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DIÁLOGOS REGIONALES  
 

Diálogos Regionales es una estrategia de fortalecimiento territorial, a través de la cual, la 

Dirección Nacional llega a las 15 sedes territoriales y Centros Territoriales de 

Administración Pública (CETAP), para conversar con estudiantes, docentes y 

administrativos, sobre sus inquietudes y de forma mancomunada pactar acciones o 

compromisos en pro de la Escuela. 

En estas visitas, también se busca afianzar las relaciones con las entidades 

gubernamentales, en busca de convenios interinstitucionales que garanticen el desarrollo 

de la misión de la ESAP de formar ciudadanos en el Saber Administrativo Público, así como 

ampliar la oferta de prácticas profesionales en las regiones para los estudiantes próximos 

a graduarse. 

 
1. SEDE TERRITORIAL BOLIVAR, CÓRDOBA, SUCRE, SAN ANDRÉS. 

 
El Director Nacional el doctor Giovanny Chamorro junto con el equipo de infraestructura y 
la subdirección académica recorrieron los tres departamentos Bolívar, Córdoba y Sucre.  
 
El recorrido inicia con la visita a la CETAP de Cartagena en la cual se evidencio fallas en 
las instalaciones, como terminación de aulas de clase, aires acondicionados, baterías 
sanitarias, reforzamiento de estructuras, salidas de emergencia entre otras. 
 

 
 
Se realizaron visitas a Estudiantes, funcionarios y docentes, logrando con ello la 
socialización del nuevo reglamento estudiantil, régimen académico y estatuto profesoral. 
  

 
 

En la ciudad de Sincelejo del Departamento de Sucre el Director Nacional realizó una 
reunión con la red de veedurías con el fin de socializar y resolver inquietudes, 



 
 
 
 

 
 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN  

PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 4111   

Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 

www.esap.edu.co 

dentro de los temas a resaltar fue el de victimas del pos- conflicto, por esta razón el Director 
Nacional concedió el diplomado en el área de Control social y participación ciudadana, 
permitiendo con ello dar a conocer los derechos aquellas personas que son titulares de las 
sentencias de restitución y su efectivo control social a los recursos que les son destinados. 
 
En la visita a los estudiantes se socializo diversos puntos entre ellos bienestar universitario 
e inclusión en temas de investigaciones. 
 

 
 
Al llegar al municipio de Sincé del departamento de Sucre el Director Nacional realizó la 
visita a la CETAP, en donde se llevó a cabo el encuentro con las autoridades locales, 
municipales y departamentales con el fin de exaltar el papel que tiene la ESAP en la región, 
y la ampliación y creación de nuevos espacios a los estudiantes y comunidades.  
 

 
 
De igual forma se realizaron visitas a los municipios de Corozal en la cual hace presencia 
la ESAP con oferta académica y con asesorías a la administración municipal, y el municipio 
de San Andrés de Sotavento para la visita del cabildo Indígena el ZENU, con el fin de firmar 
un convenio para apoyar la formación profesional de los integrantes de esta comunidad. 
 

 
 

1.1. COMPROMISOS REQUERIDOS EN LOS DIÁLOGOS 
REGIONALES 
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Solicitante  No Compromiso Cumplimiento 
 

Observación 
 

 
 
 
 
 
 

Cartagena 
(20/09/2018) 

 
 
 

 

1 Mejoramiento de 
los servicios 
sanitarios. 

Cumplido Se readecuaron los 
servicios sanitarios, 
permitiendo un mejor 
servicio a los estudiantes.  

2  
Instalación nuevos 
Aires 
Acondicionados 
para las Aulas.  

Cumplido Se instalaron 5 aires 
acondicionados y se hizo el 
mantenimiento de los 
demás. Hoy todos los 
salones cuentan con aire 
acondicionado.  

3 Instalación de 
Acometida 
Eléctrica.  

Cumplido Se instaló y dejó en 
funcionamiento la 
acometida eléctrica.  

4 Mejoramiento de la 
zona trasera del 
Parqueadero. 

En trámite Se realizó el diagnóstico de 
la obra. Se ejecutará en el 
primer trimestre de 2019. 

5 Adecuación de la 
Salida de 
Emergencia. 

En trámite En etapa de diagnóstico 
para ejecutar en el primer 
trimestre de 2019. 

