
Bogotá D.C., Diciembre 01 de 2022

Territorios ganadores de la Ruta de Desarrollo Sostenible

Colombia Líder anunció los ganadores del Premio Superación de la Pobreza “Territorios en
la ruta del desarrollo sostenible”

Este jueves 01 de diciembre en las instalaciones de la Universidad de La Salle, Colombia
Líder junto a 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; entregaron el Premio Superación
de la Pobreza “Territorios en la ruta del desarrollo sostenible” a los 8 entes territoriales del
país que resultaron ganadores en esta IV versión, que corresponden a los municipios de:
Recetor (Casanare) categoría I, Filandia (Quindío) categoría II, Sevilla (Valle del Cauca)
categoría III, Soacha (Cundinamarca) categoría IV, Pasto (Nariño) categoría V, Bogotá D.C.
Categoría VI y los departamentos de Caldas y Cundinamarca, en la categoría VII y VIII,
respectivamente.

Este premio fue una oportunidad 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
territorios.

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, hicieron parte de los
criterios de evaluación técnica realizada por 12 universidades del país (Conenfoque,
Universidad del Rosario, Fundación Universitaria Los Libertadores, Instituto de Políticas
Públicas, Pontificia Universidad Javeriana Cali, Universitaria Uniagustiniana, Universidad
Católica de Manizales, Universidad de La Salle, Universidad del Cauca, Universidad La Gran
Colombia, Universidad Externado de Colombia, Universidad Militar Nueva Granada y
Universidad Santo Tomás); y, posteriormente, en la fase de evaluación práctica valorada por
un grupo de 9 jurados (Alejandro Gamboa Castilla, Edith Camerano Fuentes, José Alejandro



Cheyne García, José Gabriel Mesa Ángulo, Mónica Pinilla-Roncancio, Mónica Villegas
Carrasquilla, Nicolás Díaz Cruz, Olga Lucía Acosta Navarro y Raúl Velásquez Gavilanes),
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.

“Si estamos hablando de los desafíos de Colombia muchas veces uno escucha esa famosa
frase “La ausencia del Estado”, pero uno ve aquí en esta sala a sus equipos, los gobernantes,
los alcaldes y lo que ustedes están haciendo, dejándose la piel por sus comunidades. Uno
siente que el Estado si está presente, si está funcionando”, mencionó Stefan Reith,
representante de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia.

La imposición de insignias fue realizada por el Consejo directivo de Colombia Líder y los
aliados del premio, con este acto se les da la bienvenida a los gobernantes y representantes
de los territorios finalistas al equipo ganador de Colombia Líder; previo a esto los 24
finalistas del premio vivieron un momento simbólico con la entonación del himno de la
República de Colombia  por parte de la banda sinfónica de Cundinamarca.

En esta oportunidad también se hizo un reconocimiento a los equipos de gobierno de las
alcaldías y gobernaciones que se destacaron por su compromiso y dedicación durante las
diferentes etapas del premio y que corresponden a el equipo de trabajo de la Gobernación
de Boyacá, de la alcaldía de Timbío (Cauca) , Pasto (Nariño).

Colombia Líder junto a sus aliados también galardonaron a los entes territoriales que
lograron la mejor percepción ciudadana frente a su participación, creatividad y puesta en
escena en la Feria del Conocimiento, realizada el pasado 11 de noviembre. Esta dinámica se
llevó a cabo por medio de las redes sociales oficiales de Colombia Líder (Instagram y
Facebook), fue el público quien eligió a sus favoritos y que corresponden a Boavita
(Boyacá), Santo Domingo (Antioquia), Baranoa (Atlántico), Soacha (Cundinamarca),
Pereira (Risaralda), Barranquilla (Atlántico), Sucre y Cundinamarca.

“Es un gran honor poder estar aquí con ustedes, con tanta energía, con tanto esfuerzo, con
tanto liderazgo; reconocer la labor que han venido haciendo los alcaldes, gobernadores y
todos los equipos técnicos durante el recorrido de este premio, desde el PNUD Colombia
saludamos este liderazgo”, Sara Ferrer Olivella Representante residente del PNUD en
Colombia.



De 24 finalistas, 8 fueron los ganadores anunciados durante la ceremonia realizada en el
teatro de la Universidad de la Salle, en donde contamos con la presencia de 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.

CATEGORÍA GANADOR FINALISTAS

Categoría I: Municipios con
población menor de 10.000
habitantes

Recetor (Casanare) Gámbita (Santander)
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

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

Categoría IV: Municipios con
población mayor a 100.001
habitantes.

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

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

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

Categoría VI: Ciudades capitales
con población mayor de 500.001
habitantes

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

Categoría VII: Departamentos en
categorización 3 y 4.

Caldas Cauca
Sucre

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

Cundinamarca Antioquia
Boyacá



Agradecemos a los 463 entes territoriales que en un principio se inscribieron al premio, a los
38 que resultaron preseleccionados, a los 24 finalistas y ahora a los 8 ganadores que desde
sus experiencias, conocimientos y estrategias implementadas en sus territorios nos
demuestran que cada vez hay más líderes y gobernantes comprometidos con el desarrollo
y el bienestar de sus municipios y departamentos.

Como lo mencionó la Karem Labrador Araujo, Directora ejecutiva de Colombia Líder
“Vivimos una verdadera fiesta democrática … gracias a los territorios que nuevamente nos
permitieron evaluarnos y aprender de sus experiencias significativas para poderlas
compartir con quienes asumirán las riendas de nuestros municipios y departamentos en
enero de 2024”

La IV Versión del Premio Superación de la Pobreza. “Territorios en la ruta del desarrollo
sostenible”, fue 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.

#Premio
#SuperaciónDeLaPobreza
#LosMejores
#EnLaRutaDelDesarrollo
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