




¿Qué es una Dirección Territorial? 

Territorial: 

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

CETAP:

Un CETAP es un Centro Territorial de 
Administración Publica.
La Dirección Territorial tiene 15 Cetaps y 14 en 
funcionamiento  

Servicios prestados por la DT
• Académica, Programa de pregrado y posgrado
• Capacitación.
• Alto Gobierno.
• Asesorías y asistencia técnica.
• Investigación.
• Biblioteca y CDIM.



Metas por Area Misional de la Territorial:

ACADÉMICA

•619 Matriculas 
formalizadas en 
primer y 
segundo 
semestre.

INVESTIGACIÓN

• Dos proyectos 
de Investigación 
en formación

•Un semillero 
de Investigación

ALTO GOBIERNO

• Atender y/o 
fortalecer a 51 
municipios  por 
ley 489.

• Realizar 9 
eventos por ley 
1551.

CAPACITACIÓN

•Municipios 
fortalecidos

•1280 personas 
capacitadas en 
Gobernanza 
para la Paz

•130 personas 
capacitadas en 
Multiplicadores 
de control social

ASESORIAS Y 
CONSULTORIAS

• Ejecutar Doce 
(12) asesorías o 
asistencias 
técnicas en la 
Territorial.



Ejecución Presupuesto Territorial  
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2018
• Lograr ofrecer y abrir la primera cohorte de la Maestría 

en Administración Publica en la Territorial Bolívar.

• Establecer alianzas estratégicas para brindar asistencias 
técnicas a municipios en temas específicos de 
ordenamientoo territorial y asociaciones que permitan 
potencializar las fortalezas de estos municipios y  diseñar 
implementación.

Desafíos



Gestión Académica
Dirección Territorial Bolívar, 
Córdoba, Sucre y San Andrés .



Oferta Académica Territorial 

La Territorial ofrece el Programa en Administración Pública
Territorial en todos los Cetaps de la zona de influencia.

En el 2017 se desarrollaron los siguientes posgrados:

FINANZAS PUBLICAS en Cartagena.
DERECHOS HUMANOS en Monteria.
GESTION PUBLICA en Mompox y Cartagena.

Y se inició la Maestría en DERECHOS HUMANOS Y GESTION DE LA 
TRANSICION Y POSCONFLICTO, en la ciudad de Cartagena.



Resultados

Se superó la meta establecida, 
cerramos el 2017 con 711 
matrículas formalizadas en 
pregrado y posgrados.  

Los recursos asignados en 
Académica en el 2017 fueron:

2017



Logros 2017

Nuestros  principales logros en pregrado en el 2017, son la creación de nuevos Cetaps:

• Corozal
• Sahagún
• San Antero
• EL Carmen de Bolívar 
• San Andres de Sotavento

Y en posgrados  de la Dirección Territorial el logro fue aperturar la primera cohorte en la 
Región Caribe de la Maestría en DERECHOS HUMANOS GESTION DE LA TRANSICION Y EL 
POSCONFLICTO.

Realizamos el Segundo Encuentro Inter cetap de la Territorial en Sincelejo.

Se realizo en encuentro de Egresados en Sincelejo, un evento académico, recreativo y 
cultural.



• Lograr ofrecer y abrir la primera cohorte 
de la Maestría en Administración Publica 
en la Territorial Bolívar.

• Iniciar las primeras cohortes en los 
nuevos Cetaps creados en 2017, con 
programas de Pregrado y Posgrados.  

Desafíos

2018



Investigaciones
Dirección Territorial Bolívar, 
Córdoba, Sucre y San Andrés



Oferta Investigaciones Territorial 

Esta compuesta por cada uno de los proyectos 
reconocidos y ejecutados durante una vigencia 
determinada,  de acuerdo a las convocatorias 
públicas que se realizan  desde la Facultad de 
Investigaciones.



Ejecución del proyecto de investigación: ESCUELAS Y 
ASIMETRIAS RECONSTRUYENDO LO PÚBLICO EN EL POS 
CONFLICTO. Con semillero de Investigación: Estado del 
Arte Lo público en Colombia.

Ejecución del proyecto de investigación: DARIO MESA 
CHICA 1939-1992: Pensador de la Administración 
Publica Colombiana (Primera Fase).

Resultados

2017



• Reconocimiento y clasificación en Colciencias, Merito por 
estudio de los productos del grupo  Estado y Poder

• Publicación de la socialización, trabajo de campo, entrevistas y 
visitas en  el sitio web de la Investigación Grupo Estado y Poder

Logros 2017



El principal desafío de la Territorial en materia de 
Investigaciones es aumentar los grupos de investigación y por 
lo tanto los proyectos de investigación, en categoría 
Consolidada.

De igual forma seguir aumentando la clasificación de los 
grupos otorgada por Colciencias.

Crear una red académica que permita fortalecer y extender el 
proceso investigativo de la territorial.

