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La Federación Colombiana de Municipios pone a disposición de los nuevos
mandatarios(as) y funcionarios (as) locales su Boletín de Asuntos Internacionales
para los Gobiernos Locales.
El boletín tiene como propósito brindar información oportuna sobre temas de
interés que apoyen la toma de decisiones y que favorezcan el diseño de estrategias
de vinculación internacional de los municipios del país.
De la misma forma, busca dar a conocer la amplia oferta internacional con la que
cuentan los gobiernos locales a fin de consolidar sus capacidades institucionales
frente a la ciudadanía y apalancar el desarrollo de sus municipios.
Apoyándose en el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones
TICS, nuestros asociados podrán recibir mensualmente, información sobre los
siguientes contenidos:











ABC para la acción internacional de los gobiernos locales
Experiencias de internacionalización municipal
Agenda temática para los gobiernos locales
El trabajo de la FCM por sus asociados
Oferta de cooperación nacional e internacional para el desarrollo local
Perfil de fuentes de cooperación internacional
Premios y concursos
Becas y cursos
Eventos Internacionales
Sitios de interés en Internet

Esta edición contiene información sobre el tema de “Gobiernos Locales frente a
las tecnologías de la información y la comunicación”, con especial énfasis en las
oportunidades de los gobiernos locales en su acceso.

LOS GOBIERNOS LOCALES FRENTE A LAS TIC´S
En las últimas décadas, la globalización ha sido un proceso
latente al que los diferentes Estados y la sociedad en
general se han tenido que acostumbrar. Esta tendencia se
ha encargado de traspasar las barreras que el espacio
impone, ofreciendo y generalizando prácticas alrededor del
mundo. En este sentido, una herramienta que ha sido vital
para formar redes y traspasar fronteras, y que ha permitido
el proceso de la globalización, se encuentra en lo que se
conoce con el nombre de las Tecnologías de la Información
y de la Comunicación TIC´s.
El uso de las TIC`s a nivel mundial, comienza a tener
importancia no sólo en términos empresariales y nacionales
como herramienta de interacción, sino que toma fuerza en
el ámbito local. Sin embargo, este proceso aún impone
grandes retos para los gobiernos locales en términos del
acceso eficiente a la conectividad, y el conocimiento
respecto al uso de éstas que en algunos casos es precario.
Es importante entonces antes de utilizar las TIC´s entender
de qué se trata esta herramienta. Las TIC`S, son un
conjunto de servicios, redes, software y dispositivos que
permiten y procuran mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos. Es así, como el uso eficiente de éstas permite
dar no sólo a los gobiernos nacionales, sino también a los
locales la oportunidad de internacionalizar sus procesos, y
facilitar la gestión al interior de las administraciones.
Finalmente, los gobiernos locales deben entonces tratar de
conocer esta herramienta y aplicarla, para generar procesos
ágiles, transparentes, eficientes y eficaces dentro de su
gestión. De igual forma, cabe recordar que el uso de la
información y la utilización de medios de comunicación,
permite un contacto más activo entre la administración
local y sus ciudadanos, así como un proceso inicial de
hacer visible al municipio en el ámbito internacional,
abonando el camino para la internacionalización
municipal.

PREMIO COLOMBIA EN LÍNEA 2008
Como
sinónimo
de
transparencia
la ciudad de
Tulúa con su
sitio
web
www.tulua.gov.co

