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Carta de la directora
Por: Karem Labrador Araújo

Con el Premio a los Mejores Alcaldes y 
Gobernadores 2016-2019 cerramos nuestro 
cuarto periodo de evaluación de los mandatarios 
de nuestro país; al tiempo que iniciamos nuestro 
acercamiento con los nuevos gobernantes a 
través de la Escuela de Gobernantes.

El 2019 nos permitió seguir conociendo la 
realidad de nuestro país en temas prioritarios de 
la agenda local y regional como lo son la 
seguridad vial, la primera infancia, la vejez y el 
envejecimiento, la inclusión social y productiva, 
la planeación y el ordenamiento territorial, la 
reducción del impacto ambiental, las estrategias 
de superación de la pobreza, la salud mental, la 
prevención y atención al consumo de sustancias 
psicoactivas, y la educación inclusiva.

Continuamos comprometidos con el control 
social de la gestión pública de los mandatarios, 
visibilizando ante la comunidad y la sociedad civil 
los resultados de sus planes de desarrollo.

Los espacios de formación fueron una de nuestras 
principales apuestas durante del 2019. Con la 
Cátedra de infraestructura y gobernanza 
articulamos los conocimientos académicos de los 
estudiantes de ingeniería de la Universidad de la 
Salle con las necesidades de la infraestructura 
nacional y su incidencia en la gobernabilidad de los 
territorios. 

Y la Gran Alianza contra la Deforestación nos 
permitió fortalecer los mecanismos de control 
social, en materia de preservación del medio 
ambiente, con las capacitaciones brindadas a los 
tres héroes del bosque, quienes con sus 
comunidades cuidan y protegen los territorios. 

Del mismo modo, con el programa de 
fortalecimiento técnico “participación para la 
gobernabilidad”, realizado junto con Gensa, 
capacitamos a las comunidades en temas de 
liderazgo, comunicación política y mecanismos     
de control social; al tiempo que les brindamos a   
los gobernantes salientes, a los entrantes y a sus  

equipos de gobierno un acompañamiento en la 
realización de sus imformes de gestión y empalme. 
Finalmente, acompañamos a Unicef y al Icbf en la 
implementación de la primera versión de la 
Estrategia Territorios Amigos de la Niñez, lo cual 
permitió identificar las acciones que los 
mandatarios lideraron para promover los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

En nombre del equipo de Colombia Líder 
agradecemos el apoyo resivido por parte de las 
entidades que nos apoyaron en la entrega de los 
diferentes reconocimientos, así como de las 
universidades evaluadoras y los jurados, quienes 
de manera independiente y con todo el rigor 
realizaron los procesos de evaluación.

Desde Colombia Líder seguiremos convencidos 
de la importancia de que la sociedad civil y el 
sector privado apoyen los procesos de 
fortalecimiento de la democracia local y regional, 
porque solo uniendo esfuerzos lograremos un 
mejor país. 
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¿Quiénes somos?

Marco estretégico

Misión
Contribuimos con el desarrollo 
de gobiernos regionales y 
locales eficientes, transparen-
tes, innovadores e incluyentes.

Fortalezas
· Capacidad de convocatoria.
· Experincia en evaluación.
· Base de datos actualizado.
· Relacionamiento directo.

Visión
Fortalecer la democracia desde 
y para las regiones.

Promesa de valor
Reconocimiento, transparencia  
formación y trato equitativo.

Informe de gestión 2019
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“Exaltar y visibilizar la buena gestión de los gobernantes se constituye como un aporte significativo 
para la construcción de una democracia participativa”, Fernando Cortés McAllister, Director 
ejecutivo de Fundación Bolívar Davivienda.

Asociados

Aliados

Revista Semana
Asobancaria
Fundación Saldarriaga
Concha
Financiera de Desarrollo
Territorial - Findeter
Fundación Bolívar
Davivienda

RCN-Radio
RCN-Televisión
Banco Davivienda

·
·
·

·
·
·

·
·
·
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Gobierno Corporativo/
Asamblea Colombia Líder
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Fernando Cortés McAllister
Director ejecutivo de Fundación 
Bolívar Davivienda

Alejandro Santos Rubino
Director revista Semana

Soraya Montoya González
Directora ejecutiva Fundación
Saldarriaga Concha

Andrés Felipe Rojas González
Vicepresidente de Asuntos Corporativos de la 
Asociación Bancaria y de Entidades Financieras 
de Colombia (Asobancaria)

Sandra Gómez Arias
Presidente de la Financiera para el Desarrollo 
Territorial (Findeter)
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¿Qué hacemos?
Evaluamos y visibilizamos las mejores 
experiencias de los gobernadores y 
alcaldes del país.

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

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

Incentivamos actividades que vinculan a 
todos los sectores de la sociedad para 
fortalecer la democracia participativa.

Construimos espacios de participación, 
control social y seguimiento de las políticas 
públicas.

Contribuimos en los procesos de 
capacitación de los gobernantes, sus 
equipos de gobierno y la comunidad.

Colombia Líder
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¿Cómo lo 
hacemos?
·
·

·

·

·

Premios.
Intercambios de 
experiencias.
Escuela de Gobernantes 
(jornadas de formación).
Misiones técnicas y 
visitas de campo.
Diálogos con los 
protagonistas.



“Los territorios no pueden ser piezas aisladas de los demás, sino que deben estar en capacidad de conectarse, 
articularse e intercambiar con otros para contribuir a la construcción de un solo país, integrado, colaborativo y en 
sinergia”, Dr. Hubert Ghering, Representante de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. 
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Nuestro relacionamiento

Gobierno
Nacional

Cooperantes

Equipos de
Gobierno

Líderes 
Sociales

Academia

Jurados

Periodistas

Aliados

Asociados

Gobernates



SOACHA

Universidades aliadas
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GANADORES 
SV

La misión y la visión de Colombia Líder le apuntan 
a estos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Colombia Líder
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Alianzas 2019
Así fortalecemos la democracia
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ODS
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Reconocimiento a los Mejores 
Gobernantes en Seguridad vial 
(RMGSV)

Premio mejores alcaldes y 
gobernadores 2016 - 2019

Desarrollo Fase II del Programa 
de fortalecimiento institucional

Convenios

·
·
·

Lanzamiento política de Salud Mental
Escuela de Gobernantes 2020-2023
Estrategia educación inclusiva 

La Gran Alianza contra la                
Deforestación

Reconocimiento a los Mejores 
Gobernantes en Seguridad vial 
(RMGSV)

Convocatoria, evaluación y entrega 
del reconocimiento "Territorios 
Amigos de la Niñez”

Contratos



Las alcaldes y gobernadores que 
oficializaron su selección (90 en 
total) hicieron parte de un 
proceso de evaluación dividido 
en tres etapas: 

Formulario del aplicativo web 
(A cargo de las universidades aliadas)

Gobernantes al tablero
(A cargo de los jurados)

Feria del conocimiento
(A cargo de los jurados)

·
·
·

Convencidos de que los buenos gobernantes hacen brillar 
al país, evaluamos con el apoyo técnico de la Universidad 
del Rosario los 1101 municipios y los 32 departamentos 
del país a partir de indicadores de fuente oficial, para dar a 
conocer los 100 entes territoriales seleccionados al premio 
a los mejores alcaldes y gobernadores 2016-2019. 

Informe de gestión 2019
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Los ganadores del Premio Mejores Alcaldes y 
Gobernadores 2016-2019 se destacaron por 
liderar a sus comunidades hacia el 
mejoramiento de la calidad de vida del territorio 
y contribuir con el desarrollo sostenible del país.

