




¿Qué es una Dirección Territorial? 

Unidad que permite 
desconcentrar el desarrollo de 
funciones ubicadas en 15 
ciudades del país cubriendo el 
total de la geografía 
colombiana.

Cetap es un Centro Territorial de
Administración Pública, para apoyar el
desarrollo de las funciones asignadas a la
ESAP según decreto 219 de 2004. En
Antioquia y Chocó hay 12 Cetap´s.

Se prestan los servicios misionales de Docencia Universitaria en pregrado y postgrado,
Investigación en temas de interés de la Administración Pública, Capacitación de funcionarios
públicos, comunidad en general y Altos Funcionarios del Estado, y Asesorías y Asistencias
Técnicas para entidades del Estado en todos sus niveles

Territorial: CETAP: 
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Servicios prestados por la DT
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Metas por Área Misional de la Territorial: 



Ejecución Presupuesto Territorial  Fuente SIIF

Ejemplo: 

 -

 1.000.000.000

 2.000.000.000

 3.000.000.000

 4.000.000.000

1 2 3

1 2 3

FUNCIONAMIENTO 1.160.049.957 1.101.742.978 95%

INVERSION 2.353.900.933 2.216.771.956 94%

TOTAL 3.513.950.890 3.318.514.934 94%

2017

FUNCIONAMIENTO INVERSION TOTAL



Desafíos 2018

• Diseño e implementación de una estrategia
denominada: Laboratorio GRAN DEBATE: el saber de
lo público.

• Diseño, implementación y desarrollo Observatorio de 
Administración Pública para los departamentos de 
Antioquia – Chocó.
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Gestión Académica
Dirección Territorial 



Oferta Académica Territorial 

• Maestría en Administración Pública.
• Maestría en Derechos Humanos Gestión de la Transacción y el

Posconflicto.
• Especialista en Finanzas Públicas.
• Especialista en Administración Pública Contemporánea en Apartadó.
• Especialista en Gestión Pública Medellín.
• APT en Medellín, Apartadó, Rionegro, Yarumal, Quibdó, Andes,

Ciudad Bolívar, Jericó, Jardín, San Carlos.
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Resultados 2017

• Cobertura en gran parte de las Subregiones del Departamento de
Antioquia.

• 19 Docentes en el primer semestre y 23 en el segundo semestre
docentes egresados que acompañaron en Hora-Cátedra.

• 5 estudiantes y 1 egresado acompañaron en el proceso de Capacitación.
• 4 egresados acompañaron el proceso de Asesorías.
• 2 egresados acompañaron el proceso en el Cetap de Quibdó.
• 1 egresado acompañó el proceso de Acreditación.
• 40 estudiantes participaron en el evento cultural de Melgar,

provenientes de todos los Cetaps de la territorial Antioquia-Chocó.
• Se hizo torneo interno de microfútbol y se consolidó el equipo de

Voleibol.
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Logros  2017

• Ampliación de cobertura de los programas de pregrado y
posgrado en el territorio.

• Ampliación de la base de docentes de Hora-Cátedra.
• Fortalecimiento de los lazos interinstitucionales entre

estudiantes, docentes y egresados.
• Consolidación grupo de Proyección Cultural.
• Se conformó un grupo de estudio de Inglés con estudiantes.
• Se dictaron seminarios de Redacción, Ortografía y Normas APA

a los estudiantes de la territorial.
• Pasamos de 1115 estudiantes activos del 2016 a 1448 en el

2017.
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Desafíos  2018

• Posicionamiento de los programas de pregrado y posgrado en el Cetap
de Quibdó.

• Aperturar el programa de pregrado en municipios que no cuenten con
cobertura universitaria caso Municipio de Giraldo (Antioquia).

• Seguir ampliando la Base de Profesores de Hora-Cátedra.
• Fortalecer nuestros egresados y estudiantes con capacitaciones

permanentes.

V
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Investigaciones 
Dirección Territorial 



Oferta Investigaciones Territorial 

• Vinculación de docentes, estudiantes y graduados a la investigación
por intermedio de Convocatorias anuales.

• Participación de docentes, estudiantes y graduados en redes de
investigación, por medio de convocatorias internas.

• Participación de la Comunidad Académica en la estrategia Plan
Padrino, con proyección a los CETAP´s.

• Participación de Observatorio de Educación Superior, con la
comunidad académica de los CETAP´s.

• Desarrollo de las prácticas administrativas, para la proyección del
pregrado de Administración Pública Territorial.

• Apoyo a la Acreditación Institucional ESAP.

V
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Resultados 2017

Investigaciones realizadas:
• Dos investigaciones realizadas a cargo de grupo en 

formación y grupo consolidado.
• Dos semilleros de investigación articulados a grupo 

en formación y grupo consolidado.