 
 
 

Corozal 
(21/09/2018) 

6 Ofertar cohorte de 
Administración 
Pública Territorial 
para 50 estudiantes 
y la alcaldía se 
compromete a 
otorgar 50 becas en 
Administración 
Pública Territorial 
para jóvenes de la 
región. 

Cumplido La ESAP ofertó la cohorte 
de Administración Pública 
Territorial. La alcaldía 
otorgará las becas en el 
primer trimestre de 2019. 
Anexo 9.1.1. 

7 Evaluar apertura de 
diplomado.  

Cumplido Se abrió el diplomado en 
Participación Ciudadana y 
Construcción de Paz, con 
la asistencia de 25 
participantes.  

 
Sincé 

(21/09/2018) 
 
 

8 Evaluar apertura de 
diplomado. 

Cumplido Se abrió el diplomado en 
Proyección de Inversión 
Estatal con la asistencia de 
24 participantes.    

9 Ofertar Diplomado 
con Red de 
veedurías en 
Gestión Pública con 

Cumplido Se ofertó el diplomado para 
50 estudiantes en el primer 
trimestre de 2019. 
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2. SEDE TERRITORIAL NARIÑO, ALTO PUTUMAYO. 
 

El Director Nacional recorrió los municipios de Chachaguí con la visita a la CETAP la cual 
se inauguró hace mes y medio con la firma del convenio con la Alcaldía Municipal, Pasto y 
la Unión, allí se realizaron encuentros con estudiantes, docentes, comunidad Esapista y 
población general, con el fin de dar a conocer el reglamento estudiantil. 
 

 
 
 

2.1. COMPROMISOS REQUERIDOS EN LOS DIÁLOGOS REGIONALES 

énfasis en 
Participación 
Ciudadana y 
Control Social. 

San Andrés 
de 

Sotavento 
Resguardo 

Zenú 
(22/09/2018) 

10 Entregar un tablero 
inteligente para el 
Centro Territorial de 
Administración 
Pública. 

Cumplido Se entregó el tablero 
instalado y en 
funcionamiento. 

 
San Andrés 

Islas 
(10/10/2018) 

11 Evaluar entrega de 
un inmueble para 
una nueva sede del 
Centro Territorial de 
Administración 
Pública en el 
municipio. 

Cumplido Se gestionó con el 
Gobernador la entrega del 
inmueble y éste asumió el 
compromiso de prestar, 
para el año 2019, las 
instalaciones en el Colegio 
Bolivariano.  
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Solicitante  No Compromiso Cumplimiento 
 

Observación 
 

 
 
 

La Unión 
(13/07/2018) 

1 Convenio entre la 
ESAP y la Alcaldía 
para un Centro 
Territorial de 
Administración 
Pública en el 
municipio.  

En trámite La Directora Nacional 
solicitó el préstamo de las 
instalaciones a través de 
oficio 278 del 19 de 
septiembre de 2018. Se 
está a la espera que la 
alcaldía defina el inmueble 
para firmar el convenio y 
operar en el año 2019.  

2 Evaluar la posibilidad 
de ofertar una 
Especialización.  

Cumplido Mediante resolución 3822 
de 2018 se autorizó la 
apertura de la 
especialización en 
Gerencia Hospitalaria para 
el primer semestre de 
2019. 
Anexo 9.2.1. 

 
 
 

Pasto 
(12/07/2018) 

3 Ofrecer diplomados 
en Formulación y 
Evaluación de 
Proyectos en la zona 
sur oriental de Pasto. 

Cumplido Se abrieron y dictaron dos 
(2) diplomados en 
Formulación y evaluación 
de proyectos Grupo 1: 80 
participantes  
Grupo 2: 73 participantes. 

4 Ampliar la oferta de la 
cohorte de 
Administración 
Pública Territorial en 
municipios del 
departamento.  

Cumplido Mediante resolución 3822 
de 2018 se autorizó la 
apertura de la cohorte de 
Administración Pública 
Territorial en 4 municipios 
(Pasto, Chachaguí, Tablón 
de Gómez y Linares) y una 
Especialización en 
Gerencia Hospitalaria (La 
Unión). 
Anexo 9.2.2. 

