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 ESTATUTOS 
 

TITULO I 
 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 
 
ARTICULO 1. La Federación, que para todos los efectos legales se denominará la 
Federación Nacional de Concejos, FENACON, es una organización sin ánimo de lucro 
que, basada  en la libertad de asociación que consagra el articulo 38 de la Constitución 
Nacional, agrupa a los Concejos Distritales y Municipales y a las diversas asociaciones de 
éstos que libre y autónomamente decidan hacer parte de ella, acogiéndose a las 
disposiciones contenidas en los presentes  estatutos. 
 
ARTICULO 2. La Federación Nacional de Concejos, FENACON, se guiará por los 
siguientes postulados: 

 
a) Autonomía administrativa, financiera y presupuestal. 
b) Respeto a la pluralidad ideológica, por lo cual no será expresión única de grupo o 

partidos de naturaleza  política o religiosa, sino de las  necesidades y aspiraciones 
municipales y promotor de su desarrollo integral. 

c) Respeto a la Constitución Política, a las leyes y a las normas de carácter administrativo 
que regulan su funcionamiento.  

d) Organización, administración y dirección regidas  por los principios de la democracia, la 
igualdad, la moralidad, la eficiencia, la economía, la seriedad, la imparcialidad, la 
eficacia, la publicidad, la pluralidad y el respeto a la autonomía de los concejos y de  sus 
asociaciones afiliadas. 

e) Trabajar, como complemento de su labor municipalista,  por la paz, la seguridad social y 
el progreso del país. 

 
ARTICULO 3. Constituyen los fines de la Federación: 
 

a) Velar por el desarrollo de la democracia municipal, la ordenación y modernización 
institucional y por el fortalecimiento económico local en sus diversos  sus aspectos. 

b) Impulsar el proceso de descentralización política, administrativa y fiscal, procurando 
su desarrollo coordinado y coherente y asesorar oportunamente a los concejos en la 
expedición de las medidas pertinentes. 

c) Promover y presentar proyectos de ley o de reforma constitucional, de conformidad 
con los intereses de los concejos  y la iniciativa que al respecto otorga  el artículo 155 
de la Constitución Política  al treinta por ciento de los concejales del país. 

d) Promover ante el Gobierno Nacional,  la Rama Legislativa y ante las autoridades 
administrativas competentes, las reformas que considere necesarias con el fin de que  
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las normas aplicables auspicien y respalden el desarrollo municipal y regional y el 
fortalecimiento de los concejos distritales y municipales. 

e) Fomentar y defender los intereses de los distritos y municipios a cargo de los 
concejos, como corporaciones administrativas de elección popular directa, ante las 
diversas instancias del gobierno central, departamental y demás entidades 
administrativas o territoriales; así mismo,  ante personas o entidades del sector 
privado. 

f) Impulsar las relaciones entre los distritos o municipios y los concejos municipales, y 
su proyección  a nivel nacional e internacional, con el fin de fomentar el intercambio 
de experiencias en materia de administración y desarrollo local, y promover la 
solidaridad entre las diversas entidades. 

g) Velar porque el diseño y elaboración de los planes y programas  de desarrollo de los 
niveles regional y nacional, esté debidamente coordinado con  la atención de las 
necesidades de las comunidades de nivel inferior. 

h) Trabajar por la integración y coordinación de todas aquellas instancias interesadas en 
el patrocinio del proceso de descentralización en favor de los distritos y municipios y 
de sus divisiones administrativas (localidades, comunas, corregimientos, veredas)  

i) Representar a los concejos distritales y municipales del país en los diferentes órganos 
y entidades en los que deba llevar su voz, de acuerdo  con las disposiciones jurídicas  
vigentes.  

j) Ser organismo consultivo del Gobierno Nacional, del Congreso de la República, de las 
Asambleas Departamentales y de las entidades nacionales e internacionales tanto 
públicas como privadas, cuando así  lo requieran. 

k) Contribuir a la divulgación y realización de los  diferentes mecanismos 
constitucionales de participación ciudadana, como son: el voto programático, el 
plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y 
la revocatoria del mandato, inspirada siempre en los principios democráticos y de bien 
común. 

l) Mantener  actualizados a los concejos  en las nuevas disposiciones constitucionales y 
legales que incidan en su funcionamiento, y promover o realizar la capacitación que 
sea conveniente.  

m) Promover, constituir o desarrollar servicios y cualquier tipo de proyecto para beneficio 
de la comunidad y en especial para los concejos y concejales del país, tales salud, 
vivienda, saneamiento básico, educación y medio ambiente, atendiendo sus 
diferencias socioeconómicas y  necesidades. 

n) Desarrollar alianzas con entidades públicas y privadas que permitan el fortalecimiento 
de la institucionalidad y de la descentralización en Colombia, mediante la utilización y 
desarrollo de medios de formación y comunicación que involucren entre otros actores 
a los concejos y los concejales afiliados a la Federación. 
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TITULO II 
 

NOMBRE, DOMICILIO, DURACION Y NATURALEZA. 
 
ARTICULO 4. El nombre de la asociación es FEDERACION NACIONAL DE CONCEJOS 
-  FENACON. Podrán ser miembros de la Federación, todos los concejos del país que 
decidan afiliarse a ella y se acojan a sus estatutos. 
 
ARTICULO 5. Para todos los efectos legales el domicilio de la Federación es la ciudad de 
Bogotá, D.C., donde funcionará la Dirección Ejecutiva. 
 
ARTICULO 6. La Federación Nacional de Concejos, FENACON, es una entidad dotada 
de personería jurídica, con autonomía administrativa y patrimonio propio. Por su 
naturaleza jurídica, forma de creación y las funciones que ejerce, se regirá para sus actos 
y contratos y por las normas del derecho que regulan las asociaciones civiles sin ánimo 
de lucro. 
 
ARTICULO 7. La duración de la  FEDERACION será a término indefinido, pero  podrá ser 
disuelta y liquidada   cuando al menos  el setenta por ciento (70%)  de los afiliados 
asistentes al  Congreso Nacional de Concejales así lo determine y  conforme a  las 
causales y procedimientos estatutarios. 
 

TITULO III 
 

DE LOS AFILIADOS 
 
ARTICULO 8. La FEDERACION estará compuesta por todos los concejos distritales y 
municipales del país, afiliados conforme a los presentes estatutos. 
 
ARTICULO 9. Tendrán la calidad de afiliados honoríficos, aquellas personas naturales o 
jurídicas que  por su especial contribución a los fines de la FEDERACIÓN, sean 
designadas como tales por el Congreso Nacional o por la Junta Nacional, conforme a lo 
dispuesto en los estatutos.  
 
Los integrantes de la Junta Preparatoria que dio origen a la Federación, tienen calidad de 
afiliados honorarios. 
 
PARAGRAFO: Los afiliados honoríficos podrán participar en las reuniones del Congreso 
Nacional o de la Junta Nacional,  con derecho a voz pero sin voto. 
 
ARTICULO 10. Los concejos distritales y municipales legalizarán su afiliación institucional 
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a la Federación por decisión de las mismas corporaciones, la cual se materializará 
mediante resolución de la mesa directiva o por acuerdo municipal o distrital. 
 
ARTICULO 11. Son deberes de los afiliados: 
a) Cumplir los presentes estatutos  
b) Pagar el valor de la inscripción, la cuota ordinaria anual de sostenimiento y las cuotas 

extraordinarias que  defina el Congreso Nacional. 
c) Respaldar e impulsar los programas que la FEDERACIÓN para alcanzar sus objetivos, 

promueva, organice o establezca.   
d) Asistir a las reuniones del Congreso Nacional, de las asambleas regionales ordinarias 

y extraordinarias y a las demás reuniones que se dispongan en desarrollo de los 
presentes estatutos.  

e) Asistir a los eventos que la FEDERACIÓN programe. 
f) Cumplir las labores o actividades que para el logro de los objetivos de la 

FEDERACIÓN, les asigne la Junta Nacional, el Comité Ejecutivo o el Congreso 
Nacional. 

 
PARÁGRAFO 1.  La convocatoria para eventos y congresos se hará mediante 
comunicación  escrita, o por correo electrónico o en la revista de la Federación,  por lo 
menos con quince (15)  días de anticipación.  
 
PARÁGRAFO 2. La representación de cada concejo estará en cabeza de su presidente o 
del concejal debidamente acreditado  por cada una de las corporaciones afiliadas.  
 
Artículo 12. Son derechos de los concejos afiliados: 
 

a. Asistir con voz y voto al Congreso Nacional de Concejos Distritales   y Municipales, 
ordinarios y extraordinarios y a cualquier evento de la FEDERACIÓN. 

b. Participar en los órganos rectores de la Federación. 
c. Participar en los trabajos de la FEDERACIÓN. 
d. Utilizar los servicios y medios con que cuenta la FEDERACIÓN de manera 

preferencial y gratuita, salvo que expresamente se establezca algún costo.  
e. Solicitar la participación de la Federación en todos aquellos asuntos que se 

consideren pertinentes.  
f. Representar a la FEDERACIÓN en los organismos institucionales en los cuales 

sean designados por el Congreso Nacional de Concejal@s, por la  Junta Nacional 
o por el  Comité Ejecutivo. 
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ARTÍCULO 13. La condición de afiliado se perderá:  
 

a. Por decisión  del afiliado, en donde manifieste en forma escrita e inequívoca su 
voluntad de dejar de pertenecer a la Federación, ya sea mediante acuerdo municipal o 
resolución de la mesa directiva.  

b. Por decisión de la Junta Nacional debido al incumplimiento grave de las obligaciones 
que incumben al  afiliado.  En este caso será obligatoria la previa instrucción de 
expediente y audiencia al interesado por dicha junta.    

 
ARTÍCULO 14. La pérdida de condición de afiliado implicará: 

a. La pérdida de sus derechos y garantías estatutarias.  
b. La imposibilidad de reclamar devolución de dineros entregados a la FEDERACIÓN, en 

cumplimiento de sus obligaciones estatutarias.  
c. La obligación de cancelar  los créditos que por cualquier motivo adeudare a la 

Federación al momento de su desvinculación. 
 

TITULO IV 
 

DEL PATRIMONIO 
 

ARTICULO 15. El patrimonio de la FEDERACION estará conformado: 
a) Por las cuotas de afiliación, de sostenimiento y las extraordinarias que paguen sus 

afiliados. 
b) Por las donaciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.  
c) Por el producido proveniente de la prestación de algunos servicios, los rendimientos 

financieros y de cualquier otro ingreso, de conformidad con las disposiciones legales y 
estatutarias.  

 
ARTICULO 16. Los bienes de la FEDERACÓN no pertenecen en forma individual a ninguno 
de los afiliados, y por lo tanto sus rentas o rendimientos no son susceptibles de ser 
distribuidos. 
 
Los bienes y sus  frutos se dedicarán, en su integridad, a la prestación de los servicios y el 
cumplimiento de su objeto asociativo. De  forma similar,  las obligaciones de la 
FEDERACIÓN solo la comprometen como persona jurídica autónoma, distinta de los 
concejos afiliados.  
 
ARTÍCULO 17. Decretada la disolución de la FEDERACIÓN de conformidad con lo 
estipulado en los estatutos y la ley colombiana, se procederá a la liquidación con sujeción a  
las normas vigentes, por un liquidador designado por el Congreso Nacional de Concejal@s o 
en su defecto por la Junta Nacional, quien deberá cumplir su encargado dentro de los plazos 
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y condiciones que le sean fijados.   
 
Los bienes y los activos de la FEDERACIÓN se destinarán al cubrimiento de pasivos 
pendientes; el remanente, si lo hubiere, se distribuirá entre los concejos afiliados, en 
proporción a  sus aportes, con la obligación de destinarlo  exclusivamente a programas para 
bienestar de la niñez o de personas  de la tercera edad; o serán transferidos  a entidades sin 
ánimo de lucro que persigan los mismos o similares fines a los de  la FEDERACIÓN. 
 

TITULO V 
 

DE LOS ÓRGANOS RECTORES 
 
ARTÍCULO 18. Los órganos rectores de la Federación Nacional de Concejos FENACON, 
son los siguientes: 
 
En el orden nacional: 
 

CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES, 
JUNTA NACIONAL Y COMITÉ EJECUTIVO. 

 
ARTÍCULO 19. El Congreso Nacional de Concejales podrá utilizar esta grafía: Congreso 
Nacional de Concejal@s y será el máximo órgano de orientación política de la Federación. A 
él asistirán  los delegados de los concejos afiliados, a razón de uno por cada concejo. 
 
PARAGRAFO. Todos los concejos distritales y municipales que no se encuentren afiliados a 
la Federación, podrán ser invitados en su calidad de observadores a los congresos y demás 
eventos que la FEDERACIÓN realice; la calidad de observador da derecho a voz, pero no a 
voto ni a tomar parte activa en las decisiones. 
 
