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Carta de la directora
2020: el año de los liderazgos

Directora ejecutiva Colombia Líder

Sin duda alguna, el 2020 se convirtió en un año 
de incertidumbre pero también de liderazgo, 
de retos, de oportunidades, de cambios y de 
desafíos. El 1 de enero le estábamos dando la 
bienvenida el nuevo grupo de mandatarios 
regionales y locales que ese día asumían sus 
mandatos como gobernadores y alcaldes 
en sus respectivos entes territoriales. Desde 
entonces y hasta el 12 de marzo realizamos 
diferentes eventos presenciales para 
conocerlos; para compartir con ellos y con 
sus respectivos equipos de gobierno los 
aprendizajes que a lo largo de estos años 
de trabajo con otros mandatarios y nuestro 
equipo de consultores hemos adquirido en 
temas relacionados con la gestión territorial. 
Y fue precisamente este día el último de 
nuestros eventos presenciales, con nuestro 
diálogo “Ciudades para vivir y trabajar”. 
 
Y desde entonces, no fuimos ajenos a lo que 
a nivel internacional ocurría con la pandemia 
del Covid-19; así que a partir de las decisiones 
del gobierno nacional con la declaratoria de 
emergencia social y sanitaria todo nuestro 
equipo de trabajo desde sus respectivos 
hogares asumimos el reto: cambiamos 
nuestros eventos presenciales por encuentros 
virtuales a través de las diferentes plataformas 
tecnológicas disponibles y veíamos como 
cada vez más teníamos más participantes y 
seguidores en cada uno de ellos. Nuestras 
casas se convirtieron en los escenarios para 
que todos los mandatarios que lo solicitaban 
contarán con el apoyo que siempre Colombia 
Líder les había brindado.
 
Y así lanzamos y entregamos la tercera 
versión del premio “Construyendo sueños” 
junto con Seguros Bolívar y la Fundación 
Konrad Adenauer para promover la atención, 
la protección y el desarrollo integral de los 
niños, niñas y adolescentes a través de su 
participación e incorporación en los planes de 
desarrollo a nivel municipal y departamental 
2020-2023 desde un enfoque de derechos y 
equidad. 
 
A través Escuela de gobernantes, nuestra 
estrategia de formación para mandatarios, 
desarrollamos con el apoyo de la Fundación 
Konrad Adenauer el Diplomado “Gobernanza 

global y desarrollo territorial”, el cual fue 
impartido por la Universidad Santo Tomás. 
Así mismo, con la KAS tuvimos varios espacios 
con mandatarios y expertos sobre cómo 
afrontábamos la reactivación económica en 
pandemia, a través de tres foros temáticos: 
uno sobre los puntos de partida en la post-
pandemia y la estrategia sanitaria; otro sobre 
resiliencia para ciudades y regiones y las 
nuevas maneras de vivir, trabajar y educarse; 
y el último sobre reactivación e impulso 
económico sostenible y la nueva gobernanza 
y la colaboración público-privada.
 
También en el marco de Escuela de 
gobernantes y en colaboración con la 
Constructora Bolívar iniciamos la formación 
en municipios de Cundinamarca en temas 
de gestión urbana, medición de políticas 
públicas, comunicación de gobierno, fuentes 
de financiamiento y contratación estatal. 
Y con la Red Adelco desarrollamos el curso 
sobre desarrollo económico local, en nuestra 
plataforma virtual Aprendiendo.
 
De la mano del Banco Davivienda 
implementamos la iniciativa “ReActivarte. 
Gobernanza para el desarrollo” en los 
departamentos de Córdoba, Santander, Sucre, 
Valle del Cauca para la generación de mejores 
oportunidades de reactivación económica 
a partir del desarrollo económico local 
centrado en dos líneas estratégicas: desarrollo 
agropecuario y turismo.

Karem Labrador Araújo
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Con el programa de fortalecimiento técnico 
“Participación para la gobernabilidad”, 
Colombia Líder y la Fundación Konrad 
Adenauer capacitamos 40 entes territoriales 
en temas de desarrollo territorial y gestión 
pública, con énfasis en contratación estatal, 
en comunicación de gobierno, en desarrollo 
económico local y en el seguimiento de sus 
respectivos planes de desarrollo a través de 
visores que nos permiten hacer el monitoreo 
no sólo a estas cartas de navegación, sino 
también a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles y a las diferentes políticas públicas.
 
