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Datos que necesitas saber de
las áreas metropolitanas

Las Áreas Metropolitanas son entidades
administrativas conformadas por un conjunto
de dos o más municipios integrados alrededor
de un municipio núcleo o metrópoli que los
está afectando por su crecimiento, pero se
crea esta figura para que haya un equilibrio y
trabajo conjunto.



Datos que necesitas saber de
las áreas metropolitanas

Para crear un área metropolitana se podrá
promover su creación por medio de los
Alcaldes de los Municipios interesados, la
tercera parte de los Concejales de dichos
municipios, o por consulta popular en los
municipios.



Datos que necesitas saber de
las áreas metropolitanas

Un ejemplo perfecto es el Área metropolitana
del Valle de Aburrá, la cual existe desde 1980,
tiene a Medellín como ciudad núcleo y
alrededor están conurbados los municipios de
Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí,
Sabaneta, Envigado, La Estrella y Caldas;
vinculados entre sí por diferentes relaciones
económicas y sociales.



 de la Ley

Esta ley tiene por objeto modificar el porcentaje de
participación para la conformación de las áreas
metropolitanas, ya que antes el número de
personas en cada municipio que tenían que votar
para aprobar la iniciativa era muy alto.

Se aprobará la conformación del área
metropolitana cuando la mayoría de votos de
cada uno de los municipios interesados sea
favorable y la participación ciudadana haya
alcanzado al menos el 5% de la población
registrada en el respectivo censo electoral de
cada uno de los municipios intervinientes

Se incentiva la creación de Áreas Metropolitanas
en el país con el objetivo de fortalecer el trabajo
conjunto entre municipios, para consolidar
territorios con una mejor planeación y eficiencia,
en materia ambiental y de ordenamiento
territorial.


