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Somos la entidad que desde la sociedad civil y 
el sector privado evalúa y visibiliza a los 
líderes locales y regionales que aportan a sus 
comunidades y regiones con gestiones 
administrativas eficientes, innovadoras e 
incluyentes y que tienen como eje la gestión 
territorial, la superación de la pobreza, el 
logro de la equidad y la inclusión social.

¿Quiénes
somos?

Equipos de 
Gobierno 

Aliados 

Asociados 

Comunidades 

Alcaldes y
Gobernadores 

Gobierno 
Nacional 

Jurados 

Medios de
Comunicación

Cooperantes 

Líderes 

Relacionamiento

Somos la entidad que desde la sociedad civil y 
el sector privado evalúa y visibiliza a los 
líderes locales y regionales que aportan a sus 
comunidades y regiones con gestiones 
administrativas eficientes, innovadoras e 
incluyentes y que tienen como eje la gestión 
territorial, la superación de la pobreza, el 
logro de la equidad y la inclusión social.

¿Quiénes
somos?

Equipos de 
Gobierno 

Aliados 

Asociados 

Comunidades 

Alcaldes y
Gobernadores 

Gobierno 
Nacional 

Jurados 

Medios de
Comunicación

Cooperantes 

Líderes 

Relacionamiento

Somos la entidad que desde la sociedad civil y 
el sector privado evalúa y visibiliza a los 
líderes locales y regionales que aportan a sus 
comunidades y regiones con gestiones 
administrativas eficientes, innovadoras e 
incluyentes y que tienen como eje la gestión 
territorial, la superación de la pobreza, el 
logro de la equidad y la inclusión social.

¿Quiénes
somos?

Equipos de 
Gobierno 

Aliados 

Asociados 

Comunidades 

Alcaldes y
Gobernadores 

Gobierno 
Nacional 

Jurados 

Medios de
Comunicación

Cooperantes 

Líderes 

Relacionamiento



Evaluamos y visibilizamos las mejores expe-
riencias de los gobernantes locales y regiona-
les.

Construimos espacios de participación y 
seguimiento de las políticas públicas.

Promovemos mecanismos innovadores de 
inclusión social e incentivamos la gestión 
pública hacia el logro de los resultados.

Conectamos las políticas nacionales con los 
líderes en cuanto a la gestión territorial y 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Implementamos actividades que vinculan a 
todos los sectores de la sociedad para fortale-
cer la democracia local y regional.

¿Qué  
hacemos?

Accede a nuestro material académico gratuito sobre 
administración pública y gestión territorial ingresando a  

www.aprendiendo-colombialider.org y conoce las experien-
cias exitosas de los líderes locales y regionales en @col_lideraunclic
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¿Cómo lo
hacemos?

PREMIOS

INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS

MISIONES TÉCNICAS
Y VISITAS DE CAMPO

DIÁLOGOS CON LOS
PROTAGONISTAS

ESCUELA DE
GOBERNANTES
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Misión
Contribuimos con el desarrollo de 
gobiernos regionales y locales 
eficientes, transparentes, 
innovadores e incluyentes.

Visión
Fortalecemos la democracia
desde y para las regiones.

Promesas de valor
Transparencia, formación,
reconocimiento y trato 
equitativo.

Fortalezas
Capacidad de convocatoria.
Experiencia en evaluación.
Bases de datos actualizadas.
Relacionamiento directo.
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