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Introducción - Colombia

• Habitantes: 

48”747.362 (2016, DANE)

• Número de 

municipios: 1.101

• PIB pc: USD 8,858 

Ingreso medio alto 
(2014, BM)

• Índice de Desarrollo 

Humano: 0,722 – alto 
(2015, PNUD)

_____________________________



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.

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.

Son asociados por derecho los 1.101 municipios y distritos y 40 

asociaciones subnacionales  de municipios aproximadamente.

Introducción - Federación 

Colombiana de Municipios  _____________________________



• El 92% de los municipios es de

categoría 5 y 6. Tienen menor

capacidad fiscal.

• 441 Municipios (40%) Tienen menos

de diez mil habitantes.

• 5 Ciudades (incluido Bogotá) tienen

más de un millón de habitantes.

• El NBI (necesidades básicas

insatisfechas) promedio por

municipio es de 44%

• EL 75,5% de los municipios son

rurales y ellos representan el 94%

del territorio.

Características generales de los 

municipios colombianos
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Plan Nacional de Desarrollo y 

ODS

Colombia lideró en UN la discusión y estructuración de los ODS y los

adoptó en su Plan Nacional de Desarrollo, aún antes de su

aprobación mundial:

_____________________________

ARTÍCULO 1o. OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. El Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, que se expide 

por medio de la presente ley, tiene como objetivo construir una Colombia 
en paz, equitativa y educada, en armonía con los propósitos del Gobierno 
nacional, con las mejores prácticas y estándares internacionales, y con la 

visión de planificación, de largo plazo prevista por los objetivos de 
desarrollo sostenible



ODS y Construcción de paz
_____________________________

“En Colombia los territorios más golpeados por el conflicto son altamente 

diversos en términos biológicos y culturales y presentan menos grado de 

transformación en sus paisajes. Paradójicamente, son también los que tienen 

los índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) más altos. Mientras las 

NBI en la región Andina son del 25%, otras como la Amazonía y el Pacífico, 

con grandes potenciales ambientales, presentan unas NBI hasta del 60% . 

Construir un país en paz, incluyente y equitativo requiere cerrar estas 

brechas sociales entre las regiones más y menos desarrolladas” (Semana 

Sostenible)



ODS y Construcción de paz
_____________________________

Las regiones más afectadas por

el conflicto además de coincidir

con aquellas que concentran

mayor cantidad de pobres, se

caracterizan por constituir las

entidades territoriales de menor

capacidad institucional.

Municipios Categoría 5 y 6

Fuente: PNUD. ODS en Colombia



Debilidad institucional local
_____________________________

• Los municipios, sujetos a fuertes restricciones en materia de disciplina

fiscal, deben funcionar con equipos de trabajo, no sólo cortos en relación

con las competencias que deben cumplir, sino escasamente formados y

pésimamente pagados.

• Difícilmente, el mejor talento profesional del país trabaja en territorios

alejados, por todas las condiciones geográficas y sociales que ello implica,

y porque la compensación económica no es óptima.
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Formación y capacitación en la 

FCM
_____________________________

En este marco, es objetivo estratégico de la FCM Fortalecer las capacidades

locales a través de acciones de amplia cobertura e impacto en el desarrollo

municipal. Para ello cuenta con herramientas como:

Plataforma de educación virtual con cursos
tutorizados y no tutorizados así como
seminarios web en tiempo real.
Han sido capacitados aproximadamente 12
mil funcionarios desde el 2004 cuando el
sistema fue creado

Plataforma de acompañamiento
para la sistematización e
intercambio de experiencias
municipales.



Formación y capacitación en la 

FCM
_____________________________

• El aporte de la FCM en materia de capacitación para el logro de los ODS,

debería estar enfocado a:

• Dar a conocer a los mandatarios locales las metas más relacionadas con

las competencias legales que les corresponde desarrollar

• Generar análisis regionales y municipales de cada municipio frente a las

metas globales y nacionales

• La incidencia que pueden tener desde sus planes de desarrollo en la

construcción colectiva del acercamiento a las metas

• Las posibles alianzas interinstitucionales útiles tanto para gestionar sus

planes de desarrollo como para cumplir con los ODS

• Las alternativas de financiación de cooperación internacional o empresa

privada que pueden complementar la financiación pública para la

consecución de las metas
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