
“Somos referentes del empoderamiento y
desarrollo municipal”



¿Quién es la Federación Colombiana de Municipios?

La Federación Colombiana de Municipios es la 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, así mismo 

defiende y promueve la descentralización, autonomía, la 

democracia y la gobernabilidad local.

Presencia institucional 

Desde 1989

Afiliación por derecho propio 

de los 1.102 municipios



¿Qué hacemos?

✓ Promueve la descentralización, la autonomía, la

democracia y la gobernabilidad local

✓ Articula esfuerzos públicos y privados para el 

fortalecimiento de los gobiernos locales

✓ Ejecuta proyectos que contribuyen a generar bienestar y  

desarrollo sostenible en lo local

✓ Representa a los gobiernos locales en la  concertación de políticas 

públicas



La Federación

Nuestra Misión

Somos la entidad que cataliza el desarrollo

territorial y el empoderamiento municipal, siendo

voceros y representantes de los gobiernos locales,

generando conocimiento, innovación y

oportunidades de desarrollo sostenible, para

lograr el desarrollo integral del país desde los

municipios.

Nuestro Propósito Superior

Hacemos posible el desarrollo integral del país

desde las regiones, empoderando municipios

capaces de generar bienestar a sus

comunidades.

“Somos referentes del empoderamiento y
desarrollo municipal”



1. Representación e Incidencia Política

• La Federación hace seguimiento a la agenda legislativa en defensa de los principios de

descentralización y autonomía territorial ante el Congreso de la República. Cada

legislatura se mantienen en seguimiento de 120 a 150 iniciativas legislativas, de las

cuales entre el 70% y el 80% logra ser archivada o retirada.

• La Federación es responsable por ley de designar alcaldes ante 26 juntas e instancias de

decisión en diversos campos de las políticas públicas nacionales

• La Federación realiza el monitoreo e incidencia en los procesos de reglamentación

(expedición de decretos), documentos conpes, políticas públicas y ante proyectos de ley

emanados del Gobierno Nacional para llevar propuestas de los alcaldes ante las

instancias nacionales

Nuestros Servicios



2.   Asesoría Municipal

Con el ánimo de apoyar integralmente la labor administrativa de los mandatarios

locales colombianos la Federación Colombiana de Municipios, gestiona todas las

solicitudes que sean presentadas por parte del gabinete municipal, en procura de

salvaguardar los intereses locales.

Nuestros Servicios

I. Asesoría Jurídica: La FCM atiende las consultas de índole constitucional, administrativo, 

presupuestal, laboral y contractual presentadas por los funcionarios públicos locales.

• 601 conceptos jurídicos emitidos hasta la fecha: 346 escritos, 30 presenciales y 225 vía 

telefónica y redes sociales.

II.    Actualización Normativa: Elaboración y difusión semanal del Boletín Jurídico Municipal 

con el contenido de la normatividad y jurisprudencia recién emitida.

• Más de 30 ediciones semanales del Boletín Jurídico Municipal



2. Asesoría Municipal

Con el ánimo de apoyar integralmente la labor administrativa de los mandatarios

locales colombianos la Federación Colombiana de Municipios, atiende todas las

solicitudes que sean presentadas por parte del gabinete municipal, en procura de

salvaguardar los intereses locales.

Nuestros Servicios

III. Programa de Protección de Alcaldes Amenazados: La FCM hace parte del Comité 

Especial de Servidores y Ex servidores Públicos de la unidad nacional de Protección.

✓ Se ha logrado la asignación de medidas de protección a 400 mandatarios y mandatarias 

locales entre 2.016 y 2.018.



3. Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones 
por Infracciones de Tránsito - SIMIT

La FCM administra por función pública delegada (Ley 789 de 2002) , la información 

relacionada con las multas y sanciones por infracciones de tránsito que facilitan la 

gestión del mismo en las regiones y procura salvaguardar la vida.

I. Cobertura: El sistema cuenta con 1.049 oficinas bancarias para el recaudo de los pagos

de las multas y sanciones por infracciones de tránsito impuestas en todo el territorio

nacional.

II. Accesibilidad: El portal www.simit.org.co funciona de manera ininterrumpido las 24

horas los 7 días de la semana.

III. Recaudos: 4,77 billones de pesos de ingreso a nivel nacional para los autoridades de

tránsito territoriales.

IV. Asesoría: Apoyamos a los municipios que no tienen Organismo de Tránsito para que

puedan hacer control de tránsito e imponer comparendos, generando organización

seguridad vial y recaudo de recursos importantes por concepto de multas.

Nuestros Servicios

http://www.simit.org.co/


4.    Comunicación para el territorio

Generar herramientas comunicativas que respondan a las necesidades del

territorio, posicionando y permitiendo difundir información de interés de manera

eficiente y eficaz

I. Revista “Municipios”: medio de comunicación institucional que reseña, destaca y analiza temas relevantes

para el desarrollo de los municipios colombianos. Circula trimestralmente con 5.000 ejemplares distribuidos

de manera gratuita en las alcaldías, medios de comunicación, entidades del gobierno nacional, cooperación

internacional y academía.

