
Bogotá D.C.,Noviembre 24 de 2022

El próximo jueves 1 de Diciembre, el país conocerá  a los entes territoriales ganadores del
Premio Superación de la Pobreza “Territorios en la ruta del desarrollo sostenible”

La ceremonia de entrega de reconocimientos a los entes territoriales finalistas y ganadores
de la IV Versión del Premio Superación de la Pobreza. “Territorios en la ruta del desarrollo
sostenible”, tendrá lugar el próximo jueves 01 de diciembre en el teatro de la Universidad de
La Salle (sede Chapinero), desde las 9:00 am, y reunirá a mandatarios locales y
departamentales, equipos de gobierno, entidades cooperantes en el premio, representantes
de la academia, diplomáticos,  sociedad civil, sector privado, y medios de comunicación.

Este premio representa una oportunidad única para reconocer el trabajo y compromiso de
los municipios y departamentos que, liderados por sus gobernantes en la vigencia
administrativa 2020 – 2023, han obtenido logros en el cumplimiento de la Agenda 2030 a
partir de la implementación de programas y estrategias para superar la pobreza en sus
comunidades.

Aspectos como la implementación de programas de educación e inclusión financiera,
gobierno abierto e innovación, gobernabilidad y gobernanza, soberanía alimentaria, inclusión
social, sostenibilidad, gerencia y administración pública, entre otros, hacen parte integral de
los criterios de evaluación que calificó el premio en su IV versión.

Un total de 24 entes territoriales son los finalistas que se perfilan como ganadores del
premio en cada una de las 8 categorías, luego de obtener las mejores ponderaciones dentro
del riguroso proceso de evaluación técnica realizado por 12 universidades del país; y de
destacarse en la fase de evaluación práctica, valorada por un grupo de 9 jurados externos,
quienes fueron los encargados de evaluar el desempeño, creatividad e innovación en la
sustentación de los mandatarios durante las sesiones de gobernantes al tablero y los
equipos de trabajo en la feria del conocimiento.

De esta manera los 24 entes territoriales finalistas del Premio Superación de la pobreza de
acuerdo a las VIII categorías establecidas son:

Categoría I: Municipios con población
menor de 10.000 habitantes

Gámbita (Santander)
Recetor (Casanare)
Tópaga (Boyacá)



Categoría II: Municipios con población
entre 10.001 y 20.000 habitantes

Filandia (Quindío)
Santo Domingo (Antioquia)
Tibasosa (Boyacá)

Categoría III: Municipios con población
entre 20.001 a 100.000 habitantes

Baranoa (Atlántico)
Cajicá (Cundinamarca)
Sevilla (Valle del Cauca)

Categoría IV: Municipios con población
mayor a 100.001 habitantes.

Itagüí (Antioquia)
Santander de Quilichao
(Cauca)
Soacha (Cundinamarca)

Categoría V: Ciudades capitales con
población menor a 500.000 habitantes.

-

Manizales (Caldas)
Pasto (Nariño)
Popayán (Cauca)

Categoría VI: Ciudades capitales con
población mayor de 500.001 habitantes

Barranquilla (Atlántico)
Bogotá D.C
Villavicencio (Meta)

Categoría VII: Departamentos en
categorización 3 y

Caldas
Cauca
Sucre

Categoría VIII: Departamentos en
categorización  especial, 1 y 2.

Antioquia
Boyacá
Cundinamarca

La ceremonia de premiación, será también el escenario propicio para reconocer el trabajo de
los equipos de gobierno y enlaces técnicos de los territorios, quienes durante los meses de
convocatoria y el desarrollo de cada uno de las etapas del premio se destacaron por su
compromiso y responsabilidad, así mismo se darán a conocer los resultados de las
votaciones de las mejores puestas en escena de cada categoría, durante la feria del
conocimiento, la cual se definió a través de una dinámica en redes sociales en la cual los
internautas escogieron a sus favoritos.



La IV Versión del Premio Superación de la Pobreza. “Territorios en la ruta del desarrollo
sostenible”, es una iniciativa de Colombia Líder, desarrollada en alianza con la Fundación
Konrad Adenauer en Colombia, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) a través del programa Gobernabilidad Responsable, la Asociación
Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), la Federación de
Aseguradores Colombianos (Fasecolda), el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y Telefónica Movistar y su Fundación.
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