Bogotá D.C., Noviembre 18 de 2022
Se anunciaron los 24 finalistas del premio Premio Superación de la Pobreza “territorios
en la ruta del desarrollo sostenible”
Este viernes 18 de noviembre a través de la transmisión en vivo por facebook live,
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, dieron a conocer los nombres de los 24 entes territoriales finalistas del
Premio Superación de la Pobreza “territorios en la ruta del desarrollo sostenible”.
Los 24 territorios finalistas se seleccionaron luego de un arduo proceso de evaluación
práctica que tuvo en cuenta dos componentes; el primero fue el desempeño durante las
sesiones de “gobernantes al tablero”, jornada en las que los mandatarios argumentaron y
debatieron con sus pares, sobre las estrategias desarrolladas en sus territorios, en
relación a temas como: educación e inclusión financiera, gobierno abierto e innovación,
gobernabilidad y gobernanza, soberanía alimentaria, inclusión social, sostenibilidad,
gerencia y administración pública.
El segundo componente de evaluación práctica fue la “Feria del Conocimiento”, escenario
en el cual se visibilizó a través de una puesta en escena los principales avances de los
proyectos ejecutados en relación al cumplimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible. En esta jornada, los expositores recibieron durante 5 minutos al grupo de
jurados, encargados de valorar la pertinencia, el conocimiento, la coherencia, creatividad e
innovación en las presentaciones.
La selección estuvo a cargo de un jurado externo a Colombia Líder, integrado por un grupo
selecto de expertos de las más altas calidades y competencias a nivel nacional, Alejandro
Gamboa Castilla, consultor de Desarrollo Internacional del Banco Interamericano de
Desarrollo - BID; Edith Camerano Fuentes, politóloga; José Alejandro Cheyne García,
rector del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario; José Gabriel Mesa Ángulo O.P. y
rector general de la Universidad Santo Tomás; Mónica Pinilla-Roncancio, Subdirectora del
Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe (CODS);
Mónica Villegas Carrasquilla, Gerente Visión 30/30 de la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia (ANDI); Nicolás Díaz Cruz, Co-fundador y Director Ejecutivo de
ExTituto Política Abierta; Olga Lucia Acosta Navarro, Oficial a cargo de la Cepal y Raúl
Velásquez Gavilanes, director del Instituto de Políticas Públicas.
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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 (Quindio)
- 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 4.
- Caldas
- Cauca
- Sucre
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●

Finalistas Categoría VIII: Departamentos en categorización especial, 1 y 2.
- Antioquia
- Boyacá
- Cundinamarca

De los 3 entes territoriales finalistas en cada categoría, el jurado evaluador seleccionará a
los ganadores del Premio, quienes serán anunciados el próximo 1 de diciembre en una
ceremonia especial que se llevará a cabo en el teatro de la Universidad de La Salle, Sede
Chapinero a partir de las 9:00 a.m.

#Premio #SuperaciónDeLaPobreza
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