 
 
 
 
 

Chachaguí 
(12/07/2018) 

5 Suscribir el convenio 
de creación de un 
Centro Territorial de 
Administración 
Pública. 

Cumplido Se suscribió convenio 
entre la alcaldía municipal 
y la ESAP para la creación 
del Centro Territorial de 
Administración Pública.  

6 Ofrecer cohorte de 
pregrado en 
Administración 
Pública Territorial.  

Cumplido Mediante resolución 3822 
de 2018 se autorizó la 
apertura de cohorte en 
Administración Pública 
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3. SEDE TERRITORIAL VALLE. 
 
El Director Nacional visitó la construcción de la sede de Cali la cual será entregada para el 
2020, así las cosas, el Director Nacional se comprometió el traslado de los estudiantes a 
las instalaciones del Instituto Técnico Nacional de Comercio INTENALCO, con el fin de 
otorgar mejores condiciones a los estudiantes, hasta que sea entregada la sede en 
construcción. 
 

  
 
Se realizaron visitas con los estudiantes y funcionarios de la ESAP.  
 

 
 
 

3.1. COMPROMISOS REQUERIDOS EN LOS DIÁLOGOS REGIONALES 
 

Territorial en el primer 
periodo académico de 
2019. 
Anexo 9.2.3. 

7 Ofrecer diplomados 
en Formulación y 
Evaluación de 
Proyectos.  

Cumplido Se abrió y se dictó el 
diplomado en Formulación 
y Evaluación de Proyectos 
para 42 participantes.   
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4. SEDE TERRITORIAL HUILA, CAQUETÁ, PUTUMAYO 
 
El recorrido inicio en el departamento de Caquetá con el fin de conocer a primera mano las 
necesidades de los estudiantes y articular con las autoridades locales para trabajar en 
conjunto en las soluciones de las mismas.  
El Doctor Giovanny Chamorro se reunión con autoridades locales entre ellas la 
Gobernadora Encargada del Caquetá la Doctora Martha Rocío Ruíz, el Secretario Privado 
de la Gobernación del Caquetá el Doctor Gilberto Castro y la Alcaldesa Encargada de 
Florencia. La Doctora Mallerly González, entre otros.  
 
 

Solicitante  No Compromiso Cumplimiento 
 

Observación 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cali 
(1/08/2018) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 Apertura Maestría en 
Derechos Humanos en 
2019.   

Cumplido Se ofertará la Maestría 
en Derechos Humanos 
en el segundo semestre 
de 2019. 

 
2 

Enviar un capacitador 
ingeniero al área 
administrativa experto 
en el programa 
SEVEN. 

Cumplido Se envió el capacitador 
y se capacitó el 
personal administrativo 
de la Territorial. 

 
3 

Garantizar los recursos 
para el encuentro anual 
de estudiantes con la 
participación de los 
siete (7) Centros 
Territoriales de 
Administración Pública.  

Cumplido Están garantizados los 
recursos y se está a la 
espera de definir la 
fecha del evento.  

4 Ampliación de 
espacios donde 
actualmente funciona 
el  Centro Territorial de 
Administración Pública  
(Colegio Estela Maris). 

Cumplido  Se arrendaron más 
salones en el colegio 
Estela Maris, con el fin 
de evitar el 
desplazamiento de los 
estudiantes.  
Anexo 9.3.1 

 
Pradera 

(2/08/2018) 

5 Garantizar los recursos 
de arrendamiento para 
el Centro Territorial de 
Administración Pública.  
 

Cumplido Se garantizarán los 
recursos para el primer 
semestre de 2019.  
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Allí se trató diversos temas entre ellos la falta de oferta educativa en el departamento, lo 
que genera la necesidad de la apertura de las CETAPS, con el fin de fortalecer los sectores 
más lejanos y de difícil acceso, así mismo se comprometieron a trabajar de manera conjunta 
en temas como la contratación pública, el empoderamiento de las mujeres, la formación en 
diplomados y opciones de posgrados. 
 

