15 años fortaleciendo la democracia

Asociados

“

Articulamos los esfuerzos del
sector público y privado para
fortalecer institucionalmente a
los territorios.

Asobancaria
Fundación Saldarriaga Concha
Fundación Bolívar Davivienda

Aliados
RCN Radio
RCN Televisión
Banco Davivienda
Fundación Corona

MARCO ESTRATÉGICO
Misión

“En los últimos 15 años Colombia
Líder ha trabajado por fortalecer y
reconocer a los líderes territoriales
y regionales con el proposito de
construir una democracia desde y
para las regiones”.

Contribuir con el desarrollo de
gobiernos locales y regionales
eficientes, transparentes, innovadores, incluyentes y participativos.

Visión

Fernando Cortés McAllister
Presidente Consejo Directivo
Colombia Líder

Fortalecer la democracia
desde y para las regiones.

Promesa de valor
Transparencia, formación,
reconocimiento, y trato
equitativo.

Lideramos los procesos de capacitación de
los entes territoriales, contribuyendo a su
fortalecimiento institucional.

FORTALEZAS
Capacidad de convocatoria.

Incidencia de políticas públicas.

Experiencia en evaluación de los
entes territoriales.

Conocimiento de la realidad
regional y local.

Identificación y documentación
de experiencias significativas.

Generamos capacidades instaladas en los entes territoriales.

¿QUÉ
HACEMOS?
Visibilización
Realizamos una estrategia de
comunicación centrada en el
posicionamiento de cada uno
de nuestros proyectos para
ofrecer
espacios
de
comunicación
efectiva
y
consulta
de
información
relevante, para finalmente,
sistematizar y visibilizar las
experiencias significativas, las
buenas prácticas y el impacto
de estas acciones en el
desarrollo territorial de los
municipios y departamentos.

1. FORMACIÓN Y ARTICULACIÓN
1.1. Formación
Escuela de gobernantes: línea de aprendizaje para
garantizar la gobernabilidad en los territorios, mediante un
enfoque teórico y práctico.
1.2. Articulación
Puntos de encuentros para la creación de confianza y la
construcción de agendas comunes para superar los retos de
los entes territoriales.

2. EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTO
Identificamos, evaluamos y visibilizamos las experiencias
significativas de buen gobierno que pueden ser replicadas.
2.1. Premios temáticos
2.2. Plataforma de gestión de conocimiento
Libros, multimedias y micrositios

ALIANZAS 2021

Fundación
Saldarriaga
Concha

Asobancaria

Claves para
la construcción
de confianza

Fuentes de
financiación para
la inclusión social
y productiva

Banco
Davivienda

Fortaleciendo la
gestión territorial
Gobierno corporativo
ReActivarte

Fundación
Konrad
Adenauer

Constructora
Bolívar

Programa de
fortalecimiento
técnico

Alianzas: claves
para la generación
de valor

Formación para
la gobernanza
RCRM

RESULTADOS ENFOQUE TEÓRICO
Contribuimos al mejoramiento de los
procesos de contratación pública por medio
de la plataforma SECOP II y la financiación
de proyectos en el marco de las regalías por
medio de cursos certificados.
Fortalecimos y potenciamos las habilidades
blandas, el liderazgo y las competencias
comunicativas que permiten lograr la
excelencia en la atención al ciudadano.
Incentivamos
la
actualización
de
conocimientos de 23 secretarias de
planeación, a partir de formación en
sistemas de información geográfica: ArcGIS
y QGIS
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ALCALDES

1.739
SOCIEDAD
CIVIL

GOBERNADORES

3.455
SERVIDORES
PÚBLICOS

02

Diplomados

20
Cursos

54

Capacitaciones

RESULTADOS ENFOQUE PRÁCTICO

932 88

PARTICIPANTES

JORNADAS DE
FORMACIÓN

03

DISEÑOS DE
PROYECTOS

11 9 7 2

Diálogos con los
protagonistas

Laboratorios
vivos de
aprendizaje

Rutas de
innovación

Herramientas
de analítica
de datos

Acompañamos la implementación de 2
herramientas de analítica de datos para el
seguimiento a los planes de desarrollo y las
políticas públicas.
Lideramos la construcción del plan de
negocios de las asociaciones Coporleg y
Mangocol.
Promovimos la inclusión social y productiva
de las personas mayores, las personas con
discapacidad y la población migrante o
retornada.
Incentivamos los escenarios de diálogo y
participación comunitaria a través de medios
digitales y mecanismos de transparencia.

NUESTRA INCIDENCIA

30

Premio
Construyendo
Sueños

Departamental

13
4
2

298

Estatuillas
entregadas
Visitas al
territorio
Intercambios
de experiencias

Municipal

PLAN DE COMUNICACIONES

30

Micrositios web
de proyecto

226

Publicaciones en
redes sociales

39k

258k
Personas
alcanzadas

Visitas a la
página web

17k

Interacciones

NUESTROS LOGROS

15 AÑOS
Durante estos 15 años hemos
movilizado $14’608.323 que han
sido destinados para fortalecer las
capacidades territoriales de los
gobernantes departamentales y
locales, así como de los servidores
públicos,
lideres
sociales
y
comunidad.

Generamos conversaciones sinceras, en tiempo real y con
respuestas efectivas, gracias a nuestra capacidad de
convocatoria y diálogo directo.
Incidimos en las políticas públicas con la creación y divulgación
de nuevos modelos de gestión pública regional y local.
Somos una plataforma de gestión del conocimiento sobre
gestión territorial frente a las principales problemáticas de los
entes territoriales.
Identificamos y fortalecemos líderes territoriales y agentes
catalizadores de cambios significativos.
Incentivamos la transparencia, el control social, la participación
ciudadana, la rendición de cuentas a partir del gobierno abierto
y la innovación pública.

