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SUPERACIÓN

DE LA POBREZA

Territorios en la ruta del desarrollo sostenible

ANEXO III.

REQUISITOS MÍNIMOS Y
ARCHIVOS OPCIONALES

Requisitos mínimos
De acuerdo a los objetivos del premio, se constituye en requisitos mínimos los
documentos que a continuación deberá aportar en un 100% hasta la fecha y hora
establecido en las bases de la convocatoria.
1. Formato de aceptación de la política de tratamiento de datos de Colombia Líder,
debidamente firmado por el gobernante postulado al premio. Diligenciar el Formato
de Habeas Data (Ver Anexo 2).
2. Plan de desarrollo municipal o departamental 2020 - 2023. (Formato PDF).
3. Plan plurianual de inversiones municipal o departamental 2020 - 2023. (Formato PDF).
4. Pan operativo anual de inversiones (POAI) municipal o departamental de los años
2020, 2021 y 2022. (Formato PDF).
Archivos opcionales
Esta información es optativa y no tiene puntaje en el proceso de evaluación; sin embargo,
es útil para ayudar a los evaluadores y jurados a la comprensión de la gestión del
gobernante.
Material fotografico o piezas publicitarias
Registro de máximo 20 fotografías generales del ente territorial (con sus respectivas
descripciones, nombre del fotógrafo y comprimidas en .ZIP)
Registro de máximo 10 fotos de los programas u estrategias presentado en los diferentes
criterios de evaluación como apuestas territoriales para superar pobreza y lograr equidad
con sus respectivas descripciones, nombre del fotógrafo y comprimidas en .ZIP
Registros documentales
Política pública de infancia y adolescencia
Política pública de familia
Política pública de inclusión social y discapacidad
Acta del último Comité Municipal, Distrital o Departamental de Discapacidad
Política de envejecimiento y vejez

Archivos opcionales
Acuerdo, ordenanza o decreto mediante el cual se crea el Consejo Municipal, Distrital o
Departamental de Mayores
Acta del último Consejo Municipal, Distrital o Departamental de Mayores
Política de competitividad
Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación - CT+I (PEDCTI)
Sistema de prevención de riesgos y alertas tempranas
Plan departamental de aguas
Plan de uso eficiente y ahorro de aguas
Plan departamental o local de gestión del riesgo o de manejo de desastres
Acto administrativo para la creación del Fondo Municipal o Departamental de Gestión del
Riesgo de acuerdo con la Ley 1523 de 2013
Ficha del modelo de identificación del riesgo de trabajo infantil (MIRTI)
Sistema de información integrado para el registro y la erradicación del trabajo infantil y
sus peores formas (SIRITI)
Última acta del Comité Interinstitucional de Erradicación y Prevención del Trabajo Infantil y
sus Peores Formas (CIETI)
Último informe anual de la gestión del Consejo de Política Social
Videos
Máximo 5 vínculos a videos anclados en plataforma de YouTube sobre experiencias de su
Administración, que le apuntan a la superación pobreza y logro de equidad.
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