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Esta es la ruta de la implementación del 

Acuerdo de Paz  

 
La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) desarrolla acciones que 
aportan a la construcción de Paz en Colombia. En este Informe de Rendición de 
Cuentas encuentra aquellas que están directamente relacionadas con la 
implementación del Acuerdo de Paz, adelantadas entre el 30 de noviembre de 
2016 y el 30 de abril de 2018, sobre siguientes puntos del Acuerdo:  
 
 

 
Punto 3. 

Fin del Conflicto 

¿Qué hemos  

hecho? 

 

La Escuela Superior de Administración Pública en el marco de su competencia ha 
desarrollado las siguientes acciones: 

1. Acciones que aportan al  cumplimiento de compromisos  explícitamente enunciados 
en los puntos del Acuerdo de Paz o sus decretos reglamentarios 

En esta sección encuentra la información sobre las acciones que viene desarrollando esta 

entidad para dar cumplimiento con los compromisos explícitos del Acuerdo de Paz y sus 

Decretos reglamentarios. Están desagregados por cada Punto del Acuerdo de Paz al que 

aportamos, esto es:  

 

Punto 3 del Acuerdo 

Fin del Conflicto: 
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3.4.11 Medidas de prevención y lucha contra la corrupción 
3.4.11.1. Instrumentos de verificación y control institucional 
Decreto 894 del 2017 
 
 

 

1. Acciones acordadas en el Plan Marco de 
Implementación  
 

2.   
Acciones que se derivan del cumplimiento de instrumentos 

normativos que se han expedido con posterioridad a la firma del 

Acuerdo de Paz 

 

La Escuela Superior de Administración Pública en el marco de su competencia ha 
desarrollado las siguientes acciones: 

En esta sección encuentra la información sobre las acciones que viene desarrollando esta 

entidad para dar cumplimiento con los compromisos explícitos del Acuerdo de Paz y sus 

Decretos reglamentarios. Están desagregados por cada Punto del Acuerdo de Paz al que 

aportamos, esto es:  

 

Punto 3 del Acuerdo 

Fin del Conflicto: 

3.4.11 Medidas de prevención y lucha contra la corrupción 
3.4.11.1. Instrumentos de verificación y control institucional 
Decreto 894 del 2017 
 



 Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz 

Compromiso  
que atiende: 

La Escuela Superior de Administración Pública -ESAP, en 
coordinación con el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, diseñará y ejecutará anualmente programas de formación y 
capacitación dirigidos a fortalecer las competencias, habilidades, 
aptitudes y destrezas que requieran los servidores públicos de los 
municipios en los cuales se pondrán en marcha los planes y 
programas para la implementación del Acuerdo de Paz, dando 
prelación a los municipios priorizados por el Gobierno Nacional para 
la implementación de los planes y programas del Acuerdo de Paz. 

 

Año Meta  %  Avance  

2017  DIPLOMADO ACCION CAPAZ 

 CONSTRUCCION DE PAZ Y DDHH 

 10.106 Participantes capacitados 

 243 participantes capacitados 

2018  DISEÑO DIPLOMADO CULTURA 
DE PAZ  Y GESTORES DE PAZ 

 

 

Diplomado Acción Capaz (Transversal al Acuerdo de Paz) 

 

¿Cómo lo hemos hecho?                                                                                       
El Departamento  de  Capacitación  de  la  Escuela  Superior  de   Administración  

Pública,    formaliza  el  cumplimiento  de  las  responsabilidades  desde  la    

oferta  de  capacitación  en  educación  informal  que  responde  a  los  

lineamientos  del  Plan  Nacional  de  Desarrollo,  Plan  Nacional  de  Formación  

y  Capacitación  y  los  Planes  Institucionales  de  la  ESAP.  Que en el contexto de los acuerdos de 

paz y la ahora implementación desarrolla como línea estratégica el desarrollo de capacidades 

para la paz, desde El Diplomado Paz a la acción y  Acción Capaz que busca ampliar el alcance de 

formación en temáticas de construcción de paz en la ciudadanía. Después de tener una 

experiencia positiva con el Diplomado Virtual Paz a la Acción y de los resultados del Plebiscito del 

2 de octubre de 2016, la Escuela Superior de Administración Pública reconoce la necesidad de 

ampliar el alcance y la profundidad de los contenidos y así ofrecer un proceso de formación en un 

tema más integral como lo es la sombrilla de la Construcción de Paz. Por esta razón, el 

Diplomado Acción CaPaz integra todo lo relacionado con el Proceso de Paz en la Habana y se 

amplía con los contenidos la gestión y cultura para la paz. 