 
 
 
El Director Nacional se dirigió al municipio de Belen de Andaquies, localizado en el 
departamento de Caquetá., en donde se reunió con el Alcalde del Municipio el Doctor 
Edilmer Leonardo Ducuara Cubillos, concejales de la región y estudiantes, para conocer de 
primera mano sus necesidades y hacer alianzas estratégicas en pro de la región.  
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4.1. COMPROMISOS REQUERIDOS EN LOS DIÁLOGOS REGIONALES 
 

 
 

5. SEDE TERRITORIAL CAUCA. 
 
Diálogos regionales llegó al Cauca en la ciudad de Popayán; el director nacional de la ESAP 
Giovany Chamorro aprovechó para socializar el nuevo reglamento estudiantil y además 
escuchó las necesidades e inquietudes de los estudiantes y funcionarios, y se comprometió 
con empezar a trabajar en la mejora de sus peticiones. 
 

 
 
 

Solicitante  No Compromiso Cumplimiento 
 

Observación 
 

 
Florencia – 

Caquetá 
(6/09/2018) 

1 Evaluar la posibilidad de 
cambiar las instalaciones 
del Centro Territorial de 
Administración Pública, 
porque las actuales 
(Colegio La Normal) se 
encuentran deterioradas.   

En trámite La directora está 
gestionando el 
cambio con la 
alcaldía municipal. 
Se está a la espera 
de la firma de un 
nuevo convenio con 
la alcaldía para la 
entrega de otra sede 
en otra institución 
educativa.  

 
Belén de los 
Andaquies – 

Caquetá 
(6/09/2018) 

2 Evaluar la posibilidad de 
abrir una cohorte en 
Administración Pública 
Territorial.  

Cumplido Mediante resolución 
3822 de 2018 se 
autorizó la apertura 
de la cohorte de 
Administración 
Pública Territorial en 
el primer semestre 
de 2019. 
Anexo 9.4.1 
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5.1. COMPROMISOS REQUERIDOS EN LOS DIÁLOGOS REGIONALES 
 

 

Solicitante No. Compromiso  Cumplimiento Observación 

Popayán                           
(23/11/2018) 

1 El nuevo sistema de 
inventarios que se 
implementó genera 
fallas y no está 
habilitado para dar de 
baja los bienes, 
solicitan habilitarlos. 

En trámite Hablar con Ernesto de 
inventarios para dar 
solución al tema. 

2 Construcción del 
kiosko, bodega y 
mantenimiento de la 
sede. 

En trámite Las obras darán inicio en 
el primer semestre 2019. 

3 Desde hace un año 
falta tintas para la 
impresión de carnets. 
Solicitan estas tintas. 

En trámite Hablar con Ernesto de 
inventarios para dar 
solución al tema. 

4 Mantenimiento de 
infraestructura 
deportiva.  

En trámite Se llevó a cabo el primer 
diagnóstico en el mes de 
diciembre. Las obras 
darán inicio en el primer 
semestre 2019. 

5 Hacer mayor difusión 
de las convocatorias a 
eventos 
internacionales. Dar un 
espacio con mayor 
visibilidad y 
permanente en la 
página web. 

En trámite Se dará solución 
mediante un botón 
permanente. 

6 Especialización para 
alcaldes, personeros y 
altos funcionarios del 
Cauca. 

Cumplido Mediante resolución 3822 
de 2018 se autorizó la 
apertura de la 
especialización de 
Gestión el primer 
semestre de 2019. 
Anexo 9.5.1. 
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7 Concurso de 
experiencias exitosas 
en BUEN GOBIERNO: 
se compromete la 
Dirección Territorial 
hacer un evento de 
internacionalización 
para el municipio que 
gane el concurso. 
Solicitan conferencista 
internacional para el 
evento. 

Cumplido Este evento se realizara 
tentativamente en mayo, 
en el cual se convocará a 
la comunidad en general, 
la participación será 
como mínimo de 100 
personas. 

8 Garantizar la 
transmisión en vivo del 
concurso realizado el 
año pasado. La 
producción estará a 
cargo de la 
gobernación. Hacer 
mesa de trabajo para el 
efecto. 

Cumplido Ya coordino la Dirección 
Territorial junto con los 
medios locales de 
comunicación para la 
trasmisión de la entrega 
del premio. 

9 Posibilidad de una 
especialización para la 
brigada del Ejército. El 
tema de 
especialización se 
definirá con la D. 
territorial. 

En trámite La Directora Territorial 
está coordinando el tema 
para la especialización 
requerida. 
 

10 Posibilidad de dos 
diplomados para la 
brigada del Ejército. El 
tema de los diplomados 
se definirá con la D. 
territorial. 

