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Presentación de SALAR & SKL International 

FOINCIDE 

SALAR –La Asociación Sueca de Autoridades Locales y Regionales o 
SKL en sueco-, es la organización de membresía y el órgano 
representativo de los 290 municipios y 20 regiones de Suecia. SALAR se 
esfuerza por promover y fortalecer el autogobierno local y el desarrollo 
de la democracia regional y local como la base de su trabajo, su misión 
es ofrecer una mejor y más eficiente prestación de servicios a todos los 
ciudadanos.

SKL International es la agencia internacional de SALAR, que cuenta con 
acceso a buenas prácticas de gobiernos locales suecos que se han 
ganado el reconocimiento internacional en el campo del desarrollo 
participativo, con un enfoque de género y medio ambiente.
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Finalidad del folleto
Este folleto contiene información general 
sobre el proyecto Fortalecimiento 
Institucional y Ciudadano para el Desarrollo 
Territorial (FOINCIDE), que lo orientará 
sobre cómo participar en su implementación. 
Aquí encontrará datos sobre el proceso para 
la construcción de los Planes FOINCIDE de 
Participación Municipal, y sobre cómo y 
cuándo postularse.

FOINCIDE

Introducción

FOINCIDE 

El amplio desarrollo normativo 
colombiano en materia de participación 
ciudadana, se inspira en el ideal colectivo 
de construir una sociedad mejor, 
plasmado en la Constitución Política de 
1991, que considera la participación 
ciudadana como la estructura esencial 
del funcionamiento de lo público.
 
La Constitución del 91 no sólo puso en 
escena al ciudadano como sujeto de 
derechos, sino que también modificó el 
entendimiento del modelo democrático, 
ofreciendo a los colombianos y 
colombianas un rol protagónico en los 
asuntos públicos.

Trascendiendo el mandato
constitucional y las múltiples

disposiciones legales y jurisprudenciales 
que obligan a los gobiernos de todos los 

niveles territoriales a garantizar la 
participación ciudadana como derecho 

fundamental, es esencial reconocer
su importancia en la consolidación

de la democracia y su aporte
al desarrollo social y
económico del país.

La participación de los ciudadanos
debe estar motivada a promover el 

bienestar en el marco de la gobernabilidad, 
de tal forma que facilite el trabajo en 

conjunto con las instituciones y entable 
procesos de cocreación para el 

mejoramiento de la gestión pública.

Bases del Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022

Página 88
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¿QUÉ ES EL PROYECTO 

FOINCIDE?

FOINCIDE 

El objetivo principal del proyecto 
FOINCIDE es el fortalecimiento 

institucional del municipio, 
haciendo especial énfasis en el 

liderazgo de los funcionarios y su 
capacidad de diálogo con los 

ciudadanos, para la construcción 
de confianza entre el Gobierno

y la Sociedad Civil.

El proyecto Fortalecimiento Institucional 
y Ciudadano para el Desarrollo Territorial 
(FOINCIDE), desarrollado en Colombia 
desde 2016, se encarga de acompañar a 
algunos territorios para mejorar sus 
prácticas de gestión y sus capacidades de 
desempeño municipal, a través de la 
participación ciudadana.

El objetivo principal es el fortalecimiento 
institucional del municipio, y el 
perfeccionamiento en los procesos de 
toma de decisiones, haciendo especial 
énfasis en el liderazgo de los funcionarios, 
así como en su entendimiento de las 
realidades municipales, y su capacidad de 
diálogo con los ciudadanos para la 
construcción de confianza entre el 
Gobierno y la Sociedad Civil. 

Durante 2017 y 2018 el proyecto FOINCIDE hizo presencia en 
los municipios de Ciénaga en Magdalena, Florida en el Valle 
del Cauca, Apartadó en el departamento de Antioquia, y 
Montelíbano en Córdoba. Municipios en los que el proyecto 
fortaleció el uso de enfoques participativos y modos de trabajo 
inclusivos a nivel local.

En 2019 se escogerán cuatro municipios para hacer parte del 
proyecto FOINCIDE, los cuales serán acompañados en el 
fortalecimiento de procesos de participación existentes en su 
territorio, o en la construcción de metodologías nuevas e 
innovadoras de participación ciudadana.