resultó ser la
ganadora del
Premio
Colombia en
Línea 2008, en
la categoría Mejor Sitio Web de Alcaldía en línea, tras
reconocerlo como uno de los más completos, ágiles, y
modernos. Este portal, además de estar ajustado a los
parámetros del programa “Gobierno en Línea” cuenta con
información de interés para la comunidad y un excelente
manejo gráfico.
Así mismo, se destaca la participación del Municipio
durante años anteriores en el PROYECTO MET@LOGO.
Este proyecto de gobierno electrónico, que se realizó en
conjunto con la Federación Colombiana de Municipios y la
Agencia de Cooperación Alemana (GTZ), se basó
principalmente en acciones relacionadas con: 1).
El
rediseño de los procesos en aspectos legales, técnicos y
administrativos; 2). La actualización de las normas
municipales para incorporar los requerimientos de las leyes
antitrámites; 3). La implementación de una nueva
plataforma para el sitio Web Municipal, que incluye
diferentes servicios con base en software libre y que ha
permitido generar procesos transparentes entre la
administración municipal y los ciudadanos. Este último
proceso (página web) pone a disposición de sus usuarios
diferentes canales de información como: noticias, trámites
y servicios, normatividad, servicio al cliente, foros,
presupuesto y finanzas, información de las dependencias,
información turística, mapas y fotografías, buscador de
información y RSS, entre otros.
FOTO: Evento de entrega del Premio Colombia en Línea 2008, acompañan al
Señor Alcalde Rafael Eduardo Palau de izquierda a derecha la Directora del
Programa Gobierno en Línea, María Isabel Mejía y la Ministra de Comunicaciones,
Dra. María del Rosario Guerra de la Espriella.
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EUROPEAN INFORMATION SOCIETY
CANADIAN EXECUTIVE SERVICE ORGANIZATION
El mayor evento de Europa en información y tecnologías de
la comunicación fue el ICT 2008, realizado en la ciudad de
Lyon, Francia y que permitió servir como plataforma
técnica para poder identificar los principales retos y
desafíos que afronta la humanidad frente al uso de las
tecnologías de la información y la comunicación.

El Canadian Executive Service Organization CESO- SACO,
es una organización que fue fundada a finales de los años
60´s, más exactamente en el año 1967, como una
organización de voluntarios sin fines de lucro que ayuda a
las minorías étnicas, así como a las pequeñas y medianas
empresas.
El objetivo de la organización es contribuir al crecimiento
económico y social del país, proporcionándole a las
Mipymes, acciones orientadas al incremento de la
productividad, a la incorporación de nuevas tecnologías, al
mejoramiento de productos y el aumento de su
competitividad en mercados internacionales. Para poder
conseguir este objetivo, CESO cuenta con un personal
conformado por 2.700 asesores voluntarios entre hombres
y mujeres con una excelente formación académica que se
encargan de asesorar a la población objetivo.
Esta organización promueve la cooperación técnica,
representada en proveer asesores cualificados a las
poblaciones
objetivo,
permitiéndoles
establecer
intercambio de ideas y de conocimiento, y contribuir al
desarrollo de su actividad y del país. La amplia cobertura
de esta organización en Colombia, permite a todos los
interesados poder acceder a este tipo de cooperación.
Para mayor información se pueden contactar al correo
electrónico ewilliams@ceso-saco.com o a la página web
www.ceso-saco.com. Así mismo, los datos de contacto en
Colombia
son:
fisitec@yahoo.com,
o
http://ficitec.mailcom.net.

Durante la realización del evento se vislumbro una
necesidad de dar aplicación constante al uso de las TIC en
sectores como:
•
•
•
•
•

Transporte.
Eficiencia energética.
Salud.
Sector productivo.
Mercado global

Estos sectores se establecieron como prioridad en la agenda
europea debido a su importancia frente a los retos que
impone día a día la globalización. La inserción de nuevas
tecnología y el manejo eficiente del Internet, juegan un rol
trascendental a la hora de generar condiciones favorables
para el surgimiento y liderazgo europeo en el tema de las
TIC`s.
Finalmente, en orden de establecer y mantener un
liderazgo es necesario hacer grandes esfuerzos estatales que
permitan generar condiciones propicias para el desarrollo
de las TIC`S en las diferentes regiones.

¿Qué temas quisiera que se
abordaran en las próximas ediciones del boletín?
Por favor envíenos sus sugerencias a
asuntosinternacionales@fcm.org.co
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transparencia y competitividad de la entidad
territorial mediante la implementación de las
estrategias de gobierno electrónico.

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA FCM
La Federación Colombiana de Municipios ha decidido
incursionar en el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC´s) como una estrategia de
fortalecimiento
institucional,
y
de
comunicación
permanente tanto con sus asociados, como con entidades
de orden nacional e internacional. En este sentido, la FCM
reconoce que la inserción de la entidad y sus asociados en
la sociedad de la información representa un factor clave
para: la facilitación de procesos internos y externos, la
visibilización y transparencia, a internacionalización
municipal y el desarrollo local.
Con esta visión la Federación Colombiana de Municipios
ha trabajado en la implementación de proyectos de interés:
Nacionales:
•
•

SIMIT (Sistema Integrado de Información sobre las
Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito).
Met@logo (Gobierno electrónico para mejorar la
Gestión Local).