Lanzamos cuatro publicaciones. El segundo 
tomo de ¿Cómo gobernar a Colombia? La 
voz de su protagonistas, “Ganar, gobernar, 
comunicar”, “Salvar vidas: la apuesta del 
nuevo siglo” y “Líderes que inspiran y 
transforman”, este último con las experiencias 
significativas del premio a los mejores alcaldes 
y gobernadores 2016-2019.
 
También realizamos alianzas estratégicas, 
como por ejemplo con la Fundación 
Saldarriaga Concha para la presentación del 
modelo de inclusión económica para personas 
con discapacidad y para incidir en temas de 
discapacidad, envejecimiento y vejez y salud 
mental en 10 departamentos y sus respectivas 
ciudades capitales; con el Grupo Río para 
realizar diálogos con los mandatarios locales 
de la Cuenca del Río Bogotá y la gobernación 
de Cundinamarca sobre el renacer del río 
Bogotá, su protección y biodiversidad; con 
la Corporación Excelencia en la Justicia para 
reflexionar sobre la gobernanza desde la 
justicia colombiana; con la Fundación Alpina 
para la formulación, ejecución y evaluación de 
proyectos rurales financiados con el Sistema 
General de Regalías; con la Fundación Origen, 
la Fundación Corona y la Fundación Konrad 

Adenauer para identificar experiencias 
significativas para abordar el cambio, liderar 
en lo público y sobre las claves para entender 
la innovación pública. 
 
Paralelo al accionar técnico y operativo 
que adelantó Colombia Líder para el 
cumplimiento de su quehacer misional, la 
organización implementó también un plan 
de comunicaciones a través de estrategias, 
campañas, eventos y productos comunicativos 
que coadyuvaron en el acceso a la información, 
el diálogo, la participación e interrelación 
social con organizaciones e instituciones 
aliadas, entes territoriales, organizaciones 
sociales, organismos de control, medios de 
comunicación y sociedad civil en general.
 
 “La Voz de las Regiones” se convirtió en el 
espacio de diálogo virtual con delegados 
del gobierno nacional y de los gobiernos 
regionales y locales donde conversábamos 
sobre los avances en la formulación e 
implementación de los planes de desarrollo, 
las medidas para la superación del Covid-19 
y sobre reactivación económica, entre otros 
aspectos.  Mientras que “Colombia Líder a un 
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Clic”, “Mi Recomendado” y “Me Cuido Activo 
en Casa” fueron las estrategias para conectar 
a los líderes sociales y a la comunidad con 
nuestros aliados y expertos para abordar 
los diferentes temas de la agenda nacional, 
regional y local y conocer sobre los eventos, 
las convocatorias, el material de estudio y 
las publicaciones impresas y digitales de 
Colombia Líder, de nuestros asociados y 
de diferentes organizaciones nacionales e 
internacionales. Pero también se convirtieron 
en la estrategia para que Colombia Líder le 
diera voz a esos mandatarios que requerían ser 
escuchados y atendidos ante las necesidades 
de formación, de entrenamiento, de asesoría 
que necesitaban.
 
Es así como Colombia Líder creó, dinamizó 
y divulgó a lo largo del 2020 y de manera 
permanente, estas estrategias comunicativas 
como La voz de las regiones, Colombia Líder 
a un clic, Mi recomendado; adicionalmente 
realizó campañas corporativas, eventos y 
productos comunicativos de interés público, 
con enfoque de inclusión social, transparencia, 
autocuidado, resiliencia, corresponsabilidad, 
derechos humanos y desarrollo humano 
sostenible, fundamentalmente; con amplio 
alcance local, regional y nacional.
 
Todo esto fue posible gracias al apoyo 
incondicional de nuestro consejo directivo 
y de cada uno de los miembros del equipo 
ganador; así como el de las entidades que 
apoyaron nuestras actividades a lo largo del 
año; el de las universidad y jurados del premio 
Construyendo Sueños. Ellos con su único 
compromiso de continuar contribuyendo 
con el desarrollo de gobiernos regionales y 
locales eficientes, transparentes, innovadores 
e incluyente nos permitieron llegar a cada 
territorio de manera virtual. 