ARTÍCULO 20. Son funciones del CONGRESO NACIONAL DE CONCEJAL@S: 
 

a. Estudiar la problemática de los concejos distritales y municipales y sugerir alternativa 
de solución. 

b. Definir la orientación política y de objetivos generales de la Federación. 
c. Facilitar el intercambio de las experiencias y expectativas entre los concejos distritales 

y municipales  
d. Estudiar y aprobar las modificaciones estatuarias,  con la mayoría prevista para el 

efecto  en estos estatutos. 
e. Decidir la disolución de la FEDERACIÓN conforme  lo dispuesto en los artículos  7° y 

concordantes de estos estatutos. 
f. Elegir Junta Nacional para un periodo de dos años. 
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g. Nombrar al Revisor Fiscal de  terna presentada por la  Junta Nacional, la cual además   
establecerá sus  funciones y obligaciones.  

h. En general, todas aquellas que contribuyan a la definición y  actualización de los 
postulados que orientan  la FEDERACIÓN. 

 
ARTÍCULO 21.  El Congreso Nacional de Concejales se reunirá por derecho propio  cada 
dos (2) años. 
 
Su organización y desarrollo dependerá de la Dirección Ejecutiva y del Comité Ejecutivo,  
éste  reglamentará la asistencia de observadores e invitados.  
 
Anualmente, la FEDERACIÓN podrá organizar y realizar un evento nacional para efectos de 
promover la deliberación y análisis por los  asistentes  sobre temas de interés público. La 
Junta Nacional reglamentará la asistencia a este evento.  
 
ARTICULO 22. Se entenderá que hay quórum deliberatorio y decisorio para las reuniones 
del Congreso Nacional de Concejales, cuando se reúnan  el  número plural que representa la 
mitad más uno de los delegados.   Si en el día y hora fijada para la instalación del Congreso 
no hubiere quórum para deliberar y decidir, sesionará dos (2) horas después con un mínimo 
del 20% de los concejos afiliados.  
 
ARTÍCULO 23. Por regla general, las decisiones del Congreso Nacional de Concejal@s se 
tomarán por mayoría de los votos presentes en cada reunión. Se exceptúan las decisiones 
relacionadas con la aprobación y reforma de los estatutos, y el cambio de domicilio de la 
Federación, las cuales deberán ser aprobadas por el voto favorable de por lo menos el 
setenta por ciento (70%) de los delegados que han constituido el quórum del Congreso. 
 
ARTÍCULO 24. Las decisiones del Congreso Nacional de Concejal@s se tomarán con el 
quórum decisorio necesario, según el caso. Cada delegado tendrá derecho a un voto en la 
adopción de las decisiones. 
 
ARTÍCULO 25. Todas las resoluciones, deliberaciones y demás trabajos del Congreso 
Nacional de Concejal@s, se harán constatar en un libro de acta y deberán ser aprobados por 
el mismo Congreso Nacional o por las personas que este órgano designe para tal efecto, 
debiendo llevar  las firmas del presidente y el secretario general. 
 
ARTÍCULO 26. Siempre que se trate de elegir dos o más personas para integrar una misma 
asamblea, concejo, comisión o cuerpo plural, se aplicará el sistema de cuociente electoral.  
 
El cuociente se obtiene dividiendo el número total de votos emitidos  por el de las personas 
que se tratan de elegir. De cada lista se elegirán tantos nombres cuantas veces quepa el 
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cuociente en el número de votos emitidos por la misma;  si quedaren puestos por proveer, 
corresponderán a los residuos en orden ascendente. En caso de empate de los residuos 
decidirá la suerte.  
 
ARTICULO 27. La Junta Nacional será el máximo órgano cuando no se encuentre reunido el 
Congreso de la Federación. Se reunirá ordinariamente cada seis (6) meses y estará 
compuesta de la manera siguiente: por un representante de los concejales asistentes por 
cada Departamento, un representante por Bogota D.C., dos  representantes de los 
concejales de las comunidades negras, dos representantes de los concejales indígenas, dos 
representantes de los concejales jóvenes y ocho concejales en representación de las 
mujeres. Serán concejales en ejercicio, representando a las diferentes regiones del país.  
 
La Junta Nacional tendrá un Comité Ejecutivo integrado por un presidente, un primer 
vicepresidente, un secretario general y ocho vicepresidentes regionales. Cuando lo considere  
necesario o conveniente,  asignará  funciones a este  Comité Ejecutivo o delegará algunas 
de sus atribuciones.  
 