Para el logro de sus objetivos, el proyecto FOINCIDE realiza 
talleres participativos, y procesos de formación, identificación 
y diseño de prácticas en aquellas áreas priorizadas en los 
Planes Municipales de Desarrollo. Como parte del proceso de 
acompañamiento a los territorios, en el marco del proyecto 
FOINCIDE se realiza el diseño de los Planes FOINCIDE de 
Participación Municipal, como un mecanismo que facilita la 
práctica de metodologías diseñadas para promover la 
participación ciudadana y su incidencia.

FOINCIDE le apuesta al desarrollo de modelos replicables de 
participación ciudadana e inclusión genuina en sectores y 
procesos específicos de gobernanza a nivel local, en los cuales 
se integren la perspectiva de género y medio ambiente.

Este proyecto se desarrolla en el país gracias al auspicio de la 
Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI), a través de 
la Embajada de Suecia en Bogotá, y es liderado por un equipo 
técnico de SKL International en cercana colaboración con el 
Departamento Nacional de Planeación, la Embajada de Suecia 
en Colombia, y los equipos dedicados al proyecto en los 
municipios. 
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FOINCIDE
y la participación
ciudadana

 

FOINCIDE 

La participación ciudadana requiere de voluntad 
y esfuerzos, es una herramienta que permite 
diseñar e implementar políticas, decisiones, y 
procesos inclusivos y democráticos.

Con miras a consolidar la democracia en 
Colombia, la infraestructura de paz en lo local 
debe integrar perspectivas de transformación del 
conflicto a largo plazo, y establecer una relación 
directa entre la gobernabilidad democrática y el 
arreglo pacífico de las controversias.

El trabajo de FOINCIDE en los municipios se apoya en la 
construcción e implementación de “Planes FOINCIDE de 
Participación Municipal”, los cuales son un mecanismo que 
facilita la práctica de metodologías diseñadas para 
promover la participación ciudadana y su incidencia. 

Durante el diseño e implementación de los Planes 
FOINCIDE se desarrollarán procesos de participación 
ciudadana en el municipio, alrededor de aquellas áreas o 
temas priorizados en los municipios. 

A través de este proceso, las autoridades locales verán 
fortalecidas sus capacidades para dialogar con los ciudadanos, 
y responder a sus necesidades y expectativas de una manera 
distinta, a partir de prácticas participativas. Los funcionarios 
de las administraciones municipales obtendrán el 
conocimiento y las herramientas para poner en práctica 
soluciones inclusivas, innovadoras y sostenibles. 

La ejecución de los Planes FOINCIDE de Participación 
Municipal beneficiará a las comunidades de los cuatro 
municipios seleccionados, mejorando su capacidad para 
desarrollar políticas y proyectos de manera inclusiva y 
participativa. Los Planes FOINCIDE servirán para que las 
comunidades tengan una mejor comprensión de la gestión 
pública en su municipio, y conozcan la forma de incidir en el 
diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las 
iniciativas locales. 

LOS PLANES FOINCIDE
DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL
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FOINCIDE

yPreguntas 
Respuestas

¿QUÉ TIPO DE APOYO OFRECE
EL PROYECTO FOINCIDE A LOS
MUNICIPIOS? 

1
•

 •

 
•

 

•

 •

 

•

 
•

 
•

 

¿QUÉ BENEFICIOS PUEDE ESPERAR
UN MUNICIPIO AL HACER PARTE
DEL PROYECTO FOINCIDE?

¿QUIÉN COORDINA EL PROCESO
A NIVEL MUNICIPAL?

2

3

FOINCIDE 

FOINCIDE presenta una oportunidad para que los 
municipios fortalezcan sus capacidades en términos de 
planificación y gobernabilidad participativa.

Los cuatro municipios seleccionados recibirán apoyo 
técnico para la construcción e implementación del Plan 
FOINCIDE de Participación Municipal, a través de 
conferencias, capacitaciones, asesorías y visitas en 
terreno, y una visita de estudio a Suecia, entre otros. 

Los municipios tendrán además la posibilidad de 
intercambiar experiencias en foros para compartir sus 
logros y  lecciones aprendidas, y podrán participar en 
un ejercicio de intercambios en Bogotá junto con los 
equipos de los municipios piloto que desarrollaron el 
proceso durante 2017 y 2018.

Contarán además con la colaboración de expertos locales 
e internacionales para el trabajo articulado a través de 
metodologías innovadoras y creativas. Sin embargo, es 
importante resaltar que el Plan FOINCIDE será ejecutado 
en su totalidad por actores locales involucrados y 
comprometidos con el ejercicio, los cuales serán los 
verdaderos dueños del proceso y de sus resultados.