También nuestro agradecimiento para cada 
uno de sus alcaldes y gobernadores, a cada 
uno de los funcionarios y contratistas de 
los diferentes entes territoriales por todo su 
compromiso no solo por su compromiso y 
participación en las diferentes actividades 
realizadas por Colombia Líder a lo largo de este 
año sino por su liderazgo para sacar adelante 
sus territorios ante una situación nunca antes 
vivida.
 
Porque si el 2020 fue el año de la incertidumbre 
también lo fue el año de los liderazgos 
regionales, nacionales y locales. Un año donde 
aprendimos la importancia de sumar esfuerzo; 
de la necesidad de trabajar articuladamente 
el sector público, privado, social, los medios de 
comunicación, los organismos de cooperación 
y de lo necesario del control social y político. De 
aprender a adaptarnos rápidamente ante cada 
uno de los cambios que se nos presentaban 
y de vivir nuevas realidades, entre ellas la 
virtualidad en nuestros quehaceres diarios. 
 
Y aunque preferimos acompañar a nuestros 
municipios y departamentos desde cada uno 
de sus rincones, en el 2020 desde lo virtual 
Colombia Líder también siguió fortaleciendo 
la democracia desde y para las regiones y 
siendo la principal plataforma de gestión de 
conocimiento en gestión territorial gracias a la 
sistematización de experiencias significativas 
y la red de aprendizaje colaborativo que 
hemos desarrollado a lo largo de estos 14 
años de trabajo entre los participantes de los 
diferentes premios y reconocimientos y de las 
diferentes iniciativas realizadas en el marco de 
nuestros componentes.
 
Así, el 2020, el año de los liderazgos le 
permitió a Colombia Líder ser uno de los 
principales agentes catalizadores de cambios 
y transformaciones significativas en nuestro 
territorio, gracias al conocimiento que 
tenemos de la realidad local, de la gestión de 
sus gobernantes y de la percepción ciudadana.

Karem Labrador Araújo
Directora ejecutiva

Colombia Líder
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Marco estratégico

¿Quiénes somos?

Misión

Fotalezas

Aliados

Asociados

Promesa de valorVisión

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

• Gran capacidad de convocatoria a 
representantes del gobierno nacional, 
departamental y municipal, así como a 
organismos de control, sociedad civil, sector 
privado, academia y medios de comunicación 
a nivel nacional, regional y local. 

• Amplia experiencia en evaluación de los 
entes territoriales.

• El relacionamiento directo y confianza 
mutua con los alcaldes y gobernadores.

• Red de aprendizaje colaborativo entre los 
participantes de los diferentes premios y 
de las diferentes iniciativas realizadas en el 
marco de nuestros componentes de trabajo.

• Red de aliados estrategicos.
• Un mayor conocimiento de la realidad local, 

de la gestión de sus gobernantes y de la 
percepción ciudadana.

• RCN Radio
• RCN Televisión
• Banco Davivienda

• Semana
• Asobancaria
• Fundación Saldarriaga Concha
• Fundación Bolívar Davivienda

• Reconocimiento.
• Transparencia. 
• Formación. 
• Trato equitativo.

Fortalecer la democracia desde 
y para las regiones

Gobierno Corporativo/
Asamblea Colombia Líder

Presidente
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)
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¿Qué hacemos?

• Evaluación y seguimiento; amplia 
experiencia en la metodología de 
concursos y reconocimientos, que 
en un ambiente de sana competencia 
dinamizan acciones para la creación 
de nuevos modelos de la gestión 
pública local en diversos campos.

• Manejo de una multiplataforma 
para la difusión de las experiencias 
exitosas.

• A través de nuestra Escuela de 
Gobernantes brindamos procesos 

de formación presencial, virtual o remota a los mandatarios, a sus 
equipos de gobierno, a la sociedad civil, a los medios de comunicación 
y a los consultores en temas como liderazgo, ordenamiento territorial, 
contratación estatal, finanzas públicas, reconciliación, desarrollo 
económico local, reactivación económica.

