




¿Qué es una Dirección Territorial? 

El Centro de administración pública territorial que
permite el desarrollo de las funciones en las áreas
de Influencia de cada territorial.

La Territorial cuenta con 6 Cetaps.

Damos cumplimiento a los procesos misionales de Docencia, Capacitación, Asesorías y
Asistencia Técnica e Investigación, con cubrimiento en los 87 municipios del Departamento de
Santander, Sur de Bolívar y Yondó (Antioquia); contamos con seis (6) CETAP, ubicados así:

Territorial: CETAP: 

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



Metas por Área Misional de la Territorial: 



Ejecución Presupuesto Territorial  

En la vigencia 2017 el porcentaje de ejecución del presupuesto de funcionamiento fue 
del 100% y él porcentaje de ejecución del presupuesto de Inversión fue del 96,3%.



Desafíos 2018

Lograr una efectiva y eficaz ejecución de los recursos asignados.

Dotación de los Cetap´s con muebles y Sala de informática.

Bienestar Universitario extendido a los Cetap´s

Definir estrategias que mejoren la conectividad en todos los CETAP.

Aumentar los ingresos de la Territorial con la venta de servicios a través de Extensión universitaria
como complemento a la proyección institucional y recursos propios.

Actualización del currículo académico atendiendo las necesidades de la Administración Pública.
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Gestión Académica
Dirección Territorial 



Oferta Académica Territorial 

PREGRADO POSGRADO

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EPECIALIZACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS

ESPECIALIZACIÓN EN PROYECTOS DE DESARROLLO

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA

MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS GESTIÓN DE 
LA TRASICIÓN Y POSCONFLICTO

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



Resultados 2017

En la vigencia 2017 se matricularon 605 estudiantes
para APT en los Cetap´s Bucaramanga, San Gil, Oiba,
Málaga, Barrancabermeja y Santa Rosa del Sur de Bolívar
superando la meta establecida en el plan de Acción de
353 matrículas.

Frente al periodo académico 2016-2, se matricularon 30
alumnos nuevos para el programa de APT en el Cetap de
Bucaramanga.
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Logros  2017

Aperturas nuevas Cohortes en Bucaramanga, Barrancabermeja, Málaga, Oiba, San Gil
y Santa Rosa de Sur.

• Convenios interadministrativos suscritos entre la Escuela y las Alcaldías Municipales de San Miguel y
Barrancabermeja con el fin de incentivar el acceso de los jóvenes a la educación superior.

• Estudiantes de décimo semestre de Administración Pública Territorial realizaron práctica empresarial como 
opción de grado en la Escuela Superior de Administración Pública – Territorial Santander.

Cetaps – Nombre Estado (Activo/Inactivos) Cohortes Estudiantes Egresados

Bucaramanga Activo 10 258 56

San Gil Activo 3 84 17

Málaga Activo 3 69 0

Oiba Activo 3 84 23

Barrancabermeja Activo 2 57 14

Santa Rosa del Sur de Bolivar Activo 2 53 0
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Desafíos  2018

Representación académica de la Territorial Santander en el proceso de
internacionalización ofrecido por la Sede Central.

Posicionar a la Territorial en el encuentro deportivo nacional que se llevará a
cabo en Melgar (Tolima).

Lograr que los Cetap´s capitales de provincias tengan sedes propias.

Implementar el “Municipio virtual” como cátedra para los semestres 7°, 8°,
9° y 10°.
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Investigaciones 
Dirección Territorial 



Oferta Investigaciones Territorial 

Desarrollar estrategias que contribuyen a la formación 
investigativa de los docentes y estudiantes de pregrado 
y posgrado, a la innovación del conocimiento y a la 
solución de problemas concretos que afectan a la 
Administración Pública y a la ciudadanía en General .
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Resultados 2017

La meta propuesta para la vigencia 2017 fue la 
conformación de dos proyectos de Investigación, 
uno consolidado y el otro en formación los cuales 
fueron ejecutados en un 100%
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Logros  2017

Propuesta de participación como ponente en evento científico.

Creación de Semillero de investigación de Gestión Administrativa (SIGA)

Publicación de Artículo de Investigación de la Docente María Lucía Sierra.

Elaboración de la cátedra magistral con miras a construir una electiva para maestría de la
ESAP.

Creación de revista XXXXXXXX

Encuentro de Investigaciones a nivel regional ESAP.

Encuentro de investigaciones de la Red RIACO
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Desafíos  2018

Desarrollo de propuesta de investigación del grupo consolidado.

Desarrollo de habilidades y destrezas de investigación a través de herramientas
(Tic´s, Software etc. ).

