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_____________________________ 

 

23 años en defensa de la descentralización y el fortalecimiento de la autonomía municipal. 

Es una Institución de carácter gremial, privada y sin ánimo de lucro que 

representa a los municipios, distritos y sus asociaciones en la 

formulación, concertación y evaluación de políticas públicas que 

contribuyan al Desarrollo Territorial.  
 

La FCM, defiende y promueve la descentralización, la autonomía, la 

democracia y la gobernabilidad local.  
 

Articula esfuerzos internacionales, nacionales, subnacionales, públicos y 

privados para el fortalecimiento integral de la gestión de sus asociados.  
 

Participa en escenarios de incidencia y decisión pública nacional. 
 

Son asociados por derecho los 1.096 municipios, 5 distritos y 

aproximadamente 40 asociaciones subnacionales  de municipios. 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es y qué hace la 

Federación Colombiana de 

Municipios?   





Para ello, las Asociaciones 

Nacionales pueden cumplir el rol de 

Aglutinadoras de necesidades 

 

Articuladoras de alternativas y 

soluciones construidas desde el 

sector público, privado y tercer 

sector 

 

Catalizadoras de innovaciones en 

lo tecnológico, lo social y lo 

administrativo con aplicación a 

diferentes contextos territoriales 

_____________________________ 
 



Iniciativas clave de la Federación 

Colombiana de Municipios 

Impulsamos 

propuestas de reforma 

estructural que 

profundicen la 

autonomía y 

fortalezcan las 

capacidades de los 

gobiernos locales de 

orientar a sus 

comunidades por la 

senda del desarrollo 

sostenible y la 

construcción de la paz 

_____________________________ 
 

Política: Reelección inmediata o 
ampliación de períodos 

Administrativa: Régimen de 
transparencia, disciplinarios y 
contratación menos formalista y más 
centrado en la efectividad de la inversión 
pública 

Fiscal: Modernización tributaria 
territorial, flexibilización del SGP y Nuevas 
fuentes de recursos en lo local 



Iniciativas clave de la Federación 

Colombiana de Municipios 

Hemos robustecido 

nuestras capacidades 

como gremio de 

acercar los municipios 

colombianos a las 

posibilidades que 

ofrecen la 

globalización y la 

tecnología para 

mejorar su gestión y 

su relación con la 

ciudadanía 

_____________________________ 
 

La Federación ha 

administrado por más de 

diez años el Simit, que 

aporta recursos a las 

autoridades nacionales y 

territoriales de tránsito, 

ofrece oportunidades de 

modernización de los 

organismos de tránsito y 

contribuyen con la 

protección de la vida de 

los colombianos en las 

vías.  



Iniciativas clave de la Federación 

Colombiana de Municipios 

Hemos incursionado en 
la entrega de 
plataformas web 
totalmente 
transaccionales que le 
facilita a los municipios 
la implementación de 
más de cien trámites 
completamente en línea, 
y que hasta el momento 
ha sido adoptado en 16 
municipios 

_____________________________ 
 

http://www.barrancabermeja.gov.co/


Iniciativas clave de la Federación 

Colombiana de Municipios 

Hemos creado una Banca de 
Inteligencia de Inversión 
Municipal que funciona como 
fábrica de proyectos desde 
donde hemos estructurado 
70 proyectos por un valor 
global de 150 mil millones de 
pesos. Esta es una iniciativa 
que busca canalizar y 
potencializar recursos 
públicos y privados en 
proyectos que generen valor 
e impulsen el desarrollo local 

_____________________________ 
 



La Federación, además de consolidarse como referente político en las 
decisiones que inciden en la gestión local colombiana, se ha convertido en un 

poderoso articulador de los enormes potenciales que existen en el sector 
privado para ofrecer a los gobiernos locales proyectos y servicios innovadores 

que generan crecimiento para nuestros aliados al mismo tiempo crea valor 
social para las comunidades locales 



 

 

GRACIAS!!! 
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