

os secretarios de Plan eacióri de las entidades territoriales asociadas. 

Mimo dos (2) representantes de la academia regional. 	<5. 
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c. 	

: 

ReprasentanteweleJ s:(4C-IOr privado y de la sociedad civil, 

d. Un Representante de los grupos étnicos de.  le. Región. 
a, Un .001090.0o del instítu tc.) Geoqáfico AdJL1SIIII C.odatzi+ 

un ,détégado.dliMinilterio de Hacienda y Crédito PI:11)k°. 
Un delegado de( Deportar-nenlio Nacional de Planeación. 

Uri: delegado del Consejo Territorial de Planeación con-o:e:tenlo, 

PARAGRAFO PRIMERO: Representantes dé la academia. El Gerente 
.Regional -de la --RAP Caribe definirá y llevará a cabo un proceso obiéthio. 
para' seleccionar a los: . representantes de la academia regional y.  
determinar el número de delegados. En todo caso, debe designar dos -(2) 
representantes, respetando, estándares técnicos acordes -con la función 
del Comité., velando en todo caso por fa participación de-las-uffivorsidadel 
públicas y::priVOdáS,, 

PARAGRAFO SEGUNDO: -Representantes del sector privado y dé -la 
sociedad civil.. :E,I Gerente Regional definiEr0:. y. adelantará un proceso 
objetivo para seleccionara los representantes del sector privado y de la 
Scdedfitt civil, de acuerdo ton ras materias sobre las que verse el 
concepto técni0o.. expedido por el Gomi té. 

PARAGRAFO TERCERO: R--/ptelentalltestle Icis grupos étnicos dé la 
RopiOn. Tratándose de Comunidades Indígenas y ROM, el represen tan te 
será...designado.:a travás de la Mesa 'Permanente de .Concertación---MPC. 
En cualquier caso ta persona designada debe pert.enecer a la jurisdicción 
de la Región Administrativa de Planeación 

,Para las cornu nidades-  Negros,.."1.54froctilon-ibian as, Ráizales y Paien.q4oras:,. 
lob representantes serán .designados por la Comisión Consultiva do Alto 
Nivel :Nivel para Comunidades Plégras, En cu alquiercaso, (a persona designada 
deborá pertenecer a la jurisdicción de la Región Administrativa de 
Planeación —RAP, 

:PARAGRAFO CUARTO Asistentes e Invitados.. La ir esa directiva del 
0.0nlité Asesor de la Regló-ft:Administrativa y de Planificación podrá in vilar 
a las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado: que 
consideré pertinente para tratar los asuntos que va:ya:n a ser debatidos en 
fa respectiva sesión. A los Invitados se tés pódiá hacer consultas y pedir 

tos escritos o .verbales para el desarrollo de las funciones del 
ité, los cuales ro :tendrán carácter vinculante. Tratándose de ternas 

ientale se debe evaluar si es necesario COilvócára las autoridades 
len tetes pertinentes, 



D 	o e artagena de indias, a i sb dias del mes de mayo de 2022. 

ee. GARC 
Secr ria de Planeación 
De artaryiento de eliv 

A 	fitÉ1 	2A ARAÚJO 	 ORLAN D 
Gobern Gobernador del Cesar (e) 

Z MORA 
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PARAGRAFO QUINTO. Secretaría Técnica...1.a Región Administrativa y 
de Planificación —RAP a través del Gerente Regional, ejercerá la 
Secretaria Técnica del Comité. 

PAIAGRAFO SEXTO, Reglamento Interno, El Comité Asesor de la 
Región Administrativa y de Planificactón expedirá su propio reglamento 
Interno en el cual podrá definir los procedimientos para la elección del 
Presidente, conformación de la Mesa Directiva del Comité, toma de 
decisiones, para el desarrollo de las sesiones y regular todo lo necesario 
para garantizar el buen funcionamiento del Comité y la consecución de 
SUS objetivos. 

Los miembros del Comité Asesor de la —RAP Caribe serán Ad Honotern 

Artículo Dectrno. El articulo 38 del acuerdo regional No. 001, quedara así: 

Artículo 38*. Remisiones Legales. Cuando alguna disposición prevista 
en .los presentes Estatutos haga referencia a una norma específica, la 
remisión normativo se entenderá actualizada por aquella norma que la 
subrogue, modifique o derogue 

PARAGR.AFO: De acuerdo con lo regulado en el Articulo 2.2.1,5.11 del 
Decreto 900 de 26 de junio de 2020 emanado dé( Ministerio del Interior, 
para todos los efectos, el Consejo Directivo y Director Ejecutivo a que se
hace referencia en los Estatutos, en :adelante >  se denominaran Consejo 
Regional Administrativo de Planeación y Gerente Regional, 
respectivamente., 

Artículo undécimo. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación en la págir web del De) ¡lamento del Atiantita 
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NEME 10 R,Ø ,$4ARZÓN 	 JOSE illilát-1,-.É0 TORRES DIAZ 
„,„....„ ,..... „...... 

Gobernador c.:e La Gu jira 	 Secretado de Planeación (E) 
Departamento del Magdalena 

HE 	O' JE 	OLIVER 
Gobernadb-r de Su e 
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