Será un grupo de trabajo conformado por hombres y 
mujeres del municipio, el encargado de asegurar la 
participación y la apropiación del proceso por parte
de los actores involucrados.

Fortalecimiento de prácticas de trabajo participativo.

Participación más inclusiva y abierta de la ciudadanía en 
los asuntos públicos.

Implementación de enfoques participativos para el 
desarrollo de políticas y proyectos municipales, que 
incluyan representantes de grupos vulnerables.

Participación de la sociedad civil y la ciudadanía en la 
planificación, el desarrollo y la gestión.

Mejor capacidad de los funcionarios de las 
administraciones municipales para planificar, 
desarrollar y gestionar sus áreas con un enfoque 
participativo y una visión inclusiva.

Identificación de soluciones nuevas y creativas para 
poner en práctica mejoras participativas.

Incremento de la confianza entre las instituciones y la 
sociedad civil.

Adquisición de conocimientos y herramientas para la 
identificación, caracterización y gestión de conflictos 
sociales.

El principal responsable de coordinar el diseño y ejecución del 
proceso y del Plan FOINCIDE de Participación Municipal es la 
administración local, que contará con el apoyo del equipo 
técnico del proyecto FOINCIDE y del Departamento Nacional 
de Planeación.

Es importante tener el compromiso de la Alcaldesa o el Alcalde y 
definir un grupo de trabajo con las autoridades locales 
encargadas de apoyar la implementación del proyecto. Hombres 
y mujeres Funcionarios de las administraciones municipales que 
obtendrán el conocimiento y las herramientas para poner en 
práctica procesos inclusivos, innovadores y sostenibles.

Cabe resaltar que el proceso es altamente participativo, y busca 
que el Plan FOINCIDE sea apropiado tanto por las autoridades 
locales, como por los funcionarios de las administraciones 
municipales, y las comunidades de los municipios que 
participan. 
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•

•

•

•
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¿QUÉ MUNICIPIOS PUEDEN
SOLICITAR LA PARTICIPACIÓN
EN EL PROYECTO FOINCIDE?

4

7

5

6

FOINCIDE 

Los municipios colombianos que han sido 
preseleccionados de acuerdo con los criterios 
predeterminados por SKL International, con el apoyo de 
la Embajada de Suecia en Colombia, el DNP, y otras 
entidades involucradas en el proceso,  pueden aplicar 
para convertirse en uno de los cuatro municipios que 
FOINCIDE acompañará durante 2019 y 2020.

Los municipios preseleccionados han sido elegidos sobre 
la base de sus capacidades institucionales y recursos 
humanos, el número de habitantes del municipio (40.000 
- 80.000 habitantes), y su nivel de desarrollo, asimismo, 
se tuvo en cuenta que el municipio haya sido priorizado 
para la construcción de los PDET.

¿CUÁNDO Y CÓMO PUEDE
SOLICITAR LA PARTICIPACIÓN
UN MUNICIPIO?
El proceso de solicitud se inicia mediante la invitación 
formal de la Embajada de Suecia en Colombia y SKL 
Internacional a los municipios preseleccionados. A partir 
de ese momento, iniciará el periodo de solicitud, que 
estará abierto hasta el viernes 5 de abril de 2019. 

Los municipios interesados deberán diligenciar el 
formato de solicitud, y adjuntar una carta del alcalde o 
alcaldesa del municipio, en la que manifiesten su interés 
de participar en el proceso.

Los formularios de solicitud, junto con otros documentos 
que ofrecen mayor información sobre el proceso, estarán 
disponibles en el sitio web del proyecto: 
www.projects.sklinternational.se/foincide/

El formulario de solicitud deberá ser diligenciado en 
español y enviado por correo electrónico a 
anamaria.holguin@sklinternational.se

¿QUÉ CLASE DE APOYO BRINDARÁ
FOINCIDE DURANTE EL PROCESO
DE SOLICITUD?
Durante el período de solicitud, el equipo de proyecto 
estará en todo momento disponible para ofrecer apoyo a 
cualquier municipio solicitante que así lo requiera. En la 
última página de este documento encontrará los datos de 
contacto del equipo de FOINCIDE.