La evaluación del premio estuvo a cargo de un 
selecto grupo de jurados conformado por: 

Cecilia López Montaño - Presidenta y miembro 
fundador del Centro de Pensamiento Social y 
Económico (CiSoe), Cecilia María Vélez White - 
Rectora Universidad Jorge Tadeo Lozano, sede 
Bogotá - Dora Montero Carvajal - Presidenta 
Consejo de Redacción, Hno. Diego Andrés 
Mora Arenas - Vicerrector de Promoción y 
Desarrollo Humano Universidad de La Salle, 

Jose Alejandro Chayne García - Rector 
Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del 
Rosario, María Mercedes Cuéllar López - 
Consultora, Olga Lucía Acosta Navarro - 
Asesora regional para la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal)

CATEGORÍA III
Municipios entre 20.001
y 100.000 habitantes

Alcalde

(Boyacá)

Paipa

Yamit
Noe
Hurtado
Neira

CATEGORÍA I
Municipios de menos
de 10.000 habitantes

Alcalde

(Santander)
Macaravita

Jimmy
Noe
Gómez
Sepúlveda

CATEGORÍA II
Municipios entre 10.001
y 20.000 habitantes

Alcaldesa

(Nariño)

Yacuanquer

Jaqueline
Castillo
Mora

CATEGORÍA IV
Municipios de más de
100.001 habitantes

Alcalde

(Valle del
Cauca)

Palmira

Jairo
Ortega
Samboní

CATEGORÍA VII
Departamentos
categorización 3 y 4

Gobernador

Cauca

Óscar
Rodrigo
Campo
Hurtado

CATEGORÍA VIII
Departamentos
categorización E, 1 y 2

Gobernadora

Valle del
Cauca

Dilian
Francisca
Toro
TorresAlcalde

(Nariño)

San Juan de
Pasto

Pedro
Vicente
Obando
Ordoñez

CATEGORÍA VI
Ciudades capitales de
más de 500.001
habitantes

Alcalde

(Tolima)

Ibagué

Guillermo
Alfonso
Jaramillo
Martínez

Ciudades capitales de
menos de 500.000
habitantes

CATEGORÍA V

Colombia Líder
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Salvamos vidas en la vía con el Reconocimiento a los Mejores 
Gobernantes en Seguridad Vial; Seguros en la Vía, al cual se 
postularon 418 entes territoriales.

Ganadores:

Categoría I. Firavitoba (Boyacá)
Categoría II. Málaga (Santander)
Categoría III. Paipa (Boyacá)
Categoría IV. Itagüi (Antioquia)

Categoría V. Tunja (Boyacá)
Categoría VI. Ibagué (Tolima)
Categoría VII. Sucre
Categoría VIII. Nariño

7 DIÁLOGOS CON LOS PROTAGONISTAS

Apoyo



Colombia Líder

19

Alcalde

(Santander)
Málaga

Fredy
Arley
Cáceres
Ramírez

CATEGORÍA II
Municipios entre
10.001y 20.000
habitantes

CATEGORÍA III
Municipios entre 20.001
y 100.000 habitantes

Alcalde

(Boyacá)
Paipa

Yamit
Noe
Hurtado
Neira

Alcalde

(Antioquia)

Itagüí

León
Mario
Bedoya
López

CATEGORÍA IV
Municipios de más de
100.001 habitantes

CATEGORÍA V
Ciudades capitales
de menos de 500.000
habitantes

Alcalde

(Boyacá)
Tunja

Pablo
Emilio
Cepeda
Novoa

CATEGORÍA VI

Alcalde

(Tolima)
Ibagué

Guillermo
Alfonso
Jaramillo
Martínez

Ciudades capitales de
más de 500.001
habitantes

CATEGORÍA VII
Departamentos de
Categorización 3 y 4

Gobernador
Sucre

Edgar
Enrique
Martínez
Romero

CATEGORÍA VIII

Gobernador

Nariño

Camilo
Ernesto
Romero
Galeano

Departamentos
categorización E, 1 y 2

Los ganadores del Reconocimiento a los 
Mejores Gobernantes en Seguridad Vial; 
Seguros en la Vía, se destacaron por las políticas 
públicas, programas y proyectos adelantados 
para reducir los siniestros viales e incentivar la 
cultura vial.

La evaluación del reconocimiento estuvo a 
cargo de un selecto grupo de jurados 
conformado por: Sofía Salek de Braun - 
Embajadora de Seguridad Vial del Grupo PTV 
(PTV Group), Hno. Diego Andrés Mora Arenas - 
Vicerrector de Promoción y Desarrollo Humano 

Universidad de La Salle, Héctor Alfonso 
Rodríguez Carvajal - Rector Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, Victor 
Cantillo Maza - Investigador Sénior Colciencias 
del Grupo de Investigaciones en Transporte y 
Tranvía.

