PREMIADOS LOS MEJORES PLANES DE DESARROLLO TERRITORIALES
Bogotá, marzo 22-2013 (GCRP). Los municipios de Maní (Casanare) y
Barrancabermeja (Santander), así como los departamentos de Cauca y Antioquia,
fueron los ganadores de la cuarta versión del concurso los “Mejores planes de
desarrollo territoriales 2012-2015”, que es liderado por el Departamento Nacional
de Planeación.
Durante la lectura de los ganadores y la entrega de los respectivos
reconocimientos, la subdirectora Territorial del DNP, Paula Acosta, dijo que este
premio “es un reconocimiento muy importante a los alcaldes y gobernadores que
se han esforzado con sus equipos para tener planes de desarrollo que se
constituyan, verdaderamente, en una carta de navegación sólida para cumplir con
las promesas que hicieron durante el periodo electoral”.
En esta ocasión, por los municipios de categoría 4, 5 y 6, el ganador fue Maní y
por los de categoría 1, 2 y 3, especial, el puerto de Barrancabermeja. Entre tanto,
por los departamentos de categoría 3 y 4, el premiado fue Cauca, mientras que
por la especial, el primero fue Antioquia.
La Subdirectora Territorial agregó que estos planes de desarrollo también definen
cuáles son los resultados que van a entregar en materias como la disminución de
la pobreza, mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida de la población,
desarrollo de oportunidades de empleo y trabajo.
Con respecto al proceso de evaluación, advirtió que este no estuvo a cargo de
Planeación Nacional y fue externo con el fin de garantizar total transparencia.
Destacó la labor de la academia.
“Las universidades hicieron lectura de estos documentos, valoraron cuál es su
aporte técnico, su solidez financiera, su relación con los objetivos y,
posteriormente, les presentaron a los jurados tres semifinalistas, de donde se
escogía el ganador”, explicó Paula Acosta.
“Es la primera vez que las universidades están aportando en la selección de los
planes de desarrollo, y vemos que aquí hay una sinergia en la cual Gobierno
nacional, Gobierno territorial y academia pueden aportar al desarrollo de las
regiones”, puntualizó.

El concurso de los mejores planes de desarrollo es coordinado por el DNP y contó
con el apoyo de Fonade, la Agencia de Cooperación Internacional de Alemania
(GIZ), la Corporación Colombia Líder, y las universidades Externado de Colombia,
La Salle, la Nacional, Javeriana, Santo Tomás, la Universidad de Antioquia, la
Autónoma del Caribe y el Instituto Tecnológico Metropolitano.
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