
PRESUPUESTO METAS

96000910000

ADQUISICIÓN  O  CONSTRUCCIÓN  Y  DOTACIÓN  
DE  SEDES  CENTRAL  Y  TERRITORIALES  DE  LA  

ESAP(2015-2018)  Vigencia  futura

Contar  con  instalaciones  físicas  propias,  integrales  y  
modernas,  con  altas  especificaciones  técnicas  y  

funcionales  para  ejecutar  cada  una  de  las  actividades  
misionales  en  ambientes  confortables  que  mejoren  y  
fortalezcan  la  productividad  académica,  de  proyección  
institucional  y  administrativa  para  beneficio  de  la  

comunidad  académica  esapista.

0 0

2017011000090    

CONSTRUCCIÓN  ADQUISICIÓN,  ADECUACIÓN  Y  
MANTENIMIENTO  DE  LAS  SEDES  DE  LA  ESAP  

NACIONAL(2018-2021). Incrementar  el  acceso  de  los  estudiantes  al  servicio  
educativo.

67.575.169 0

96000220000

ACTUALIZACIÓN  DEL  RECURSO  HUMANO  DE  LA  
ESAP  

Fortalecer  el  recurso  humano  de  la  Escuela  Superior  de  
Administración  Pública    ESAP;;  a  través  de  procesos  

continuos  de  capacitación  formal  e  informal,  esto  a  fin  de  
potenciar  habilidades,  conocimientos  y  destrezas  en  los  
servidores  para  desempeñar  de  forma  eficiente  y  eficaz  
sus  funciones  y  propósitos  misionales  de  la  entidad.

2.484.208

55%  Clima  laboral  y  cultura  organizacional  Mejorado  -  
20%  Competencias  técnicas,  comportamentales  e  

institucionales  fortalecidas  -
100%  Sistema  de  Gestión  de  la  Seguridad  y  Salud  en  el  

Trabajo  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Decreto  1443  de  
2014  Implementado  y  mantenido.                      

2014011000145

IMPLEMENTACIÓN  DE  LAS  TECNOLOGÍAS  DE  LA  
INFORMACIÓN  Y  COMUNICACIÓN  EN  LA  ESAP,  

UN  REFERENTE  NACIONAL(2016-2018) Fortalecer  la  gestión  de  la  información  para  los  procesos  
estratégicos,  misionales  y  de  apoyo  de  la  escuela  

superior  de  administración  pública.  

2.  Afianzar  la  lucha  
contra  la  corrupción,  

transparencia  y  rendición  
de  cuentas  

1.  Implementar  la  
Política  Pública  Integral  
Anticorrupción  (PPIA)

29.789.532

100%  Infraestructura  tecnológica  física  y  lógica  Actualizada
100%  Mesa  de  ayuda  Adecuada  

100  %Sistemas  de  Información  Normalizados  
100%  TIC  para  un  gobierno  abierto  Aplicado  

100%  Seguridad  y  privacidad  de  la  información  Implementada  
90%  Obsolescencia  tecnológica  Reducida

2015011000224

CAPACITACIÓN  E  INDUCCIÓN  GERENCIAL  PARA  
LOS  ALTOS  DIRECTIVOS  DEL  ESTADO  EN  EL  
ORDEN  NACIONAL  E  INTERNACIONAL  Y  

ACTUALIZACIÓN  EN  GESTIÓN  PÚBLICA  PARA  
OTROS  SERVIDORES  PÚBLICOS  Y  CIUDADANÍA  

EN  GENERAL  EN  COLOMBIA(2014-2015)
  

FORTALECIMIENTO  DE  LAS  CAPACIDADES  DE  
LOS  ALTOS  FUNCIONARIOS  DEL  ESTADO  

NACIONAL  (2016-2018)

Fortalecer  las  capacidades  gerenciales  de  los  altos  
funcionarios  del  Estado