PARAGRAFO 1. Ante la ausencia definitiva de un miembro de la Junta Nacional, o su 
inasistencia sin justa causa a dos reuniones de las misma Junta Nacional, esta pedirá al 
concejo respetivo que proceda a nombrarle un reemplazo.   
 
PARAGRAFO 2. El  presidente podrá ser reelegido para el período siguiente, pero por una 
sola vez.  
 
PARAGRAFO 3. El delegado ante  la Junta Nacional en representación por Bogota D.C., 
será elegido por la plenaria del Concejo Distrital.   
 
PARAGRAFO 4. Los ocho representantes del sector femenino en la Junta Nacional, serán de 
las diferentes regiones del país, así:    
 
Dos (2) Zona Costa Caribe 
Una (1) Zona Central Andina 
Una (1) Zona Centro Oriente 
Dos (2) Zona Sur Occidental 
Una (1) Zona Amazonia 
Una (1) Zona Orinoquia. 
 
PARÁGRAFO 5.  La regionalización de las ocho Vicepresidencias del Comité Ejecutivo será 
así: 
 
Amazonia 
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Andina central 
Costa Atlántica 
Eje Cafetero  
Noroccidente  
Orinoquia 
Representación de la Mujer  
Valle -Costa Pacifica. 
 
ARTICULO 28. Son funciones de la Junta Nacional:  
 

a. Aprobar, conforme a los estatutos, la estructura administrativa de la Federación. 
 

b. Elegir Director Ejecutivo para un período  de dos (2) años, pudiendo ser reelegido. 
c. Designar como afiliados honoríficos a las personas naturales o entidades que a su 

juicio reúnan las cualidades para tal distinción.  
d. Fijar  las cuotas de afiliación, de sostenimiento y las extraordinarias de los afiliados y 

determinar los casos justificados de tratamiento preferencial o de excepción. 
e. Expedir resoluciones de Junta Nacional, indicando la fecha y con consecutivo 

numérico, para las decisiones que así lo ameriten, las cuales deben ser firmadas por 
el presidente y secretario general. 

f. Señalar la fecha de convocatoria del Congreso Nacional de Concejales. 
g. Definir los planes y programas de la Federación con base en las políticas fijadas por 

el Congreso Nacional de Concejales y las propuestas del Director Ejecutivo.  
h. Evaluar el cumplimiento de programas y políticas adoptadas por el Congreso de la 

Federación. 
i. Aprobar anualmente el presupuesto de ingresos y egresos, y el balance general de la 

Federación, presentados por el Director Ejecutivo. 
j. Dictar su reglamento interno y los que sean necesarios para la buena marcha de la 

Federación.  
k.  Las demás que el Congreso Nacional le delegue o atribuya. 

 
PARAGRAFO. Cuando se programe reunión  de la Junta Nacional con determinación de 
fecha, sitio  y hora y no existiere quórum reglamentario de la mitad más uno de sus 
miembros,  transcurridas dos (2)  horas  la Junta Nacional sesionará válidamente con  
cualquier número plural de asistentes igual o superior a cinco (5) 
 
 
ARTICULO 29. Son funciones del Comité Ejecutivo: 
 

a. Fijar  al Director Ejecutivo el valor de  la contratación directa  y autorizar la celebración 
de contratos que superen dichas cuantías. 



 

  

__________________________________________________________________________ 

Carrera 7 # 27 – 52 Oficina 202 – Teléfonos: (571)2830838 – (571)3342069 

Correo Electrónico: correo@fenacon.org.co; dirección@fenacon.org.co 

www.fenacon.org.co 

b. Determinar la planta de personal y la  remuneración de los empleos, así como la 
asignación  del Director Ejecutivo,  Revisor fiscal y Tesorero.  

c. Designar las personas que deban representar a la FEDERACIÓN ante organismos 
institucionales o eventos especiales y, por causa justificada, revocar la designación. 

d. Conocer y decidir sobre las renuncias o licencias, faltas temporales o definitivas del 
Director Ejecutivo y elegir un encargado  mientras se reúne la Junta Nacional. 

e. Aprobar las modificaciones o adiciones presupuestales que sean presentadas por  el 
Director Ejecutivo. 

f. Sin interferir en las funciones de Revisoría Fiscal, de la Dirección Ejecutiva o la 
Tesorería, ejercerá vigilancia y control sobre la ejecución del gasto y la administración 
del patrimonio de la FEDERACIÓN. 

g. Aprobar los procesos de índole administrativa y operativa que presente a su 
consideración el Director Ejecutivo. 

h. Proponer ante el Congreso o la Junta Nacional las decisiones de índole política que se 
requieran en nombre de los concejos para lograr los objetivos de la FEDERACIÓN. 

i. Nombrar el Tesorero de la FEDERACIÓN para un periodo de dos años a  propuesta 
del Director Ejecutivo y decidir en su oportunidad, su remoción o reelección.  

j. Expedir su reglamento interno.  
 
