FORMULARIO PARA POSTULACIÓN
Bases del concurso
Objetivo
El propósito del premio es exaltar la labor y los resultados
alcanzados por alcaldes y gobernadores que realizan una
buena gestión pública con excelencia administrativa y
documentar y difundir sus experiencias, de forma tal que
puedan ser aprovechadas por otras entidades territoriales.
El premio a Mejores Alcaldes y Gobernador está dirigido a
todos los municipios y departamentos de Colombia y se
otorgará cada dos años.
Participantes en el concurso
Para efectos de esta convocatoria pueden participar todos
los alcaldes y gobernadores, en ejercicio de sus funciones,
que consideren que han realizado una buena gestión pública
con excelencia administrativa a favor del desarrollo de sus
territorios y el mejoramiento de las condiciones de vida de
sus habitantes.
Se tendrá en cuenta la gestión integral de los alcaldes y
gobernadores y particularmente los siguientes aspectos y
propósitos:
- Liderazgo en el gobierno y la administración de la entidad
territorial.
- Reducción de la pobreza y de las desigualdades.
- Política social
- Seguridad y convivencia
- Infraestructura física
- Promoción del desarrollo económico
- Ambiente
- Gestión fiscal y renovación de la administración pública
- Promoción de la participación ciudadana
Postulación
La postulación deberá ser realizada por los alcaldes y
gobernadores interesados en concursar quienes tendrán
la responsabilidad de diligenciar el formulario de postulación,
el cual podrá bajar, de manera gratuita en la página web
www.colombialider.org. Una vez diligenciado el formulario

deberá ser remitido en original y dos (2) copias en sobre
sellado, antes del 15 de marzo de 2007 a las 5 p.m, fecha
de cierre de recepción de formularios, a la siguiente
dirección:
Proyecto
COLOMBIA LÍDER
Premio a los Mejores Alcaldes y Gobernadores
Carrera 7 No. 73  55 piso 12
Bogotá D.C.
Criterios de evaluación y selección
El comité evaluador examinará la gestión de los alcaldes
y gobernadores postulados y seleccionará de acuerdo con
los siguientes criterios:
Resultado: Experiencias en las cuales el municipio o
departamento, bajo el liderazgo de su alcalde o gobernador,
se haya fijado metas específicas a alcanzar en términos
de resultados con indicadores verificables Entendemos
por indicadores verificables aquellos cuya veracidad pueda
ser comprobada mediante una fuente confiable como
estadísticas oficiales, documentos públicos, testimonios,
etc. . Obtendrán una mejor calificación aquellas experiencias
que presenten evidencias de resultados concretos, tanto
en términos cuantitativos como cualitativos.
Gestión integral: Experiencias en las cuales se produce
una buena gestión con excelencia administrativa en todas
o la mayoría de competencias a cargo de los departamentos
y municipios.
Replicabilidad: Experiencias que pueden ser adoptadas
por otros municipios y departamentos del país.
Innovación: Experiencias que ofrecen nuevos o mejores
enfoques, herramientas, técnicas y procedimientos de
gestión de programas, bienes y servicios.
Sostenibilidad: Experiencias que pueden mantenerse en
el tiempo en la medida en que se generen las condiciones
institucionales y financieras para su operación continua.
Participación: Experiencias en las cuales en la planeación,
organización, ejecución y evaluación de las acciones se ha
involucrado efectivamente a la ciudadanía y sus
organizaciones y especialmente a los beneficiarios directos
de los programas.

Para efectos de considerar y evaluar la gestión se tendrá
en cuenta fundamentalmente la información recogida en
el formato de postulación. Sin embargo, si estima
conveniente, puede acompañarlo, con otros materiales
(publicación, videos, fotos, etc.) que ilustren en mayor
medida su iniciativa.
Reconocimiento
COLOMBIA LÍDER realizará una ceremonia de premiación
con la presencia del señor Presidente de la República,
Ministros del Despacho, organizaciones internacionales,
políticas, sociales y gremiales, así como con los medios de
comunicación nacionales y regionales, en el mes de julio
de 2007 en la ciudad de Bogotá.
Los alcaldes y gobernador de las experiencias ganadoras
recibirán:
a. Un reconocimiento público por su desempeño, mediante
ceremonia especial en la cual Colombia Líder exaltará la
gestión pública realizada.
b. La documentación y difusión de su experiencia. Colombia
Líder definirá y diseñará los mecanismos de divulgación
de las experiencias exitosas.
Categorías
El concurso premiará al mejor gobernador y a los cinco
mejores alcaldes, uno por cada una de las siguientes
categorías:
- Municipios de más de 500.000 habitantes.
- Municipios entre 200.000 y 500.000 habitantes.
- Municipios entre 50.000 y 200.000 habitantes.

