
  

 

 

Fecha de actualización 30 de noviembre 

INTRODUCCIÓN: 

La Unidad de Gestión Territorial – UGT ha apoyado la gestión de los mandatarios, corporados y 

equipos de gobierno de nuestro partido y afines en 256 municipios del país, 54 diputados, 1162 

concejales, 103 asesores de UTL y coordinadores departamentales, antes y durante la pandemia. 

Desde el primer día, hemos mantenido comunicación con las regiones, socializando los decretos y 

lineamientos del gobierno nacional, y analizando las medidas a tomar según cada caso particular. 

Pero, además, con plena confianza en el futuro, seguimos brindando asesoría en la consolidación 

de la gestión pública; los Planes de Desarrollo Territorial y la estructuración de proyectos de 

inversión con recursos del Sistema General de Regalías, ministerios y entidades adscritas; 

conscientes de que los efectos de la emergencia los superaremos paso a paso.  

La gestión de la UGT se ha concentrado en brindar y atender las solicitudes técnicas de las regiones, 

dando solución o tramite con lineamientos del Gobierno Nacional, brindando información oportuna 

que permita tomar decisiones adecuadas y garantice la inclusión de nuestros municipios en los 

programas que desde el orden nacional se priorizan y gestionan. En este sentido, la UGT se ha 

concentrado en tres frentes de acción: 1) Capacitaciones virtuales, 2) Insumos, 3) 

Acompañamiento.  

 

1) Capacitaciones Virtuales - UGT 

 

Ante la realidad del confinamiento por el COVID-19 y con la necesidad de mantener comunicación 

permanente, La UGT ha desarrollado hasta el momento 21 capacitaciones virtuales masivas a 

gobernadores, alcaldes, equipos de gobierno, diputados, concejales y ediles, las cuales se han 

concentrado en los temas más pertinentes y relevantes de acuerdo al contexto y el periodo de 

gestión en el que se encuentra cada entidad territorial. Por ejemplo, temas de revisión y aprobación 

de los Planes de Desarrollo Territorial y posibles escenarios de reactivación económica, buenas 

prácticas de contratación pública en el contexto de la pandemia, la niñez en los PDT, proyectos 

exprés de regalías para atender la emergencia y la reforma al SGR, formulación y estructuración de 

Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, entre otros.  

Estas 21 capacitaciones virtuales han sido un éxito y han contado con un promedio de 

participación superior de 100 asistentes en cada una, además, hemos tenido funcionarios del 

Gobierno Nacional o expertos como ponentes de los temas. Estas capacitaciones virtuales se 

agendan cada viernes en la mañana y se entrega como resultado presentaciones, link de grabación 

y documentación técnica adicional. Las capacitaciones virtuales desarrolladas hasta el momento 

son: 



  

 TEMA FECHA INVITADOS ASISTENTES NUMERO DE 
ASISTENTES 

1 Aclaraciones Contraloría: 
buenas prácticas de 
contratación 

13 de abril de 
2020 

Luis Carlos Pineda 
Contralor delegado 

Alcaldes, equipo de 
gobierno, concejales y 
Diputados 

179 

2 Revisión y aprobación de los 
PDT en el contexto de la 
emergencia por el COVID19 

24 de abril de 
2020 

Diego Dorado 
Exsubdirector General DNP 

Alcaldes, equipo de 
gobierno, concejales y 
Diputados 

135 

3 Niñez en los Planes de 
Desarrollo Territoriales 

27 de abril de 
2020 

Equipo NiñezYa Alcaldes, equipo de 
gobierno, concejales y 
Diputados 

85 

4 Presentación de proyectos 
para atender la emergencia, 
financiados con recursos del 
Sistema General de Regalías - 
SGR 

08 de mayo de 
2020 

Arlex Rivas Consultor Equipo UGT  
Diego Dorado Exsubdirector General DNP 

Alcaldes, equipo de 
gobierno, concejales y 
Diputados 

115 

5 Planes Integrales de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana 
(PISCC) 

15 de mayo de 
2020 

Daniel Palacios 
Viceministro de Relaciones Políticas 
Josep Zevooulini 
Coordinador Seguridad Territorial 
Luis David Pulido 
Subdirección para la seguridad y 
convivencia 

Alcaldes, equipo de 
gobierno, concejales y 
Diputados 

125 

6 PAE en el contexto de la 
emergencia 

17 de mayo de 
2020 

Juan Carlos Martínez 
Director de la unidad de alimentación 
escolar 
Equipo técnico del Ministerio de 
Educación 