 
ARTÍCULO 30. La Federación tendrá un Director Ejecutivo, que  será su representante legal  
y asumirá  su dirección y administración.  
 
ARTÍCULO 31. Son funciones del Director Ejecutivo: 
 

a. Dirigir el funcionamiento ordinario de la FEDERACIÓN y administrar su patrimonio, 
para lo cual es ordenador del  gasto. 

b. Ejecutar las resoluciones de la Junta Nacional y del Comité Ejecutivo. 
c. Celebrar los contratos que tengan  por  objeto cumplir los fines de la FEDERACÍON, 

de acuerdo con las apropiaciones presupuestales.-.   
d. Presentar anualmente el presupuesto de ingresos y egresos de la entidad,  con la 

firma del tesorero, al igual que el balance general. 
e. Nombrar y remover libremente los empleados de la Federación, cuya designación  no 

corresponda a otro órgano directivo, con sujeción a la planta de personal e informando 
de ello en la reunión siguiente al Comité Ejecutivo. 

f. Diseñar y ejecutar estrategias, planes y programas de acción de la Federación para el 
cumplimiento de las decisiones emanadas del  Congreso Nacional,  la Junta Nacional 
o el  Comité Ejecutivo. 

g. Diseñar y poner en marcha los esquemas de seguimiento y evaluación que sean 
necesarios para una retroalimentación permanente de los programas de la 
Federación. 
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h. Promover ejercicios de planeación estratégica que definan metas  de corto, mediano y 
largo plazo para la FEDERACIÓN y dirigir la implementación de áreas estratégicas, 
con excepción del área de representación política que le corresponde a  la Junta 
Nacional. 

 
ARTÍCULO 32. Los  miembros de la Junta Nacional serán concejales en ejercicio, 
elegidos conforme a estos estatutos  para periodos de dos (2) años. 
 
ARTICULO 33.  Son funciones del Presidente: 
 
a. Presidir las reuniones del Congreso, de  la Junta Nacional y del Comité Ejecutivo. 
b.  Ser vocero de los propósitos políticos de la FEDERACIÓN, representándola en los 

diversos actos a que haya lugar.  
c. Convocar al Congreso Nacional de Concejales  y a los demás eventos previstos en  

los presentes estatutos. 
d. Autenticar con su firma y la del respectivo secretario,  las resoluciones del Congreso 

Nacional de Concejal@s, de la Junta Nacional y del Comité Ejecutivo. 
e. Las demás que le asigne el Congreso Nacional de Concejal@s. 

 
ARTICULO 34. Son funciones del Primer Vicepresidente:  
 

a. Reemplazar al presidente en caso de falta  temporal o definitiva. 
b. Representar a la FEDERACIÓN, con autorización de la presidencia, en los actos que 

se requieran.  
c. Las demás que le señale el Congreso  o  la Junta Nacional. 

 
ARTICULO 35. La FEDERACIÓN tendrá un Revisor Fiscal, designado por el Congreso o en 
su defecto por la Junta Nacional. Esta labor  podrá ser desempeñada por una persona 
natural, con título de contador público, en cuyo caso deberá tener un suplente,  o contratada 
con una firma de contadores, según lo decida el Congreso Nacional.  El revisor fiscal será 
elegido para periodos de dos (2) años, reelegible;  y podrá ser removido por el Congreso 
Nacional en cualquier tiempo. 
 
ARTÍCULO 36. Son funciones del Revisor Fiscal:  
 

a. Velar por que se lleve regularmente la contabilidad de la Federación y las actas de las 
reuniones del Congreso y de la Junta Nacional. 

b. Presentar a la Junta Nacional informes periódicos sobre el funcionamiento financiero 
de la FEDERACIÓN. 

c. Las demás que sobre fiscalización de fondos les señale el Congreso Nacional de 
Concejales,  la Junta Nacional o la ley. 
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ARTÍCULO 37. La Federación tendrá un Tesorero, nombrado por el Comité Ejecutivo a 
propuesta del  Director. 
 
