
 
 
 

Premio a los Mejores Alcaldes y Gobernadores 2008 - 2011 
 
Participantes  
Para efectos de esta evaluación participarán los alcaldes y gobernadores que pasaron la primera etapa 
de evaluación y que estén en ejercicio de sus funciones. Se tendrá en cuenta la gestión de los 
gobernantes locales y particularmente los siguientes aspectos: Liderazgo en el gobierno y la 
administración de la entidad territorial; reducción de la pobreza y la desigualdad; 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; y de manera 
transversal, el tema de la inclusión social. 
 
Criterios de selección 
Con el fin de exaltar la labor y logros alcanzados por los gobernantes locales en el marco de una 
gestión pública con excelencia administrativa; así como documentar y difundir sus experiencias de 
forma tal que puedan ser aprovechadas por otras entidades territoriales, COLOMBIA LIDER1 entrega 
por segunda ocasión el Premio a los Mejores Alcaldes y Gobernadores 2008-2010. 
 
En esta versión Colombia Líder evaluó la gestión de los 1102 alcaldes y 32 gobernadores2 a partir de un 
conjunto de dimensiones temáticas definidas en el formulario de evaluación (pobreza, educación, 
género, salud, salud sexual y reproductiva, ranking fiscal, seguridad y transparencia). 
 
Cada dimensión a su vez estuvo integrada por un grupo de variables observables, de fuente oficial3 
(DANE, MESEP, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de la Protección Social, Departamento 
Nacional de Planeación, Policía Nacional, Medicina Legal) para todos los municipios y departamentos. 
 
De otra parte, es importante anotar que aquellos entes territoriales que no reportan información en el 
Índice de Desempeño Fiscal desarrollado por el Departamento Nacional de Planeación no se tuvieron 
en cuenta para el proceso de evaluación. 
 
En este marco queremos anunciarle que dados los resultados de la evaluación hecha en la primera 
etapa, su gestión será considerada para la segunda evaluación del Premio a los mejores alcaldes y 
gobernadores 2008 -2011. En ella, aparte de la información ya analizada, se valorará los datos que 
usted registre en el formulario electrónico del premio. Para tal fin usted puede ingresar a nuestra página 
web www.colombialider.org, link Mejores Alcaldes y Gobernadores 2011, con el usuarios y la clave 
que le han sido asignadas. 
 
Para ello, Colombia Líder les está remitiendo las instrucciones para el diligenciamiento del aplicativo de 
evaluación, cuyas respuestas serán revisadas por los jurados de acuerdo con los siguientes criterios: 
Resultados, gestión integral, replicabilidad, innovación, sostenibilidad y participación. 

                                                         
1 Colombia Líder está integrado por Publicaciones Semana, Asobancaria, la Fundación Antonio Restrepo Barco, Fedesarrollo, el Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD, la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia -Fescol, RCN Radio, RCN Televisión y la 
Fundación Saldarriaga Concha. Actualmente cuenta con el apoyo de Bavaria y Asocajas. Este proyecto surgió en el año 2006 con el 
objetivo de tener información sobre los resultados de las gestiones adelantadas por el Gobierno Nacional, hacer el monitoreo y 
evaluación de los programas y políticas de los gobiernos locales y departamentales, así como conocer el resultado la gestión de los 
gobernantes. Adicionalmente, monitorea, recoge información, evalúa y retroalimenta  al Estado colombiano sobre los temas de agenda 
de Gobierno.  

2 En la primera versión de este premio, los alcaldes y gobernadores debían postularse. 
3 Para el caso del indicador de transparencia departamental se utilizó la información de Transparencia por Colombia. 

http://www.colombialider.org/


 
 
 
 
Categorías 
Para municipios se definieron cinco categorías por el tamaño de población, utilizando para ello las 
proyecciones poblacionales a 2010 del Censo DANE 2005. Es importante precisar que a la segunda 
etapa de evaluación pasan cinco alcaldes por cada una de las categorías establecidas. En tal sentido, 
aclaramos que se optó por hacer una sola categoría para los municipios de más de 500.001 habitantes 
considerando que en Colombia hay sólo cinco municipios entre 500.001 y 1´000.000 de habitantes y 
cuatro de más de 1´000.001 de habitantes. De tal forma las categorías definidas para el premio son: 
 

• Municipios de menos de 20.000 habitantes. 

• Municipios entre 20.001 y 100.000 habitantes. 

• Municipios entre 100.001 y 500.000 habitantes 

• Municipios de más de 500.001 habitantes. 

 
Para departamentos se definió una sola categoría. 
 