Desafíos

2018



Alto Gobierno
Dirección Territorial Bolívar, 
Córdoba, Sucre y San Andrés 



Oferta Alto Gobierno Territorial 

EVENTOS OFERTADOS (GOBERNADORES, ALCALDES, 
SECRETARIOS DE DESPACHO Y ALTOS FUNCIONARIOS):

 8 cursos en Gerencia Pública, Contratación Pública y 
Desarrollo de Habilidades  de Liderazgo con una 
intensidad de 40 horas c/u

 2 seminarios en Gestión Financiera Pública y 
Presupuestal con una intensidad de 16 horas c/u

 3 cursos de inducción a la Alta Gerencia de la 
Administración Pública con una intensidad de 40 
horas c/u



Resultados

2017
PRESUPUESTO AÑO 2017: $114.051.780

META 1: MUNICIPIOS ATENDIDOS Y/O FORTALECIDOS POR 
LEY 489 (Dirigida a asesores y secretarios de despacho y 
altos funcionarios de entidades públicas)

META 2: EVENTOS REALIZADOS POR LEY 1551 (Dirigida a 
gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y personeros)

Año

Municipios 
atendidos 

por la 
Territorial

Meta
% de 

cumplimiento de 
la meta

2017 52 51 102%

Año

Eventos 
realizados 

por la
Territorial

Meta
% de 

cumplimiento de 
la meta

2017 10 9 111%



 En asocio con la Territorial Atlántico se realizó el VIII 
Foro del Caribe en Barranquilla

 El numero de alcaldes capacitados aumentó en un 5%
con respecto al año anterior

 El numero de diputados, concejales y personeros
capacitados aumentó en un 13% con respecto al año
anterior

 La Territorial logró llevar la oferta de alto gobierno a
municipios ubicados en zonas afectadas por el conflicto
armado y de difícil acceso

Logros 2017



 Establecer alianzas con la Federación Colombiana de Municipios,
la Federación Nacional de Concejos (FENACON), la Federación
Colombiana de Autoridades Locales (FEDECAL) y otras
organizaciones del orden nacional, para tener mayor impacto en
esta población objetivo.

 En coordinación con la Subdirección de Alto Gobierno la Territorial
espera desarrollar una oferta de capacitaciones virtuales dirigidas
a concejales y personeros de municipios de categoría 5ta. y 6ta.

Desafíos

2018



Capacitación 
Dirección Territorial Bolívar, 
Córdoba, Sucre y San Andrés 



Oferta Capacitaciones Territorial 

En el 2017, se brindaron capacitaciones en fortalecimiento a la
gestión administrativa tales como: Gerencia Pública, Finanzas
Pública, Políticas Públicas, y otras de interés general.

• En Gobernanza para la Paz se realizaron 40 eventos
• En Multiplicadores de Control social 5 eventos
• En total en el 2017 se realizaron 210 eventos

Estos eventos eran realizados en coordinación con las entidades
territoriales, promocionando en los municipios y brindando el
apoyo logístico.



Las metas se pasaron en todos los objetivos logrando capacitar 
a gran parte de la población objetivo así:

Objetivo
No. De 

eventos

No de 

persdonas 

capacitadas

Multiplicadores en procesos de control social a 

la gestión pública 6 263

Servidores públicos Constructores de Paz
40 1.354

Apoyar el fortalecimiento administrativo e 

institucional de las entidades públicas a través 

de la cualificación de Servidores Públicos y 

Ciudadanía

164 5.569

Total 210 7.186

Resultados

2017



En alianza con la Comisión Nacional del Servicio 
Civil se logro realizar en los 4 departamentos, 
los Encuentros de los Funcionarios de Carrera 
Administrativa

Se atendieron municipios que no habíamos 
atendido en el año 2016, se logró coordinar 9 
Diplomados en distintas partes. 

Logros 2017



• Atender municipios que no se han 
atendido para la vigencia 2017.

• Coordinar con las entidades el tema de 
divulgación de los eventos.

Desafíos

2018



Asesorías y Consultorías
Dirección Territorial Bolívar, 
Córdoba, Sucre y San Andrés 



Oferta Asesorias y Consultorías Territorial 

Línea de Intervención

• Desarrollo de capacidades 
administrativas

• Practicas de buen gobierno.

• Gobernanza para La Paz.

Enfoque Temático

Rediseño Organizacional.

Modelos de gestión y gerencia pública

Planes de Desarrollo.

Planes de Ordenamiento Territorial.

Transparencia, rendición de cuentas, 
participación ciudadana, servicio al 
ciudadano, Articulación nación - territorio, 
innovación y gestión del conocimiento.

Desarrollo de capacidades políticas y 
relaciones para la gestión del desarrollo y 
la Paz.

Oferta
institucional

2017:



Oferta Asesorías y Consultorías Territorial 

La Territorial Bolivar, Córdoba y Sucre realizó de diferentes 
maneras promoción de la oferta institucional como remisión a 
correos institucionales de Entidades Publicas, presencia en 
reuniones organizadas por DAFP y Gobernaciones y visitas 
personales a entidades (Oferta).

Igualmente se atendieron solicitudes radicadas (Demanda).



Se cumplió con el 100% de las metas 
estipuladas (12 Convenios), con un presupuesto 
asignado de $ 253.931.425,00 y una ejecución 
presupuestal del 93.15%.

El 50% de las asesorías se desarrollo en el 
enfoque temático “Formulación, evaluación y 
gestión de proyectos”, 33% en Rediseño 
Organizacional, y el 17% restante en otras 
temáticas.

Resultados

2017



1. Se logró reconocimiento y presencia en los
Municipios mas alejados de la jurisdicción.

2. Se diversificó la oferta institucional, teniendo en
cuenta los nuevos retos del posconflicto y el acceso
a nuevos recursos de inversión.

3. La distribución geográfica acumulada de las
asesorías se dio así: Bolivar 41%, Córdoba 35% y
Sucre 24%.

Logros 2017



1. Establecer Alianzas que  nos permitan desarrollar 
asistencias técnicas que posibiliten a los municipios 
desarrollar sus fortalezas.

2. Para el 2018 el aumento en el numero de Municipios 
atendidos está proyectado en el  86% con respecto a la 
línea base.

Desafíos

2018