Institucionales:
•
•

•
•

•

Portal de la FCM: (www.fcm.org.co)
Gracias al apoyo de la Corporación Andina de Fomento
CAF, la Federación Colombiana de Municipios implementó
como una estrategia de comunicación su primer portal
Web www.fcm.org.co, reforzando su camino hacia la
sociedad de la información. Durante estos años, la
Federación logró construir contenidos con información útil,
veráz y oportuna, como fruto del trabajo constante por la
consolidación de la descentralización en Colombia.
En el año 2008, con base en proyectos que han contado
con el apoyo de la Unión Europea y la Agencia de
Cooperación Técnica Alemana GTZ (Gobierno Electrónico
- Metalogo, Inclusión y Cumplimiento de los ODM y
Transparencia en la Gestion Local), la Federación
Colombiana de Municipios ha rediseñado su sitio web
www.fcm.org.co al integrar e implementar instrumentos en
un nuevo portal. Esta página, tiene como propósitos
primordiales: mejorar la comunicación con sus asociados,
entregar herramientas para hacer más eficiente la gestión
local y difundir el conocimiento.
En el portal de la FCM www.fcm.org.co, se puede
encontrar:

SIVIFOM (Sistema Integral Virtual de Formación
Municipal).
Portal de la Federación Colombiana de Municipios
(Herramientas para los Municipios Colombianos).

Hoy, la Federación Colombiana de Municipios se
encuentra en la capacidad de ofrecer a sus asociados,
aliados nacionales e internacionales, académicos y al
ciudadano en general, herramientas tecnológicas para:
•

Hechos:

El fortalecimiento de la gestión y los recursos
territoriales para la prevención y seguridad vial.
El fortalecimiento de las capacidades de los actores
locales a través de cursos virtuales
La construcción de análisis de información local
para la toma de decisiones y el seguimiento al
cumplimiento de los ODM.
El fortalecimiento de la democracia, la

•
•
•
•
•

Herramientas de información para los Municipios
Colombianos.
Boletín de Cooperación Internacional.
Boletín Jurídico.
Sala de Prensa.
Revista Municipios Colombianos.

Met@logo (www.metalogo.org)
Es un proyecto de Gobierno Electrónico, enfocado en la
relación Gobierno-Empresas (G2B) y Gobierno-Gobierno
(G2G), que hace parte del programa @lis (www.alisonline.org)
de
la
Unión
Europea.
El objetivo global de Met@LoGo©, es reducir la brecha
digital a través de la mejora de las capacidades de
comunicación y cooperación entre pequeñas ciudades y
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comunidades de Latinoamérica y sus PYMES mediante el
uso de las tecnologías de la información y comunicación
(TIC).
En general, las TIC`S contribuyen al logro de los siguientes
objetivos de buena gobernanza:
1.
2.
3.
4.
5.

FONDO DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO
DEL LIDERAZGO EN JOVENES

Mejorar la calidad de los servicios.
Aumentar la eficiencia.
Contribuir al desarrollo.
Fomentar la democracia y la participación.
Crear un acceso amplio a Internet y a la tecnología
multimedia

SIVIFOM (www.sivifom.org.co):
Es el primer sistema de educación virtual dedicado a la
formación de Alcaldes y Alcaldesas, equipos de gobierno y
líderes de las organizaciones sociales en los municipios de
Colombia.
El Sistema ofrece cursos cortos de actualización y
capacitación en áreas básicas del conocimiento público, la
gobernanza democrática y el desarrollo económico local.
Estos cursos se desarrollan totalmente por Internet,
haciendo posible el acceso a la educación de muchos
servidores públicos y ciudadanos en regiones apartadas del
país. En este sentido, el Sistema es una alternativa de
formación flexible, fácil de manejar, económica y muy útil
para el nivel local.
SIMIT (www.simit.org.co):
Con el propósito de contribuir al mejoramiento de los
ingresos de los municipios, se autoriza a la Federación
Colombiana de Municipios para implementar y mantener
actualizado a nivel nacional, un sistema integrado de
información sobre las multas y sanciones por infracciones
de tránsito (SIMIT).