II. Magazine TV MUNICIPIOS: Programa de la FCM que se emite por Canal institucional. Presenta la gestión

misional de los gobiernos locales colombianos, notas curiosas, entrevistas y eventos. Herramienta de apoyo

a la transparencia de la gestión.

III. Página Web FCM y Redes sociales: Herramientas de trabajo e intercambio de información a través de la

cual los gobiernos locales conocen y debaten la perspectiva territorial.

IV. Eventos: Oferta de ejecución de proyectos, congresos, encuentros y seminarios a través del

acompañamiento en desarrollo de actividades regionales diseñadas acorde a las necesidades de las

entidades Nacionales e internacionales y atendiendo la problemática territorial.

Nuestros Servicios



5.    Servicios Asociados a la Gestión Local

Soluciones creadas para facilitar la gestión de los Alcaldes y Alcaldesas del país.

I. Certificados de Permanencia: Documento administrativo que permite avalar las comisiones de

desplazamiento de los mandatarios y las mandatarias, así como del equipo de gobierno local.

II. Gestión de Citas: Consecución de citas para los gobiernos locales con diferentes actores nacionales e

internacionales.

III. Misiones Técnicas Académicas: Intercambio de experiencias exitosas con la finalidad de promocionar

a Colombia en el exterior y conocer de modelos éxitosos.

IV. Casa del Alcalde: Espacio físico facilitado a los gobiernos locales en el centro de la ciudad de Bogotá

para ser utilizado como oficina municipal a nivel central a fin de propiciar reuniones y desarrollar

actividades administrativas de las Entidades Territoriales. Asimismo, puede ser utilizada como espacio

para realización de eventos y capacitaciones a funcionarios de los Gobiernos Locales

Nuestros Servicios



6.   Servicios Especializados de Ordenamiento Territorial

Mediante este servicio, los mandatarios locales podrán contar con atención personalizada de

expertos temáticos, capacitación en ordenamiento territorial, acompañamiento técnico en el

proceso de revisión y ajuste de POT, PBOT o EOT, apoyo a la gestión de recursos y

articulación del ordenamiento territorial con los respectivos planes de desarrollo y políticas

nacionales.

Por solicitud de los municipios, la FCM podrá llevar a cabo la revisión, ajuste o

modificaciones, interventorías, formulación de proyectos para la gestión de recursos por SGR

para revisión y ajuste de los EOT, PBOT y POT; así como los estudios de impacto, actos

administrativos y priorización de instrumentos de gestión y financiación; y la realización de

estudios de capacidad tributaria y financiera municipal.

Nuestros Servicios



7.     Formulación y Gerencia de Proyectos  
Banca de Inteligencia de Inversión Municipal – BIIM -

La FCM pone al servicio de los gobiernos locales un programa integral de apoyo para la 

Formulación y Gerencia de proyectos municipales, La Banca de Inteligencia de Inversión 

Municipal – BIIM, a través de la cual se canalizan y potencian recursos públicos y privados en 

proyectos que generan e impulsan el desarrollo local 

I. Inteligencia de inversión: Elaboración, Identificación y formulación de proyectos.

II. Rueda de oportunidades: Búsqueda y presentación de proyectos a fuentes de financiación.

III. Gerencia:  Apoyo en la ejecución y puesta en marcha de los proyectos.

.

Nuestros Servicios



8.   Gestión del Conocimiento

La FCM ofrece a sus asociados los servicios de acompañamiento, asistencia técnica y capacitación, 

orientados a mejorar las competencias de las autoridades locales y sus equipos de gobierno. 
I. Red Intermunicipal de Experiencias Significativas: identificación, documentación, sistematización,

difusión e intercambio de ideas innovadoras y prácticas significativas de los municipios.

II. SIVIFOM: Sistema de formación y capacitación permanente para gobiernos y líderes locales, que ofrece

procesos prácticos de aprendizaje en temas que fortalecen la gestión pública del desarrollo local (Cursos

virtuales y presenciales en distintas temáticas)

III. Conferencias virtuales: Ejecución de seminarios web que logran reunir una población dispersa

geográficamente con altos niveles de interactividad, permite reducir costos, eliminar viajes y mejorar

resultados de aprendizaje. sin los altos costos de desplazamiento ni de los materiales y recurso de un aula

de clase o un salón de reuniones.

IV. Talleres en territorio: Capacitaciones y asistencia técnica a los alcaldes, alcaldesas y sus equipos de

gobierno

V. Seminario para el Desarrollo de Municipios Inteligentes Fortalecer de manera integral los

conocimientos de los alcaldes y responsables TI en transformación digital Municipal y Territorios

Inteligentes, para el desarrollo de una mejor gestión pública local y territorial.

Nuestros Servicios



Centro de Enlace Territorial – CET -

Canal de comunicación e interlocución entre los gobiernos territoriales y las entidades del

Gobierno Nacional, cuyo objetivo es establecer una constante relación entre el territorio y la

nación.

