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Facultad FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS  

Programa CIENCIA POLÍTICA  

Nombre de la Asignatura DESARROLLO TERRITORIAL  

Código de la Asignatura  15295 Semestre VI Periodo Académico 20212  

Área Curricular   

Tipo de Asignatura: Obligatoria X Electiva    

Modalidad %: Teórica X Práctica  Teórica- práctica  

Pre-requisitos (Código y nombre):   

Co-requisitos (Código y Nombre):   

Número de créditos: 2 Horas presenciales/semana 2 Horas presenciales/semestre 48 

  Horas Trabajo Independiente/semana 3 

 
 
EQUIPO DOCENTE  
 

Nombre  

  
ESCALAFÓN 

DOCENTE 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

HORARIO 
ATENCIÓN A 

ESTUDIANTES  
(Día – Hora) 

 
LUGAR DE ATENCIÓN A 

ESTUDIANTES 

Coordinador(es)     

Docente(s) ARCESIO 
VALENZUELA 
ORDOÑEZ 

avalenzuelao@unbosque.edu.co Según acuerdo 
con 
Estudiantes 

Virtual 

Docente(s) 
laboratorio 

    

Asesor(es)     

Estudiante – Monitor 
Ad Honorem 

    

 
 

Instructivo 

 
1. Justificación 

 

 
La Universidad El Bosque contribuye al desarrollo de las regiones mediante la formación de profesionales conocedores del 
marco institucional de la descentralización y la autonomía de las entidades territoriales y capaces de aportar soluciones 
innovadoras a los retos del desarrollo territorial sostenible en el país. Así mismo, ante la diversidad de enfoques sobre el 
desarrollo, es fundamental el empoderamiento de los profesionales respecto de las capacidades fiscales de las entidades 
territoriales y sus potencialidades de desarrollo mediante la aplicación de modelos integrales. 
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2. Contenidos Generales 
 

 
1. Relaciones Economía–sociedad–Estado, 

2. Niveles de Gobierno y ordenamiento territorial en Colombia 

3. Competencias constitucionales de los tres niveles de gobierno 

4. Instrumentos claves del desarrollo territorial: Fuentes de Financiación Territorial, Clasificación y Características: 

Ingresos propios, transferencias intergubernamentales, recursos de capital 

5. Gasto público Territorial: Clasificación, definiciones - Funcionamiento, Inversión, Servicio de la deuda 

6. Presupuesto Público Territorial: Marco histórico, jurídico, conceptual, estructura, ciclo presupuestal territorial. 

7. Planeación Financiera Territorial: Marco conceptual, legal, principios, plan financiero, metodología de análisis de 

finanzas territoriales. Órgano de planificación y política fiscal territorial 

8. Conceptos aplicados de desarrollo 

9. Instrumentos de planificación sectorial territorial 

10. Desarrollo con enfoque territorial 

11. La rendición social de cuentas y el avance en el desarrollo territorial 

 
 

3. Objetivos de aprendizaje 
 

 

Dimensión de aprendizaje 
significativo 

Objetivos de aprendizaje 
Los estudiantes 

Conocimiento fundamental Durante el curso los estudiantes conocerán el marco conceptual general del 
funcionamiento del Estado, el ordenamiento territorial, el reparto de 
competencias; las fuentes de financiamiento, las reglas del gasto, el proceso 
presupuestal y la capacidad fiscal como componente fundamental de la 
sostenibilidad en el desarrollo territorial; así mismo aplicarán los conceptos, 
enfoques y políticas que son factores clave en el desarrollo de las entidades 
territoriales en Colombia. 

Aplicación Los estudiantes estarán en capacidad de asesorar y prestar asistencia técnica 
profesional a las Entidades Territoriales y al Gobierno Nacional en todos los 
niveles, en los temas relacionados con la gestión pública para el desarrollo 
territorial, en las áreas de hacienda pública, planeación y demás áreas 
estratégicas de la administración pública, atendiendo estándares de calidad y 
con enfoque crítico y justo frente a las limitaciones y oportunidades que los 
gobiernos municipales y departamentales tienen para impulsar el desarrollo de 
su territorio. 

Integración Los estudiantes integran conocimientos propios de la ciencia política, la 
economía, el derecho, la administración pública y otras disciplinas profesionales 
y técnicas, para desarrollar, de manera eficiente y eficaz, las labores propias del 
desarrollo profesional en las entidades públicas que sean requeridos. 

Dimensión humana Los estudiantes tendrán ventajas competitivas que los diferencian de sus pares 
al aplicar los conocimientos integrales en el desarrollo de su profesión, siendo 
inclusivos y actuando constructivamente en pro del bienestar de la comunidad.  

Compromiso Los estudiantes adquieren la responsabilidad de aplicar sus habilidades y 
conocimientos para ser emprendedores, innovadores y motivadores de la ética y el 
profesionalismo en cada uno de los procesos y procedimientos que conforman la 
gestión pública para el desarrollo económico y social del país. 

Aprender a aprender El desarrollo de los temas será un punto de partida para incentivar el aprendizaje y 
formación continua de profesionales con visión de ser transformadores y disposición 
para transferir el conocimiento; con habilidades de investigación y evaluación de 
situaciones y problemáticas sociales, que deriven en soluciones eficientes y 
eficaces. 