Redes Académicas
• Participación en tres redes académicas de 

orden regional:
 Red EAD (Educación a Distancia)
 RediPaz
 Escuela Red – Alcaldía de Medellín

Apoyo a Docencia:
• Proceso prácticas administrativas.
• Desarrollo curricular.
• Acreditación Institucional

V
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Grupo en Formación 2017: Productos
Finales tipo COLCIENCIAS:
 Artículo de Investigación.
 Informe final de Investigación
 Working Paper
 Conformación Semillero Ad Honórem
 Cátedra Magistral
 Observatorio virtual (Página Web)

Grupo Consolidado 2017:
Productos Finales tipo COLCIENCIAS:
 Working Paper
 4 Ponencias en eventos nacionales e internacionales
 Conformación Semillero Ad Honórem
 Cátedra Magistral
 Artículo de Investigación

Redes Académicas - Investigación
 Desarrollo Seminario de políticas públicas.
 Ponencia evento académico Institución 

Universitaria de Envigado. (Seminario de 
Investigación Educación Virtual).

 Diplomado RediPaz.

Apoyo - Prácticas Administrativas
 Documentos académicos de apoyo a la 

Acreditación Institucional.

Logros  2017



Desafíos  2018

• Apoyo académico y administrativo a los proyectos de Investigación, seleccionados
fruto de la Convocatoria de Investigación 2018.

• Consolidación de las REDES Académicas, con perspectiva de Acreditación
Institucional.

• Divulgación y socialización, en diferentes CETAP´s de la territorial, de los productos
finales de las investigaciones vigencia 2017.

• Consolidación e implementación del programa Plan Padrino en los CETAP´s de la
territorial, con el objetivo de conformación semilleros de investigación por CETAP.

• Seminario Redacción e Interpretación de textos, en cada uno de los CETAP´s de
nuestra territorial.

• Consolidación del proceso de acreditación desde el componente de investigación.
• Participación de eventos académicos, a nivel regional y nacional.
• Seminario permanente de políticas públicas, en asocio con Escuela RED - Alcaldía de

Medellín.
• Investigación Educación Superior - Posconflicto, en el Urabá antioqueño- Red EAD
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Alto Gobierno
Dirección Territorial 



Oferta Alto Gobierno Territorial 

- Gerencia Pública y Gobierno Abierto
- Planeación Prospectiva para Provincias Administrativas y de Planificación
- Contratación Estatal y Régimen Municipal
- Modelos Integrados de Planificación y Gestión – MIPG
- Inducción y reinducción a Autoridades Electas y Equipos de Gobierno

Para el acceso a capacitaciones de Alto Gobierno en alguno de los temas que se ofrecen, se debe
hacer una solicitud escrita, luego de lo cual se entra a analizar si el municipio que hace dicha
solicitud aún no ha sido impactado y cumple con los lineamientos de la Sede Central, además que
cumpla con algunos requisitos de capacidad instalada para la realización del evento.

También se realizaron alianzas estratégicas como la que hay con la Gerencia de Municipios de la
Gobernación de Antioquia, la Contraloría General del Chocó, la Procuraduría Provincial del Valle
de Aburrá y de Puerto Berrío, lo que permitió desarrollar una agenda a lo largo del primer
semestre del 2018.

V
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Resultados 2017

La Subdirección de Alto Gobierno en la Territorial Antioquia-Chocó, tuvo asignados recursos
por un total de $135´771.780 pesos divididos de la siguiente manera:

- $96´000.000 para la vinculación de docentes para las dos normas que se trabajaban en 2017 (489 y 1551)
- $8´190.000 pesos para viáticos de los capacitadores para dictar los diferentes cursos, dinero que fue

insuficiente y que para el mes de septiembre se llevaron lo que no había comprometido, lo que hizo aún
más difícil la gestión de Alto Gobierno.

- $31´581´780 pesos para contratación de personal de apoyo

Las metas del 2017 fueron las siguientes:
Impactar 78 municipios en Ley 489 (Gobernadores, Alcaldes, Secretarios de Despacho, gerentes públicos en
general) de los cuales se lograron impactar 112 municipios al finalizar el año, que corresponde al 100% en
meta final y 144% de meta real.

Realizar 14 eventos de capacitación para Ley 1551 (concejales, diputados, personeros) logrando realizar 13
eventos al finalizar el año, debido a que se iba a terminar con una meta de 15 eventos, pero la última semana
cancelaron dos, uno con concejales, en alianza con Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, y
otro con el municipio de La Ceja que canceló un día antes del evento.

V
V
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Logros  2017

- Se pudo impactar a cerca del 90% del Departamento del Chocó, con 3 eventos de capacitación realizados en el territorio,
uno en Riosucio, otro en Unión Panamericana y otro más en Quibdó, en donde tuvimos presencia de 20 municipios del
Departamento.

- Se realizaron alianzas estratégicas importantes, como el Convenio interadministrativo con la Secretaría de Minas de la
Gobernación de Antioquia, con quienes se llevaron a cabo capacitaciones en temas legales mineros y ambientales, tema
este que no se había trabajado en el país y resultó bastante innovador. A través de este tema, se capacitó a oficiales y
suboficiales de la VII División del Ejército.

