
Bogotá D.C., Enero 27 de 2023

Colombia Líder inicia el 2023 apostando a la formación de los nuevos líderes y

resaltando las experiencias de los buenos gobiernos.

El próximo 2 de febrero en el Salón de la Excelencia de la Biblioteca Pública Municipal Jorge

Eliecer Gaitán en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca), se lanzará oficialmente la

Escuela de Gobernantes 2023 “Innovando en la política” y se realizará la presentación de la

nueva publicación “Experiencias de Gobierno en tiempos de incertidumbre” de Colombia

Líder, la Fundación Konrad Adenauer y la firma Jaramillo Luján; Estrategia & Comunicación.

El evento que iniciará desde las 9:00 a.m, estará presidido por Karem Labrador Araújo,

Directora ejecutiva de Colombia Líder, y acompañado por Stefan Reith, Representante de

Fundación Konrad Adenauer en Colombia, Miguel Jaramillo Luján, CEO de Jaramillo Luján

estrategia y comunicación, un representante de nuestro aliado Seguros Bolívar, Lucy

Amparo Guzmán González Alcaldesa del municipio de Santander de Quilichao (Cauca),

Rigoberto Alfonso Pérez, Alcalde de Sogamoso (Boyacá), Juan Carlos Saldarriaga,

Alcalde de Soacha (Cundinamarca), así como representantes de la comunidad y medios

de comunicación.

En un primer momento se presentará el proyecto de formación de la Escuela de

Gobernantes “Innovando en la política”, el cual tiene como principal objetivo realizar un

proceso de formación, cualificación y acompañamiento de los equipos de gobierno y de

los candidatos a cargos de elección popular que permita incentivar los escenarios de

cooperación y empalme entre las administraciones salientes y las entrantes; así como

realizar un balance de gestión y fijación de prioridades de continuidad y cambio.

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Saldarriaga


La Escuela cuenta con el apoyo aliados estratégicos como la Fundación Konrad

Adenauer en Colombia, Seguros Bolívar y Banco Davivienda, se desarrollará en tres etapas

que inician en Febrero de 2023 y se extenderán hasta Abril de 2024, y estarán enfocadas en

la formación de gobiernos salientes, candidatos a cargos de elección popular, nuevos

gobernantes regionales y locales con sus equipos de gobierno.

El encuentro continuará con un conversatorio “Experiencias sobre el manejo y la gestión

en tiempos de crisis” dirigido por Miguel Jaramiilo Lujan, quien estará acompañado de la

alcaldesa anfitriona y dos de los autores de la publicación, la cual brinda herramientas a

gobernantes, equipos de gobierno y futuros mandatarios sobre los retos que enfrentan en el

desarrollo de sus funciones, a partir de las experiencias y situaciones acontecidas

durante la crisis sanitaria, económica y social derivada del COVID-19.

De esta forma Colombia Líder contribuye a documentar y exaltar las experiencias de

buena gestión de los territorios, y se prepara para iniciar los procesos de formación,

fortalecimiento técnico y así, reafirmar su compromiso en consolidación de gobiernos

regionales y locales, eficientes, transparentes, innovadores, incluyentes y participativos.

#LiderarEsInnovar

#FortalecemosLaDemocracia

Mayor información:
Lyda Deaza Guáqueta

Líder de Comunicaciones Colombia Líder
ldeaza@colombialider.org

(+57) 300 385 9812