Cumplido Inicio el diplomado el 1er 
semestre del 2019. 

11 Revisar la posibilidad 
de reforzar la antena 
satelital para hacer 
capacitaciones 
virtuales en la costa 
pacífica caucana. 

En trámite  Se dará inicio al trámite 
correspondiente para la 
solicitud del mismo. 

 
 

6. SEDE TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, ARAUCA. 
 
El Doctor Giovanny llego al departamento de Arauca, para reunirse con el 
Gobernador de Arauca el doctor Ricardo Alvarado Besten, allí se recalcó la 
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importancia y la necesidad de crear nuevas sedes de la ESAP en el departamento de 
Arauca. 
 
Una vez finalizada la reunión se dio paso a la visita a la sede de la ESAP en la capital del 
departamento de Arauca en la ciudad de Arauca, allí se dio un recorrido por la misma 
evaluando las necesidades estructurales y locativas.  
 
Con la presencia de Alcaldes, Diputados y concejales, el Director Nacional escuchó 
atentamente las necesidades y allí trataron diversos temas, entre ellos la oferta académica 
ofrecida por la ESAP, solicitud de capacitaciones, asesorías y consultarías para los 
municipios y comunidad Araucana.  
 

 
 
Culminada la reunión se dio paso al encuentro con los estudiantes de la sede de la ESAP, 
con el fin de escucharlos, aclarar dudas y por ultimo socializar el nuevo reglamento 
estudiantil. 
 
De allí el director se trasladó al municipio de Tame en el departamento de Arauca, en donde 
realizó una visita a la sede para realizar el respectivo análisis locativos y estructurales. Una 
vez culminada la visita, dio paso a la acostumbrada reunión con los estudiantes de la sede.   
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6.1. COMPROMISOS REQUERIDOS EN LOS DIÁLOGOS REGIONALES 
 

Solicitante  No Compromiso Cumplimiento Observación 

Arauca- 
Arauca                                  
(7/03/2019) 

1 Ofrecer cohorte de 
pregrado en  
Administración 
Pública Territorial en 
Cavro Norte. 

Cumplido Mediante resolución 3822 
de 2018 se autorizó la 
apertura de la cohorte de 
Administración Pública 
Territorial en el primer 
semestre de 2019. 
Anexo 9.6.1. 
 

2 Ofrecer cohorte en 
posgrado en 
Fronteras y 
relaciones 
internacionales en 
Arauca. 

Cumplido Mediante resolución 006 
de 2019 se autorizó  la 
apertura de la 
Especialización   
Fronteras y relaciones 
internacionales en Arauca 
el primer semestre del 
2019. 

3 Ofrecer seminarios, 
cursos o temas 
misionales como 
asesorías en alto 
gobierno y 
capacitaciones para 
líderes comunales, o 
asistencia o 
asesorías 
municipales , 
mientras se abre la 
cohorte de pregrado 
de APT. 

Cumplido A partir del segundo 
semestre se 
 tiene como propuesta 
abrir los siguientes APT, 
Convención de Norte de 
Santander, Tibu Norte de 
Santander, saravena 
Tame y Cúcuta. Así 
mismo se dio inicio al 
seminario de alto 
gobierno llamado Gestión 
de Finanzas Publicas en 
los municipios de Arauca, 
Cravo Norte y Puerto 
Rendón   

4 Evaluar la posibilidad 
de ofertar una 
especialización en 
Saravena. 

En trámite La directora Académica 
va incluir la programación 
para la especialización en 
el municipio de Saravena, 
estamos a la espera de la 
publicación de la circular 
de oferta de programas de 
especialización, por 
ajustes a los 



 
 
 
 

 
 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN  

PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 4111   

Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 

www.esap.edu.co 

requerimientos de 
documentación. Plazo de 
expedición 15 días. 

5 Evaluar la posibilidad 
de la reforma y  
ampliación territorial 
para la creación de la 
Dirección territorial a 
cargo de Arauca en el 
Plan Nacional de 
Desarrollo. 

En trámite El Director Nacional se 
compromete a presentar 
el 8 de mayo la propuesta 
ante el Plan Nacional de 
desarrollo para la 
restructuración de la parte 
administrativa para que 
Arauca tenga su Dirección 
territorial. 