ARTÍCULO 38. Son funciones del Tesorero:  
 

a) Cobrar y recibir los dineros que perciba la Federación por cualquier concepto. 
b) Firmar en compañía del Director Ejecutivo los pagos que la FEDERACIÓN deba 

realizar. 
c) Abrir las cuenta corrientes bancarias y de ahorros en compañía del Director Ejecutivo. 
d) Consignar diariamente los dineros que perciba la Federación por cualquier concepto. 
e) Presentar anualmente a la Junta Nacional,  al Comité Ejecutivo y al Director Ejecutivo, 

el balance de egresos e ingresos de la Federación y el estado de ejecución 
presupuestal, previa aprobación del revisor fiscal. 

TITULO VI 

DE LAS ASOCIACIONES TERRITORIALES DE CONCEJOS Y SU ADMISIÓN COMO 
CAPÍTULOS DE LA FEDERACIÓN. 

Artículo 39. La Federación Nacional de Concejos, FENACON, adelantará su gestión y 
llevará a cabo sus objetivos trabajando bajo el esquema de RED TERRITORIAL, entendida 
esta como la agrupación por intereses comunes y vecindades territoriales, de los municipios 
que la conforman. 

Los concejos afiliados de un territorio determinado podrán asociarse de manera permanente 
e indistinta para efectos de promover la deliberación pública sobre los asuntos  de interés en 
el respectivo territorio y los temas nacionales que les interesen y  hacer propuestas 
pertinentes.  

Los concejos afiliados que se agrupen en asociaciones podrán hacer uso de los servicios de 
la FEDERACION, en procura del cumplimiento de sus objetivos con mayor eficiencia y 
eficacia.  Si lo desean, estas asociaciones podrán ser admitidas como capítulos de  
FENACON, sujetos a reglamento especial dictado por ellas mismas y aprobado por la Junta 
Nacional siempre que esté conforme con  la ley colombiana y los presentes estatutos.  

Artículo 40. Las asociaciones territoriales de concejos se constituirán por declaración de los 
integrantes en evento público con participación de los presidentes de las respectivas 
corporaciones o un delegado por cada concejo  y allí aprobarán su reglamento en cuanto a 
instancias y procedimientos de trabajo para lo cual son autónomos. Para efectos de 
constituirse, el único compromiso es informar previamente acerca de su interés de hacerlo a 
la Dirección Ejecutiva, la que podrá decidir acerca de su asistencia o la de un delegado suyo, 
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así como la de un miembro del Comité Ejecutivo, que será  su presidente o quien este 
designe.  

Artículo 41.  El máximo órgano de cada asociación será su asamblea integrada por todos los 
concejos afiliados y asociados que la conforman.   

Tendrá las siguientes funciones: 

a) Estudiar la problemática municipal en el territorio de su jurisdicción y sugerir alternativas 
de solución. 

b) Promover y defender los intereses regionales frente a las diferentes instancias de la 
FEDERACIÓN y ante autoridades nacionales, departamentales y municipales, o en 
relación con personas naturales o jurídicas de derecho privado. 

c) Crear y auspiciar  mecanismos que consoliden la integración territorial. 

d) En general todas aquellas que en coordinación con la FEDERACIÓN contribuyan al 
logro de los objetivos de esta última. 

e) Corresponderá al Delegado Departamental ante la Federación Nacional de Concejos – 
FENACON, la salvaguarda del interés general de los concejales y todo lo que propenda 
para su beneficio y buen ejercicio de sus funciones.- 

f) El delegado departamental en asocio con la Federación Nacional de Concejos – 
Fenacon – propenderá por el fortalecimiento continúo de la consolidación de la 
Asociación de Concejales conformada territorialmente.- 

g) Las demás que libre y autónomamente se designen previa reforma de sus estatutos.- 

  

 

TÍTULO VII 

VIGENCIA 

Artículo 42.-  Los presentes estatutos fueron aprobados por el Congreso Nacional de 
Concejales reunido en la ciudad de Pereira durante los días 1, 2 y 3 de octubre de 2004, 
subrogan en su totalidad los actualmente vigentes y entrarán a regir a partir de la fecha de su 
publicación.  

 