I. Marketing Territorial: Consiste en la construcción de planes encaminados a diseñar acciones para la

promoción económica, política y cultural de un territorio. En la elaboración del plan se debe tener presente la

propuesta de valor territorial, las acciones para enriquecer el territorio y la promoción del mismo.

II. Encuentros territoriales interinstitucionales: con mandatarios locales, secretarios de despacho y

funcionarios de las entidades del Gobierno Nacional para hacer seguimiento a los proyectos y procesos que

tengan dificultades en la ejecución.

III. Oferta institucional: Recopilación de la oferta institucional del Gobierno Nacional

IV. Seguimiento tanto a las entidades nacionales como a las alcaldías, con el fin de mantener la comunicación

entre estas y lograr el cumplimiento de los compromisos planteados en las jornadas territoriales.

Nuestras Herramientas



Redes de Conocimiento
Estrategias de la FCM conformadas por municipios que presentan características compartidas 

para el desarrollo de actividades y acciones formativas, técnicas y de incidencia relacionadas a 

las temáticas seleccionadas. 

✓ Acompañamiento en el 

diseño de política pública 

temáticas

✓ Capacitación y formación

✓ Gestión de eventos 

nacionales e internacionales

✓ Marketing político 

✓ Incidencia política

Nuestras Redes

1. Red de Alcaldesas por la Democracia y 

por la Paz

2. Red de Municipios en Entornos 

Mineros – REMEM

3. Red de Autoridades de Tránsito 

(capítulo)

4. Red de ;Municipios y Ciudades 

Inteligentes, Resilientes e Innovadores

5. Red de Esquemas Asociativos 

Colombianos

Nuestras Herramientas



Nuestras Herramientas

Visión: Es el instrumento de planeación y gestión, que define

las líneas de acción de la FCM, para promover la

descentralización, la autonomía, y el desarrollo local de los

municipios.

Temas seleccionados:

i. Territorios sostenibles

ii. Enfoque de género

iii. Gerencia pública local

iv. Ciudades y territorios inteligentes

v. Esquemas Asociativos Territoriales

vi. Desarrollo Territorial: Ordenamiento territorial, catastro y

finanzas públicas municipales.

vii. Movilidad y seguridad vial

La AEGL 2020 - 2024



Alianzas Estratégicas

Nuestras Herramientas

Smart Cloud

Servicios tecnológicos que le permiten a 

sus asociados alcanzar sus metas de 

crecimiento para lograr ciudades y 

territorios inteligentes mediante el uso de 

herramientas como Internet de las Cosas, 

Cloud Computing, Big Data, IaaS, SaaS y 

modelos de sistemas inteligentes.

Vigía Municipal

Recursos tecnológicos para vigilar, 

monitorear, y proveer elementos 

probatorios que permitan la 

disminución de índices de criminalidad 

de nuestros municipios.



Alianzas Estratégicas

Nuestras Herramientas

Alianza Smart Latam

Hacemos parte de la Red Smart Latam 

para promover iniciativas y proyectos, 

avanzando hacia mejores ciudades y 

territorios a través de la innovación, la 

tecnología y la colaboración, 

contribuyendo a alcanzar las metas de los 

objetivos de Desarrollo Sostenible



Nuestras Herramientas

Adopción del protocolo de IPV6

Contamos con las direcciones IP v6 

necesarias para ser utilizadas gratuitamente 

por los municipios colombianos.

Brindamos un diagnóstico ligero para 

apoyar a los municipios en el proceso de 

adopción del protocolo.

Hardware a bajo costo

Apoyo a los municipios en la adquisición 

de hardware para fortalecer la seguridad 

de su infraestructura tecnológica.

Accediendo a descuentos importantes en 

el costo de los mismos.

Capacitación

Los municipios cuentan con acceso a 

capacitaciones oficiales de Fortinet.



Nuestras Plataformas Tecnológicas

SIPESV – Sistema De Planes Estratégicos 

De Seguridad Vial

Los municipios cuentan con acceso gratuito al 

Sistema de Planes Estratégicos de Seguridad 

Vial.

Apoyando su gestión en la evaluación de los 

planes estratégicos de seguridad vial de las 

empresas radicadas en su jurisdicción

SGTS – Sistema Gestor De Tránsito Simit

Sistema, construido por la Federación 

Colombiana de Municipios y puesto a 

disposición de las autoridades de tránsito, 

de manera gratuita.

Permitiéndoles realizar la gestión del 

proceso contravencional y reportar en 

tiempo real dicha información al Simit.



Nuestras Plataformas Tecnológicas

Facturación Electrónica

Sistema que le permite a los municipios 

evolucionar rápidamente hacia la facturación 

electrónica.

Garantizando transparencia, ahorro en el 

proceso y generación de ingresos

SU Trámite En Línea

Sistema que le permite a los municipios 

del país implementar rápidamente el 

procesamiento seguro y en línea de 

trámites de todo tipo.

¡Es la respuesta a las necesidades 

digitales de los municipios!