3.  Gestión  pública  
efectiva  y  estándares  
mínimos  de  prestación  
de  servicios  al  ciudadano  

25.210.592

980.  Municipios  Fortalecidos  por  los  programas  de  alta  
gerencia.

2.  Eventos  de  capacitación  dirigidos  a  grupos  de  interés  
Desarrollados  en  cumplimiento  de  la  Ley  1551.

46.  Eventos  de  alta  gerencia  dirigidos  a  directivos  y  equipos  de  
gobierno  del  órden  nacional  -  Desarrollados  -  

96000089999

ACTUALIZACIÓN    PERFECCIONAMIENTO  DE  LA  
CAPACIDAD  DE  LOS  FUNCIONARIOS  PÚBLICOS  Y  
LOS  CIUDADANOS  PARA  EL  FORTALECIMIENTO  

DE  LA  GESTIÓN  PUBLICA.

    

Diseñar  y  ofrecer  a  las  entidades  nacionales,  territoriales  
y  a  las  diferentes  organizaciones  sociales  del  país,  un  

plan  de  
formación  y  capacitación  en  las  áreas  de  política  y  
tecnológica  de  la  administración  que  permitan  la  

cualificación  de  la  gestión  
pública  y  el  fortalecimiento  de  las  relaciones  entre  la  

ciudadanía  y  las  instituciones  del  estado.

1.  Implementar  la  
Política  Pública  Integral  
Anticorrupción  (PPIA)

40.000.000

676.  Fortalecer  la  gestión  administrativa  e  institucional  de  los  
municipios  y  Departamentos  -  Ejecutada  -  

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

2.500  Multiplicadores  en  procesos  de  control  social  a  la  
gestión  pública  -  Capacitados  -  

2017011000397

FORTALECIMIENTO  DE  LAS  CAPACIDADES  
INSTITUCIONALES  DE  LAS  ENTIDADES  PUBLICAS  

DEL  ORDEN  TERRITORIAL  Y  NACIONAL

Fortalecimiento  de  las  capacidades  de  la  gestión  de  las  
entidades  públicas  del  orden  territorial  y  nacional  del  

Estado  Colombiano.

2.  Afianzar  la  lucha  
contra  la  corrupción,  

transparencia  y  rendición  
de  cuentas  

4.  Empleo  público  
fortalecido 41.000.000

194.    Asesorías  y  consultorías  realizadas  
30%.  Municipios  en  Zonas  de  Conflicto  fortalecidos  en  su  

institucionalidad  para  la  paz  .
1.Recursos  transferidos  -  

1.Instituciones  públicas    asistidas  técnicamente

Generar  nuevo  conocimiento  sobre  saber  administrativo  
público  integrado  con  los  procesos  de  docencia  y  extensión  

universitaria
2017011000122

  FORTALECIMIENTO  DE  LA  GESTION  ACADÉMICA  
E  INVESTIGATIVA  DE  LA  ESAP,  Nacional  .

Fortalecer  la  gestión  académica  de  la  ESAP
3.  Promover  la  eficiencia  
y  eficacia  administrativa

3.  Gestión  pública  
efectiva  y  estándares  
mínimos  de  prestación  
de  servicios  al  ciudadano

4.  Empleo  público  
fortalecido

77.650.000

12.Programas  Académicos  Ofertados  activos  
13.204  Matriculas  pregrado  formalizadas  
1,880  Matriculas  posgrado  formalizadas    

92.Municipios  atendidos  por  programas  de  pregrado  y  por  
semestre  académico  

20.Municipios  atendidos  por  programas  de  postgrado  y  por  
semestre  académico  

2.Reglamentos  académicos  actualizados    y  publicados.
46.Investigaciones  realizadas  

8.Grupos  de  Investigación  reconocidos  y  clasificados  en  
COLCIENCIAS  

46.Semilleros  de  investigación  conformados  -  -  
4.Eventos  de  socialización  de  productos  de  investigación  

realizados.  

2015011000206

MEJORAMIENTO  ADMINISTRATIVO  Y  OPERATIVO  
DE  LA  ESAP  A  NIVEL  NACIONAL  HASTA  2015

FORTALECIMIENTO  DE  LA  EFICIENCIA  EN  LA  
GESTIÓN  ADMINISTRATIVA  DE  LA  ESAP  

NACIONAL(2016-2018)

Mejorar  la  eficiencia  en  la  gestión  administrativa  de  la  
Esap.