• Gestión de conocimiento a través de la sistematización de las 
experiencias significativas, desarrollando laboratorios vivos de 
aprendizaje, convirtiéndonos así en agentes catalizadores de 
cambios y transformaciones significativas en nuestros territorios. 

¿Cómo lo 
hacemos?

Premios.

Intercambios de 
experiencias.

Escuela de Gobernantes 
(jornadas de formación).

Laboratorios vivos
de aprendizaje.

Diálogos con los 
protagonistas.
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Nuestro relacionamiento

Universidades aliadas
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La misión y la visión de Colombia Líder le 
apuntan a estos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).
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ALIANZAS 2020 
Así fortalecimos la democracia
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Fundación Konrad Adenauer

Fundación Saldarriaga Concha

• Premio Construyendo Sueños
• Escuela de Gobernantes
• Programa de Fortalecimiento Técnico

• Incidencia en gobiernos departamentales y 
sus ciudades capitales

Convenios

Contratos y convenios

Fundación Alpina                       
Relacionamiento y socialización de la 
Generación de ingresos a través de 
producción sostenible 

Constructora Bolívar                  
Escuela de Gobernantes 

Fundación Saldarriaga Concha 
Presentación del Modelo de Inclusión 
Económica para Personas con 
Discapacidad 

Proyectos Semana                     
Gran Alianza Grupo Río Bogotá 

Seguros Bolívar                         
Premio Construyendo Sueños

Fundación Escuela Nueva         
Educación Rural 

Contratos
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Premio 
Construyendo Sueños

La tercera versión del premio Construyendo Sueños, organizada por Colombia Líder 
con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y Seguros Bolívar, promovió la atención 
en protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes a través de su par-
ticipación e incorporación en los planes de desarrollo municipales y departamentales, 
desde un enfoque de derechos y equidad.

Niñez, adolescencia y familia en los planes de desarrollo 2020 -2023

De manera voluntaria e independiente 

por categorías de la siguiente manera:

entes territoriales se inscribieron 
al premio y quedaron distribuidos 362

Municipios con 
población menor a 
10.000 habitantes

Municipios con 
población menor a 
10.000 habitantes

99
Categoría I.

Municipios con 
población entre 10.001        

y 20.000 habitantes

Ciudades capitales 
con población mayor a 

500.000 habitantes

Municipios con 
población entre 20.001 a 

100.000 habitantes

Departamentos 
categorías 3 y 4

Municipios con 
población mayor a 
100.001 habitantes

Departamentos 
categoría 

Especial 1 y 2

87

12

102

9

32

11
Categoría II.

Categoría VI.

Categoría III.

Categoría VII.

Categoría IV.

Categoría VIII.

10
 Ciudades capitales 

con población menor a 
500.000 habitantes

Categoría V.

• Convocatoria
• Participación
• Aporte de contenidos
• Plan de desarrollo
• Seguimiento al plan de desarrollo

Criterios de Evaluación

Durante las diferentes etapas de 
evaluación del premio, se propiciaron 
espacios de diálogo con los 
mandatarios, quienes  compartieron 
sus experiencias significativas e 
incentivaron la implementación de 
sus programas, proyectos y estrategias 
en otros entes territoriales.
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• Alejandro Acosta Ayarbe, Consultor 
independiente y Profesional Asociado al Centro 
de Internacional de Educación y Desarrollo 
Humano - Cinde.

• Alejandro Gamboa Castilla, Consultor Desarrollo 
Internacional Banco Interamericano de 
Desarrollo -BID.

• Alfonso Otoya Mejía, Director General 
Fundación Barco.

• Andrea Escobar Vilá, Directora Ejecutiva 
Fundación Empresarios por la Educación.

• Beatriz White Correa, Consultora Social.
• Camila Aguilar Londoño, Directora Ejecutiva 

Fundación Alpina.
• Edith Camerano Fuentes, Politóloga.
• Elvira Forero Hernández, Consultora Social.
• Fray. José Gabriel Mesa Ángulo O.P., Rector 

General Universidad Santo Tomás.
• José Alejandro Cheyne García, Rector Universidad 

del Rosario.
• Olga Lucía Acosta, Asesora Regional de la Oficina 

de CEPAL en Colombia.

Ganadores

Jurados

Los territorios ganadores del Premio Construyendo Sueños se destacaron por su eficiencia, 
transparencia e inclusión de la primera infancia, infancia y adolescencia en los planes de 
desarrollo. 