Alcaldes, equipo de 
gobierno, concejales y 
Diputados 

107 

7 Catastro Multipropósito: 
gestores catastrales en las 
entidades territoriales 

22 de mayo de 
2020 

Olga Lucia López 
Directora del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi 
Jose Carlos Orozco 
Subdirector de Planeación Operativa de la 
Agencia Nacional de Tierras 
Pedro Nel Ospina  
Gerente de política de tierras de 
Presidencia 
Diego Dorado Exsubdirector del DNP y 
consultor para la UGT 

Alcaldes, equipo de 
gobierno, concejales y 
Diputados 

135 

8 Subsidios y requisitos para 
vivienda VIS y VIP en las 
entidades territoriales 

19 de junio de 
2020 

Erles Edgardo Espinosa 
Director de FONVIVIENDA – Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio 
Equipo técnico del Ministerio del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. 

Alcaldes, equipo de 
gobierno, concejales y 
Diputados 

115 

9 Acuerdo Punto Final: Recursos 
para el Sector Salud  

26 de junio de 
2020 

Anwar Rodríguez 
Director de Financiamiento sectorial 
MinSalud 
Jennifer Arias 
Representante a la Camara 
Equipo Técnico Minsalud 

Alcaldes, equipo de 
gobierno, concejales y 
Diputados 

73 

10 Internet en las regiones MIN 
TIC 

3 de julio de 
2020 

Nubia Stella Martínez, Directora Nacional 
del Centro Democrático   
Karen Abudinen Abuchaibe, Ministra de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones- TIC Camilo Jiménez, 
Director de Infraestructura - Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones- TIC 
Jorge Barrera, Director de Industria de las 
Comunicaciones - Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones- TIC 

Alcaldes, equipo de 
gobierno, concejales y 
Diputados 

100 



  

Katty Eljach, Asesora - Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones- TIC 

11 Cómo estructurar el plan de 
reactivación económica en su 
municipio. 

10 de julio 2020 Nubia Stella Martinez, Directora Nacional 
del Centro Democratico. 
Diego Dorado, Ex subdirector del DNP, 
consultor y asesor externo de la UGT del 
Centro Democrático. 
Alirio Barrera, Nominado por Colombia 
Líder como uno de los mejores 
gobernadores del país debido a su gestión 
en el mejoramiento del sistema de salud 
pública y sus avances en obras en 
educación y recreación en Casanare. 

Alcaldes, equipo de 
gobierno, concejales y 
Diputados 

50 

12 Proyectos productivos y de 
inversión en el Sector 
Ganadero. Min. Agricultura – 
Fedegan 

31 de julio de 
2020 

Nubia Stella Martínez, Directora Nacional 
del Centro Democrático. 
José Feliz Lafaurie Rivera 
Presidente FEDEGAN 
Cristian Munir 
Representante a la Cámara 
Ministerio de Agricultura 

Alcaldes, equipo de 
gobierno, concejales y 
Diputados 

100 

13 Proyectos de Inversión y 
requisitos en infraestructura 
cultural, patrimonio y 
economía naranja. Mincultura 

6 de agosto de 
2020 

Nubia Stella Martínez, Directora Nacional 
del Centro DemocráticJosé Ignacio Argote 
López, Viceministro de Fomento Regional 
y Patrimonio. Ministerio de Cultura 

Felipe Buitrago Restrepo, Viceministro de 
Creatividad y Economía Naranja. 
Ministerio de Cultura  

Equipo técnico del Ministerio de Cultura 

 121 

14 Proyectos de inversión, 
requisitos y recursos en 
infraestructura de seguridad y 
convivencia ciudadana. Min. 
Interior - Fonsecon 

10 de agosto 
Nubia Stella Martínez, Directora Nacional 
del Centro Democrático 

 
Daniel Palacios, Viceministro de Relaciones 
Políticas, Ministerio del Interior 
 
Silvia Corzo, Directora de Gobierno y 
Gestión Territorial, Ministerio del Interior 
 
Ivan Gonzalez, Subdirector de 
Infraestructura, Ministerio del Interior 
Fabio Parra, Subdirector de Seguridad y 
convivencia,  
Ministerio del Interior 
  
Equipo técnico del Ministerio del Interior 
 

Alcaldes, equipo de 
gobierno, concejales y 
Diputados 

130 

15 Recursos y requisitos para 
proyectos de restauración y 
recuperación ecológica 

4 de 
septiembre de 
2020 

Nubia Stella Martínez, Directora Nacional 
del Centro              Democrático 
 
Viceministerio de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio 
 
Equipo técnico del Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 

Alcaldes, equipo de 
gobierno, concejales y 
Diputados 

110 



  