¿Qué temas quisiera que se
abordaran en las próximas ediciones del boletín?
Por favor envíenos sus sugerencias a
asuntosinternacionales@fcm.org.co

El programa UN-HABITAT desde hace dos años decidió
implementar y crear un fondo especial para apoyar a
jóvenes dirigidos hacia iniciativas de desarrollo urbano. En
este sentido, el fondo de oportunidades para la juventud
Urbana-Led de la mano del gobierno de Noruega, se ha
convertido en una herramienta para impulsar iniciativas
que surjan de los jóvenes y que les permita ser parte de un
proceso constructivo.
De acuerdo a lo anterior, el fondo acaba de abrir las
convocatorias para financiación de proyectos. Esta
financiación comprende iniciativas elegibles desde
US$5000 hasta proyectos largos de US$25.000 para
proyectos encabezados por jóvenes que estén en edades
entre los 15 y los 32 años.
Esta convocatoria esta abierta a Organizaciones No
Gubernamentales (ONG´s) y Comunidades de base
organizadas con un acta de constitución no inferior de dos
años a la publicación de esta convocatoria. Esto no quiere
decir que entidades gubernamentales no puedan acceder a
esta convocatoria, por el contrario, pueden ir de la mano
en proyectos con las organizaciones anteriormente citadas
para generar proyectos consensuados y estructurados.
Para poder participar en esta convocatoria es necesario
diligenciar los formularios que se encuentran en la página
Web:
•

http://www.unhabitat.org/downloads/docs/opfund/
Application_guidelines.pdf

En esta página, se puede enncontrar toda la información
correspondiente a los requisitos técnicos que demanda la
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convocatoria, así como los formatos necesarios para la
aplicación.

•
•

Cabe aclarar que el diligenciamiento de los formularios
requeridos no quiere decir que su propuesta sea
seleccionada para financiamiento, su propuesta será
analizada por un comité de expertos que se encargará de
decidir si su propuesta es objeto de financiación o no.
Los formularios deben ser enviados al correo electrónico
opfund@unhabitat.org
con el siguiente encabezado
“Oportunities Fund Application”.
NOTA: Los documentos deben ser enviados antes del 1 de
Junio del 2009.

•
•

Gestión en sistemas de salud: (7 de Mayo- 25 de
Mayo de 2009.
Gestión de crisis y desastres en masa: (14 de
Mayo- 25 de Mayo.)
Innovaciones en manejo Agrícola y Fertirriego:(7
de Mayo- 25 de Mayo de 2009.)
Seguridad Nacional: (5 de Noviembre- 16 de
Noviembre del 2009)

Para mayor información favor comunicarse con la señora
Irupé
Chaitovicz
al
correo
electrónico
ichaitovicz@galilcol.ac.il o al teléfono 972 4 6428888/820
(Directo).
OFERTA DE BECAS UNIVERSIDAD DE SEVILLA

OFERTA ACADEMICA GALILLEE COLLEGE

El Galillee college en su misión de promover el desarrollo a
través de la capacitación acaba de publicar su oferta
académica para el año 2009, la cual esta compuesta por
cinco cursos dictados en Español.
El Galillee College es un centro de estudios ubicado en
Nahalal, un pequeño pueblo ubicado cerca de la ciudad de
Haifa, en Israel. El Centro de Estudios del college, se
encuentra en el Kibbutz Mizra, situado entre la ciudad de
Nazaret y Afula, al Norte de Israel. Este centro fue fundado
en 1987, con el objetivo de impartir técnicas avanzadas de
Gerencia y Liderazgo dirigidas a los países en desarrollo.
Esta institución cuenta con gran prestigio a nivel
internacional, debido a que se ha encargado de formar a
más de 5000 líderes en diferentes áreas.