Encino (Santander)

Turbo (Antioquia)

Quindío

Sandoná (Nariño)

Popayán (Cauca)

Boyacá

Cogua (Cundinamarca)

Bogotá D.C.

GANADOR CATEGORÍA I.

GANADOR CATEGORÍA IV.

GANADOR CATEGORÍA VII.

GANADOR CATEGORÍA V.

GANADOR CATEGORÍA 

GANADOR CATEGORÍA VI.

GANADOR CATEGORÍA II. GANADOR CATEGORÍA III.
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Capacitaciones a los equipos de 
gobierno de 40 entes territoriales del 
país en temas de desarrollo territorial y 
gestión pública,  fomentando la trans-
parencia en el quehacer diario  y me-
jorando la capacidad de interlocución 
con la sociedad civil. 

• Chinácota (Norte de Santander)
• Ciénaga (Magdalena)
• Condoto (Chocó)
• Dosquebradas (Risaralda)
• Floridablanca (Santander)
• Fonseca (La Guajira)
• Fundación (Magdalena)
• Inírida (Guainía)
• Ipiales (Nariño)
• Jamundí (Valle del Cauca)
• Madrid (Cundinamarca)
• Magangué (Bolívar)
• Mosquera (Cundinamarca)
• Paz de Ariporo (Casanare)
• Puerto Colombia (Atlántico)
• Saravena (Arauca)
• Tunja (Boyacá)
• Turbo (Antioquia)
• Villa del Rosario (Norte de Santander)
• Zipaquirá (Cundinamarca) 

• Arjona (Bolívar)
• Boavita (Boyacá)
• Colón (Putumayo)
• Filandia (Quindío)
• Génova (Quindío)
• Guasca (Cundinamarca)
• Guatavita (Cundinamarca)

• Herveo (Tolima)
• Icononzo (Tolima)
• Jambaló (Cauca)
• La Cruz (Nariño)
• Miranda (Cauca)
• Puerres (Nariño)
• Puerto Escondido (Córdoba)

• Sabaneta (Antioquia)
• San Andrés de Tumaco (Nariño)
• Sesquilé (Cundinamarca)
• Silvia (Cauca)
• Usiacurí (Atlántico)
• Villanueva (La Guajira)

Municipios priorizados

Componentes

• Seguimiento y monitoreo al plan de 
desarrollo de los entes territoriales.

• Contratación estatal
• Comunicación de gobierno
• Desarrollo Económico local
• Workshop y conferencias específicas

Categoría migrantes

Categoría general

Participación para la 
gobernabilidad

Programa de fortalecimiento técnico
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Diplomado “Gobernanza Global 
y Desarrollo Territorial”.

Estrategia de formación para 
mandatarios locales

Curso en Desarrollo Económico 
Local 

Escuela de 
Gobernantes
Línea de formación de Colombia Líder que promueve el 
aprendizaje eintercambio de conocimientos y experiencias 
en gestión territorial, a través demedios multimedia 
de contenido bibliográfico, pedagógico, periodístico 
yparticipativo.
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GOBERNANZA GLOBAL Y 
DESARROLLO TERRITORIAL 

Nos enfrentamos a la pregunta ¿Cómo 
afrontamos la reactivación económica 
en pandemia? en tres foros tématicos 
con expertos y mandatarios del país.

Escuela de gobernantes

Colombia Líder y la Fundación Konrad 
Adenauer (KAS), en convenio con la 
Universidad Santo Tomás, otorgaron 50 
BECAS para el desarrollo del diplomado 
“GOBERNANZA GLOBAL Y DESARROLLO 
TERRITORIAL”, que abordó los elementos 
necesarios para administrar un ente 
territorial y/o hacer un control político 
o social, con el fin de incentivar una 
gestión pública orientada a la creación 
de gobiernos innovadores, eficientes, 
inclusivos y transformadores.

Foro temático #1
• Puntos de partida en la Post-pandemia.
• Estrategia sanitaria.

Foro temático #2
• Estrategia de resiliencia para ciudades y 

regiones.
• Nuevas maneras de vivir, trabajar y 

educarse.