6 Se requiere la 
asignación de una 
oficina para el área de 
Prensa, la cual este 
dotada por elementos 
informáticos. 

En trámite Se asignó el espacio 
físico y un computador. 
Por parte de Prensa se les 
asignará chalecos del 
grupo, carnet, micrófono, 
memorias y el manual de 
imagen ESAP NOTICIAS. 
Esto será enviado en 45 
días a partir del 15 de 
marzo. 
Anexo 9.6.1. 

7 Solicitan adicionar 
otra persona para el 
área de servicios 
generales. 

En trámite Se tramito la adición del 
servicio. Para el lunes 1 
de abril ya estará 
adicionado al contrato.  

8 Solicitar la instalación 
de un punto vive 
digital, para mejorar 
la conectividad. 

En trámite Se envía carta por parte 
del Director Nacional a la 
Doctor  Giovanny 
Chamorro a la Doctora 
Sylvia Cristina Constaín 
Ministra de las 
Tecnologías de la 
Información  y de las 
Comunicaciones, con el 
fin de instalar el punto vive 
digital. 

9 Carnetización del 
100% de los 
estudiantes. 

Cumplido Se enviaron tintas a la 
CETA, las cuales fueron 
entregadas el día 29 de 
marzo. 
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10 Realizar un 
encuentro territorial 
con los estudiantes 
de las diferentes 
CETAP. 

En trámite Se está evaluando el 
encuentro territorial con 
los estudiantes de las 
diferentes CETAP. 

  11 Entregar cuatro (4) 
tableros inteligentes 
para el Centro 
Territorial de 
Administración 
Pública. 

En trámite Se instalarán dos (2) 
tableros inteligentes, 
además de una 
impresora, 1 video beam y 
20 portátiles y 1 carro 
trasportador para los 
portátiles. Llegaron a  
Colombia y están en 
inspección de aduanas en 
el  proceso de 
nacionalización. 

Tame -
Arauca  
(8/03/2019 ) 
  

12 Instalación nuevos 
Aires Acondicionados 
para las Aulas. 

En trámite Estamos a la espera de la 
presentación del informe 
de presupuesto y el aval 
de jurídica para iniciar la 
instalación de los aires. 

13 Dar de baja los 
bienes que se 
encuentran en el 
auditorio de la 
CETAP. 

En trámite Se sacaron los muebles 
de la ESAP que se 
encontraban en el 
auditorio y se pasaron 
para un salón mientras se 
dan de baja. Así mismo se 
realizó el inventario para 
entregarlo. 

 
 

7. SEDE TERRITORIAL QUINDIO, RISARALDA  
 
El Director Nacional realizo una reunión con los funcionarios, profesores y estudiantes de 
la CETAP en Dosquebradas, con el fin de promover espacios para atender las solicitudes 
de la comunidad Esapista. 
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Posteriormente se realizó la visita a la sede de Armenia con estudiantes, comunidad, 
asociaciones y autoridades municipales. Los compromisos pactados por el Director 
Nacional se enfatizaron en bienestar estudiantil, tecnología, comodidad y calidad en las 
instalaciones; compromisos los cuales se encuentran publicados en la página Web de la 
ESAP para el respectivo seguimiento y cumplimiento. 
 

 
 

 
7.1. COMPROMISOS REQUERIDOS EN LOS DIÁLOGOS REGIONALES 

 

Solicitante No Compromiso Cumplimiento Observación 

Dosquebradas 
(21/03/2019) 

1 Realizar 
delimitación e 
iluminación a la 
cancha de 
Voleibol, adicional 
a ello realizar 
arreglos a la malla. 

Cumplido Dentro de las actividades 
previstas para la sede de 
Dosquebradas dentro del 
actual contrato de 
mantenimientos y 
adecuaciones se encuentra 
incluida la demarcación e 
iluminación de las canchas 
deportivas, así como el 
reemplazo de la malla en la 
cancha de voleibol.. 
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2 Realizar el 
nombramiento de 
la coordinadora 
académica de la 
CETAP. 

Cumplido Se nombró a la Doctora Olga 
Lucia Flórez como 
coordinadora académica.  
Anexo 9.7.1. 

