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Los municipios en Colombia: contexto  

1.101 
municipios 

6 categorías 

Principios de la 
descentralización  

Más del 88% son 
categoría 6  



¿QUÉ ES LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
MUNICIPIOS?  

 
 

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 

Misión 

Carácter  

Defiende y promueve la descentralización, la autonomía, la 
democracia y la gobernabilidad local 
 

Gestiona y ejecuta proyectos de interés público para sus 
representados, que contribuyen a generar condiciones 
estables para la paz, el bienestar de las comunidades y el 
desarrollo sostenible 

¿qué hacemos? 



Fortalecimiento de capacidades como base en la construcción de la planificación territorial 
Desarrollar políticas para la conservación y  aprovechamiento de la biodiversidad, partiendo de 
un buen conocimiento territorial 

Delimitación de áreas de especial importancia ecológica dentro de la planificación territorial 

Diseño e implementación de estrategias de movilidad más amigables y sostenibles, acordes con 
las características locales 
Incorporar gestión del riesgo de desastres y buen gobierno para comunidades seguras 

Promover la buena gobernanza urbana, incorporando participación ciudadana, 
descentralización, transferencia de conocimientos a nivel horizontal y manejo adecuado de las 
finanzas municipales 
 

Estrategias locales de la FCM en apoyo al 
proyecto CISAL  



Desafíos de la 
descentralización en el 

posconflicto  

5. Reforma del 
sistema normativo de 

descentralización 
 

2. Reforma del 
sistema de 

financiación 6. Aplicar el 
enfoque diferencial 

y asociarse 

5 

3. Formular políticas 
públicas de paz  

4. Repensar el 
ordenamiento 

territorial  

1. Reelección de 
alcaldes y alcaldesas  
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