Se cumplió con la convocatoria de incentivos para jóvenes talento junior, primer y
segundo nivel.
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Alto Gobierno
Dirección Territorial 



Oferta Alto Gobierno Territorial 

La subdirección de Alto Gobierno tiene como objetivo capacitar e impartir inducción
a los miembros pertenecientes a las corporaciones públicas de elección popular y la
alta gerencia de la Administración Pública, mediante dos ejes temáticos:

1- Fortalecimiento de las capacidades de los altos funcionarios del Estado nacional.

2- Fortalecer el proceso de desarrollo de competencias de los líderes de
corporaciones de elección popular y cargos definidos en la Ley 1551.
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Resultados 2017

La meta propuesta para el 2017 fue de Fortalecer 43 municipios de
los cuales se logró impactar 56 municipios (Ley 1448). Logrando
certificar 157 funcionarios.

La meta propuesta para el 2017 en la Ley 1551 fue realizar 8 eventos
los cuales se realizaron en su totalidad. Certificando 136 concejales.
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Logros  2017

Uno de los logros de la vigencia 2017 fue un seminario en alianza con
APERSAN en el cual se certificaron 100 funcionarios del nivel directivo
(Alcaldes, entes descentralizados y personeros).

Se realizó una sesión simultánea de un módulo de un curso para concejales
del Departamento con 100 participantes.
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Desafíos  2018

Fortalecer 45 municipios en 15 eventos.

Realizar un eventos estratégico de asistencia masiva convocando los 
altos funcionarios del Estado.
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Capacitaciones
Dirección Territorial 



Oferta Capacitaciones Territorial 

DESARROLLO DE CAPACIDADES
ADMINISTRATIVAS

PRÁCTICAS DEL
BUEN GOBIERNO

GOBERNANZA PARA LA PAZ



Resultados 2017

La meta propuesta para la vigencia 2017 fue de 39 Municipios en el indicador: Fortalecimiento
de Capacidades Administrativas, Fortalecimiento de Capacidades para el Buen Gobierno y
Fortalecimiento para el Desarrollo y Gobernanza para la Paz se dio cumplimiento a la meta en
105,13 % impactando 41 municipios.

La meta propuesta para la vigencia del 2017 fue capacitar a 1.150 Servidores Públicos del orden
nacional y territorial en pedagogía de paz se dio cumplimiento en un 83.65% correspondiente a
962 servidores públicos capacitados.

La meta propuesta para la vigencia 2017 fue capacitar a 130 Multiplicadores de Control social a
la gestión pública, se dio cumplimiento a la meta en un 104,62% correspondiente a 136
multiplicadores capacitados.



Logros  2017

Curso en Marco Normativo Contable para entidades del gobierno, dirigido a
contadores y funcionarios de áreas afines de las entidades territoriales.

Diplomado en Periodismo y gestión pública, dirigido a periodistas del
Departamento.

Curso de 24 horas en Gestión pública dirigido al cuerpo de bomberos de
Floridablanca.

Diplomado en actualización en los procesos contractuales en el sector
público donde participaron funcionarios de la entidades estatales del
Departamento.
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Desafíos  2018

Fortalecer la gestión administrativa e institucional de los municipios y Departamentos
impactando 22 municipios del área de influencia de la Territorial Santander.

Formar multiplicadores en procesos de control social a la gestión pública, capacitando
198 integrantes de juntas de acción comunal, ediles y veedores.

Servidores públicos del orden nacional y territorial capacitados en pedagogía de paz,
capacitando 1582 personas.

Realizar 158 eventos de capacitación en la modalidad diplomados, cursos y seminarios.
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Asesorías y Consultorías
Dirección Territorial 



Oferta Asesorías y Consultorías Territorial 

ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA: Realiza los estudios y diagnósticos
requeridos por las entidades públicas del orden local o nacional, a fin de
fortalecer su capacidad técnica y mejorar la gestión institucional a partir del
intercambio de conocimiento y experiencias.

Realiza acompañamiento a las entidades públicas en los procesos de
modernización, actualización y gestión pública, brindando herramientas para
cumplir con los principios de eficiencia, eficacia, efectividad, y economía.
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Resultados 2017

La meta propuesta para la vigencia 2017 fue realizar 8 asesorías mediante convenios
firmados con las diferentes entidades del orden departamental, la cual se cumplió al
100% en las siguientes temáticas:

• Rediseño Institucional (Personería de Bucaramanga, alcaldía de Concepción,
alcaldía de Zapatoca, Alcaldía de Contratación y Alcaldía de Barrancabermeja).

• Formulación de Proyectos (Alcaldía de Charta y Santa Rosa del Sur de Bolívar).

• Código de rentas, manual de cartera, manual de contratación y procesos (Alcaldía
de San Miguel).



Logros  2017

Cumplimiento de la meta (8 asesorías) establecida en el
plan de Acción para el proceso misional.
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Desafíos  2018

Realizar 10 asesorías por medio de convenios interadministrativos entre 

la Esap y las entidades estatales.

Ejecución del 100% del presupuesto asignado para el proceso.
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