16 Plan Distrital de Desarrollo – 
Ediles – Bogotá 

9 de 
septiembre de 
2020  

Diego Dorado – Asesor Externo de la UGT 
Coordinación de bancada 
Equipo de UGT  

Ediles de Bogotá 38 

17 Convocatoria Tejiendo 
saberes – Min. Interior 

10 de 
septiembre de 

2020 

Hilda Gutiérrez- Directora de Democracia 
y Participación del Ministerio del Interior 
Coordinación Política 
Equipo de UGT 

Alcaldes, equipo de 
gobierno, concejales y 
Diputados 

98 

18 Recursos, requisitos y 
procedimientos de proyectos 
de inversión del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo 

2 DE OCTUBRE Nubia Stella Martínez, Directora Nacional 
del Centro Democrático 
-           Viceministerio de Turismo 
-           Viceministerio de Desarrollo 
Empresarial 
-           Viceministerio de Comercio 
Exterior  
-           Fontur, innpulsa, Colombia 
Productiva y Procolombia. 

Alcaldes, equipo de 
gobierno, concejales y 
Diputados 

70 

19 Regulación y modificación al 
Sistema General de regalías - 

SGR. Ley 2056 del 30 de 
septiembre de 2020 

19 DE OCTUBRE Nubia Stella Martínez, Directora Nacional 
del Centro Democrático 
-        H. Senador Alejandro Corrales 
Escobar, ponente del proyecto de ley de 
regulación al SGR, Partido Centro 
Democrático.  
-        Diego Dorado, Ex subdirector de 
DNP y consultor para la UGT. 
-      Ing. Arlex Rivas, especialista en 
proyectos de SGR de la Unidad de Gestión 
Territorial.  
-   Equipo UGT 

Alcaldes, equipo de 
gobierno, concejales y 
Diputados 

102 

20 Fondos especiales y 
soluciones energéticas con el 
Ministerio de Minas y Energía 

13 DE 
NOVIEMBRE 

- Nubia Stella Martínez, Directora 
Nacional del Centro Democrático 
- Eulogio Solarte – Coordinador del grupo 
de fondos 
- Emanuel Ramírez – Asesor de la 
Dirección de Energía 
- Tatiana Alejandra Quintero – Profesional 
especializada del Instituto de        
Planificación y Promoción de Soluciones 
Energéticas para las Zonas no 
Interconectadas (IPSE) 
-Luz Marina Espinosa – Profesional 
Especializado (IPSE) 

Alcaldes, equipo de 
gobierno, concejales y 
Diputados 

82 

21 Oferta Institucional, proyectos 
productivos y de inversión en 

el Sector Agropecuario y 
Desarrollo Rural- 
Minagricultura 

19 DE 
NOVIEMBRE 

- Nubia Stella Martínez, Directora 
Nacional del Centro Democrático 
- Juan Gonzalo Botero Botero, 
Viceministro de Asuntos Agropecuarios.  
- Luis Felipe Duarte, Director de 
Financiamiento  
- Ángelo Quintero, Director de innovación 
- Equipo de asesores del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
- Equipo UGT del Partido Centro 
Democrático. 

Alcaldes, equipo de 
gobierno, concejales y 
Diputados 

95 

 
 
 



  

2) INSUMOS 

La UGT al ser un equipo interdisciplinar cuenta con la capacidad técnica de generar documentos de 

apoyo jurídico, socioeconómico, estadístico y de proyectos, lo cual ha servido para documentar a 

los municipios y departamentos en temas prioritarios y pertinentes para una mejor gestión de los 

recursos. La información de primera mano, escasa muchas veces en las regiones, es una de las  

herramientas que la UGT ha puesto al servicio de las entidades territoriales, con el valor agregado 

de hacer un ejercicio explicativo y diferenciado. En este sentido estos algunos de los insumos que 

se han compartido: 

• 185 tips para la gestión pública y la atención de la pandemia clasificados en: Servicios 

Públicos Domiciliarios, Empleo y prestaciones sociales, Medias de alivio a la economía, 

Orden público, Planeación, contratación y Sistema General de Regalías, medidas para el 

sector salud y Corporaciones públicas. 

• 1436 documentos analizados (decretos, resoluciones, acuerdos, circulares) para dar 

respuesta a inquietudes de mandatarios, equipos de gobierno y corporados.  

• Propuesta al gobierno nacional para extender el plazo de presentación y aprobación de los 

PDT, con oficio a Presidencia, Min. Interior y DNP. 