- Debido a las capacitaciones que se venían liderando en el Departamento de Antioquia, en alianza con la Dirección de
Planeación Estratégica Integral de la Gobernación de Antioquia, Alto Gobierno Antioquia-Chocó alcanzó el reconocimiento
departamental para que la Dirección de Gobierno Territorial del Ministerio del Interior, invitara a esta dependencia de la
ESAP Antioquia-Chocó a ser ponente en el Foro Esquemas Asociativos en Antioquia, realizado en junio del 2017 en el
auditorio del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Allí se compartió ponencias con el Gerente del Área metropolitana,
con la Directora de Gobierno Territorial del Ministerio del Interior y con el Director de Planeación Estratégica Integral de la
Gobernación de Antioquia. Además de reconocimiento en algunos medios de comunicación a nivel local y nacional.
http://www.eltiempo.com/politica/creacion-de-la-provincia-hidroenergetica-97032
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Desafíos  2018

- Innovar en los temas de capacitación de Alto Gobierno, ampliando la
base de capacitadores, o implementando planes de mejoramiento para
el Banco de Capacitadores.

- Generar mayor expectativa y compromiso con la población de Alto
Gobierno frente a los eventos de capacitación programados desde la
ESAP y diseñados para ellos.

- Lograr un mayor reconocimiento por parte de las entidades públicas del
Valle del Aburrá.

V
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Capacitaciones
Dirección Territorial 



Oferta Capacitaciones Territorial 

Oferta Institucional: Está compuesta por Seminarios, Cursos y Diplomados mediante tres productos,
• Fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional de los municipios y departamentos.
• Servidores públicos capacitados en pedagogía de paz
• Multiplicadores en control social capacitados para ejercer el control social a la gestión pública

Esta oferta institucional se realiza de acuerdo con las siguientes líneas estratégicas y de gestión temática:
• Fortalecimiento de capacidades administrativas
• Fortalecimiento de capacidades para el bueno gobierno
• Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo y Gobernanza para la Paz

Forma en que se accede a la oferta institucional:

• Por demanda (se reciben solicitudes de diferentes entidades, organizaciones sociales, grupos organizados,
etc.)

• Por oferta (a través de la plataforma web SIRECEC se publican las diferentes capacitaciones indicando la
población objetivo a quien va dirigida la capacitación, también se envían las invitaciones a través de medio
masivos como correos electrónicos y redes sociales.

V
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Resultados 2017

Dentro de las metas obtenidas
se encuentra:

69 municipios 
fortalecidos
218 eventos 
realizados

5728 personas 
capacitadas

2066 Servidores 
Públicos 

capacitados en 
Pedagogía de paz 

en 39 eventos
167

Multiplicadores en 
procesos de control 
social a la gestión 

pública capacitados 
en 5 eventos



Logros  2017

Principales logros a destacar, en materia de Capacitaciones de la Territorial.

100% del Territorio Antioqueño 
beneficiado con acciones de 

capacitación (presencia en las 9 
Subregiones del Departamento)

112% de cumplimiento en 
Fortalecimiento Institucional

103% de cumplimiento en
Pedagogía de Paz

108% de cumplimiento en 
Multiplicadores de Control Social



Desafíos  2018

Principales desafíos en materia de capacitaciones de la Territorial para la vigencia 2018.

Implementación de estrategias en 
virtualidad

Capacitación de impacto en 
organizaciones de base

Constitución de alianzas estratégicas para 
la proyección y extensión del servicio

Incremento de la cobertura 
territorial en el Chocó



Asesorías y Consultorías
Dirección Territorial 



Oferta Asesorías y Consultorías Territorial 

Gestión del Talento Humano, Gestión Documental, Evaluación,
Monitoreo y Seguimiento Institucional , Gobernanza para la paz,
Plan Anticorrupción, Proyectos de Inversión Pública, Sistemas de
Gestión.

Se Accede por vía telefónica a la sede Territorial Antioquia Chocó
4448025 ext. 1141 – 1164 correo electrónico
antioquia@esap.educ.o o sede Central Bogotá 2202790.

V

V
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Resultados 2017

7 Procesos Firmados con Entidades : 

Municipio de Concordia – Modernización. 
Municipio de Ciudad Bolívar – Modernización. 
Municipio de Sopetran – Modernización Diagnóstico. 
Municipio de Giraldo – Modernización. 
Municipio de Belmira – Modernización. 
Municipio de Betulia  - Evaluación, Monitoreo y Seguimiento Institucional.  
Municipio del Peñol - Análisis Financiero. 

V
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Logros  2017



Desafíos  2018

Comprometerse con el apoyo al desarrollo institucional del
Estado mediante acciones dirigidas al fortalecimiento de los
procesos de las entidades, para brindar herramientas eficaces
que permitan la racionalización de la gestión e inversión de
los recursos públicos.
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