CATEGORÍA I
Municipios de menos
de 10.000 habitantes

Alcalde

(Boyacá)
Firavitoba

Karol
Ricardo
Ramírez
Silva



TAN
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Nuestro relacionamiento directo con las alcaldías 
y gobernaciones del país llevó al Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia - Unicef y al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 
a contar con nuestro apoyo técnico en la 
evaluación de los 45 entes territoriales 
priorizados en la primera versión de la estrategia 
Territorios Amigos de la Niñez, que comprende un 
conjunto de acciones dirigidas a promover, 
orientar y reconocer los esfuerzos que realizan los 
territorios, en su propósito de garantizar los 
derechos de las niñas, los niños y los adolescentes; 
haciendo evidente sus desarrollos y desafíos.  



PRIORIZADOS

Colombia Líder
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· Educación
· Salud / Nutrición
· Prevención de 
   violencias

Derechos de la niñez
Dimensión 

Desarrollo sostenible
Dimensión 

Gobernanza
Dimensión 

Equidad e Inclusión       
social

· 

·

·

·

Marco normativo y de 
políticas. 
Participación de niñas, 
niños y adolescentes en 
la gestión de lo público.
Rendición Pública de 
Cuentas.

Temas priorizados



Informe de gestión 2019

22

Más de 1.367 personas han participado en los 41 talleres de La 
escuela de gobernantes desarrollados en 15 departamentos 
del país, con el propósito de incentivar la gestión pública 
orientada a la creación de gobiernos locales innovadores, 
eficientes e incluyentes. Así como generar espacios de diálogo 
con los gobernantes y candidatos a cargos de elección popular 
sobre la gestión municipal, la formulación de planes de 
desarrollo y la manera que son evaluados.

Continuamos liderando procesos de formación con la Cátedra 
de Infraestructura y Gobernanza, donde buscamos articular los 
conocimientos académicos de los estudiantes de ingeniería de la 
Universidad de la Salle, con los retos del desarrollo rural del país, 
con ponencias a cargo de Miguel Samper Strouss, Director de la 
Agencia Nacional de Tierras (2016-2018); y Lina Arbeláez, 
Gerente Nacional “Reducción de la pobreza e inequidad” 
(PNUD).

ESCUELA DE GOBERNANTES
PREPARÁNDONOS PARA SER LOS MEJORES

Apoyo Apoyo



Lanzamiento Política de Salud 
Mental

Hicimos la convocatoria de lanzamiento de 
la Política Nacional de Salud Mental y la 
Política Integral para la prevención y 
Atención al Consumo de Sustancias 
Psicoactivas, organizada por el ministerio 
de salud y la Fundación Saldarriaga 
Concha a la que asistieron más de 3.580 
personas  en las 10 ciudades capitales 
priorizadas. 

Programa de Fortalecimiento 
técnico

Llevamos a cabo la segunda fase de 
capacitación con los municipios de Bahía 
Solano (Chocó), Inírida (Guainía), Mitú 
(Vaupés) y Paipa (Boyacá), con el 
seguimiento de sus informes de gestión y 
empalme, en el marco del Programa de 
Fortalecimiento Técnico: Participación 
para la gobernabilidad de Gensa.

Seminario Mejor Planeación; 
Más Recursos 

Gran Alianza Contra 
la Deforestación 

Premio Mejores  Gobernates en la 
Superación de la Pobreza 

Incidencia y Educación 
Inclusiva 

Fuimos el enlace entre los gobernantes, la 
Fundación Saldarriaga Concha y el 
Ministerio de Educación en las jornadas de 
capacitación sobre los  avances y retos del 
territorio en materia de educación 
inclusiva.

Pusimos en marcha el plan piloto de capa-
citación en ordenamiento territorial con el 
Seminario Mejor Planeación; Más recur-
sos, aprende a desarrollar un exitoso plan 
de ordenamiento territorial, el cual contó 
con la participación de los municipios de 
Cundinamarca y se convirtió en un impor-
tante insumo práctico y académico para 
abordar las necesidades de los territorios 
en el diseño de los próximos POT.     