- Municipios entre 20.000 y 50.000 habitantes.
- Municipios de menos de 20.000 habitantes.
Compromisos
Compromisos de los concursantes:
· Aceptar los términos de esta convocatoria.
· Suministrar información cierta y verificable.
· Complementar o aclarar la información a solicitud de
Colombia Líder.
· Participar en actividades de difusión de la experiencia.
Compromisos de COLOMBIA LÍDER:
· Evaluar las experiencias de manera transparente.
· Realizar el reconocimiento a los mejores alcaldes y
gobernadores.
· Documentar y difundir las mejores experiencias.
· Organizar un archivo de las experiencias postuladas
disponible para consulta tanto en la página web como
en papel.
COLOMBIA LÍDER podrá excluir del concurso aquellos casos
en los cuales los concursantes no cumplan con los
compromisos establecidos.
Información
Para mayor información comuníquese con COLOMBIA LÍDER
al 312 1511 en Bogotá o escriba al correo electrónico
info@colombialider.org
Cualquier novedad relacionada con el concurso será
publicada en la página web www.colombialider.org
Cronograma

Actividad
Apertura de la convocatoria
Entrega de formularios
Recepción de formularios diligenciados
Proceso de evaluación, análisis y selección
Premiación del Mejor Alcalde y Gobernador
Documentación de experiencias y difusión

Fecha
29 de noviembre de 2006
A partir del 29 de noviembre de 2006
29 de noviembre al 15 de marzo de 2007
15 de marzo al 30 de junio de 2007
Julio de 2007
Julio a diciembre 2007

Formulario para
postulación
Convocatoria para reconocer la mejor gestión
y la excelencia de alcaldes y gobernadores
Antes de diligenciar este perfil lea los términos de esta
convocatoria que encontrará anexa a este formulario. Para
obtener mayor información consulte la página web
www.colombialider.org o envié un correo electrónico a la
dirección info@colombialider.org

Espacio reservado
Número de radicación:______________________
Fecha de radicación:__________________________

1.6 Indique el medio (televisión, prensa, radio, revista,
comunicación directa) a través del cual se enteró de
la convocatoria al Premio a los Mejores Alcaldes y
Gobernadores de Colombia:
___________________________________________
___________________________________________
1.7 Si envía anexos relacionados con la experiencia
tales como fotos, documentos, videos, etc., enumérelos
a continuación:
1.__________________________________________
2.__________________________________________
3.__________________________________________

1. Información sobre el postulante
1.1 Categoría de postulación (marque con una x la
categoría a la cual pertenece la experiencia que va a
postular):
Gobernación: ______

Dirección:___________________________________
E-mail:_____________________________________
Fax:________________________________________

Alcaldía: ______

1.2 Nombre del alcalde o gobernador:
___________________________________________
___________________________________________
1.3 Municipio
___________________________________________
___________________________________________
1.4 Departamento
____________________________________________
___________________________________________
1.5 Persona a contactar:
Nombre:____________________________________
____________________________________________
Cargo:_______________________________________
Teléfono:____________________________________
Ciudad_____________________________________

4.__________________________________________
5.__________________________________________
6.__________________________________________
2. Información sobre la gestión y resultados
El propósito del premio es reconocer la buena gestión
pública y la excelencia de alcaldes y gobernadores. Por
tanto, en este formulario el alcalde o gobernador postulante
deberá demostrar por qué considera que ha realizado una
buena gestión que amerita su participación en el concurso.
A continuación se presentan unas preguntas que deben
ser respondidas pero es posible ampliar a otros temas,
según las características específicas de su gestión, teniendo
como límite total para su formulario una extensión de 15
páginas a espacio sencillo en Arial tamaño 12. Tenga en
cuenta al diligenciar el formulario de postulación los criterios
que se tendrán en cuenta para la evaluación y en especial
la obtención de resultados. Por favor incluya una hoja
adicional con un resumen de los aspectos principales de
su gestión.
Indique por favor en cada una de las preguntas cuál fue el
punto de partida o la situación que encontró y qué metas
se fijó la administración en su plan de desarrollo, planes

de inversión y presupuestos, con el fin de comparar con
los resultados efectivamente alcanzados.

realizadas?

2.1. ¿Cómo ha ejercido el liderazgo durante su
administración?

2.9. ¿Qué resultados ha alcanzado en promoción del
desarrollo económico local y empleo y cuáles han sido las
principales acciones realizadas?

2.2. ¿Qué resultados ha alcanzado en reducción de la
pobreza y la desigualdad en su territorio y cuáles han sido
las principales acciones realizadas?

2.10. ¿Qué resultados ha alcanzado en el sector ambiental
y cuáles han sido las principales acciones realizadas?
Cuáles han sido las acciones en materia ambiental?

2.3. ¿Qué resultados ha alcanzado en el sector educativo
y cuáles han sido las principales acciones realizadas?

2.11. ¿Qué resultados ha alcanzado en la gestión fiscal y
cuáles han sido las principales acciones realizadas?

2.4. ¿Qué resultados ha alcanzado en el sector salud y
cuáles han sido las principales acciones realizadas?

2.12. ¿Qué resultados ha alcanzado en cuanto a la gestión
administrativa y renovación de la administración pública y
cuáles han sido las principales acciones realizadas?

2.5. ¿Qué resultados ha alcanzado en el sector de agua
potable y saneamiento básico y cuáles han sido las
principales acciones realizadas?
2.6. ¿Qué resultados ha alcanzado en infraestructura vial
y transporte y cuáles han sido las principales acciones
realizadas?
2.7. ¿Qué resultados ha alcanzado en materia de seguridad
y convivencia ciudadana y cuáles han sido las principales
acciones realizadas?
2.8. ¿Qué resultados ha alcanzado en cultura, recreación
y deporte y cuáles han sido las principales acciones

Con el apoyo de:

2.13. ¿Qué resultados ha alcanzado en cuanto a promover
una efectiva participación de la ciudadanía en los asuntos
públicos y cuáles han sido las principales acciones
realizadas?
2.14. ¿Qué resultados destacables ha alcanzado en otros
sectores y cuáles han sido las principales acciones
realizadas?
2.15. ¿De todos los logros de su administración, cuál
considera que es el más importante?
Gracias por su participación.

