LOGROS DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA
DE MUNICIPIOS
Ampliación del periodo de los mandatarios locales de 3 a 4 años
mediante la incidencia en el trámite del Acto Legislativo 01 de 2001.
Incidencia en el achivo y/o o retiro del 63% de los proyectos de acto
legislativo y de ley que representaban un menoscabo para los intereses
de los gobiernos locales de las legislaturas 2011- (segundo periodo) a
2015 (primer periodo)
Defensa de los recursos del Sistema General de Participaciones –SGP en
el trámite del Acto Legislativo 04 de 2007 y de la Ley 1176 del mismo año.
Se logró duplicar la propuesta inicial de crecimiento presentada por el
Gobierno Nacional, lo que representó la aprobación de 18,5 billones de
pesos adicionales para las regiones entre 2008 y 2016.
Inclusión en el Sistema General de Regalías de un 40% del Fondo de
total de cuatro billones de pesos para inversión en los presupuestos de
2012 a 2016 de 1.043 municipios. Así mismo, 343 municipios que no
tendrían derecho a estos recursos fueron incluidos en este fondo a través
de trámite de la Ley 1530 de 2012.
Asignación en el período 2012 – 2016 de ciento cincuenta y siete mil
millones de pesos ($157.000.044) del presupuesto de funcionamiento
del SGR para apoyar a las secretarías de planeación municipales.

Portafolio de

servicios.

Han sido emitidos 2.146 conceptos jurídicos escritos, 1.190 presenciales y
3.219 vía telefónica y redes sociales entre 2012 y 2015.
Se ha gestionado la evaluación de 504 municipios entre 2012 y 2015 en
el marco de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempanas CIAT, para
efectos de implementar alertas tempranas sobre las entidades
territoriales.
Se ha gestionado la asignación de medidas de protección a 300
mandatarios y mandatarias locales, entre 2012 y 2015.
El Sistema Virtual de Formación Municipal – SIVIFOM – ha ofrecido
capacitación a diecisiete mil funcionarios y líderes locales durante los
últimos 10 años.
La Banca de Inteligencia de Inversión Municipal BIIM - fábrica de
proyectos para impulsar el desarrollo territorial- ha estructurado 71
proyectos por un valor global de 250 mil millones de pesos, entre 2013 y
2015.
El Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por
Infracciones de Tránsito – SIMIT, ha recaudado más de 2,7 billones de
pesos – con corte a 30 de junio de 2015.
El SIMIT permite a todos los ciudadanos pagar sus infracciones en
cualquier ciudad independiente del sitio de comisión de la infracción.
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“Construyendo el desarrollo y el
bienestar para la paz desde lo local”

MISIÓN
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. Defiende y
promueve la descentralización, la autonomía, la democracia y la
gobernabilidad local.
VISIÓN

PRINCIPIOS
• Autonomía municipal, respetando la unidad de la República
• Pluralismo ideológico, sin ser expresión de grupos, partidos o
movimientos políticos.
• Respeto por los derechos humanos, la Constitución, las leyes y
las normas vigentes.
• Defensa y fortalecimiento de la democracia local
• Fomento y promoción del desarrollo integral de los
municipios, distritos y sus asociaciones.
VALORES
Integridad
Responsabilidad
Lealtad
Respeto
Solidaridad
Compromiso
Confianza
Excelencia en la Gestión

AGENDA ESTRATÉGICA PARA LOS GOBIERNOS
LOCALES 2016- 2019
•
•
•
•
•
•
•

REPRESENTACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA.

La Federación promueve ante el Congreso de la República y el Gobierno
Nacional la adopción de políticas públicas que favorezcan la autonomía
local y la descentralización
ASESORÍA JURÍDICA

La Federación Colombiana de Municipios, seguirá siendo la
principal representante e interlocutora de la descentralización
en Colombia y promotora de trascendentales iniciativas que
permitan a los municipios ser más autónomos, competitivos,
sostenibles, generadores de desarrollo humano, gobernables,
democráticos y en paz.
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MAPA DE SERVICIOS

Gerencia pública
Municipios por la construcción de paz
Desarrollo sostenible
Seguridad humana
La ética de lo público
Ciudades y municipios inteligentes
Gobernar y comunicar
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Programa de Protección Alcaldes Amenazados. La Federación hace
parte del Comité Especial de Servidores y Ex servidores Públicos de la
Unidad Nacional de Protección.
Asesoría Jurídica. La Federación atiende las consultas de índole
constitucional, administrativo, presupuestal, laboral y contractual
presentadas por los funcionarios públicos locales.
Actualización Normativa. La Federación ofrece el Boletín Jurídico
Municipal semanalmente con el contenido de la normatividad y
jurisprudencia recién emitida.
ASISTENCIA TÉCNICA
Construcción de las herramientas para una adecuada gestión pública
municipal. Planes de desarrollo local y planes de ordenamiento
territorial.
Gestión integral de proyectos. La Federación cuenta con un equipo
especializado para Identifícar las fuentes de recursos de los sectores
públicos, privados e internacionales.
Gestión del conocimiento. La Federación ofrece a sus asociados
herramientas para fortalecer la capacidad técnica de los servidores
públicos en el nivel local.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN
SOBRE MULTAS Y SANCIONES POR INFRACCIONES
DE TRÁNSITO - SIMIT
La Federación administra la información relacionada con las multas y
sanciones por infracciones de tránsito que facilitan la gestión del mismo
en las regiones.
El sistema cuenta con 1.530 oficinas bancarias para el recaudo de los
pagos de las multas y sanciones por infracciones de tránsito impuestas
en todo el territorio nacional.
El Portal SIMIT (www.simit.org.co), funciona las 24 horas del día los 7 días
de la semana
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BANCA DE INTELIGENCIA
DE INVERSIÓN MUNICIPAL- BIIM

Inteligencia de inversión. Estructuración de proyectos de alto impacto,
alineados con los instrumentos de planeación del nivel territorial y
nacional en los diferentes sectores económicos.
Rueda de oportunidades. Mapas actualizados de actores y de fuentes de
financiación para buscar espacios de interrelación y así desarrollar
procesos y proyectos.
Gerencia estratégica. Identificación, estructuración, control,
seguimiento y cierre con los recursos provenientes de la inversión
pública o privada.
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Municipio en Línea es una plataforma web que permite realizar más de
100 trámites transaccionales en el ámbito municipal incorporando la
estrategia de gobierno en línea.
Vigia Municipal:
La Federación ofrece recursos tecnológicos para vigilar, monitorear y
proveer elementos probatorios, que permitan la disminución de índices
de criminalidad de nuestros Municipios.
Smart Cloud:
La Federación ofrece servicios tecnológicos que le permite a sus
asociados alcanzar sus metas de crecimiento a costos razonables para
lograr ciudades y territorios Inteligentes, uso de herramientas como
Internet de las cosas, Cloud Computing, Big Data, Infraestructura como
servicio (laaS), software como servicio (SaaS), y modelos de Sistemas
Inteligentes.
Modernización vial de Colombia:
La Federación promueve la modernización de los Organismos de
Tránsito a nivel nacional para generar seguridad en las vías y
disminución de la accidentalidad.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
La Federación visibiliza las buenas prácticas en gestión municipal
realizadas por los asociados, a través de los canales propios de la
entidad, los medios de comunicación nacional y las distintas redes
sociales.
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