Nos sumamos a la Gran Alianza contra la 
deforestación con procesos de capacita-
ción en comunicación y liderazgo, brinda-
dos a los tres héroes del bosque que fueron 
destacados por las iniciativas que lideran 
para proteger sus respectivos ecosistemas, 
una iniciativa liderada por Revista Semana, 
la Embajada de Noruega y el Ministerio de 
Ambiente.

Cerramos con éxito el premio a los mejores 
gobernantes en la superación de la 
pobreza con siete intercambios de 
experiencias significativas a lo largo del 
país y el lanzamiento del libro “Colombia 
con equidad: apuestas territoriales para la 
superación de la pobreza”.
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Publicaciones 2019
Las experiencias exitosas de los mejores 
alcaldes y gobernadores del país fueron 
documentadas en el libro “Colombia con 
equidad: apuestas para la superación de la 
probreza”, y son ahora un importante 
insumo técnico y académico para los líderes 
locales y regionales.

Así mismo, las buenas prácticas 
identificadas en la primera versión de la 
Estrategia Territorios Amigos de la Niñez, 
fueron recopiladas en una cartilla que 
exalta los territorios que pusieron en el 
centro de sus decisiones a las niñas, niños y 
adolescentes.
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Impactos y logros
Incluimos en la agenda de los gobernantes los temas de 
seguridad vial, primera infancia, vejez y envejecimiento, 
inclusión social y productiva, planeación y ordenamiento 
territorial, reducción del impacto ambiental, estrategias 
de superación de la pobreza, salud mental, prevención y 
atención de al consumo de sustancias psicoactivas, y 
educación inclusiva.

A través de la Escuela de Gobernantes brindamos 
procesos de formación presencial y virtual a los 
gobernantes salientes, así como a los candidatos a cargos 
de elección popular y a los gobernantes electos sobre los 
temas de agenda regional y local, y sobre cómo elaborar 
un adecuado informe de gestión-empalme.
 
Visibilizamos experiencias significativas a nivel 
departamental y municipal en temas de seguridad vial y 
para la superación de la pobreza y el logro de la equidad en 
el país, en el marco de la implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Brindamos herramientas técnicas y jurídicas para la 
elaboración y correcto seguimiento del Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT). 

Evaluamos a todos los gobernantes del país con el 
propósito de escoger a los mejores alcaldes y 
gobernadores 2016-2019.

Incentivamos la democracia participativa con programas 
de fortalecimiento técnico enfocados en la capacitación 
de las comunidades en temas de liderazgo, comunicación 
política y mecanismos de control social.



Colombia Líder en cifras

“Nuestra meta es cerrar esas brechas de desigualdad para generar 
desarrollo sostenible en Colombia”, Olga Lucía Acosta.

3 Premios Evaluamos

175 Eventos
11.775 Asistentes

Los 1101 municipios y 32 departa-
mentos del país en el Premio Mejores 
Alcaldes y Gobernadores 2016-2019,
418 entes territoriales en el Recono-
cimiento a los Mejores Gobernantes 
en Seguridad Vial; Seguros en la Vía, y
45 Territorios Amigos de la Niñez. 

Redes
1.795.500 personas 
alcanzadas en redes 
sociales

Informe de gestión 2019
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Iniciamos el 
2020 con:
Los intercambio de experiencias signifi-
cativas del Premio Mejores Alcaldes y 
Gobernadores 2016-2019, junto con el 
lanzamiento del libro que las recopila.
El lanzamiento de la cartilla del Recono-
cimiento a los Mejores Gobernantes en 
Seguridad Vial; Seguros en la Vía.
Las Jornadas de formación con los           
alcaldes y gobernadores electos, en el 
marco de la Escuela de Gobernantes.
El diseño del formulario de evaluación y 
la estrategia de comunicaciones del 
Premio Construyendo Sueños.
La implementación del Programa de 
fortalecimiento administrativo en los 
municipios de Guasca, Guatavita y 
Sesquilé (Cundinamarca).
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