Foro temático #3
• Estrategia de reactivación e impulso 

económico sostenible. 
• Estrategia para una nueva gobernanza y 

la colaboración público - privada.  

Módulos:

• Planeación y desarrollo territorial.
• Administración pública internacional.
• Interés público post- COVID-19.
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Estrategia de formación para mandatarios locales

En el marco de Escuela de Gobernantes, Colombia Líder con el apoyo de la Constructora Bolívar, 
inició un proceso de formación que busca fortalecer institucionalmente los territorios priorizados, 
fortaleciendo las capacidades técnicas de los gobernantes y sus equipos de gobierno, con miras 
a mejorar sus indicadores de competitividad.

Escuela de gobernantes

Gestión urbana 

Comunicación de gobierno 

Fuentes de financiamiento

Contratación estatal

Medición de políticas públicas 

Temáticas

Mosquera, Chía, Funza, Gutiérrez, Anapoima, 
Madrid, Quebradanegra, Sutatausa, Cajicá y 
Zipaquirá (Cundinamarca) 

Curso Desarrollo Económico Local - DEL

Escuela de gobernantes

• Módulo I. Introducción al DEL 
• Módulo II. Sector público y el DEL 
• Módulo III. Reactivación económica 

a partir del DEL
• Módulo IV. Casos de éxito del DEL

Oferta académica

“El Desarrollo Económico Local - DEL puede generar bases para la reactivación económica 
sostenible y a su vez dinamiza sociedades locales, mediante el aprovechamiento de los re-
cursos propios, las potencialidades sociales, económicas, ambientales y culturales, y el recon-
comiendo de las realidades y contextos locales”, Carlos Callejas, Director ejecutivo Red Andelco.

Colombia Líder y la Red ADELCO desarrollaron el curso corto en DESARROLLO ECONÓMICO 
LOCAL-DEL, enfocado en generar y fortalecer los gobiernos locales y departamentales a partir 
de la comprensión de conceptos, herramientas y experiencias en temas relacionados con el 
Desarrollo Económico Local.

Territorios priorizados
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En el segundo tomo de ¿Cómo gobernar a Colombia? La voz de sus protagonistas, Colombia 
Líder recopiló las lecciones aprendidas, experiencias significativas y recomendaciones de 
quienes los han acompañado durante los últimos 15 años en su ejercicio democrático. 

Así mismo, la publicación “Ganar, Gobernar, Comunicar”, del consultor político y estratega 
Orlando Goncalves, fue editada y publicada por Colombia Líder como un aporte al debate sobre 
las nuevas formas de hacer política, de hacer campañas, de gobernar y comunicar.

Finalmente, documentó las buenas prácticas identificadas en el Premio Mejores Alcaldes y 
Gobernadores 2016-2019 y el Reconocimiento a los Mejores Gobernantes en Seguridad Vial, en 
las publicaciones Líderes que inspiran y transforman y Salvar vidas: la apuesta del nuevo siglo, 
respectivamente.

Publicaciones
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Actividades desarrolladas

“ReActivarte” ha sido fundamental 
en la planeación y estructuración 
de proyectos encaminados a la re-
activación económica y en la imple-
mentación de acciones de medidas 
que van a jalonar el desarrollo de 
nuestro departamento”, sostuvo Liz 
Torres Sierra, Secretaria de Desarrollo 
Económico de Sucre.

• Webinar sobre desarrollo económico “Una 
apuesta para nuestra reactivación”.

• Dos talleres sobre desarrollo agropecuario 
“La agro tecnología como herramienta para 
el desarrollo sostenible”.

• Dos talleres sobre desarrollo turístico 
“Planeación de proyectos turísticos”.

• Análisis de proyectos con cada gobernación 
(diagnóstico y definición de una lista de 
acciones y proyectos concretos a realizar 
incluyendo tiempos, presupuesto y resultados 
esperados.

Los esfuerzos mancomunados entre Colombia Líder, el Banco Davivienda y el sector público, 
dieron surgimiento al proyecto de gobernanza para el desarrollo “ReActivarte”, en los 
departamentos de Córdoba, Santander, Sucre y Valle del Cauca, para la generación de mejores 
oportunidades de reactivación económica y la construcción de un mejor país.

