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XXV CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES Y 

AUTORIDADES LOCALES 
"La Construcción de Ciudades del Mañana: Desarrollo Económico, 

Resiliencia y Sostenibilidad" 
MIAMI – JUNIO 15 AL 22 DE 2019 

 

Apreciad@s Amig@s, 
 
Reciban en nombre de la Federación Nacional de Concejos FENACON – La 
Federación Colombiana de Autoridades Locales FEDECAL y nuestro operador de 
eventos Viva Consolidadora, un cordial saludo de afecto y nuestros mejores deseos en 
éste nuevo ciclo.- 
 
Por medio del presente escrito queremos hacerlos participes del evento XXV 
Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales – “La Construcción 
de Ciudades del Mañana: Desarrollo Económico, Resiliencia y Sostenibilidad” organizado 
por la Universidad Internacional  de Florida FIU, El Banco Mundial y el El Gobierno 
del Condado Miami-Dade.- 
 
Este evento se basa en el éxito alcanzado por las previas conferencias y se ha convertido 
en la reunión anual de autoridades locales más grande del hemisferio. A través de toda 
la región, la eficiencia en el desempeño de los gobiernos locales así como la colaboración 
entre los mismos y con otros niveles de gobierno, se convierte en un tema central para el 
bienestar económico y físico de los ciudadanos y sus comunidades. Los gobiernos 
locales deben hoy, mas que nunca, contribuir a construir sociedades mas equitativas y 
justas. Estas tareas no pueden desarrollarse sin la cooperación entre municipios y entre 
niveles de gobierno. También se requiere del compromiso de todos los sectores sociales 
tanto públicos, como no gubernamentales y privados. 
 

Cada año participan de la Conferencia alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, 
legisladores, representantes electos y funcionarios de alto nivel de los gobiernos locales, 
regionales y nacionales de las Américas. Otros participantes incluyen a académicos y 
personas interesadas en el fortalecimiento de los gobiernos locales del sector privado, de 
organizaciones no gubernamentales y de agencias y organismos multilaterales. Los 
participantes incluyen también a miembros de la prensa y a líderes de asociaciones 
municipales de todo el hemisferio. En la última conferencia participaron casi 600 personas 
representando a casi todos los países del hemisferio. 
 

La Conferencia es un excelente foro anual donde se  reúnen representantes de gobiernos 
locales, regionales y nacionales, ONGs, organismos y agencia multilaterales y todos 
aquellos interesados en el fortalecimiento de los gobiernos locales para compartir 
experiencias, información y mejores prácticas, para discutir políticas públicas y objetivos 
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comunes que ayuden al fortalecimiento de los gobiernos locales y a la promoción de la 
descentralización en el hemisferio. 
 
ANTECEDENTES 
La conferencia se organiza desde hace venti cuatro años  en la ciudad de Miami y se ha 
convertido en unas de las reuniones anuales de autoridades locales más grande del 
hemisferio. 
 

Gobiernos locales, regionales y nacionales eficientes son de fundamental importancia 
para promover el desarrollo económico, asegurar la provisión de servicios públicos y 
fortalecer la democracia. La eficiencia en el gobierno no puede lograrse sin relaciones 
intergubernamentales sólidas y transparentes. 
 
Gobiernos locales eficientes y transparentes deben hoy, más que nunca, contribuir a 
construir sociedades más equitativas y justas. 
 
La Conferencia ofrece a los participantes la incomparable oportunidad de poder compartir 
nuevas experiencias, técnicas y herramientas que permitan enfrentar con éxito los 
problemas que afectan a nuestras comunidades y gobiernos locales. 
 
DATOS TECNICOS 
 
FECHA Junio 15 a 22 de 2019 
LUGAR Hotel Hilton Downtown Miami 
CIUDAD Miami – Estados Unidos 
 
EL PROGRAMA DE LA CONFERENCIA INCLUYE: 

 Tiquete Aéreo ida y regreso a Miami  
 Impuestos del tiquete 
 Impuestos de salida de Colombia y Estados Unidos 
 Traslados:  

 Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 
 Recepción en el aeropuerto de Miami  
 Alojamiento 7 noches 
 Alimentación:  

 2 Almuerzos 

 1 Cena  
 Coffe break durante el evento 
 Inscripción al evento 
 Certificación de participación 
 Actividades sociales durante la Conferencia 
 Visita por la ciudad de Miami 
 Tarjeta de Asistencia Medica 
 Asesoramiento en trámite de visado 
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 Apoyo y asistencia durante la Conferencia 
 

VALOR DEL PROGRAMA EN PESOS POR PERSONA 

 
NOTA IMPORTANTE:  

1. Para ciudades diferentes a Bogotá, se tiene un suplemento aéreo adicional por 
favor consultar con la agencia.  

2. Para acompañantes no incluye inscripción al seminario ni al pos-evento. 
 
TRAMITES VISA AMERICANA: 
Por favor consulte con el Consulado de los Estados Unidos para saber cuál es la 
documentación necesaria y demás requisitos exigidos para tramitar la visa de no 
inmigrante. Dadas las nuevas restricciones y circunstancias, le recomendamos que 
lo inicie con la mayor anticipación posible. Este trámite es personal. 
 
VIVA CONSOLIDADORA TURISTICA SAS, como agencia organizadora en Colombia 
para la Conferencia, realizará la asesoría y gestión de los trámites correspondientes, para 
la obtención de las citas ante la Embajada Americana en la ciudad de Bogotá, para la 
obtención del respectivo visado. Esto se realizara una vez el interesado realice un 
depósito de inscripción a la conferencia equivalente al 30% del valor del programa, los 
cuales serán descontados del valor total del plan. Una vez realizado el depósito se le 
enviara la carta de invitación oficial a la conferencia expedida por la Universidad 
Internacional de la Florida FIU, para que sea anexada a la documentación a presentar en 
la Embajada Americana. En caso de que el visado sea negado por cualquier circunstancia 
se devolverá el valor del depósito en 15 días hábiles, presentando copia de la negación 
por parte de la Embajada. 
 
Los costos que dichos trámites generen para la obtención del visado, serán asumidos por 
cada participante a la Conferencia, como derechos consulares  y gestión de 
documentador, el cual tiene un costo aproximado de $ 650.000 
 
Para mayor información pueden consultar en los teléfonos que se encuentran en nuestro 
pie de página o en las oficina de la Federación Nacional de Concejos FENACON y 
Federación Colombiana de Autoridades Locales FEDECAL ubicadas en la Carrerra 7 No. 
27 – 52 oficina 202 – Bogotá D.C. Teléfonos: 1-2830838 – 1 2838408, Cel 3112463085 
o al 3102274420.- 

Original Firmado 

HOTEL SENCILLA DOBLE ACOMPAÑANATES 

RIVER PARK SUITE HOTEL $ 9.450.000 $ 7.650.000 $ 6.550.000 

HILTON MIAMI DOWNTOWN $ 10.550.000 $ 8.450.000 $ 7.550.000 

DOUBLETREE BY HILTON GRAND $ 10.950.000 $ 8.900.000 $ 7.750.000 