¿Quiénes se han beneficiado?  
Se ha capacitado aprox. 25.000 ciudadanos colombianos entre 2016 y 2017 
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¿Quiénes han participado  en esta acción y cómo hemos promovimos el control 
social?  
En los cursos han participado grupos poblacionales de diferentes lugares de 
colombianos, entre los que se encuentran servidores públicos ciudadanía en 
general. 

Los recursos fueron los profesores de la línea de paz de la ESAP.  
 

Número de Contrato 

 

 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 513 de 2018  

 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 500 de 2018 

 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 496 de 2018 

 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 528 de 2018 
 

 
 
 

¿En qué  territorios hemos desarrollado la acción? 
 

Se ha cubierto todo el territorio colombiano, ya que los cursos son virtuales en 

su mayoría. 

 

 

3.  
Otras acciones que hemos 
hecho para contribuir a la paz e  
implementación del 
Acuerdo de Paz 

 

 

En esta sección encuentra la información sobre las acciones adicionales a los 

compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz y sus Decretos reglamentarios, 

que la entidad ha desarrollado para contribuir a su implementación. 

Año Meta  Avance  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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2017  2.000 Multiplicadores en 
procesos de control social a la 
gestión pública Capacitados 

 20.000 Servidores Públicos del 
orden Nacional y Territorial 
Capacitados en pedagogía de paz 

 8.136 multiplicadores 
capacitados 
 

 24.233 Servidores 
públicos capacitados 

2018  2.000 Multiplicadores en 
procesos de control social a la 
gestión pública Capacitados 

 20.000 Servidores Públicos del 
orden Nacional y Territorial 
Capacitados en pedagogía de paz  

 1.093 multiplicadores 
capacitados 
 

 5.913 Servidores 
públicos capacitados 

 

  

Acción 1.  

 

 

Plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías ciudadanas. 

 

¿Cómo lo hemos hecho? 
Tanto en la vigencia 2017 como en 2018, para actualización e 

implementación del Plan Nacional de Formación para el Control Social se han 

formulado  actividades, indicadores y metas en el marco del plan de acción 

de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas y del plan de 

acción de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) así:  

1. Estructuración de la agenda de las jornadas taller de formación de multiplicadores en 
control social en el marco de la implementación de los módulos del Plan Nacional de 
Formación para el Control Social. 

2. Coordinación con la Red Nacional y las Redes Departamentales de Apoyo a las 
Veedurías Ciudadanas, para la implementación de acciones de formación de 
multiplicadores en control social en los territorios, en el marco de la implementación 
de los módulos del Plan Nacional de Formación para el Control Social. 

3. Realizar acciones de capacitación y formación en control social a través de las 

direcciones territoriales de la ESAP y las Redes Departamentales de Apoyo a las 

Veedurías.  

4. Actualizar módulos y desarrollar nuevos temas en el Plan Nacional de Formación para 

el Control Social. 

 
En relación con el Plan Nacional de Formación para el Control Social, (anteriormente conocido 

como de formación de veedores), cuenta con diez módulos temáticos formulados en 2003 que 

requieren actualización y nuevos desarrollos. 
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En cumplimiento a la estrategia de diseño de un programa virtual de aprendizaje en control 

social con base en el Plan Nacional de Formación, se apoyó la actualización de contenidos de 

los módulos de formación y el diseño pedagógico, gráfico y tecnológico del programa de 

capacitación virtual en control social a la gestión pública. Las actividades puntuales 

desarrolladas por la ESAP se han realizado en coordinación con el Departamento 

Administrativo de la Función Pública (DAFP). 

Frente a la implementación de los módulos, se han desarrollado jornadas taller de formación 

de multiplicadores en control social. 