La Universidad de Sevilla en su misión de promover la
movilidad estudiantil y su programa”Becas de estudio para
alumnos procedentes de áreas geográficas en vías de
desarrollo” ha decidido abrir la convocatoria de 15 becas
para estudiar Master oficial y 15 estudios oficiales de grado
para el programa 2009-2010.
Estas becas cubren los gastos de matrícula, la matrícula, el
alojamiento, la manutención (residencia universitaria) y el
seguro médico. El estudiante se encargará de asumir los
costos de Visa, Tiquetes Aéreos e impuestos.
Para mayor información acerca de las becas se puede
remitir al siguiente portal: www.internacional.us.es y para
mayor información acerca de la oferta académica tanto
para grado oficial como postgrado se puede remitir a las
siguientes páginas web: www.us.es/doctorado/programas o
a www.us.es/estudios/titulaciones /planes.

La oferta académica para el año 2009 es la siguiente:
•

Gestión y desarrollo de Pymes: (7 de Mayo- 25 de
Mayo de 2009)
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10. Gobernabilidad democrática: transparencia y
participación.

X ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE CIUDADES
DIGITALES
Durante los días 14 y 15 de Julio del 2009 se llevará a cabo
en la Ciudad de Veracruz, México el X encuentro
Iberoamericano de Ciudades Digitales; el cual es
organizado por la AHCIET y el Gobierno del Estado de
Veracruz. Es un evento que se viene realizando desde hace
10 años y que ha permitido crear una plataforma de
intercambio de buenas prácticas en la aplicación de las
tecnologías de la información y comunicación en todos los
ámbitos de la vida cotidiana.

Para mayor información se puede comunicar con Pepa
Torres: ptorres@ahciet.es , Telefono: +34 91 510 44 35 y
en
Veracruz
con
Juan
Octavio
Pavón:
ciudadesdigitales@veracruz.gob.mx,
Telefono:+52.228.8.42.39.08.

REPORTE GLOBAL DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN
(2008-2009)

Este encuentro propone reunir a autoridades nacionales y
locales, representantes de organismos internacionales y del
sector privado, expertos y ciudadanos para reflexionar,
analizar y debatir sobre la evolución y los nuevos retos que
plantean la aplicación de las TICs en la administración
local.
El encuentro que tiene como nombre “El municipio como
factor clave
de desarrollo socio-económico: la
oportunidad del USO DE LAS TICs” constará de dos
jornadas de trabajo que se distribuirán en varios paneles
temáticos que incluirán: conferencias magistrales, debates,
mesas redondas y talleres de mejores prácticas donde se
abordarán contenidos dirigidos a todas las categorías de
ciudades digitales con contenidos relativos a:
1. El municipio como primer eslabón en el desarrollo
económico y social del país.
2. Aplicaciones TICs: soluciones para un período de
crisis.
3. Desarrollo de negocios en la ciudad digital.
4. Tendencias tecnológicas.
5. Generación de nuevos contenidos y aplicaciones
necesarias para su puesta en marcha.
6. Las nuevas tendencias de la movilidad y la ciudad
digital.
7. La innovación en la gestión municipal: la seguridad
ciudadana, seguridad en las transacciones online.
8. TI de mayor impacto en el desarrollo digital de las
ciudades. (Benchmarking).
9. Políticas de inclusión digital: formación de
funcionarios y ciudadanía.

El reporte global de tecnología e información 2008-2009
elaborado por el Foro Mundial Económico y el INSEAD y
financiado por CISCO systems, es un reporte de manejo
público acerca del comportamiento que tienen los países
en el acceso y el uso de las tecnologías de la información y
comunicación.
Este reporte se encarga de resaltar tanto la importancia de
la educación como de los niveles de tecnología, los cuales
son fuentes esenciales para la construcción de
conocimiento y herramientas importantes para afrontar la
crisis económica actual en la que vivimos. El reporte cuenta
con un estudio comparado de 134 países en diversos temas
de tecnología. Las estadísticas que se muestran en dicho
informe son una herramienta que permitirá a los gobiernos
tomar medidas para mejorar o mantener sus políticas de
gobierno respecto al tema. Para poder observar el reporte
completo se puede dirigir a la siguiente pagina web.
http://www.insead.edu/v1/gitr/wef/main/home.cfm
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