3 Realizar 
acercamiento con 
el área 
Metropolitana con 
el fin de realizar 
acuerdo que 
beneficien a los 
estudiantes en 
materia de 
transporte. 

En trámite La Directora Territorial se 
reunirá en el mes de abril con 
la doctora Saira Payam, 
encargada del transporte 
metropolitana. 

4 Tener en cuenta en 
los estudios para la 
ampliación de la 
infraestructura el  
acceso a los 
salones para 
personas 
discapacitadas. 

Cumplido Los nuevos diseños para la 
ampliación y mejoramiento de 
la Sede de Dosquebradas 
adelantados mediante el 
contrato 669 de 2017, 
contemplan y dan respuesta 
precisamente a las demandas 
del Programa de Movilidad 
Reducida, en su acceso y 
circulación por el bloque 
administrativo. 
 

5 Ampliar la banda 
de internet a 50 
megas. 

En trámite La sede de Dosquebradas 
cuenta con AP Acces Point (el 
cual mejora la calidad de la 
señal por zonas de la sede), 
sin embargo, el área de 
informática mediante estudio 
técnico, evidencio que no son 
las megas lo que genera el 
inconveniente, por tal motivo 
se realizara una visita técnica 
a la sede. 
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6 Realizar monitorias 
en la materia de 
matemáticas.  

En trámite Estamos en proceso de 
aprobación del comité de 
bienestar territorial el plan de 
acción para la contratación de 
docentes que realicen la 
monitorias. Fecha limite 5 de 
abril. Adicional a ello se están 
buscando cursos virtuales 
gratuitos. 

Armenia 
(22/03/2019) 

1 Solicitan el 
traslado de la sede 
de Armenia. 

En trámite Se tenía previsto para la 
presente vigencia adelantar la 
demolición de la 
infraestructura actual para dar 
paso en el mismo predio a la 
construcción de la sede nueva, 
no obstante, y teniendo en 
cuenta que a finales del 2018 
se suspendió la contratación 
de la construcción de sedes 
nuevas de la ESAP, la SAF se 
encontraba gestionando para 
realizar demolición de la sede 
actual y construcción de una 
nueva a partir de la vigencia 
2020, no obstante y ante la 
perspectiva de un cambio de 
administración, esta proyecto 
estará sujeto a las políticas de 
la nueva administración. 
  
De acuerdo con lo anterior, en 
la actualidad se adelanta la 
gestión contractual para 
incorporar la sede del CETAP 
Armenia en el contrato de 
mantenimientos y 
adecuaciones de las sedes de 
la ESAP que adelanta la 
Empresa Inmobiliaria de 
Cundinamarca, con el fin de 
adelantar las reparaciones a 
que haya lugar y los 
mantenimientos periódicos 
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que permitan la operación de 
las instalaciones durante el 
2019, en tanto se retoma el 
proyecto de construcción  
  
De acuerdo a lo anterior los 
mantenimientos a adelantar 
comprenden: 
  
- Mantenimiento de aparatos 
sanitarios y carpintería en 
baños mantenimiento tanques 
de reserva.  
- Mantenimiento de 
cerramiento, y adecuación de 
concertinas.  
- Mantenimiento de cubiertas.  
- Mantenimiento de Aires 
acondicionados y UPS  
- Mantenimiento de carpintería 
y reposición de vidrios. 
  

2 Ampliar la banda 
de internet a 50 
megas. 

En trámite El área de informática instalara 
4 AP Acces Point (el cual 
mejora la calidad de la señal 
por zonas de la sede), 

4 Abrir 
especialización en 
formulación y 
evaluación de 
proyectos de 
desarrollo. 

En trámite La Directora Territorial está a 
la espera de la publicación de 
la circular de oferta de 
programas de especialización, 
para presentar los 
documentos requeridos para 
la especialización en 
formulación y evaluación de 
proyectos de desarrollo. 

5 Solicitan 
capacitaciones en 
alto gobierno sobre 
el Plan Básico de 
Ordenamiento 
para los 
concejales. 

En trámite Esta capacitación será dictada 
los días 3, 4 y 5 de abril , 
dirigida a los concejales. 
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6 Solicitan 
capacitaciones 
dirigidas a 
funcionarios de 
COMFENALCO 
Quindío y en 
contraprestación 
se realizará un 
convenio el cual 
permita el 
aprovechamiento 
en la 
infraestructura y 
temas de bienestar 
a favor de los 
estudiantes de la 
ESAP. 