Reconocimiento 
Colombia Líder realizará una ceremonia en la cual entregarán este reconocimiento con la presencial del 
señor Presidente de la República, Ministros de Despacho, organizaciones internacionales, políticas, 
sociales y gremiales, así como con los medios de comunicación nacionales y regionales, el 16 de  
noviembre de 2011 en la sede de Compensar ubicada en la carrera 68 No 49ª-47 en la ciudad de 
Bogotá. 
 
Los alcaldes y gobernadores de las experiencias ganadoras recibirán: 
a. Un reconocimiento público por su desempeño, mediante ceremonia especial en la cual los 

organizadores exaltarán la excelente gestión que han realizado con una amplia divulgación en los 
medios de comunicación. 

b. La documentación y difusión de su experiencia. 
 
Compromisos 
Compromisos de los finalistas 

• Aceptar los términos de esta evaluación. 

• Suministrar la información cierta y verificable en los tiempos establecidos por Colombia Líder. 

• Complementar o aclarar la información a solicitud de los convocantes. 

• Participar en actividades de difusión de la experiencia. 
 
Compromisos de los convocantes 

• Evaluar las experiencias de manera transparente. 

• Realizar el reconocimiento a los mejores alcaldes y gobernadores. 

• Documentar y difundir las mejores experiencias. 
 
Colombia Líder se reserva el derecho de no considerar dentro de la evaluación  aquellos alcaldes y 
gobernadores que no cumplan con los compromisos establecidos; que remitan información fraudulenta; 
que presenten presunta copia; o a aquellos gobernantes locales que estén inhabilitados. 
 
 
 



 
 
 
Información 
Para mayor información comuníquese con Colombia Líder al 3013007459 o envíe un correo electrónico 
a premio@colombialider.org. Cualquier novedad relacionada con este reconocimiento será publicada 
en la página web www.colombialider.org. 
 
 
Cronograma 
 

Actividad Fecha 

Remisión de comunicaciones a los gobernantes locales finalistas 1 al 15 de Julio de 2011 

Diligenciamiento del aplicativo por parte de los gobernantes locales Del 16 de Julio al 15 de Agosto 

Proceso de evaluación, análisis y selección por parte de los jurados 20 de Agosto al 30 de Octubre 

Entrega del reconocimiento 16 de Noviembre de 2011 

Documentación de experiencias y difusión Enero a Junio de 2012 

 
 

mailto:premio@colombialider.org
http://www.colombialider.org/


 
 
 
Premio Mejores Alcaldes y Gobernadores 2008 – 2011 
Formulario de evaluación segunda etapa 
 
 
1. Información sobre el gobernantes local 
 
1.2 Nombre del alcalde o gobernador:  
1.3 Departamento:  
1.4 Municipio: 
1.5 Dirección: 
1.6 Teléfono 
1.7 Celular: 
1.8 Correo electrónico institucional (debe terminar en gov.co) 
 
1.9 Persona a contactar 
Nombre:  
Cargo: 
Teléfono y Celular: 
Email institucional: 
Dirección: 
 
 
Datos para el diligenciamiento 
Apreciado Alcalde o Gobernador: Usted ha pasado la primera etapa de evaluación del Premio a los mejores 
alcaldes y gobernadores 2008- 2011. Por ello, lo invitamos para que diligencie este aplicativo de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
 
Lo primero que usted deberá hacer es ingresar a nuestro aplicativo de evaluación, a través de la página web 
www.colombialider.org, en el link Premio Alcalde y Gobernadores 2011, y registrarse con el usuario y la clave que 
le remitimos en la comunicación anexa. Posteriormente, deberá cambiar la clave que le hemos suministrado 
antes de proceder a responder las diferentes preguntas. 
 
Es de anotar que el aplicativo está diseñado para ir guardando la información en cada una de las secciones del 
mismo y para que una vez que éste ha sido diligenciado en su totalidad, sea cerrado por el gobernante local a 
más tardar el 15 de Agosto de 2011 a las 5:00 pm. 
 
Usted deberá anexar en formato pdf la siguiente documentación: Plan de desarrollo, presupuesto y su ejecución 
al 30 de Julio de 2011 para las líneas incluidas en el ítem de resultados, informes de rendición de Cuentas y 
evidencias (link de videos en youtube, fotografías y documentos adicionales).  
 
Criterios de evaluación y Selección 
Los jurados examinarán la gestión de los alcaldes y gobernadores que pasaron la primera etapa de evaluación y 
seleccionarán a los finalistas de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

• Resultado: Experiencias en las cuales el municipio  o departamento, bajo el liderazgo del alcalde o 
gobernadores se haya fijado metas específicas a alcanzar en términos de resultados con indicadores 
verificables. 

 

• Gestión integral: Experiencias en las cuales se produce una buena gestión con eficiencia 
administrativa en todas o en la mayoría de competencias a cargo de los entes territoriales. 

