
Alcaldes, equipos de gobierno, concejales, profesionales de las administraciones 
municipales responsables de procesos.

Gestión Municipal
Desarrollo Local& 

Presentación
En cumplimiento de su misión y con el 
objetivo de colaborar de manera directa 
con las comunidades, quienes constan-
temente reclaman un mejor servicio 
público a las alcaldías municipales, la 
Universidad de Antioquia - Escuela de 
Gobierno y Políticas Públicas de Antio-
quia, en asocio con la Escuela Superior 
de Administración Pública ESAP-Territo-
rial Antioquia- Chocó y la Fundación 
Universitaria Católica del Norte, han 
diseñado el presente diploma para 
alcaldes y equipos de gobierno para la 
subregión Norte de Antioquia. Este 
proceso de formación busca satisfacer 
las necesidades de capacitación, expre-
sadas por las mismas administraciones 
municipales.

Objetivo general 
Fortalecer competencias de los dirigentes políticos y sus equipos de 
gobierno mediante un proceso de formación sobre los instrumentos de 
gestión municipal.

Objetivos específicos
Identificar las secuencias de los procesos de planeación y 
presupuestación, con el manejo de las finanzas municipales.

Brindar las herramientas necesarias para la gestión integral en cada una 
de las áreas.

Formar a los participantes en los mecanismos activos de la participación, 
en la construcción de estrategias, políticas públicas y acciones que lleven 
al cumplimiento de los planes de desarrollo municipal.

Preparar a los participantes sobre las formas de control estatal y sobre la 
importancia de la rendición de cuentas.

Crear habilidades   y destrezas  para la gestión local mediante ejercicios y 
talleres situacionales 

Dirigido a: 

La metodología para el diploma será a 
través de la presentación teórica de las 
temáticas, complementada con estudios 
de casos, socialización de experiencias 
exitosas, lecturas de apoyo y talleres de las 
diferentes temáticas aplicadas a la realidad 
concreta de cada municipio con 
orientación de los facilitadores. 

La Universidad de Antioquia por medio de la Escuela 
de Gobierno y Políticas Públicas de Antioquia, La 
Escuela Superior de Administración Pública ESAP 
Territorial Antioquia- Chocó y la Fundación 
Universitaria Católica del Norte, expedirán certificado 
de asistencia al “DIPLOMA GESTIÓN MUNICIPAL Y 
DESARROLLO LOCAL” a quienes asistan como mínimo 
al 80% de las sesiones programadas y que cumplan con 
la entrega de los compromisos académicos pactados.

Metodología Certificación

Diploma

Organizan: Apoyan:

El diploma se realizará en la sede la Fundación Universitaria Católica del Norte, ubicada en el municipio de Santa Rosa de Osos. 
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Programa académico

MÓDULO 1  //  INTRODUCTORIO
 
Estado, elementos.
Ramas del poder público.
Proceso de descentralización
(fiscal, administrativa y política).
Descentralización y competencias municipales
Qué es gobernar
Autoridades e instancias territoriales

MÓDULO 2  //  
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Gestión para resultados y participación ciudadana
Planeación y sus instrumentos
Monitoreo, seguimiento, evaluación.
Rendición de cuentas
Banco de programas y proyectos
(formulación, evaluación, gestión, procedimientos)
Plan de Ordenamiento Territorial 
Contratos plan

MÓDULO 3 //  FINANZAS TERRITORIALES

Descentralización fiscal, fuentes de financiación.

Presupuesto: Sistema presupuestal, proceso de 
preparación y trámite del presupuesto, ejecución del 
presupuesto. POAI – PAC.
 
Contabilidad: proceso contable. Contabilidad pública 
como base para el control de la administración. 
Interpretación de estados contables.

Tesorería: endeudamiento de las entidades
territoriales.

MÓDULO 4  //
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Ley 909 de 2004
Gestión del talento humano
(Selección, movilidad, desvinculación).
Evaluación de desempeño y acuerdos de gestión
Programa de bienestar e incentivos 
Plan institucional de capacitación
Procesos de modernización administrativa
Manual de funciones y competencias laborales
Sistemas integrados de gestión

Intensidad: 8 horas 

Intensidad: 24 horas Intensidad: 16 horas

Intensidad: 24 horas

MÓDULO 6  //  CONTROL ESTATAL

Control interno 
Control fiscal
Control disciplinario - régimen disciplinario 
Control social y control político

MÓDULO 7  //
POLÍTICAS PÚBLICAS

Conceptos de política pública 
Políticas públicas y políticas de Estado 
Tipología de políticas públicas

Diseño de políticas públicas exitosas (El ciclo de las políticas: 
Identificación de problemas, formulación de soluciones, 
implementación, y evaluación).

Políticas Públicas con enfoque diferencial (infancia, género, 
víctimas, minorías étnicas, juventud, discapacidad, adulto 
mayor, personas en situación de calle, LGTBI).

MÓDULO 5  //  CONTRATACIÓN ESTATAL

Sujetos de la contratación
Selección del contratista
El contrato estatal y sus modalidades
Responsabilidades
Solución de controversias
Interventoría y liquidación 
Estatuto anticorrupción

Intensidad: 16 horas
Intensidad: 16 horas 

Intensidad: 16 horas