¿Quiénes se han beneficiado?  
 
Veedores, líderes sociales, miembros de juntas de acción comunal, 
personeros municipales, estudiantes, defensores de derechos humanos, 
entre otros. 

 

¿Quiénes han participado  en esta acción y cómo hemos promovimos el 
control social?  
 
Las entidades que conforman la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías 
son: Contraloría General del Estado, Procuraduría General de la Nación, 

Defensoría del Pueblo, Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela 
Superior de Administración Pública en sus diferentes territoriales. 
 
De manera indicativa, relacionamos a continuación los contratos celebrados, los cuales están 
relacionados con las actividades indicadas en esta acción, sin perjuicio de que la totalidad de 
los mismos puede ser consultada en el portal de Colombia Compra Eficiente  ya indicado.  
 

Número de Contrato 

 

 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 718 de 2017. Sede central. 

 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 447 de 2017. Sede central. 

 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 058 de 2017. Territorial 
Boyacá. 

 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 041 de 2017. Territorial 
Nariño. 

 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 036 de 2017. Territorial 
Cauca. 

 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 051 de 2017. Territorial 
Atlántico. 

 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 050 de 2017. Territorial 
Atlántico. 

 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 031 de 2017. Territorial 
Tolima. 

 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 080 de 2017. Territorial 
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Meta. 

 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 0055 de 2017. Territorial 
Bolivar. 

 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 041 de 2018. Territorial 
Cauca. 

 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 084 de 2018. Territorial 
Huila. 

 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 057 de 2018. Territorial 
Atlántico. 

 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 060 de 2018. Territorial 
Atlántico. 

 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 029 de 2018. Territorial 
Tolima. 

 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 067 de 2018. Territorial 
Meta. 

 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 052 de 2018. Territorial 
Bolívar. 

 

 

¿En qué  territorios hemos desarrollado la acción? 
 
Esta acción, se ha efectuado en los siguientes departamentos: Valle del 
Cauca; Tolima; Nariño; Meta; La Guajira; Guaviare; Córdoba; Choco; Cauca; 
Bolívar; Boyacá; Cundinamarca; Huila; Norte de Santander; Antioquia; 

Atlántico y Bogotá. 
 

 
 
¿Cómo puede hacer  
control social  
y denunciar  
actos irregulares? 

 

Lo invitamos a hacer control social a las actuaciones de las entidades y la de los servidores 
públicos. A continuación encontrará información útil para ejercer este derecho: 
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1. 
La Contraloría General de la República 
privilegia la participación ciudadana en el 
control fiscal como una estrategia decisiva 
para el buen uso de los recursos públicos. 
Usted podrá denunciar hechos o conductas 
por un posible manejo irregular de los 
bienes o fondos públicos  ante este  ente 
de Control Fiscal. Si desea hacerlo, podrá 
contactarse al PBX 518 7000 Ext. 21014 – 
21015 en Bogotá o escribir al correo 
cgr@contraloria.gov.co. Para mayor 
información lo invitamos a visitar la 
siguiente página: 
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/
atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-
solicitudes-pqrd 

2. 
La Procuraduría General de la Nación, 
investiga las actuaciones de los servidores 
públicos que pueden terminar en sanciones 
disciplinarias. Si conoce de algún acto 
irregular de un servidor público denúncielo 
a: quejas@procuraduria.gov.co 
Línea gratuita nacional: 01 8000 940 808 

3. 
La Fiscalía, es el ente investigador de actos 
de corrupción que pueden resultar en una 
sentencia proferida por el juez relativo a 
conductas penales. Si conoce de algún acto 
irregular denúncielo a: Centro de contacto 
de la Fiscalía General de la Nación llamando 
a los números 5702000 opción 7 en Bogotá, 
018000919748 o 122  para el resto del país 
y a través de la denuncia virtual  en la 
página web de la Fiscalía General de la 
Nación y de la Policía Nacional 

4. 
Mecanismos de la entidad:  
Se pueden revisar los contratos efectuados 
en 
https://www.contratos.gov.co/puc/buscado
r.html 
http://www.esap.edu.co/portal/index.php/r
endicion-de-cuentas/ 
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