Con esta alianza estratégica se definieron estrategias y proyectos concretos para reactivar la 
economía local frente a las repercusiones derivadas de la pandemia del COVID-19, apostándole 
al desarrollo y al acompañamiento de proyectos de impacto social en todas las regiones de 
Colombia, partiendo del fortalecimiento de las capacidades humanas y técnicas de los entes 
territoriales a través de talleres, webinars y asesoría directa de la mano de expertos nacionales e 
internacionales en distintos temas de desarrollo.

ReActivarte
Gobernanza para el desarrollo
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Presentación del Modelo de 
Inclusión Económica para per-
sonas con Discapacidad con la 
Fundación Saldarriaga Concha 
y el Banco Interamericano de 
Desarrollo.

Talleres de formulación, ejecución, 
y evaluación de proyectos rurales 
“Vida rural y desarrollon sostenible: 
experiencias prácticas y saberes”, 
con la Fundación Alpina.

Gobernanza desde la Justicia 
Colombiana con la Corporación 
Excelencia en la Justicia.

Alianza Grupo Río Bogotá con 
Semana, Fundación Coca-Cola, 
Banco de Bogotá y el consorcio 
PTAR Salitre.

Ciclo de formación en Liderazgo 
en Tiempos de Incertidumbre con 
la Origen Comunidad de liderazgo, 
Fundación Corona y la Fundación 
Konrad Adenauer.

Alianzas estratégicas
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A través de “La voz de las regiones” Colombia Líder abrió un espacio de diálogo virtual con el 
gobierno nacional, departamental y municipal; servidores públicos y la sociedad civil, con el fin de 
identificar los principales temas de agenda nacional, facilitar el acceso a la información pública 
y propiciar espacios de aprendizaje mutuo, promoviendo la participación y la democracia en 
tres formatos:

Alcaldes de los departamen-
tos de Antioquia, Arauca, 
Atlántico, Boyacá, Bolívar, 
Caldas, Casanare, Cauca, 
Cundinamarca, Guaviare, La 
Guajira, Meta, Nariño, Norte 
de Santander, Putumayo 
Quindío, Santander, Tolima y 
Valle del Cauca, participaron 
en las emisiones del conver-
satorio “Retos y oportuni-
dades de los territorios”.

En este espacio de diálogo 
participaron 10 Alcaldes y 
5 gobernadores del país 
hablando sobre la formulación, 
aprobación e implementación 
de sus Planes de Desarrollo. 

Asi mismo, se entrevistaron a 
los principales protagonistas 
del proyecto ReActivarte y 
organizaciones aliadas como 
Escuela Nueva y Andesco.

Los mandatarios le con-
taron a Colombia Líder sus 
Experiencias y prácticas de 
gobierno frente al COVID-19 
exaltando su compromiso 
con la salud y bienestar de 
sus comunidades.

CONVERSATORIOS ENTREVISTAS OPINIÓN

21 28 7

Colombia Líder a un Clic

Colombia Líder a un Clic fue el 
canal escogido para conectar a 
los líderes sociales y la ciudadanía 
en general con los consultores, 
aliados y expertos  de la familia 
Colombia Líder. A través de 
tips, claves y recomendaciones, 
compartieron sus conocimientos 
sobre reactivación exitosa, 
comunicación de gobierno y 
formulación de proyectos, entre 
otros. 

49 Emisiones
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Me Cuido Activo en Casa

Continuando con su compromiso con las personas mayores, 
Colombia Líder apoyó la difusión de la estrategia Me Cuido 
Activo En Casa, que con actividades y talleres promovió el 
envejeciendo con calidad durante el aislamiento.

49 capítulos producidos por la Fundación Saldarriaga 
Concha y la Fundación Luker en alianza con la Universidad 
de Caldas, Ceder, Finanfuturo, Universidad Autónoma de 
Manizales y Alcaldía de Manizales. 

Plataforma de difusión de 
las publicaciones impresas y 
digitales de Colombia Líder 
como ¿Cómo gobernar a 
Colombia? La voz de sus 
protagonistas, Líderes que 
inspiran y transforman, 
Salvar vidas: la apuesta 
del nuevo siglo y Ganar, 
Gobernar y Comunicar.