 

http://www.colombialider.org/


 
 
 

• Replicabilidad: Experiencias que puedan 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 puedan mantenerse en el tiempo en la medida en que se generen las 
condiciones institucionales y financieras para su continua operación. 

 

• Participación: Experiencias en las cuales en la planeación, organización y ejecución de las acciones se 
ha involucrado efectivamente a la comunidad y sus organizaciones. 

 
 
Para ello, le solicitamos responder el siguiente cuestionario: 
 
 
1. Resultados  
 

Criterio Preguntas adicionales 

Pobreza Cómo obtuvo sus principales logros para la reducción de la pobreza, la desigualdad y la exclusión 
social? Qué articulaciones institucionales ha suscrito para ello? 
Qué población de su ente territorial atiende en los temas de superación de pobreza y desigualdad?. 
Cuáles son los principales resultados de los programas de seguridad alimentaria implementados por su 
ente territorial y cómo los obtuvo? 

Educación Cuáles han sido y cómo implementó los principales programas educativos para ampliar la cobertura en 
educación media y mejorar la calidad educativa que ha implementado su Administración? 
Cuáles son los principales logros a nivel educativo alcanzados por su ente territorial? Cómo los obtuvo? 

Equidad de 
género y 

autonomía de la 
mujer 

 

Cuáles son los principales programas y resultados obtenidos para la prevención y atención de la 
violencia intrafamiliar que ha implementado su ente territorial? Qué estrategias utilizó para su 
implementación? 
Cómo promueve su Administración la participación femenina? En qué ámbitos? Y cuál es la cuota de 
participación femenina en las instancias de decisión de su Ente Territorial? 
En qué otros espacios participativos de su ente territorial se promueve las políticas de género?  
Qué problemas encontró en la implementación de la política de equidad de género y autonomía de la 
mujer? 

Salud sexual y 
reproductiva 

 

Cuáles programas ha desarrollado su administración en temas de salud sexual y reproductiva? 
Cuáles son sus principales logros y cómo los obtuvo? 
En qué medida logra articular las políticas del gobierno nacional a la problemática que enfrenta su ente 
territorial en materia de salud sexual y reproductiva? 

Sostenibilidad 
ambiental 

 

Cuáles son los lineamientos básicos de su sistema de prevención de riesgos y alerta temprana? 
Qué papel ha jugado en su ente territorial el Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres  -
CLOPAD- en el caso de los municipios o con el Comité Regional para la Prevención y Atención de 
Emergencias y Desastres –CREPAD- para los departamentos? 
Cómo ha implementado su ente territorial el plan de manejo integral de aguas?  
Cuáles son los principales aspectos de su política de gestión del suelo urbano? 

Salud Cuáles son los principales resultados del programa de atención en salud en su ente territorial? Cómo los 
alcanzó? 
De qué manera en su Administración se garantiza la sostenibilidad de la red pública de salud?  



 
 
 
Primer infancia, 

niños, 
adolescentes, 

jóvenes y adulto 
mayor 

Cuáles son los principales resultados de su Administración en atención de primera infancia (menores de 
cinco años), y niños? Cómo los obtuvo? 
Cuáles son los principales resultados de su Administración en atención de adolescentes y jóvenes? 
Cómo los alcanzó? 
Cuáles son los principales resultados de su Administración en atención de adulto mayor? Cómo los 
logró? 
Cuáles son los principales resultados de su Administración en atención de adolescentes con 
responsabilidad penal? Cómo los logró? 
Existe en su ente territorial el Consejo de Juventud? Cuáles son sus principales logros? 
Qué otros espacios participativos en su ente territorial promueven las políticas de juventud? 
Cuáles son los principales resultados de los programas de emprendimiento de jóvenes que realiza o 
apoya directamente su Administración?   
Qué políticas ha implementado su Administración respecto a la reducción y erradicación del trabajo 
infantil y sus peores formas? 

Cultura, 
recreación y 

deportes 

Qué logros tuvo su Administración en materia de cultura? Cómo los alcanzó? 
Qué logros tuvo su Administración en materia de recreación y deporte? Cómo los logró? 
 

Infraestructura, 
vías y 

transportes 

Cuáles son las principales acciones y resultados de su ente territorial en el sector de infraestructura de 
servicios públicos (acueducto, alcantarillado y aseo? Cómo los obtuvo? 
Cuáles son las principales acciones y resultados de su ente territorial en el sector de vías? Cómo los 
obtuvo? 
Cuáles son las principales acciones y resultados de su ente territorial en el sector de transportes? Cómo 
los obtuvo? 
Cuál es el déficit de vivienda de su ente territorial? Cuál es su estrategia para reducirlo? 
Se ha articulado con otras institucionales para solucionar el déficit de vivienda en su ente territorial? 
Cuáles programas de reubicación y reasentamientos de vivienda ha adelantado su administración? 

Desarrollo 
económico local 

Qué políticas de promoción de empleo ha desarrollado su Administración? Cuáles son sus principales 
logros? 
Qué políticas de competitividad ha desarrollado su Administración? Cuáles son sus principales logros? 
Qué proyectos productivos se desarrollan en su ente territorial con el apoyo de su Administración? Ellos 
han incluido la participación del sector privado? 
Qué estrategias y logros tiene su ente territorial en términos de desarrollo local? Éstos cuentan con el 
apopo del sector privado o de la cooperación internacional? 
Qué políticas ha implementado su Administración para promover el trabajo decente?  

Gestión 
administrativa, 

fiscal e 
institucional 

Qué resultados ha alcanzado su ente territorial en cuanto a gestión administrativa, renovación de la 
administración pública y fortalecimiento institucional? 
Qué herramientas y enfoques utilizó para ello? 
Qué resultados y logros ha alcanzado su ente territorial en cuanto a gestión fiscal?  
Qué elementos tuvo en cuenta para la conformación de su gabinete? Cuál es el perfil profesional de su 
gabinete? 
Qué restricciones enfrenta su ente territorial en materia de gestión administrativa e institucional?  

Gobierno en 
línea 

En términos de información, participación ciudadana y trámites (distintos a quejas y reclamos), qué 
acciones desarrolla su administración a través de la página web? 

Convivencia y 
seguridad 

Cuáles han sido las herramientas que su administración ha utilizado para el manejo del tema de la 
seguridad y la convivencia? 
En su Administración qué programas de atención para la población víctima del conflicto así como los 
programas de “reconciliación” se han desarrollado? Qué logros se han alcanzado? 
En su ente territorial cómo ha implementado las políticas de reinserción y reintegración de ex 
combatientes a la vida civil?  

Manejo de las 
regalías  

Si su ente territorial recibe recursos de regalías, cómo éstos han contribuido para alcanzar los objetivos y 
logros de su Administración? 

Manejo de la 
ola invernal 

Cómo funcionó la institucionalidad de su ente territorial responsable del tema de riesgos en la reciente 
ola invernal? 
Qué enseñanza le dejó este episodio de crisis? 



 
 
 
Relación con las 

políticas del 
gobierno central 

Explique con ejemplos los aciertos y desaciertos de las políticas centrales para las problemáticas de su 
ente territorial. 
Cómo se ha articulado su gestión con las políticas del gobierno nacional y departamental (este último 
caso aplica para los municipios)?  

Principal logro De todos los logros de su Administración, cuál considera que es el más importante y cuál es el impacto 
obtenido y esperado? 
Por qué se considera un buen gobernante local?  
En qué se diferencia su Administración y gestión para ser reconocida como la mejor de Colombia? 

 
 
2. Gestión Integral 
Describa dos experiencias de gestión integral (experiencias en las cuales se produce una buena gestión con 
eficiencia administrativa en todas o en la mayoría de competencias a cargo de los entes territoriales) y señale las 
razones por las cuales las considera como buenas experiencias. 

• Incluir la siguiente información: 

• Nombre de la buena práctica 

• Sitio en la que se realizó 

• Impacto causado 

• Personas beneficiarias 

• Costo de a misma 

• Continuidad de la práctica 

• Dificultades que se presentaron y cómo se superaron 

• Participación de la comunidad 
 
 

3. Replicabilidad  
Describa una experiencia que haya sido adoptada por otro ente territorial o un proyecto que haya sido modelo a 
nivel departamental o nacional. 
 
 
4. Innovación  
Describa una experiencia en la cual su Administración haya desarrollado herramientas, técnicas o procedimientos 
innovadores que le hayan permitido mejorar sus resultados. 
 
 
5. Sostenibilidad  
De qué manera su Administración garantiza la sostenibilidad de su ente territorial y de sus principales logros? 
Cómo ha desarrollado el seguimiento, monitoreo y control social para garantizar el cumplimiento del plan de 
desarrollo, las metas de su gobierno y los Objetivos de Desarrollo del Milenio?  
Los resultados de este seguimiento es información pública? 
 
 
6. Participación  
Cómo ha implementado la política de promoción de la participación comunitaria y ciudadana en su ente 
territorial? 
Cuáles son los cinco principales canales de participación más importantes de su ente territorial?  
Qué resultados ha alcanzado su Administración en cuanto a promover una efectiva participación de la ciudadanía 
y las organizaciones comunitarias en los asuntos públicos? 
Qué mecanismos ha utilizado su Administración para los ejercicios de rendición de cuentas y cuántas veces los 
ha realizado? 
Qué espacios de articulación de su Administración existen con las organizaciones comunitarias, de base, las 
juntas de acción comunal y la sociedad civil en general? 


