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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

7

¿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.



Informe de gestión 2019

8

¿Cómo lo 
hacemos?
·
·

·

·

·

Premios.
Intercambios de 
experiencias.
Escuela de Gobernantes 
(jornadas de formación).
Misiones técnicas y 
visitas de campo.
Diálogos con los 
protagonistas.
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“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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Promover el acceso a la atención en
protección y desarrollo integral
incluyendo el fomento de la cultura vial
para niñas, niños y adolescentes a través
de su participación e incorporación de
iniciativas en el marco de la formulación
de los planes de desarrollo municipales y
departamentales desde un enfoque de
derechos y equidad.



Para efectos de esta convocatoria
podrán inscribirse todos los Alcaldes
(as) y Gobernadores (as) que en
ejercicio de sus funciones
incluyeron programas, proyectos,
estrategias y/o otros, orientadas a la
atención integral de la población de
primera infancia, infancia y
adolescencia en la formulación de
los planes de desarrollo de sus entes
territoriales. Así mismo cumplan con
los requisitos y documentos
necesarios en la fase de postulación.

La postulación deberá ser realizada
por los Alcaldes (as) y Gobernadores
(as) interesados en participar,
quienes tendrán la responsabilidad
de diligenciar en el aplicativo web a
través del sitio web
premio.colombialider.org el
formulario de postulación, la
aceptación de tratamiento de datos
y cargar los documentos soporte.
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Seguridad Vial

Violencia

Migraciones

Educación

Transparencia

En el marco del premio se 
evaluarán los énfasis en:



El comité evaluador examinará la gestión de Alcaldes
(as) y Gobernadores (as) postulados y seleccionará las
mejores experiencias para cada una de las categorías
establecidas de acuerdo con los siguientes criterios
de evaluación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



CONVOCATORIA

100
Puntos

El postulante deberá
compartir el método
empleado para convocar la
participación de niñas,
niños y adolescentes en la
fase de formulación de su
plan de desarrollo
municipal o
departamental, indicando
sí es innovadora así como
las herramientas y/o
instrumentos y/o medios,
de tal manera que se haya
promovido y motivado a la
participación de manera
segura.

PARTICIPACIÓN

200
Puntos

Tiene en cuenta los
resultados de la
convocatoria, el
reconocimiento de los
actores territoriales en
torno a la niñez y
adolescencia y la
innovación en
metodologías
implementadas por el ente
territorial para la
participación de los niños,
niñas y adolescentes en la
formulación de los planes
de desarrollo.

APORTE DE 
CONTENIDOS

300
Puntos

Se identifican los aportes
recolectados en la fase de
participación y su
articulación con las líneas
estratégicas del Kit
Territorial de Planeación -
DNP (enfoque de derechos
y equidad)

PLAN DE 
DESARROLLO

300
Puntos

Se identifica el
conocimiento de
indicadores adecuados
para abordar las
necesidades del grupo
poblacional, así como la
incorporación de los
aportes en el marco de
programas, proyectos y/o
estrategias (atención en
protección, desarrollo
integral y cultura vial)

SEGUIMIENTO AL 
PLAN DE 

DESARROLLO

100
Puntos

Se identifica el indicador,
programación, medición y
presupuesto dentro del
Plan de Desarrollo
articulado con el aporte al
cumplimiento de Objetivos
de Desarrollo Sostenible.