Así como publicaciones 
de organizaciones aliadas,  
eventos especiales, material 
de estudio y convocatorias.

Mi Recomendado

29 videoclips  25 podcast

Colombia Líder en Cifras

1

83.258160

1

1´984.691

159

1

4

1
PREMIOS

PÁGINA WEB

RECONOCIMIENTOSDIPLOMADOS

ALCANCE EN REDES SOCIALES

FORTALECIMIENTOS 
TÉCNICOS

EVENTOSEMISIONESPUBLICACIONES

Construyendo 
Sueños

Nuevos 
usuarios143 Eventos

virtuales

Gobernanza global y 
desarrollo territorial

En las publicaciones de 
facebook, twitter e

instagramUsuarios

La Voz de las Regiones, 
Colombia Líder a un Clic y 

Mi recomendado

Participación para
la gobernabilidad

3 digitales y
1 impresa

 Buenas prácticas 
de comunicación de 

gobierno
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La agenda 2020, dio inicio al nuevo periodo de gobierno de los gobernantes regionales y locales 
colombianos y con ello al nuevo reto de Colombia Líder, en un año totalmente atípico por la 
situación de la pandemia del COVID-19. Los principales logros obtenidos fueron:

• Adaptación de las diferentes actividades a la 
sala virtual “Conéctate”.

• Participación activa de 362 gobernantes al 
premio construyendo sueños.

• (Número de alcance) de personas conectadas 
en las diferentes actividades. 

• Gestación en conjunto con Jaramillo Lujan 
estrategia y comunicación del decálogo de 
10 buenas prácticas de comunicación de 
gobierno en tiempos de Covid. Este trabajo 

de pedagogía pública en medio de una crisis 
fue galardonado por Acopol en sus premios 
2020 a buenas prácticas de comunicación 
de gobierno.

• Diseño de 40 visores para seguimiento y 
monitoreo de los planes de desarrollo. 

• Apoyo a cuatro departamentos con  
proyectos para la reactivación económica.

• Desarrollo de un diplomado.
• Lanzamiento de 4 publicaciones, una de ella 

con participación internacional.
• Canalización de apuestas territoriales para 

la reactivación económica. 

Impacto y logros
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¿Cómo iniciamos el 2021?

Durante el primer trimestre del año se realizará la presentación del libro con las 
experiencias significativas del premio “Construyendo sueños” y se tendrán cinco 
intercambios de experiencias con la participación de varios de los entes territoriales 
ganadores y finalistas del mismo.

En el marco de nuestra “Escuela de Gobernantes”, durante el primer trimestre de 
2021 continuamos con la alianza con Constructora Bolívar para las capacitaciones en 
contratación estatal, financiación de proyectos , comunicación de gobierno, liderazgo y 
PNL, seguimiento al plan de desarrollo y el nuevo catálogo de clasificación presupuestal 
con varios de los municipios del departamento de Cundinamarca, Valle del Cauca 
y Atlántico, así como con el curso en “Gestión urbana”, el cual será impartido por la 
Universidad La Salle. Así como con la Fundación Konrad Adenauer para el diplomado 
en “Gobernanza global y desarrollo territorial”.

Así mismo, continuamos con la alianza con la Fundación Saldarriaga Concha para 
la incidencia en 10 departamentos y sus respectivas ciudades capitales para temas 
concernientes a discapacidad, envejecimiento y vejez y salud mental.

Y en el mes de febrero se tendrá el último evento en el marco del contrato con Semana 
para apoyar al Grupo Río en los eventos con la gobernación de Cundinamarca y los 
municipios de las Cuencas del Río Bogotá.

También se dará inicio a la segunda fase del programa de fortalecimiento técnico 
“Participación para la gobernabilidad” de la mano de la Fundación Konrad Adenauer 
así como de la estrategia ReActivarte, la cual incluirá los departamentos de Quindío, 
Cundinamarca y Antioquia.

Adicionalmente, se continuará con las estrategias de comunicación La Voz de las 
Regiones, Colombia Líder a un Clic y Mi Recomendado.

Y consecuentes con las medidas adoptadas por el gobierno nacional, continuaremos 
con el trabajo desde nuestras casas y los eventos seguirán siendo de manera virtual a 
través de nuestra plataforma digital Conéctate.
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