• Recolección de la oferta institucional y presupuestal de 28 entidades del Gobierno Nacional, 

71 fondos de recursos evidenciados y 18 manuales, guías y resoluciones para presentación 

de proyectos. 

• Recolección de inversiones realizadas en la atención del Covid-19 en 26 entidades del 

Gobierno Nacional 

• Solicitud de proyectos radicados en 28 entidades del orden nacional, por parte de las 

entidades territoriales. 

• 6 documentos técnicos de recomendaciones para la mitigación de los efectos de la 

pandemia sobre los siguientes temas: 1. revisión y aprobación de PDT, 2. elaboración de los 

Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 3. estructuración de proyectos con 

recursos de regalías, 4. reactivación económica para mitigar los efectos de la pandemia, 5. 

buenas prácticas de contratación pública y 6. para el desarrollo de las sesiones virtuales. 

• Análisis de 45 Planes de Desarrollo Territorial a la luz los ejes de inversión del partido. Se 

remitió documento individual de recomendaciones.  

• Junto con Niñez Ya se analizaron 6 proyectos de PDT en materia de niñez, infancia y 

adolescencia, a los cuales se les realizaron sugerencias individuales.  

• Documento de reactivación económica y vulnerabilidad empresarial de los municipios del 

Centro Democrático. Adicionalmente, se realizó el documento 10 ideas para la reactivación 

económica del país. 

• Consolidación del atlas estadístico de los municipios del Centro Democrático.  

• Recolección de inversiones realizadas en 28 entidades del Gobierno Nacional en los 266 

municipios avalados Coavalados y afines del Centro Democrático 

 

 

 



  

 

3) ACOMPAÑAMIENTO 

Más del 85% de los municipios del país son de categoría 6, lo cual representa un bajo nivel de ingreso 

y bajo nivel de población en el 80 % del país y una concentración de la riqueza en pocas regiones. 

Así pues, el reto de hacer una buena gestión y de obtener recursos suficientes es una de las tareas 

más difíciles de los municipios, con lo cual el acompañamiento técnico, el seguimiento y la conexión 

con el Gobierno Nacional que el Partido pueda brindar es fundamental para garantizar la mejor 

gestión posible. La UGT se esfuerza por hacer de este acompañamiento un ejercicio cercano e 

individual, con el fin de apoyar las problemáticas concretas de cada población, en este sentido estas 

son algunos datos del acompañamiento realizado hasta el momento:  

• Más de 1700 llamadas de apoyo y seguimiento para la gestión pública, proyectos de 

inversión y estructuración de PDT. 

• Se han atendido 212 municipios en reuniones virtuales semi personalizadas de asesoría 

técnica, de las cuales se han revisado un total de 975 proyectos. 

• Realizamos la identificación, asesoría y entrega de información de 975 proyectos, 301 

pertenecientes al Sistema General de Regalías, y 37 reportes de asignaciones, ejecuciones 

y proyectos en tránsito financiados con recursos del Sistema General de Regalías  Vigencia 

2019-2020 a varios de nuestros municipios. Sobre estos proyectos se hace seguimiento con 

las entidades. 

• Se habilitó micrositio de la UGT en la página web del Centro Democrático, en donde hemos 

cargado TIP’s para la gestión pública de la pandemia, decretos y lineamientos del Gobierno 

Nacional, Acciones tomadas por el Gobierno Nacional, material de apoyo y grabaciones de 

capacitaciones técnicas, enlaces de interés, entre otros.  

• Brindamos 58 conceptos técnicos y jurídicos en las distintas etapas de los proyectos de 

inversión pública. 

• 516 asesorías telefónicas y/o virtuales a mandatarios y corporados. 

• Más de 71 respuestas individuales a la ciudadanía como parte de la estrategia del “CORREO 

SOCIAL”. 

• Se encuentran en trámite 73 gestiones derivadas de reuniones conjuntas con la 

subdirección política. 

• La UGT se comunica a través de 28 grupos de WhatsApp de alcaldes, secretarios de 

gobierno, alcaldes afines, concejales, diputados, ediles y las UTL en los que se envía Tips e 

información oficial relevante y se responden requerimientos. Además, se reenvían insumos 

y notificaciones de las capacitaciones y eventos por correo electrónico masivo. Por estos 

medios de comunicación, atendemos un promedio de 54 diputados, 1162 concejales, 183 

alcaldes avalados, 46 alcaldes afines, 197 secretarios de gobierno y 103 asesores de UTL.  

 

 

 



  

 

 

ESTADISTICAS 

 

 

 

 

 

 



  

 

 


