Especialización en Gobierno y Gestión Pública
Territoriales
SNIES 53060

Plan de estudios
Área curricular: Gobierno y Políticas
7 créditos

ASIGNATURA
Gobernanza y
gobierno local
3 créditos

Políticas Públicas
Territoriales
3 créditos

Control político y
control social
1 créditos

DESCRIPCIÓN
Orientada a la identificación de criterios para la gobernanza local con base territorial.
Las demandas de la participación democrática en los gobiernos locales constituyen
elementos centrales para el fortalecimiento de la capacidad de gobierno en la toma
decisiones, el ejercicio de los actos de gobierno, la generación de consensos frente a
la articulación y coherencia de un control eficiente y eficaz que establezca una relación
más sana y transparente entre el ciudadano y el gobierno local.

Modelos y métodos para el Análisis de las Políticas Públicas, relacionado con el
proceso de toma de decisiones públicas a a nivel territorial.
La agenda de gobierno, el diseño, formulación, implementación y evaluación de
políticas públicas locales. La relación entre Estado, Sociedad y Mercado a partir del
análisis de casos prácticos o estudios de caso reales del nivel municipal, departamental
y regional de Colombia.
Políticas sociales territoriales y locales.: grupos poblacionales (discapacidad, adulto
mayor, equidad de género, infancia, juventud, etc.).
Esta asignatura tiene como propósito analizar la naturaleza de los conflictos
emergentes de las relaciones de poder entre gobernantes (alcaldes, dirigentes) y
corporaciones públicas (concejos municipales), y entre estos actores y la ciudadanía
en general (veedurías ciudadanas, ong´s, organizaciones comunitarias, grupos de
presión, entre otros). Se entiende entonces por “control político” aquel que ejercen
los concejos municipales sobre el desempeño del ejecutivo (alcalde y aparato
burocrático) a través de sus miembros de elección popular (ediles, concejales). Las
tensiones y conflictos que surgen de este control, son de vital importancia dada su
incidencia en los procesos de planeación del desarrollo local, y sobre todo, su efecto
en las condiciones de vida de las comunidades. Los intereses particulares de partidos
políticos, grupos de presión o de ciertos movimientos con poder político, son
determinantes para el ejercicio de gobierno.

Área curricular: Administración y Gestión Pública
10 créditos
ASIGNATURA
Modelos de Gestión
Pública Territorial
3 créditos

Seminario de
Gestión Pública
1 crédito

Finanzas y Gestión
del Presupuesto
3 créditos

DESCRIPCIÓN
Marcos teóricos de la gestión pública local.
Debate entre el enfoque de gestión, administración y el de gerencia pública.
Planeación del desarrollo, ordenamiento territorial, prestación de servicios públicos,
régimen disciplinario. Conflicto armado interno, derechos humanos, organizaciones
sociales y comunitarias. Gestión Pública y representación política y electoral.
El objetivo principal de la propuesta del seminario es abrir un espacio flexible para
consolidar la oferta académica de la especialización con temas que afectan e inciden
de manera considerable la gestión pública local. Entre ellos, los siguientes: planeación
local, ordenamiento territorial, prestación de servicios públicos, conflicto armado,
derechos humanos, organización comunitaria, medio ambiente, régimen disciplinario,
temas electorales; todos en el marco de la gestión y la gerencia pública local.
Las especificidades de la administración de las Finanzas Municipales en el marco del
Sistema de Planeación Territorial y la Descentralización Fiscal colombiano.
Se profundizará sobre temas como la formulación y ejecución de la normatividad fiscal
territorial, los diferentes tipos de ingresos municipales y sus características; la
identificación y clasificación de los ingresos tributarios, las tasas, las contribuciones
especiales y parafiscales, la relación de la planificación financiera y el sistema
presupuestal, así como la reglamentación de las transferencias intergubernamentales
y el crédito público.
Administración y gestión de los recursos públicos a través de la contratación pública.

Contratación Pública
3 créditos

La normatividad colombiana como la ley de contratación estatal o Ley 80 de 1993 y
sus reformas recientes.
El proceso contractual definido por la: Etapa previa (procesos de selección,
contratación directa, licitaciones y concursos públicos, evaluación de ofertas y
adjudicación).
Etapa Contractual (elaboración y perfeccionamiento de contratos, garantías,
legalización y publicación).
El Contrato (definición, tipos y requisitos).
La responsabilidad civil, penal, fiscal y disciplinaria en la contratación estatal.

Área curricular: Desarrollo Territorial
9 créditos
ASIGNATURA

DESCRIPCIÓN

Territorio y
Descentralización
3 créditos

La descentralización en la Constitución de 1991. La relativa autonomía en la
configuración de los territorios.
Centralismo y autonomía local; crisis del Estado; legitimidad y relaciones entre los
niveles nacional, departamental y municipal.

Globalización y
Territorio
3 créditos

La globalización en sus dimensiones política, económica, cultural, tecnológica e
informacional y su incidencia en la vida local, en la configuración social y el
desarrollo de los territorios. Las relaciones entre el gobierno local y la globalización.
Algunos de los temas a tratar son: Modelos y enfoques de desarrollo y tendencias
de gobierno; gobernanza del desarrollo territorial; desarrollo económico local y
globalización; territorio y movilidad; estrategias, perspectivas e instrumentos para
el desarrollo local, identidad y cultura; y desarrollo de capital social.
Identidad y culturas (multiculturalismo, interculturalidad).
Ciudadanía, globalización y territorio.

Construcción social
del territorio
3 créditos

La construcción social del territorio se propone como un enfoque de gestión para
hacer viable la satisfacción de necesidades de la sociedad. Los territorios
construyen órdenes sociales y a la vez son expresiones de éstos.
No solamente se definen por los límites físicos sino que son las prácticas y los
saberes de quienes lo habitan en sus diversas formas, usos y relaciones donde
entran en juego intereses, expectativas, relaciones de poder y recursos y en donde
emergen los conflictos sociales por su tenencia.
Algunos temas a tratar son: Concepto de territorio y territorialidad: debates
actuales; abordaje del territorio; configuraciones territoriales; la vida social del
territorio; la ciudadanía activa; redes de relaciones; historia y cultura; formas de
poder en el territorio.

Total de créditos: 26

