Bogotá D. C. 2020

Señores
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
Att. Mesa Directiva

Cordial Saludo;
La Federación Nacional de Concejos FENACON, es una entidad privada sin ánimo de lucro
que agremia y representa a todos los Concejos y Concejales Municipales y Distritales del País,
ofreciéndoles múltiples servicios, que contribuyan a fortalecer el papel de los concejos
municipales, dignificar la labor de los concejales y mejorar su calidad de vida.
Es un honor para esta importante agremiación que el Concejo Municipal al que usted
pertenece haga parte activa y pueda disfrutar plenamente de los servicios que ofrecemos en
la actualidad, los cuales se han fortalecido para el año 2015 con las Directivas de la Federación
y la Dirección Ejecutiva, buscando la satisfacción plena de las necesidades de los Concejos y
Concejales de Colombia, contando con el apoyo de instituciones nacionales y entidades de
cooperación internacional.
Para afiliarse a FENACON, tan sólo es necesaria la Resolución de la Mesa Directiva del Concejo
o el Acuerdo Municipal que así lo permita (modelos disponibles en Fenacon), el cual debe ser
enviado vía fax a los teléfonos (091) 2830838-2838408 o por correo a la Dirección Cra 7 No
27-52 Of. 202; o pueden enviarlo por email: juridicafenacon@gmail.com,
fenaconjuridico@gmail.com, fedecaljuridico2015@gmail.com, Una vez cumplido éste
requisito se les hará llegar la respectiva Directiva de afiliación y la factura de cobro anual, de
acuerdo a la categoría del Municipio a la que pertenezca el municipio.
Los valores correspondientes a la afiliación anual por la totalidad del concejo para el año 2016
son los siguientes:
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SEXTA CATEGORIA
QUINTA CATEGORIA
CUARTA CATEGORIA
TERCERA CATEGORIA
SEGUNDA CATEGORIA
PRIMERA CATEGORIA
CATEGORIA ESPECIAL B
CATEGORIA ESPECIAL A
CATEGORIA ESPECIAL

$ 400.000
$ 600.000
$ 1.000.000
$ 1.800.000
$ 4.000.000
$ 6.000.000
$ 11.000.000
$ 27.000.000
$ 40.000.000

Realizado el trámite de afiliación, el pago se realizara en la única cuenta de la Federación
cuenta Bancolombia:
Banco Bancolombia – cuenta de Ahorros

No. 69062344954

Así mismo les informamos que la Federación Nacional de Concejos tiene nueva página
Web con mejores servicios. Para acceder debe ingresar a www.fenacon.com.co
Adjuntamos nuestro portafolio de servicios.
A la espera de contar con ustedes como miembros activos de FENACON.
Cordialmente;

EDGAR ALBERTO POLO DEVIA
Director Ejecutivo Nacional

JUNTA NACIONAL -Federación Nacional de Concejos –FENACON –
“Desde 1993 –Construyendo Democracia”
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS -FENACON

NUESTROS SERVICIOS
Asesoría Jurídica:
 FENACON cuenta con un equipo de profesionales al servicio de todos los Concejos de
Colombia, Alcaldías y Personerías para dar respuesta a interrogantes de orden Jurídico
relacionados con las funciones de los Concejos y los Concejales, Personeros y Alcaldes.
 Este servicio se presta de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábados vía celular de
9:00 a.m. a 2:00 p.m. Las consultas pueden ser hechas o enviadas por cualquiera de los
medios de comunicación que existen (fax, e-mail, correo certificado, teléfono, celular,
twitter, facebook,etc).Pueden realizar sus consultas juridicafenacon@gmail.com,
fenaconjuridico@gmail.com, fedecaljuridico2015@gmail.com.
 Atendemos consultas jurídicas personalizadas en nuestras instalaciones.
 Posemos el Banco de Datos de Acuerdos Municipales del país en diversos temas.
 Emitimos quincenalmente comunicados, circulares y publicaciones jurídicas para
mantener actualizados a nuestros afiliados.
 Contamos con cientos de formatos, modelos y minutas de la administración pública y del
concejo. Contamos con un banco de Leyes, Decretos y Jurisprudencia actualizado y
clasificado por tema.
 Realizamos monitoreo permanente del accionar legislativo en la Cámara de
Representantes y Senado de la República.
 Brindamos asesorías especializadas en procesos disciplinarios y fiscales.
 Efectuamos capacitaciones jurídicas locales, regionales y nacionales.
 Suministramos asesoramiento y participación en la realización de Cabildos Abiertos
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 Ofrecemos asesoramiento y participación en la realización del Control Político.
 Revisamos la elaboración de Proyectos de Acuerdo locales, en todas las materias
relacionadas con la descentralización administrativa y territorial.
 Solicitamos directamente conceptos de otras entidades del nivel nacional por petición de
los Concejos o a iniciativa propia, los cuales se encuentran disponibles en nuestra página
Web.
Asesoría en Derechos Humanos:
 Promocionamos la seguridad y el bienestar de los Concejales y sus familias, la protección
de los principios consagrados en los acuerdos universales de los DERECHOS HUMANOS y
el DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.
 Gestionamos las medidas de protección necesarias para los Concejales y Concejalas
víctimas del conflicto armado ante el Gobierno Nacional y supervisamos su aplicación.
Igualmente prestamos este servicio a los exconcejales y ediles del país que lo requieran.
 Diseñamos políticas y programas dirigidos a la prevención de las violaciones a los DDHH y
DIH.
 Implementamos el Observatorio de Derechos Humanos para Concejales, que nos
permitirá llevar estadísticas, presentar informes a instancias nacionales e internacionales
y gestionar proyectos dirigidos a la protección de los DDHH y el DIH en Colombia.
 Capacitamos a los Concejales a través de talleres, seminarios y publicaciones en
mecanismos de autoprotección, organismos de seguridad, derechos humanos y derecho
internacional humanitario.
Asesoría en la elaboración y presentación de proyectos:
 Apoyamos a la Red Nacional de Asociaciones de Concejales Capitulo Fenacon, en la
investigación, elaboración y presentación de proyectos ante organismos públicos y
privados del orden nacional o extranjero
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 Apoyamos, asesoramos y acompañamos a los Concejo Municipales afiliados para la
gestión y presentación de proyectos de fortalecimiento institucional, dotación y
capacitación.
Programas De Capacitación:

 Diseñamos y ejecutamos eventos nacionales, departamentales, regionales y locales de
formación para nuestra población objetivo en temas de interés nacional a través de
cursos, seminarios, diplomados, foros y talleres con una metodología participativa y
Pedagógica.
 Realizamos convenios con los Concejos Municipales y Distritales, Alcaldías y
Gobernaciones, entre otros para el desarrollo de capacitaciones personalizadas sobre
temas específicos que ellos requieran.
 Adelantamos junto con la ESAP el programa de educación para Concejales, el cual ya se
encuentra activo para todos aquellos Concejales y Concejalas que quieran acceder a La
educación superior en los programas que la ESAP ofrece, en donde ustedes pueden
realizar pregrados de manera gratuita y posgrados con el 50% de descuento.
 Trabajamos en el programa vamos a poder que se adelanta de la mano del Ministerio de
educación para preparar a los Concejales y Concejalas que no son Bachilleres con el
objetivo de que se gradúen en un tiempo menor y puedan acceder a una educación
superior.
Asesorías para Adquisición de Vivienda y Seguridad Social:
 Brindamos asesoría e interlocución ante el Gobierno Nacional para el acceso a programas
de Vivienda de Interés Social, en aplicación de la Ley 1551 de 2012 y su reglamentación.
 Para la adquisición del Seguro de Vida de los Concejales, actualmente se tiene convenio
con la Multinacional S.A. Corredores de Seguros, quien ofrece una póliza de vida con
condiciones especiales a la cual pueden acceder todos los concejal@s del país de una
manera más económica y sin requisitos de asegurabilidad.
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 Para acceder a créditos para compra de vivienda, FENACON suscribió un Convenio con el
Fondo Nacional del Ahorro, mediante el cual se da inicio al programa “Línea Dorada” para
que Concejales, Ediles, Ex concejales, Presidentes de Juntas de Acción Comunal y
candidatos a cargos de elección popular no elegidos, puedan acceder a beneficios
crediticios para la compra de vivienda mediante un ahorro previo y programado de 12
meses
Agenda Legislativa:
 Presentación de proyectos de ley o reforma constitucional de conformidad con los
intereses de los Concejos municipales.
 Monitoreo permanente del accionar legislativo en la Cámara de Representantes y Senado
de la República en temas relacionados con los Concejos, Concejales de Colombia y la
Descentralización Administrativa.
 Interlocución entre los organismos de poder del Estado Colombiano, Gobiernos
extranjeros, organizaciones de Cooperación Internacional entre otras relacionadas con la
democracia Colombiana, a fin de lograr normas, proyectos, planes y demás escenarios
que fortalezcan el papel de los Concejales frente al Estado Colombiano y la gobernabilidad
local.
Información y Comunicaciones:
 Producimos impresos con temas de interés y actualidad para los Concejos del país, como
el Modelo de Reglamento Interno, El Presupuesto Público Municipal, entre otros.
 Contamos con el portal www.fenacon.com.coen el cual publicamos artículos de
actualidad, divulgación de proyectos de Ley, acuerdos, noticias de los Concejos, circulares,
leyes, decretos, conceptos, comunicados, convocatorias, entre otros.
 Implementamos campañas de comunicación para sensibilizar a la opinión pública en la
dignificación del Concejal y para llamar la atención ante el Gobierno Nacional y entidades
internacionales en temas de Derechos Humanos, Seguridad Personal y Descentralización
Administrativa.
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 Emisión de pronunciamientos, comunicados y denuncias de la Federación ante los medios
masivos de comunicación en radio, prensa y televisión.

“FORTALECIÉNDONOS PARA CRECER CON USTEDES”

Cualquier otra inquietud puede formularla a los correos electrónicos:
fenaconjuridico@gmail.com , fedecaljuridico2015@gmail.com , juridicafenacon@gmail.com
ó fax: (071) 2830838 -2838408 -Bogotá D.C.
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