En trámite La Directora Territorial solcito 
fecha con el fin de realizar el 
convenio.  

7 Solicitan el acta del 
consejo directivo 
de la ESAP en el 
cual se retoma la 
iniciativa del nuevo 
proyecto de la 
sede. 

En trámite Enviar por parte de la 
Dirección Nacional el acta del 
consejo directivo de la ESAP 
en el cual se retoma la 
iniciativa del nuevo proyecto 
de la sede. 

  

13 Dar de baja los 
bienes que se 
encuentran en el 
auditorio de la 
CETAP. 

En trámite Se sacaron los muebles de la 
ESAP que se encontraban en 
el auditorio y se pasaron para 
un salón mientras se dan de 
baja. Así mismo se realizó el 
inventario para entregarlo. 

 
 

8. SEDE TERRITORIAL CALDAS   
 
El Director Nacional visito la CETAP de Manizales en donde se reunió con Estudiantes, 
funcionarios y docentes, logrando con ello la socialización del nuevo reglamento estudiantil, 
régimen académico y estatuto profesoral. 
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8.1.    COMPROMISOS REQUERIDOS EN LOS DIÁLOGOS REGIONALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitante  No Compromiso Cumplimiento 
 

Observación 
 

Manizales 
(23/03/2019) 

 

1 Solicitan el traslado 
del Gimnasio. 

En trámite Se envía 
requerimiento a la 
empresa inmobiliaria. 

2 Solicitan mayor 
impacto en el área de 
bienestar. 

En trámite Deberá la Directora 
Territorial aprovechar 
los convenios con 
Alcaldías y Cajas de 
Compensación  que 
permitan otorgar 
espacios para el área 
deportiva y bienestar. 

3 Solicitan 90 sillas para 
la CETAP  

En trámite El 19 de marzo se 
envía la solicitud a 
mobiliario para él 
envió de las sillas  
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9. ANEXOS 
 

 
9.1. SEDE TERRITORIAL BOLIVAR, CÓRDOBA, SUCRE, SAN ANDRÉS. 

 
9.1.1. COROZAL:  

 
- Ofertar cohorte de Administración Pública Territorial para 50 estudiantes y la 

alcaldía se compromete a otorgar 50 becas en Administración Pública Territorial 
para jóvenes de la región. 
 

 
 
9.2. SEDE TERRITORIAL NARIÑO, ALTO PUTUMAYO. 
 
9.2.1. LA UNIÓN. 

 
- Evaluar la posibilidad de ofertar una Especialización. 
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9.2.2 PASTO 
 

- Ampliar la oferta de la cohorte de Administración Pública Territorial en 
municipios del departamento. 
 

-  
-  

9.2.3. CHACHAGUÍ 
  

- Ofrecer cohorte de pregrado en Administración Pública Territorial. 
-  

 
 
9.3. SEDE TERRITORIAL VALLE. 
 
9.3.3. CALÍ  

 
Ampliación de espacios donde actualmente funciona el Centro Territorial de 
Administración Pública (Colegio Estela Maris). 
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9.4. SEDE TERRITORIAL HUILA, CAQUETÁ, PUTUMAYO 
 

9.4.1. BELÉN DE LOS ANDAQUIES 
 

- Evaluar la posibilidad de abrir una cohorte en Administración Pública Territorial. 
 

 
 
 
9.5. SEDE TERRITORIAL CAUCA. 

 
9.5.1.  POPAYÁN  

- Especialización para alcaldes, personeros y altos funcionarios del Cauca. 
 

 
 
 
9.6. SEDE TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, ARAUCA. 

 
9.6.1. ARAUCA 
 

- Ofrecer cohorte de pregrado en Administración Pública Territorial en Cavro Norte. 
 



 
 
 
 

 
 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN  

PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 4111   

Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 

www.esap.edu.co 

 
 

- Se requiere la asignación de una oficina para el área de Prensa, la cual este 
dotada por elementos informáticos. 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
9.7. SEDE TERRITORIAL QUINDIO, RISARALDA  

 
9.7.1. DOSQUEBRADAS 
 

- Realizar el nombramiento de la coordinadora académica de la CETAP. 
 

 