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS
PARA SELECCIONAR LOS
MUNICIPIOS?
La evaluación técnica de las solicitudes será realizada por 
SKL International  en consulta con DNP y la Embajada de 
Suecia de Colombia. Los municipios serán seleccionados 
de acuerdo con los siguientes criterios predeterminados 
por SKL International:

Voluntad y apoyo del gobierno local

Capacidad institucional

Relaciones existentes entre la sociedad civil y el municipio

Compromiso activo con la participación ciudadana

Relevancia de las cuestiones municipales descritas en la 
solicitud
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¿QUÉ SE REQUIERE DEL
MUNICIPIO?

9

yPreguntas 
Respuestas

¿CUÁL ES EL PLAZO PARA
LA PRESENTACIÓN DE LAS
SOLICITUDES?

8

FOINCIDE 

Invitación de solicitud para las 
ciudades preseleccionadas

Último día de presentación de 
solicitudes

Estudios de Base en los municipios 
seleccionados y visita de equipo 
técnico

Evaluación por el Comité de 
Evaluación de SKL International y 
decisión final en consulta con
la Embajada de Suecia, DNP y las 
organizaciones colombianas 
involucradas.

Marzo de 2019

5 de abril de 2019

8 al 12  de abril
de 2019

Mayo de 2019

Los Planes FOINCIDE de Participación Municipal que se 
lleven a cabo en Colombia deben aportar beneficios para 
sus ciudadanos, pero también deben generar valor para 
otros actores del país. Por lo tanto, es de vital importancia 
que los municipios seleccionados comprendan y acepten 
que sus respectivos proyectos de participación serán 
compartidos con otros municipios, como ejemplo de 
buena práctica. La apertura a la reflexión y revisión 
interna es, por consiguiente, fundamental.

La mayor parte del trabajo para la construcción e 
implementación de los Planes FOINCIDE se llevará a 
cabo dentro del propio municipio. Si bien el equipo de 
FOINCIDE proporcionará una estructura y una 
asistencia técnica; no obstante, la participación plena 
del municipio para coordinar el trabajo será el 
pre-requisito para el éxito del proceso.

El apoyo de los gobiernos locales durante el transcurso 
del Plan FOINCIDE de Participación Municipal es 
fundamental, por lo tanto, no puede verse afectado por 
contextos o intereses políticos determinados. En este 
sentido, se espera que los funcionarios y las autoridades 
locales brinden apoyo al proyecto.

Se debe disponer de un fácil acceso al recurso humano 
del municipio y fomentar su participación. Se espera 
que los municipios colombianos seleccionados se 
encarguen de asignar el personal, los lugares de 
encuentro, el transporte y todos los costos relacionados 
con sus funcionarios.
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•

•

•

•

•

¿CÓMO SE DISTRIBUIRÁN
LOS COSTOS?

 

¿CUÁLES SERÁN LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES?

11

10

FOINCIDE 

El proyecto proporcionará asistencia técnica. Esto se traduce 
en personal y conocimientos técnicos para apoyar los proyectos 
durante la ejecución de FOINCIDE en cada municipio.

Se espera que los municipios seleccionados se encarguen de:

Cada municipio también designará un Coordinador/a del 
Proyecto Municipal, como punto focal para el proyecto, que 
deberá ser un funcionario municipal con una experiencia de 
trabajo en participación ciudadana, y quién deberá dedicar 
parte de su tiempo a actividades relacionadas con el Plan 
FOINCIDE de Participación Municipal. 

El proyecto FOINCIDE se encargará de:

Los municipios seleccionados firmarán un Memorando de 
entendimiento con SALAR y SKL International para la 
ejecución conjunta del Plan FOINCIDE de Participación 
Municipal, a través de este memorando se concertarán  las 
funciones y responsabilidades de cada parte.

¿CÓMO PROMOVER LA
CONTINUIDAD DEL PROCESO? 

12

Dado que el ejercicio se realizará en época de transición 
electoral, el equipo de FOINCIDE prevé la realización de un 
proceso de formación e implementación de un proyecto de 
participación ciudadana durante la administración actual y la 
que viene, buscando garantizar la continuidad del proceso 
mediante la vinculación de las nuevas autoridades y 
funcionarios del municipio. 

Si bien los municipios recibirán apoyo para impulsar modelos 
de participación en la toma de decisiones, este apoyo no se 
concibe como un equipo de consultores que llegan, elaboran 
planes y luego se van. Este apoyo consiste en un proceso de 
acompañamiento para fortalecer  la facilitación, la experiencia 
técnica y la exposición a soluciones de participación 
innovadoras, entre otros, de manera que los actores 
involucrados y comprometidos con el ejercicio en el municipio, 
sean los que lideren la transformación como verdaderos 
dueños del proceso y de sus resultados, esto último como una 
apuesta para la continuidad del proceso.

Voluntad y apoyo del gobierno local

Capacidad institucional

Relaciones existentes entre la sociedad civil y el 
municipio

Compromiso activo con la participación ciudadana

Relevancia de las cuestiones municipales descritas en la 
solicitud

•

•

•

Todos los costos relacionados con los expertos que 
ofrecen asistencia técnica.

Todos los costos relacionados con los procesos de 
formación a ser organizados en los municipios.

Todos los costos relacionados con cualquier actividad de 
proyecto que requiera que funcionarios de la 
administración local deban viajar fuera del municipio.
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FOINCIDE

El proceso de selección 
consistirá en lo siguiente: 

1.  

2.

3.

4.

1. 

2.

Solicitud
Proceso de selección

FOINCIDE 

Si su municipio está dispuesto 
y preparado para hacer parte 
de FOINCIDE, es decir, tiene la 
capacidad técnica y el apoyo 
local para explorar la 
iniciativa como medio para el 
fortalecimiento de la 
participación ciudadana, estos 
son los pasos que debe seguir:

Leer este documento de presentación del proyecto y revisar en detalle la 
información para participar. 

Leer detalladamente el formulario de solicitud (anexo a la invitación 
formal de la Embajada de Suecia en Colombia y SKL International  y 
disponible en la página web del proyecto FOINCIDE).

Completar el formulario contando con el aval del liderazgo político y 
técnico de su ciudad (consultar con los contactos expuestos abajo si es 
necesario).

Presentar la solicitud antes del 5 de abril de 2019, enviando el 
formulario de solicitud, y adjuntar una carta del alcalde o alcaldesa del 
municipio, en la que manifiesten su interés de participar en el proceso 
al correo electrónico:  anamaria.holguin@sklinternational.se

Presentación de la solicitud, con la documentación justificativa.

El Comité de Evaluación de SKL International con el apoyo de  DNP  
examinará las solicitudes de acuerdo con los criterios predeterminados 
(vea pregunta 7), y adoptará una decisión en consulta con la Embajada 
de Suecia y otras partes involucradas en Colombia.

Si tiene alguna duda o requiere información adicional, lo invitamos a 
ponerse en contacto con el equipo FOINCIDE, cuyos datos de contacto se 
encuentran al final de este folleto.

¿CÓMO CONVERTIRSE EN 
UNO DE LOS CUATRO 
MUNICIPIOS DE LA SEGUNDA 
FASE DE FOINCIDE?



Punto de contacto en Colombia  
(Punto de contacto principal): 
Anamaría Holguín Torres, Líder de procesos de participación local
Correo Electrónico: anamaria.holguin@sklinternational.se
Whatsapp: +57 301 2391635

Nathalie Bekier, Coordinadora de proyecto
nathalie.bekier@sklinternational.se
WhatsApp +57 313 2483203

Tomás Martín, Líder de equipo y experto en gobernanza regional
tomas.martin@sklinternational.se

En Suecia: 

¿Quiere saber más 
acerca de FOINCIDE?

Visite el sitio web projects.sklinternational.se/foincide y
Facebook: www.facebook.com/foincide 
Instagram: foincide_colombia

 

Personas de contacto 
para FOINCIDE en 
Colombia:

Punto de contacto en Colombia  
(Punto de contacto principal): 
Imagine consultores
Correo Electrónico: info@imagineconsultores.co
Celular + Whatsapp: +57 321 7028525, +57 319 2276798 

En Suecia: 
Lucia Acosta, Gestora de Proyecto 
(Principal punto de contacto para preguntas y respuestas)
Teléfono: + 46 727497227
Correo electrónico: lucia.acosta@skl.se

¿Quiere saber más 
acerca de FOINCIDE?

Visite el sitio web de SKL International: 
sklinternational.se/

Personas de contacto 
para FOINCIDE en 
Colombia:

Lucia Acosta, Gestora de Proyecto
WhastApp: + 46 727497227
Correo electrónico: lucia.acosta@skl.se



www.sida.se www.sklinternational.se www.skl.sewww.swedenabroad.com/bogota