2.  Afianzar  la  lucha  
contra  la  corrupción,  

transparencia  y  rendición  
de  cuentas  

1.  Implementar  la  
Política  Pública  Integral  
Anticorrupción  (PPIA)

6.090.710

20,000    Expedientes  disponibles  expediente  habilitados  para  
consulta

12.    Actividades  de  movilidad  y/o    
participación  en  redes  o  eventos  

internacionales
12.    Tableros  de  control  elaborados  para  seguimiento  a  la  

gestión  Institucional.
100%.    Estrategia  de  servicio  al  cliente  implementada.

2015011000216

IMPLANTACIÓN  Y  FORTALECIMIENTO  DEL  SISTEMA  DE  
DIFUSIÓN  DEL  QUEHACER  MISIONAL  OFERTA  Y  

PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  EN  BOGOTÁ  Y  SEDES  
TERRITORIALES  HASTA  2015

CONSOLIDACIÓN  DE  LA  PLATAFORMA  DE  
COMUNICACIONES  Y  USO  DE  TICS  PARA  LOS  

PROCESOS  DE  FORMACIÓN,  APOYO  INSTITUCIONAL  Y  
MERCADEO    NACIONAL(2016-2018).

Diseñar  el  sistema  de  comunicaciones  y  uso  de  tics  
como  una  gestión  pública  y  transparente. 3.  Promover  la  eficiencia  

y  eficacia  administrativa

3.  Gestión  pública  
efectiva  y  estándares  
mínimos  de  prestación  
de  servicios  al  ciudadano  

5.468.000

1.    Estrategia  de  comunicaciones  
multicanal.

1.    Estrategia  de  comunicación  interna  implementada.

295.268.211

Giovany  Javier  Chamorro  Ruales   Oswaldo  Bernal  Sánchez Claudia  Marcela  Franco  Dominguez Betty  Constanza  Lizarazo  Araque
Director  Nacional  (  E  ) Subdirector  de  Alto  Gobierno  (  E  ) Subdirectora  Administrativa  y  Financiera Secretaria  General  (  E  )

Alexander  Cruz  Marínez María  Mayerly  Oliva  Pedreros  Pinzón Betty  Constanza  Lizarazo  Araque Oswaldo  Bernal  Sánchez

Subdirector  de  Proyección  Institucional Jefe  Oficina  de  Control  Interno Jefe  Oficina  Asesora  Jurídica   Jefe  Oficina  Asesora  de  Planeación  (  E  )

APROBADO  MEDIANTE    ACTA  No.  01  DEL  COMITÉ  INSTITUCIONAL  DE  GESTION  Y  DESEMPEÑO  31/01/2019

Generar  valor  a  partir  del  rediseño  del  modelo  de  gestión  de  
la  Escuela  en  el  marco  de  un  nuevo  orden  organizacional

3.  Promover  la  eficiencia  
y  eficacia  administrativa

3.  Gestión  pública  
efectiva  y  estándares  
mínimos  de  prestación  
de  servicios  al  ciudadano  

Liderar  la  construcción  de  un  nuevo  Estado  y  condiciones  de  
gobernanza  que  den  respuesta  a  las  demandas  sociales  

actuales  y  futuras

3.  Promover  la  eficiencia  
y  eficacia  administrativa

Jefe  Oficina  de  Sistemas  e  Informática

Mario  Alexander  Ortíz  Delgado

Subdirectora  Académica  (  E  )
Diana  Marcela  Bustamante  Arango

PLAN  ESTRATÉGICO  INSTITUCIONAL  2018

TOTAL

EJE  ESTRATÉGICO  INSTITUCIONAL Código  BPIN NOMBRE

Generar  valor  a  partir  del  rediseño  del  modelo  de  gestión  de  
la  Escuela  en  el  marco  de  un  nuevo  orden  organizacional

OBJETIVO  GENERAL OBJETIVOS    ESAP  
PND ESTRATEGIAS  PND 2018

ESCUELA  SUPERIOR  DE  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA


