
CODIGO PROGRAMA NOMBRE DEL PROGRAMA Y PROYECTO APROPIACIÓN RESPONSABLE

ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 12,997,058,077 

ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE SEDES CENTRAL Y TERRITORIALES DE LA ESAP 12,997,058,077

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 2,795,477,298

ADECUACION  MATENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESAP NACIONAL 2,795,477,298

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 296,654,957

ACTUALIZACION DEL RECURSO HUMANO DE LA ESAP 296,654,957

INVESTIGACIÓN BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 5,367,153,465 facultad.investigaciones@esap.edu.co

IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 5,367,153,465 Dr. Carlos Roberto Cubides Olarte

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

21,063,051,941
alto.gobierno@esap.edu.co

CAPACITACION A LOS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO EN COLOMBIA 4,312,120,645 Dra. Magdalena Forero Moreno

ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES 
SOCIALES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

6,865,610,509
subdireccion.proyeccion@esap.edu.co

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

9,885,320,787
Dra. Luz Amparo Gonzalez Agudelo

ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 22,969,325,757

subdireccion.academica@esap.edu.co

Dr. Mauricio Villalobos Rodríguez

oficina.planeacion@esap.edu.co

Dr. Jair Solarte Padilla

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN ESTANDARIZACIÓN PUBLICACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ORDEN TERRITORIAL Y NACIONAL

986,052,159
subdireccion.proyeccion@esap.edu.co

CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DIFUSIÓN Y MEDICIÓN E IMPACTO DE LAS POLITICAS DE EMPLEO PÚBLICO 
CONTROL INTERNO, RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Y CALIDAD Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL EN EL ORDEN 
TERRITORIAL Y NACIONAL

526,417,112

Dra. Luz Amparo Gonzalez Agudelo

facultad.investigaciones@esap.edu.co

Dr. Carlos Roberto Cubides Olarte

ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO
1,097,647,504

subdireccion.proyeccion@esap.edu.co

Dra. Luz Amparo Gonzalez Agudelo

66,586,368,999

1,740,000,000

112

Oficina Asesora de Planeación / Diciembre de 2010

530

1,097,647,504

MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FORMAL 

TOTAL

MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ESAP NACIONAL 2,555,322,114

IMPLANTACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE DIFUSION DEL QUEHACER MISIONAL OFERTA Y PRESTACION DE
SERVICIOS EN BOGOTA Y SEDES TERRITORIALES

17,161,534,372

123

MEJORAMIENTO GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL DAFP A TRAVÉS DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN TIC.

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA - ESAP -
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  VIGENCIA 2010

510

520

subdireccion.financiera@esap.edu.co

Dr. Germán Insuasty Mora

310

410

$ Precios Corrientes



OBJETIVO NACIONAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL

PROGRAMA INSTITUCIONAL

PROYECTO DE INVERSIÓN    112  705 111

APROPIACIÓN $12.997.058.077

Correo Electrónico: 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO  GENERAL  METAS  GENERALES INDICADORES

La ESAP cuenta actualmente con una Sede Central ubicada enBogotá y con 15
Direcciones Territoriales en igual número de ciudades capital y 65 CETAP´S
ubicados en diferentes lugares alejados de los centros de mayor densidad
poblacional. Un diagnóstico permite conocer que tres sedes territoriales de la
ESAP funcionan en instalaciones inadecuadas de propiedad de alcaldías o
gobernaciones, mediante la figura de convenio, comodato o arrendamiento. El
resto de las Direcciones Territoriales y la Sede Central en Bogotá aún cuando
cuentan con sede propia, las mismas resultan insuficientes e inapropiadas
frente al desarrollo y la demanda de servicios académicos y de capacitación por
parte de funcionarios públicos y de la comunidad en general, lo que impide
incrementar de manera eficaz; lo que impide incrementar de manera eficaz los
servicios que presta la ESAP.
Las labores administrativas son prestadas por los funcionarios en condiciones de
hacinamiento y con riesgos de salud ocupacional, por la misma insufiencuia de
espacios físicos.

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 Esapísta.

5.600 Mts2 de infraestructura física
adquiridos

5 Contratos de obra física
celebrados

Metros cuadrados
adquiridos / Total de
metros cuadrados
programados

Número de contratos
celebrados / Número de
contratos programados

subdireccion.financiera@esap.edu.co

RESPONSABLE:  Dr.  Germán Insuasty Mora

ESTADO EFICIENTE Y TRANSPARENTE

FORTALECER LA CAPACIDAD FÍSICA INSTALADA DE LA ESAP

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN FISICA Y DE RECURSOS , EN CONSONANCIA CON EL DESARROLLO DE LOS
PROGRAMAS DE LAS FUNCIONES MISIONALES

ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE SEDES CENTRAL Y TERRITORIALES DE LA ESAP



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION  -  ESAP - 2010

PROG SUBPG PROY SUBP RECU

112 705 111 1 21 Sede Central
Construcción y Dotación
Sede Central

Ampliación y ubicación de espacios
académicos, aulas y áreas lúdicas.

Bloque de Aulas con los servicios complementarios  
Centro Lúdico Cultural
1.500 mts2 de infraestrucutura física adquirida
Número de contratos de obra física celebrados (1)

723,058,077 subdireccion.financiera@esap.edu.co

112 705 111 2 21
Territorial 
Atlántico

Adquisición, 
Construcción y Dotación
Sede Académica
Territorial Atlántico.

Adquisición, Construcción, Dotación de una
edificación con las características físicas,
técnicas y tecnológicas de una institución
de carácter universitario.

5.600 mts2  de infraestructura física adquirida. 3,344,000,000 territorial.atlantico@esap.edu.co

112 705 111 3 21

Territorial 
Atlántico (CETAP
Santa Marta
Departamento 
del Magdalena)

Adquisicion, 
Construcción, Dotación
Cetap Santa Marta -
Territorial Atlántico.

Construcción de una edificación con las
características físicas, técnicas y
tecnológicas de una institución de carácter
universitario.

200 mts2 de infraestructura física construída

Número de contratos de obra física celebrados (1)

1,300,000,000 territorial.atlantico@esap.edu.co

112 705 111 4 21
Territorial 
Boyacá

Adquisición, 
Construcción, Dotación
Sede Territorial Boyacá

Adquisición, Construcción, Dotación Sede
Territorial con las características físicas,
técnicas y tecnológicas de una institución
de carácter universitario.

200 Mts2 de infraestructua física construída

Número de contratos de obra física celebrados (1)
                            -   territorial.boyaca@esap.edu.co

112 705 111 5 21 Territorial Huila 
Adquisición, 
Construcción, Dotación
Sede Territorial Huila.

Adquisición, Construcción, Dotación Sede
Territorial con las características físicas,
técnicas y tecnológicas de una institución
de carácter universitario.

1.000 mts2  de infraestructura física construída

Número de contratos de obra física celebrados (1)

2,070,700,000 territorial.huila@esap.edu.co

112 705 111 6 21 Territorial Nariño
Adquisición, 
Construcción, Dotación
Sede Territorial Nariño.

Construcción y Dotación Sede Territorial
con las características físicas, técnicas y
tecnológicas de una institución de carácter
universitario.

1.000 mts2  de infraestructura física construída.

Número de contratos de obra física celebrados (1)

4,250,000,000 territorial.nariño@esap.edu.co

112 705 111 7 21
Territorial 
Tolima

Adquisición, 
Construcción, Dotación
Sede Territorial Tolima.

Adquisición, Construcción, Dotación Sede
Territorial con las características físicas,
técnicas y tecnológicas de una institución
de carácter universitario.

1.000 mts2  de infraestructura física construída

Número de contratos de obra física celebrados (1)

                            -   territorial.tolima@esap.edu.co

112 705 111 8 21 Territorial Cauca 
Construcción y Dotación
Sede Territorial Cauca

Construcción y Dotación Sede Territorial
con las características físicas, técnicas y
tecnológicas de una institución de carácter
universitario.

1.845 mts2  de infraestructura física construída

Número de contratos de obra física celebrados (1)

1,309,300,000 territorial.cauca@esap.edu.co

   12,997,058,077   

INFORMACION

CODIGOS PROG/SUBPG/PROYEC/SUBPROY

TOTAL PRESUPUESTO

TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

UNIDAD EJECUTORA NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO METAS



OBJETIVO NACIONAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL

PROGRAMA INSTITUCIONAL

PROYECTO DE INVERSIÓN    123 705 4

APROPIACIÓN $2.795.477.298

Correo Electrónico: 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO  GENERAL  METAS  GENERALES INDICADORES

La infraestructura de las diferentes sedes territoriales, CETAPS y sede central enfrentan
situaciones desfavorables en sus condiciones físicas. Las razones son diversas, considerando que
varias sedes tienen que datan de más de 20 años, a dichas edificaciones se les ha estado dando
un mantenimiento y acondicionamiento, sin embargo se requiere una intervención de mayor
profundidad tanto en su estado físico como en el suministro de servicios acordes a las condiciones
de una universidad moderna.
Los edificios que se contempla intervenir en el 2010 son utilizados fundamentalmente como aulas
de clase; cubículos de docentes y oficinas administrativas. En los procesos de mejora de la
Escuela hemos evidenciado falencias que han sido confirmadas por observaciones y
recomendaciones hechas por el estudiantado.  
Durante 2010 se dará prioridad a la adecuación y mantenimiento a las sedes del Valle,
Cundinamarca, Norte de Santander, Bolivar, Atlántico y las Sedes de Bogotá; y otras que lo
requieran y cuyas obras no puedan aplazarse, en la medida de la disponibilidad de los recursos.  

Lograr mediante el desarrollo de obras
físicas, instalaciones adecuadas y el
buen mantenimiento del estado de la
infraestructura física de cada una de las
sedes de la ESAP para lograr el
mejoramiento de las condiciones de
bienestar y seguridad de la comunidad
universitaria; así como la optimización
de índices de productividad del personal
administrativo, docente y estudiantil. 

Remodelar 6.420 metros cuadrados de
infraestrucutura física

Realizar 10 obras de mantenimiento de
la infraestructura física 

Número de metros
cuadrados (m2) adecuados
/ Número de metros
cuadrados programados

Número de obras
realizadas / Número de
obras programadas

subdireccion.financiera@esap.edu.co

RESPONSABLE:  Dr.  Germán Insuasty Mora

ESTADO EFICIENTE Y TRANSPARENTE

FORTALECER LA CAPACIDAD FÍSICA INSTALADA DE LA ESAP

ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL Y LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS
TERRITORIALES 

ADECUACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESAP NACIONAL



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION  -  ESAP - 2010

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

123 705 4 1 21 Sede Central
Adecuación y Mantenimiento de
Áreas Administrativas y Académicas
de la ESAP Sede Central

Desarrollar una infraestructura con capacidad de
dar respuesta a la demanda de servicios
ofertados por la ESAP

Accesibilidad a Discapacitados.
Adecuación de Áreas Académicas y
Administrativas - 

3.100 mts2 de obras de adecuación y
mantenimiento.
Número de contratos celebrados (1)

        1,236,182,239 subdireccion.financiera@esap.edu.co

123 705 4 2 21
Territorial 
Boyacá

Adecuación y Mantenimiento de la
Sede Territorial Boyacá - CETAP
Moniquirá

Contar con infraestructura adecuada con
capacidad de dar respuesta a la demanda de
servicios ofertados por la ESAP

1.000 mts2 de obras de adecuación y
mantenimiento.
Número de contratos celebrados (1)

                          -   territorial.boyaca@esap.edu.co

123 705 4 3 21
Territorial 
Caldas

Adecuación y Mantenimiento de la
Sede Territorial Caldas

Construcción de un acceso para discapacitados
ASCENSOR

100 mts2 de obras de adecuación y
mantenimiento.
Número de contratos celebrados (1)

           336,597,550 territorial.caldas@esap.edu.co

123 705 4 4 21
Territorial 
Cundinamarca

Adecuación y Mantenimiento de la
Sede Territorial Cundinamraca

Realizar obras de adecuación y mantenimiento
de Sede Territorial

Cafetería, áreas comunes, y entrada principal.

1.000 mts2 de obras de adecuación y
mantenimiento.
Número de contratos celebrados (1)

           210,946,909 territorial.cundinamarca@esap.edu.co

123 705 4 5 21
Territorial 
Norte de
Santander

Adecuación y Mantenimiento de la
Sede Territorial Norte de Santander

Adelantar obras de adecuación y mantenimiento

Construcción de tres aulas de clase en el cuarto
piso de la Sede Territorial
Mantenimiento de redes hidráulicas sanitarias
Mantenimiento de cubiertas

200 mts2 de obras de adecuación y
mantenimiento.
Número de contratos celebrados (1)

           500,150,600 territorial.nsantander@esap.edu.co

123 705 4 6 21
Territorial 
Risaralda

Adecuación y Mantenimiento de la
Sede Territorial Risaralda

Construcción Auditorio con capacidad de dar
respuesta a la demanda de servicios ofertados
por la ESAP

1.000 mts2 de obras de adecuación y
mantenimiento.
Número de contratos celebrados (1)

           511,600,000 territorial.risaralda@esap.edu.co

    2,795,477,298   

INFORMACION
TECHO ASIGNADO

( Pesos Corrientes)

CODIGOS PROG/SUBPG/PROYEC/SUBPROY

TOTAL PRESUPUESTO

UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO METAS



POLÍTICA NACIONAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL

PROGRAMA INSTITUCIONAL

PROYECTO DE INVERSIÓN   410 705 5 

APROPIACIÓN: $5.367.153.465

Correo Electrónico:

DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL  METAS  GENERALES INDICADORES

La investigación estará concebida como un proceso que integra e involucra al conjunto de
finalidades, intereses, conocimientos y actividades de la docencia, la investigación misma
y su proyección en la Administración pública, con el fin de apropiarse del quehacer de lo
público y la comprensión de los problemas de naturaleza administrativa pública de los
ámbitos local, regional y nacional, entonces, así la investigación se constituye en el eje
central de los currículos de formación de pregrado y postgrado y sirve de instrumento
para la construcción e implementación de una nueva cultura de gestión de lo público, que
logre comprometer las diferentes estructuras orgánicas y administrativas de la ESAP a
nivel nacional, favoreciendo el desarrollo y continuidad para la consolidación de una
comunidad Académica con grupos de investigación competitivos. Para el 2010 el proyecto
de inversión esta sustentado en tres líneas fundamentales donde se abarca toda la
actividad investigativa, a saber: 

a) promoción, fortalecimiento y apoyo a la investigación, b) fomentar proyectos de
interés institucional y c) proyección y divulgación de la investigación. De esta manera la
esap busca, de una parte, formar una comunidad Académica donde los docentes
estudiantes y egresados asuman la investigación como una practica pedagógica al interior
de los programas de formación curricular, lo cual se sitúa en el ámbito de la investigación
formativa. De otra parte, promover la conformación de grupos de investigación integrados
por personal experto para el desarrollo de estudios e investigaciones cuyos resultados
sean objeto de validación y reconocimiento Académico y que logren su inserción en el
sistema nacional de ciencia y tecnología. Con lo anterior, promover el establecimiento de
redes y alianzas de cooperación interinstitucional para impulsar los procesos de formación
y contribuir al desarrollo de la institucionalidad pública.

Consolidar y desarrollar la capacidad
investigativa de la ESAP, en el campo de
la Administración Pública.

10 Investigaciones sobre
temas de Administración
pública difundidas y
publicadas.

Publicación de documentos
100%

Número de Investigaciones realizadas
/ Número de Investigaciones
programadas

Número de documentos publicados /
Número de documentos a publicar

IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO

FORTALECER LA CAPACIDAD INVESTIGATIVA DE LA ESAP, MEDIANTE LA CONSOLIDACIÓN DE PROCESOS
POLÍTICOS Y ADMINISTRATIVOS Y DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVOS, QUE SIRVAN DE
INSTRUMENTO PARA DESARROLLAR Y MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN LOS ÓRDENES NACIONAL,
TERRITORIAL Y LOCAL

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INVESTIGATIVA DE LA ESAP, Y APLICACIÓN DE SUS RESULTADOS EN LOS
PROCESOS DE GESTIÓN PÚBLICA, EN LOS ÓRDENES NACIONAL, TERRITORIAL Y LOCAL

IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN ADMINISTRACIÓN
PUBLICA.

RESPONSABLE:  Dr. Corlos Roberto Cubides Olarte

facultad.investigaciones@esap.edu.co



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION  -  ESAP - 2010

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

410 705 5 1 21
Facultad de
investigacione
s

Promoción 
Fortalecimiento y
Apoyo a la
Investigación

Desarrollar experiencia y competencias
investigativas en el cuerpo estudiantil y
docente de la ESAP

20 Grupos de investigación conformados 726,904,165 facultad.investigaciones@esap.edu.co

410 705 5 2 21
Facultad de
investigacione
s

Proyección y
Divulgación de la
Investigación

Visibilizar la producción académica
institucional, fruto de los procesos de
investigación llevados a cabo en y con la
ESAP

1 Producto de Investigación de la ESAP sobre temas de
administración pública, difundidas y publicadas en
espacio editoriales especializados, indexados y
reconocidos en el ámbito nacional y/o internacional.
7 Investigaciones Realizadas sobre Temas de
Administración Pública Difundidas

290,088,000 facultad.investigaciones@esap.edu.co

410 705 5 3 21
Facultad de
investigacione
s

Fomentar Proyectos
de Interés
Institucional

Promover iniciativas del orden
institucional para el fortalecimiento de
la investigación como eje que alimenta
el quehacer académico de la ESAP.

3 Investigaciones realizadas a través de convenios 
celebrados

677,896,607 facultad.investigaciones@esap.edu.co

20 2,740,000,000 facultad.investigaciones@esap.edu.co

410 705 5 5 21
Territorial 
Antioquia

Promoción 
Fortalecimiento y
Apoyo a la
Investigación

Desarrollar experiencia y competencias
investigativas en el cuerpo estudiantil y
docente de la ESAP

4 Semilleros de investigación conformados 70,000,000 territorial.antioquia@esap.edu.co

UNIDAD 
EJECUTORA

NOMBRE 
SUBPROYECTO

OBJETIVO

CODIGOS 
PROG/SUBPG/PROYEC/SUBPROY

METAS

410 705
7 Investigaciones realizadas 
Difusión y publicación de las investigaciones 100%

INFORMACION

5
Facultad de
investigacione
s DAFP

Investigación, 
Desarrollo e
Innovación para el
Mejoramiento de la
Gestión Pública en
Colombia

Institucionalizar acciones de
investigación, innovación y desarrollo
para la modernización de la gestión
pública y dar a conocer las mejores
prácticas y experiencias, a través de una 
alianza estratégica entre la ESAP y el
DAFP, para interpretar entornos,
visualizar escenarios y desarrollar
alternativas viables bajo una concepción
de organizaciones orientadas a
resultados y enfocada hacia una mejor
prestación de productos y servicios
recurriendo a los modelos de desarrollo
organizacional y administrativos que
contribuyan al mejoramiento de las
organizaciones públicas y a la
competitividad del estado.

4

TECHO 
ASIGNADO
( Pesos 

Corrientes)



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION  -  ESAP - 2010

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

UNIDAD 
EJECUTORA

NOMBRE 
SUBPROYECTO

OBJETIVO

CODIGOS 
PROG/SUBPG/PROYEC/SUBPROY

METAS INFORMACION

TECHO 
ASIGNADO
( Pesos 

Corrientes)

410 705 5 6 21
Territorial 
Atlántico

Promoción 
Fortalecimiento y
Apoyo a la
Investigación

Desarrollar experiencia y competencias
investigativas en el cuerpo estudiantil y
docente de la ESAP

3 Semilleros de investigación conformados 70,000,000 territorial.atlantico@esap.edu.co

410 705 5 7 21
Territorial 
Bolivar

Promoción 
Fortalecimiento y
Apoyo a la
Investigación

Desarrollar experiencia y competencias
investigativas en el cuerpo estudiantil y
docente de la ESAP

3 Semilleros de investigación conformados 55,228,240 territorial.bolivar@esap.edu.co

410 705 5 8 21
Territorial 
Boyacá

Promoción 
Fortalecimiento y
Apoyo a la
Investigación

Desarrollar experiencia y competencias
investigativas en el cuerpo estudiantil y
docente de la ESAP

3 Semilleros de investigación conformados 65,000,000 territorial.boyaca@esap.edu.co

410 705 5 9 21
Territorial 
Caldas

Promoción 
Fortalecimiento y
Apoyo a la
Investigación

Desarrollar experiencia y competencias
investigativas en el cuerpo estudiantil y
docente de la ESAP

3 Semilleros de investigación conformados 70,000,000 territorial.caldas@esap.edu.co

410 705 5 10 21
Territorial 
Cauca

Promoción 
Fortalecimiento y
Apoyo a la
Investigación

Desarrollar experiencia y competencias
investigativas en el cuerpo estudiantil y
docente de la ESAP

3 Semilleros de investigación conformados 65,000,000 territorial.cauca@esap.edu.co

410 705 5 11 21
Territorial 
Cundinamarca

Promoción 
Fortalecimiento y
Apoyo a la
Investigación

Desarrollar experiencia y competencias
investigativas en el cuerpo estudiantil y
docente de la ESAP

3 Semilleros de investigación conformados 37,320,333 territorial.cundinamarca@esap.edu.co

410 705 5 12 21
Territorial 
Huila

Promoción 
Fortalecimiento y
Apoyo a la
Investigación

Desarrollar experiencia y competencias
investigativas en el cuerpo estudiantil y
docente de la ESAP

3 Semilleros de investigación conformados 55,000,000 territorial.huila@esap.edu.co

410 705 5 13 21
Territorial 
Meta

Promoción 
Fortalecimiento y
Apoyo a la
Investigación

Desarrollar experiencia y competencias
investigativas en el cuerpo estudiantil y
docente de la ESAP

3 Semilleros de investigación conformados 54,716,120 territorial.meta@esap.edu.co

410 705 5 14 21
Territorial 
Nariño

Promoción 
Fortalecimiento y
Apoyo a la
Investigación

Desarrollar experiencia y competencias
investigativas en el cuerpo estudiantil y
docente de la ESAP

3 Semilleros de investigación conformados 65,000,000 territorial.nariño@esap.edu.co

410 705 5 15 21
Territorial 
Norte de
Santander

Promoción 
Fortalecimiento y
Apoyo a la
Investigación

Desarrollar experiencia y competencias
investigativas en el cuerpo estudiantil y
docente de la ESAP

3 Semilleros de investigación conformados 65,000,000 territorial.nsantander@esap.edu.co
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UNIDAD 
EJECUTORA

NOMBRE 
SUBPROYECTO

OBJETIVO

CODIGOS 
PROG/SUBPG/PROYEC/SUBPROY

METAS INFORMACION

TECHO 
ASIGNADO
( Pesos 

Corrientes)

410 705 5 16 21
Territorial 
Risaralda

Promoción 
Fortalecimiento y
Apoyo a la
Investigación

Desarrollar experiencia y competencias
investigativas en el cuerpo estudiantil y
docente de la ESAP

3 Semilleros de investigación conformados 65,000,000 territorial.risaralda@esap.edu.co

410 705 5 17 21
Territorial 
Santander

Promoción 
Fortalecimiento y
Apoyo a la
Investigación

Desarrollar experiencia y competencias
investigativas en el cuerpo estudiantil y
docente de la ESAP

3 Semilleros de investigación conformados 65,000,000 territorial.santander@esap.edu.co

410 705 5 18 21
Territorial 
Tolima

Promoción 
Fortalecimiento y
Apoyo a la
Investigación

Desarrollar experiencia y competencias
investigativas en el cuerpo estudiantil y
docente de la ESAP

3 Semilleros de investigación conformados 65,000,000 territorial.tolima@esap.edu.co

410 705 5 19 21
Territorial 
Valle del
Cauca

Promoción 
Fortalecimiento y
Apoyo a la
Investigación

Desarrollar experiencia y competencias
investigativas en el cuerpo estudiantil y
docente de la ESAP

3 Semilleros de investigación conformados 65,000,000 territorial.valle@esap.edu.co

5,367,153,465TOTAL PRESUPUESTO



OBJETIVO NACIONAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL

PROGRAMA INSTITUCIONAL

PROYECTO DE INVERSIÓN    510 700 1  

APROPIACIÓN: $4.312.120.645

Correo Electrónico:

DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL  METAS  GENERALES INDICADORES

Así mismo, la Subdirección de Alto Gobierno consciente del principio de
integralidad que debe caracterizar el quehacer misional de la ESAP,
durante la vigencia 2010 continuará liderando acciones de
acompañamiento integral a la gestión pública, de manera coordinada con
las demás áreas misionales y, adelantará actividades en torno al programa
bandera del actual plan nacional de desarrollo “atención al ciudadano” y,
a la temática de derechos humanos dirigidas al fortalecimiento de la
gestión y la capacidad de respuesta de las administraciones locales y
regionales frente a la problemática causada por la crisis de derechos
humanos.

La Subdirección de Alto Gobierno es la encargada de administrar al interior
de la ESAP el programa Escuela de Alto Gobierno, cuyo fin es capacitar e
impartir inducción y actualización a las autoridades electas (cargos y
corporaciones públicas de elección popular) y a la alta gerencia de la
Administración Pública Colombiana. 
Sus actividades se desarrollan bajo el marco legal establecido en las Leyes
489 de 1998, 617 de 2000 y 1167 de 2007 y, el Decreto 2636 de 2005, bajo
el cumplimiento de las siguientes funciones básicas: i) Impartir la inducción
y prestar apoyo a la alta gerencia de la Administración Pública en el orden
nacional; ii) Organizar y realizar los seminarios de inducción a la
administración pública para autoridades electas; iii) Contribuir a garantizar
la unidad de propósitos de la administración, el desarrollo de la alta
gerencia pública y el intercambio de experiencias en materia
administrativa y iv) Implementación de la cátedra “Carlos LLeras Restrepo”
destinada a la excelencia en la formación de los más altos funcionarios del
estado en el nivel directivo o asesor.

RENOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

Fortalecer las capacidades, habilidades, destrezas y competencias de los servidores públicos, en todos los niveles organizacionales,
para mejorar la gestión de los entes nacional, territorial, local y comunidades, en función de un Estado gerencial, participativo,
comunitario y descentralizado.

GESTIÓN PUBLICA Y DESCENTRALIZADA

CAPACITACIÓN A LOS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO EN COLOMBIA

RESPONSABLE:  Dra. Magdalena Forero Moreno

Fortalecer la capacidad de gestión
de los servidores públicos de la
alta gerencia de la Administración
Pública en los niveles Nacional,
Departamental y Municipal, como
contribución al fortalecimiento
del Estado Gerencial y a su plena
materialización en el marco del
Estado Comunitario

42.600 Altos funcionarios del estado,
autoridades electas, equipos de gobierno y
servidores públicos capacitados 

576 Talleres o actividades de capacitación
realizadas

Número de Altos funcionarios públicos capacitados /
Número de Altos funcionarios públicos programados

Número de Talleres o actividades de capacitación
realizadas / Número de Talleres o actividades de
capacitación programados

alto.gobierno@esap.edu.co
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510 700 1 1 27
Subdirección 
de Alto 
Gobierno

Programa de Capacitación
Dirigido a la Alta Gerencia de la
Administración Pública para el
Fortalecimiento de la Gestión

Fortalecer la capacidad de gestión de los servidores públicos de la alta gerencia
de la Administración Pública en los niveles Nacional, Departamental y Municipal,
como contribución al fortalecimiento del Estado Gerencial y a su plena
materialización en los objetivos esenciales y programas de inversión
contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo “Un Estado comunitario para
todos”.

Número de personas 
capacitadas: 46.069
Número de eventos 
realizados: 161

3,239,258,490 alto.gobierno@esap.edu.co

510 700 1 2 27
Territorial 
Antioquia

Programa de Capacitación
Dirigido a la Alta Gerencia de la
Administración Pública para el
Fortalecimiento de la Gestión

Fortalecer la capacidad de gestión de los servidores públicos de la alta gerencia
de la Administración Pública en los niveles Departamental y Municipal, como
contribución al fortalecimiento del Estado Gerencial y a su plena
materialización en el marco del Estado Comunitario. 

Número de personas 
capacitadas: 600
Número de eventos 
realizados: 11

52,362,405 territorial.antioquia@esap.edu.co

510 700 1 3 27
Territorial 
Atlántico

Programa de Capacitación
Dirigido a la Alta Gerencia de la
Administración Pública para el
Fortalecimiento de la Gestión

Fortalecer la capacidad de gestión de los servidores públicos de la alta gerencia
de la Administración Pública en los niveles Departamental y Municipal, como
contribución al fortalecimiento del Estado Gerencial y a su plena
materialización en el marco del Estado Comunitario. 

Número de personas 
capacitadas: 900
Número de eventos 
realizados: 25

84,214,189 territorial.atlantico@esap.edu.co

510 700 1 4 27
Territorial 
Bolivar

Programa de Capacitación
Dirigido a la Alta Gerencia de la
Administración Pública para el
Fortalecimiento de la Gestión

Fortalecer la capacidad de gestión de los servidores públicos de la alta gerencia
de la Administración Pública en los niveles Departamental y Municipal, como
contribución al fortalecimiento del Estado Gerencial y a su plena
materialización en el marco del Estado Comunitario. 

Número de personas 
capacitadas: 726
Número de eventos 
realizados: 26

67,592,209 territorial.bolivar@esap.edu.co

510 700 1 5 27
Territorial 
Boyacá

Programa de Capacitación
Dirigido a la Alta Gerencia de la
Administración Pública para el
Fortalecimiento de la Gestión

Fortalecer la capacidad de gestión de los servidores públicos de la alta gerencia
de la Administración Pública en los niveles Departamental y Municipal, como
contribución al fortalecimiento del Estado Gerencial y a su plena
materialización en el marco del Estado Comunitario. 

Número de personas 
capacitadas:720
Número de eventos 
realizados: 18

64,821,288 territorial.boyaca@esap.edu.co

510 700 1 6 27
Territorial 
Caldas

Programa de Capacitación
Dirigido a la Alta Gerencia de la
Administración Pública para el
Fortalecimiento de la Gestión

Fortalecer la capacidad de gestión de los servidores públicos de la alta gerencia
de la Administración Pública en los niveles Departamental y Municipal, como
contribución al fortalecimiento del Estado Gerencial y a su plena
materialización en el marco del Estado Comunitario. 

Número de personas 
capacitadas: 850
Número de eventos 
realizados: 34

61,567,290 territorial.caldas@esap.edu.co

510 700 1 7 27
Territorial 
Cauca

Programa de Capacitación
Dirigido a la Alta Gerencia de la
Administración Pública para el
Fortalecimiento de la Gestión

Fortalecer la capacidad de gestión de los servidores públicos de la alta gerencia
de la Administración Pública en los niveles Departamental y Municipal, como
contribución al fortalecimiento del Estado Gerencial y a su plena
materialización en el marco del Estado Comunitario. 

Número de personas 
capacitadas: 650
Número de eventos 
realizados: 15

58,888,933 territorial.cauca@esap.edu.co

510 700 1 8 27
Territorial 

Cundinamarca

Programa de Capacitación
Dirigido a la Alta Gerencia de la
Administración Pública para el
Fortalecimiento de la Gestión

Fortalecer la capacidad de gestión de los servidores públicos de la alta gerencia
de la Administración Pública en los niveles Departamental y Municipal, como
contribución al fortalecimiento del Estado Gerencial y a su plena
materialización en el marco del Estado Comunitario. 

Número de personas 
capacitadas: 600
Número de eventos 
realizados: 11

47,000,005 territorial.cundinamarca@esap.edu.co

INFORMACION

CODIGOS PROG/SUBPG/PROYEC/SUBPROY
TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

UNIDAD 
EJECUTORA

NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO METAS
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PROG SUBPG PROY SUBP RECU

INFORMACION

CODIGOS PROG/SUBPG/PROYEC/SUBPROY
TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

UNIDAD 
EJECUTORA

NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO METAS

510 700 1 9 27
Territorial 
Huila

Programa de Capacitación
Dirigido a la Alta Gerencia de la
Administración Pública para el
Fortalecimiento de la Gestión

Fortalecer la capacidad de gestión de los servidores públicos de la alta gerencia
de la Administración Pública en los niveles Departamental y Municipal, como
contribución al fortalecimiento del Estado Gerencial y a su plena
materialización en el marco del Estado Comunitario. 

Número de personas 
capacitadas: 2.000
Número de eventos 
realizados: 75

79,936,808 territorial.huila@esap.edu.co

510 700 1 10 27
Territorial del 

Meta

Programa de Capacitación
Dirigido a la Alta Gerencia de la
Administración Pública para el
Fortalecimiento de la Gestión

Fortalecer la capacidad de gestión de los servidores públicos de la alta gerencia
de la Administración Pública en los niveles Departamental y Municipal, como
contribución al fortalecimiento del Estado Gerencial y a su plena
materialización en el marco del Estado Comunitario. 

Número de personas
capacitadas: 710
Número de eventos
realizados: 19

83,720,546 territorial.meta@esap.edu.co

510 700 1 11 27
Territorial 
Nariño

Programa de Capacitación
Dirigido a la Alta Gerencia de la
Administración Pública para el
Fortalecimiento de la Gestión

Fortalecer la capacidad de gestión de los servidores públicos de la alta gerencia
de la Administración Pública en los niveles Departamental y Municipal, como
contribución al fortalecimiento del Estado Gerencial y a su plena
materialización en el marco del Estado Comunitario. 

Número de personas
capacitadas: 1100
Número de eventos
realizados: 30

88,194,027 territorial.nariño@esap.edu.co

510 700 1 12 27
Territorial 
Norte de 
Santander

Programa de Capacitación
Dirigido a la Alta Gerencia de la
Administración Pública para el
Fortalecimiento de la Gestión

Fortalecer la capacidad de gestión de los servidores públicos de la alta gerencia
de la Administración Pública en los niveles Departamental y Municipal, como
contribución al fortalecimiento del Estado Gerencial y a su plena
materialización en el marco del Estado Comunitario. 

Número de personas
capacitadas: 700
Número de eventos
realizados: 35

59,933,760 territorial.nsantander@esap.edu.co

510 700 1 13 27
Territorial 
Risaralda

Programa de Capacitación
Dirigido a la Alta Gerencia de la
Administración Pública para el
Fortalecimiento de la Gestión

Fortalecer la capacidad de gestión de los servidores públicos de la alta gerencia
de la Administración Pública en los niveles Departamental y Municipal, como
contribución al fortalecimiento del Estado Gerencial y a su plena
materialización en el marco del Estado Comunitario. 

Número de personas
capacitadas: 1.280
Número de eventos
realizados: 32

89,889,755 territorial.risaralda@esap.edu.co

510 700 1 14 27
Territorial 
Santander

Programa de Capacitación
Dirigido a la Alta Gerencia de la
Administración Pública para el
Fortalecimiento de la Gestión

Fortalecer la capacidad de gestión de los servidores públicos de la alta gerencia
de la Administración Pública en los niveles Departamental y Municipal, como
contribución al fortalecimiento del Estado Gerencial y a su plena
materialización en el marco del Estado Comunitario. 

Número de personas
capacitadas: 720
Número de eventos
realizados: 26

69,729,808 territorial.santander@esap.edu.co

510 700 1 15 27
Territorial 
Tolima

Programa de Capacitación
Dirigido a la Alta Gerencia de la
Administración Pública para el
Fortalecimiento de la Gestión

Fortalecer la capacidad de gestión de los servidores públicos de la alta gerencia
de la Administración Pública en los niveles Departamental y Municipal, como
contribución al fortalecimiento del Estado Gerencial y a su plena
materialización en el marco del Estado Comunitario. 

Número de personas
capacitadas: 900
Número de eventos
realizados: 25

84,988,767 territorial.tolima@esap.edu.co

510 700 1 16 27
Territorial 
Valle del 
Cauca

Programa de Capacitación
Dirigido a la Alta Gerencia de la
Administración Pública para el
Fortalecimiento de la Gestión

Fortalecer la capacidad de gestión de los servidores públicos de la alta gerencia
de la Administración Pública en los niveles Departamental y Municipal, como
contribución al fortalecimiento del Estado Gerencial y a su plena
materialización en el marco del Estado Comunitario. 

Número de personas
capacitadas: 1.115
Número de eventos
realizados: 33

80,022,365 territorial.valle@esap.edu.co

4,312,120,645TOTAL PRESUPUESTO



POLÍTICA NACIONAL

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

PROGRAMA INSTITUCIONAL

PROYECTO DE INVERSIÓN    510 1501 16  

APROPIACIÓN: $9.885.320.787

Correo Electrónico:

DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL  METAS GENERALES INDICADORES

RESPONSABLE:  Dra. Luz Amparo Gonzalez Agudelo

Para el 2010, la ESAP atenderá con particular énfasis, el diseño de estrategias
conducentes a la formación de promotores y gestores ciudadanos y al
fortalecimiento de competencias en los servidores públicos, a fin de contribuir
desde la educación para el trabajo y el desarrollo humano, al cumplimiento de los
objetivos que el Gobierno Nacional ha previsto en el marco de la Estrategia
JUNTOS – Red para la Superación de la Pobreza Extrema, que responde al logro de
los Objetivos del Milenio, en el marco de la Ley 1064 de 2006 “Educación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano”.
Para el logro de los objetivos, la ESAP integra en el proyecto los siguientes
componentes estratégicos / líneas de acción: 
1 Plan de Capacitación para Formación de Promotores, Gestores y Líderes Sociales
con énfasis en el estudio de problemáticas 
2 Asistencia Técnica y Capacitación a Entidades del orden nacional y territorial
para la implementación de los Planes Instituciones de Capacitación – PIC’s y
fortalecimiento para el establecimiento de la  Red Académica Interinstitucional
3 Desarrollo de Programas Estratégicos de Capacitación 
4 Ampliación de cobertura nacional y territorial 

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.

380.000  Servidores públicos y ciudadanos 
que participan en eventos de difusión, 
capacitación, modernización y 
complementación 

9.000 Servidores públicos capacitados a 
través de talleres, cursos y diplomados con 
intensidad superior a 40 horas en temas de 
gestión pública.

2.950 Talleres o actividades de 
capacitación realizados

Número de personas capacitadas /
Número de personas programadas

Número de personas capacitadas /
Número de personas programadas

Número de eventos realizados /
Número de eventos programados

subdireccion.proyeccion@esap.edu.co

RENOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

FORTALECER LAS CAPACIDADES, HABILIDADES, DESTREZAS Y COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN
TODOS LOS NIVELES ORGANIZACIONALES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS ENTES NACIONAL, TERRITORIAL Y
COMUNIDADES, EN FUNCIÓN DE UN ESTADO GERENCIAL PARTICIPATIVO, COMUNITARIO Y DESCENTRALIZADO
CAPACITAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN CIVIL EN LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL SOCIAL DE LA
GESTIÓN PUBLICA 

GESTIÓN PUBLICA Y DESCENTRALIZADA

ACTUALIZACIÓN PERFECCIONAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y LOS CIUDADANOS PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
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PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

510 1501 16 1 27
Subdirección de 
Proyección 
Institucional

Actualización y
perfeccionamiento de
competencias para el
fortalecimiento de la gestión
pública 

Contribuir a la formación, actualización y perfeccionamiento
de la capacidad y competencia de los servidores públicos y de
la ciudadanía en general, mediante la oferta de planes,
programas y proyectos de capacitación y la difusión
permanente en temas de interés para el mejoramiento y
fortalecimiento de la administración pública, dando alcance a
los lineamientos de la Política del Plan Nacional de Formación
y Capacitación basado en el modelo de competencias laborales
aplicado al sector público

225.400 Personas capacitadas
80 Eventos realizados
2.600 Servidores públicos capacitados a 
través de talleres, cursos y diplomados 
con intensidad superior a 40 horas en 
temas de gestión pública  

5,585,894,011 subdireccion.proyeccion@esap.edu.co

510 1501 16 2 27
Territorial 
Antioquia

Actualización y
perfeccionamiento de
competencias para el
fortalecimiento de la gestión
pública 

Contribuir a la formación, actualización y perfeccionamiento
de la capacidad y competencia de los servidores públicos y de
la ciudadanía en general, mediante la oferta de planes,
programas y proyectos de capacitación y la difusión
permanente en temas de interés para el mejoramiento y
fortalecimiento de la administración pública, dando alcance a
los lineamientos de la Política del Plan Nacional de Formación
y Capacitación basado en el modelo de competencias laborales
aplicado al sector público

13.000 Personas capacitadas
300 Eventos realizados
400 Servidores públicos capacitados a 
través de talleres, cursos y diplomados 
con intensidad superior a 40 horas en 
temas de gestión pública  

300,000,000 territorial.antioquia@esap.edu.co

510 1501 16 3 27
Territorial 
Atlántico

Actualización y
perfeccionamiento de
competencias para el
fortalecimiento de la gestión
pública 

Contribuir a la formación, actualización y perfeccionamiento
de la capacidad y competencia de los servidores públicos y de
la ciudadanía en general, mediante la oferta de planes,
programas y proyectos de capacitación y la difusión
permanente en temas de interés para el mejoramiento y
fortalecimiento de la administración pública, dando alcance a
los lineamientos de la Política del Plan Nacional de Formación
y Capacitación basado en el modelo de competencias laborales
aplicado al sector público

11.000 Personas capacitadas
220 Eventos realizados
400 Servidores públicos capacitados a 
través de talleres, cursos y diplomados 
con intensidad superior a 40 horas en 
temas de gestión pública  

350,000,000 territorial.atlantico@esap.edu.co

510 1501 16 4 27
Territorial 
Bolivar

Actualización y
perfeccionamiento de
competencias para el
fortalecimiento de la gestión
pública 

Contribuir a la formación, actualización y perfeccionamiento
de la capacidad y competencia de los servidores públicos y de
la ciudadanía en general, mediante la oferta de planes,
programas y proyectos de capacitación y la difusión
permanente en temas de interés para el mejoramiento y
fortalecimiento de la administración pública, dando alcance a
los lineamientos de la Política del Plan Nacional de Formación
y Capacitación basado en el modelo de competencias laborales
aplicado al sector público

16.000 Personas capacitadas
200 Eventos realizados
800 Servidores públicos capacitados a 
través de talleres, cursos y diplomados 
con intensidad superior a 40 horas en 
temas de gestión pública  

350,000,000 territorial.bolivar@esap.edu.co

INFORMACION
TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

UNIDAD 
EJECUTORA

CODIGOS PROG/SUBPG/PROYEC/SUBPROY

NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO INDICADORES / METAS
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INFORMACION
TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

UNIDAD 
EJECUTORA

CODIGOS PROG/SUBPG/PROYEC/SUBPROY

NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO INDICADORES / METAS

510 1501 16 5 27
Territorial 
Boyacá

Actualización y
perfeccionamiento de
competencias para el
fortalecimiento de la gestión
pública 

Contribuir a la formación, actualización y perfeccionamiento
de la capacidad y competencia de los servidores públicos y de
la ciudadanía en general, mediante la oferta de planes,
programas y proyectos de capacitación y la difusión
permanente en temas de interés para el mejoramiento y
fortalecimiento de la administración pública, dando alcance a
los lineamientos de la Política del Plan Nacional de Formación
y Capacitación basado en el modelo de competencias laborales
aplicado al sector público

6.500 Personas capacitadas
114 Eventos realizados
350 Servidores públicos capacitados a 
través de talleres, cursos y diplomados 
con intensidad superior a 40 horas en 
temas de gestión pública  

248,882,994 territorial.boyaca@esap.edu.co

510 1501 16 6 27
Territorial 
Caldas

Actualización y
perfeccionamiento de
competencias para el
fortalecimiento de la gestión
pública 

Contribuir a la formación, actualización y perfeccionamiento
de la capacidad y competencia de los servidores públicos y de
la ciudadanía en general, mediante la oferta de planes,
programas y proyectos de capacitación y la difusión
permanente en temas de interés para el mejoramiento y
fortalecimiento de la administración pública, dando alcance a
los lineamientos de la Política del Plan Nacional de Formación
y Capacitación basado en el modelo de competencias laborales
aplicado al sector público

10.100 Personas capacitadas
200 Eventos realizados
350 Servidores públicos capacitados a 
través de talleres, cursos y diplomados 
con intensidad superior a 40 horas en 
temas de gestión pública  

294,178,113 territorial.caldas@esap.edu.co

510 1501 16 7 27
Territorial 
Cauca

Actualización y
perfeccionamiento de
competencias para el
fortalecimiento de la gestión
pública 

Contribuir a la formación, actualización y perfeccionamiento
de la capacidad y competencia de los servidores públicos y de
la ciudadanía en general, mediante la oferta de planes,
programas y proyectos de capacitación y la difusión
permanente en temas de interés para el mejoramiento y
fortalecimiento de la administración pública, dando alcance a
los lineamientos de la Política del Plan Nacional de Formación
y Capacitación basado en el modelo de competencias laborales
aplicado al sector público

10.200 Personas capacitadas
200 Eventos realizados
450 Servidores públicos capacitados a 
través de talleres, cursos y diplomados 
con intensidad superior a 40 horas en 
temas de gestión pública  

268,500,000 territorial.cauca@esap.edu.co

510 1501 16 8 27
Territorial 

Cundinamarca

Actualización y
perfeccionamiento de
competencias para el
fortalecimiento de la gestión
pública 

Contribuir a la formación, actualización y perfeccionamiento
de la capacidad y competencia de los servidores públicos y de
la ciudadanía en general, mediante la oferta de planes,
programas y proyectos de capacitación y la difusión
permanente en temas de interés para el mejoramiento y
fortalecimiento de la administración pública, dando alcance a
los lineamientos de la Política del Plan Nacional de Formación
y Capacitación basado en el modelo de competencias laborales
aplicado al sector público

8.000 Personas capacitadas
170 Eventos realizados
350 Servidores públicos capacitados a 
través de talleres, cursos y diplomados 
con intensidad superior a 40 horas en 
temas de gestión pública  

195,827,878 territorial.cundinamarca@esap.edu.co



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION  -  ESAP - 2010

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

INFORMACION
TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

UNIDAD 
EJECUTORA

CODIGOS PROG/SUBPG/PROYEC/SUBPROY

NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO INDICADORES / METAS

510 1501 16 9 27
Territorial 
Huila

Actualización y
perfeccionamiento de
competencias para el
fortalecimiento de la gestión
pública 

Contribuir a la formación, actualización y perfeccionamiento
de la capacidad y competencia de los servidores públicos y de
la ciudadanía en general, mediante la oferta de planes,
programas y proyectos de capacitación y la difusión
permanente en temas de interés para el mejoramiento y
fortalecimiento de la administración pública, dando alcance a
los lineamientos de la Política del Plan Nacional de Formación
y Capacitación basado en el modelo de competencias laborales
aplicado al sector público

10.600 Personas capacitadas
210 Eventos realizados
450 Servidores públicos capacitados a 
través de talleres, cursos y diplomados 
con intensidad superior a 40 horas en 
temas de gestión pública  

242,598,919 territorial.huila@esap.edu.co

510 1501 16 10 27 Territorial Meta

Actualización y
perfeccionamiento de
competencias para el
fortalecimiento de la gestión
pública 

Contribuir a la formación, actualización y perfeccionamiento
de la capacidad y competencia de los servidores públicos y de
la ciudadanía en general, mediante la oferta de planes,
programas y proyectos de capacitación y la difusión
permanente en temas de interés para el mejoramiento y
fortalecimiento de la administración pública, dando alcance a
los lineamientos de la Política del Plan Nacional de Formación
y Capacitación basado en el modelo de competencias laborales
aplicado al sector público

9.000 Personas capacitadas
150 Eventos realizados
450 Servidores públicos capacitados a 
través de talleres, cursos y diplomados 
con intensidad superior a 40 horas en 
temas de gestión pública  

298,142,920 territorial.meta@esap.edu.co

510 1501 16 11 27
Territorial 
Nariño

Actualización y
perfeccionamiento de
competencias para el
fortalecimiento de la gestión
pública 

Contribuir a la formación, actualización y perfeccionamiento
de la capacidad y competencia de los servidores públicos y de
la ciudadanía en general, mediante la oferta de planes,
programas y proyectos de capacitación y la difusión
permanente en temas de interés para el mejoramiento y
fortalecimiento de la administración pública, dando alcance a
los lineamientos de la Política del Plan Nacional de Formación
y Capacitación basado en el modelo de competencias laborales
aplicado al sector público

11.200 Personas capacitadas
220 Eventos realizados
450 Servidores públicos capacitados a 
través de talleres, cursos y diplomados 
con intensidad superior a 40 horas en 
temas de gestión pública  

310,709,665 territorial.nariño@esap.edu.co

510 1501 16 12 27
Territorial 
Norte de 
Santander

Actualización y
perfeccionamiento de
competencias para el
fortalecimiento de la gestión
pública 

Contribuir a la formación, actualización y perfeccionamiento
de la capacidad y competencia de los servidores públicos y de
la ciudadanía en general, mediante la oferta de planes,
programas y proyectos de capacitación y la difusión
permanente en temas de interés para el mejoramiento y
fortalecimiento de la administración pública, dando alcance a
los lineamientos de la Política del Plan Nacional de Formación
y Capacitación basado en el modelo de competencias laborales
aplicado al sector público

12.000 Personas capacitadas
250 Eventos realizados
400 Servidores públicos capacitados a 
través de talleres, cursos y diplomados 
con intensidad superior a 40 horas en 
temas de gestión pública  

320,000,000 territorial.nsantander@esap.edu.co



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION  -  ESAP - 2010

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

INFORMACION
TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

UNIDAD 
EJECUTORA

CODIGOS PROG/SUBPG/PROYEC/SUBPROY

NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO INDICADORES / METAS

510 1501 16 13 27
Territorial 
Risaralda

Actualización y
perfeccionamiento de
competencias para el
fortalecimiento de la gestión
pública 

Contribuir a la formación, actualización y perfeccionamiento
de la capacidad y competencia de los servidores públicos y de
la ciudadanía en general, mediante la oferta de planes,
programas y proyectos de capacitación y la difusión
permanente en temas de interés para el mejoramiento y
fortalecimiento de la administración pública, dando alcance a
los lineamientos de la Política del Plan Nacional de Formación
y Capacitación basado en el modelo de competencias laborales
aplicado al sector público

9.000 Personas capacitadas
200 eventos realizados
350 Servidores públicos capacitados a 
través de talleres, cursos y diplomados 
con intensidad superior a 40 horas en 
temas de gestión pública  

300,000,000 territorial.risaralda@esap.edu.co

510 1501 16 14 27
Territorial 
Santander

Actualización y
perfeccionamiento de
competencias para el
fortalecimiento de la gestión
pública 

Contribuir a la formación, actualización y perfeccionamiento
de la capacidad y competencia de los servidores públicos y de
la ciudadanía en general, mediante la oferta de planes,
programas y proyectos de capacitación y la difusión
permanente en temas de interés para el mejoramiento y
fortalecimiento de la administración pública, dando alcance a
los lineamientos de la Política del Plan Nacional de Formación
y Capacitación basado en el modelo de competencias laborales
aplicado al sector público

9.500 Personas capacitadas
220 Eventos realizados
450 Servidores públicos capacitados a 
través de talleres, cursos y diplomados 
con intensidad superior a 40 horas en 
temas de gestión pública  

279,244,147 territorial.santander@esap.edu.co

510 1501 16 15 27
Territorial 
Tolima

Actualización y
perfeccionamiento de
competencias para el
fortalecimiento de la gestión
pública 

Contribuir a la formación, actualización y perfeccionamiento
de la capacidad y competencia de los servidores públicos y de
la ciudadanía en general, mediante la oferta de planes,
programas y proyectos de capacitación y la difusión
permanente en temas de interés para el mejoramiento y
fortalecimiento de la administración pública, dando alcance a
los lineamientos de la Política del Plan Nacional de Formación
y Capacitación basado en el modelo de competencias laborales
aplicado al sector público

10.000 Personas capacitadas
200 Eventos realizados
350 Servidores públicos capacitados a 
través de talleres, cursos y diplomados 
con intensidad superior a 40 horas en 
temas de gestión pública  

300,000,000 territorial.tolima@esap.edu.co

510 1501 16 16 27
Territorial Valle 

del Cauca

Actualización y
perfeccionamiento de
competencias para el
fortalecimiento de la gestión
pública 

Contribuir a la formación, actualización y perfeccionamiento
de la capacidad y competencia de los servidores públicos y de
la ciudadanía en general, mediante la oferta de planes,
programas y proyectos de capacitación y la difusión
permanente en temas de interés para el mejoramiento y
fortalecimiento de la administración pública, dando alcance a
los lineamientos de la Política del Plan Nacional de Formación
y Capacitación basado en el modelo de competencias laborales
aplicado al sector público

8.500 Personas capacitadas
150 Eventos realizados
400 Servidores públicos capacitados a 
través de talleres, cursos y diplomados 
con intensidad superior a 40 horas en 
temas de gestión pública  

241,342,140 territorial.valle@esap.edu.co

9,885,320,787TOTAL PRESUPUESTO



OBJETIVO NACIONAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL

PROGRAMA INSTITUCIONAL

PROYECTO DE INVERSIÓN   530 705 2

APROPIACIÓN: $1.097.647.504

Correo Electrónico:

DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL  METAS GENERALES INDICADORES

El posicionamiento se logrará participando en ferias y eventos de carácter
Académico, promocionando programas, publicando la oferta Académica y
el quehacer misional en medios de comunicación masiva de carácter
nacional, regional, y local. Promocionar las publicaciones y documentos
producidos por la ESAP, en eventos académicos. Propender por el
fortalecimiento de la presencia institucional a través de medios internos
reconocidos como el programa institucional de televisión CONSTRUYENDO,
la nueva administración pública, y el periódico nuevo municipio; así como
las diferentes piezas que permiten la difusión del quehacer misional.
Lograr el fortalecimiento de la imagen institucional mediante boletines de
prensa, acerca de las diferentes actividades que realiza la ESAP en el área
docente, investigativa y de extensión, así como informando sobre la
gestión de las autoridades y las actividades que apoya la ESAP para el buen
ejercicio de la administración pública. Crear una imagen externa e interna
positiva.

Contribuir al fortalecimiento y
desarrollo en niveles de calidad
de la descentralización y el
desarrollo de las entidades
públicas y organizaciones
sociales y comunitarias para
incrementar la eficiencia del
Estado.

Desarrollar un plan de Mercadeo y
posicionamiento de la ESAP en
diferentes medios para garantizar
la venta de servicios.
 

40 programas institucionales de TV
diseñados y emitidos.

Plan de mercadeo institucional de la ESAP
implementado a nivel nacional.

No. de Programas institucionales de TV
(CONSTRUYENDO) diseñados y emitidos /
No. de Programas institucionales de TV
(CONSTRUYENDO)  programado

subdireccion.proyeccion@esap.edu.co

RESPONSABLE: Dra. Luz Amparo Gonzalez Agudelo

ESTADO EFICIENTE Y TRANSPARENTE

DESARROLLO  INSTITUCIONAL

IMPLANTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE DIFUSIÓN DEL QUEHACER MISIONAL OFERTA Y PRESTACIÓN
DE SERVICIOS EN BOGOTA Y SEDES TERRITORIALES

FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION  -  ESAP - 2010

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

530 705 2 1 20
Subdirección de 
Proyección 
Institucional

Sistema de comunicaciones:
Difusión y Mercadeo

Fortalecer los canales comunicación mediante
las actividades de difusión del quehacer
misional en medios publicitarios radio, prensa y
televisión, participación eventos de modo que
permitan el posicionamiento de la ESAP 

40 Programas Institucionales
Construyendo.

6 diarios Nuevo Municipio.

12 Difusiónes del portafolio de
servicios.

1,097,647,504 subdireccion.proyeccion@esap.edu.co

          1,097,647,504   

INFORMACION
TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

CODIGOS PROG/SUBPG/PROYEC/SUBPROY

TOTAL PRESUPUESTO

UNIDAD EJECUTORA NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO METAS



OBJETIVO NACIONAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL

PROGRAMA 

PROYECTO DE INVERSIÓN   520 1000 102

APROPIACIÓN: $986.052.159

Correo Electrónico:

DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL  METAS GENERALES INDICADORES

RESPONSABLE:  Dra. Luz Amparo Gonzalez Agudelo

La escuela superior de administración pública implementará acciones
efectivas para el cumplimiento de la ley 962 de 2005 con lo que se logrará la
racionalización y estandarización de trámites y publicación de servicios de
las entidades de la administración pública nacional, territorial y empresas de
servicios públicos domiciliarios de cualquier orden o naturaleza o particulares
que ejercen función administrativa, facilitando las relaciones de los
particulares con la administración

Contribuir a una efectiva relación de los
ciudadanos y la Administración Pública en todos
los niveles, mediante la inscripción de trámites y
servicios en el PEC y la generación e
implementación estrategias de gestión y líneas de
investigación de, racionalización y
estandarización de trámites con el apoyo de
instancias de Gobierno, entidades y empresas
privadas,

250 Asistencias técnicas a entidades
realizadas.

2 Ejemplares de cartillas elaborados y
difundidos

Número de Asistencias Técnicas
Realizadas / Número de
Asistencias Técnicas
Programadas

Número de ejemplares de
cartillas elaborados y difundidos
/ Número de ejemplares de
cartillas programados

subdireccion.proyeccion@esap.edu.co

ESTADO EFICIENTE Y TRANSPARENTE. RENOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO
TERRITORIAL. TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.  

APOYAR LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL.

ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN ESTANDARIZACIÓN PUBLICACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ORDEN TERRITORIAL Y NACIONAL



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION  -  ESAP - 2010

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

520 1000 102 1 20
Subdirección de 
Proyección 
Institucional

Implementación de la Estrategia
de Racionalización,
Estandarización Publicación de
Trámites y Servicios de la
Administración Pública en el
Orden Territorial y Nacional

Apoyar la identificación, registro y análisis de tramites de
entidades para aprobar y registrar en el SUIT y desarrollar
actividades de capacitación, elaboración de instrumentos y
asesorias permanentes para la Implementación de la estrategia
de racionalización, estandarización, publicación de trámites y
servicios de la administración pública en el orden territorial y
Nacional.

250 entidades publicas
atendidas o acompañadas 

Congreso internacional

Boletines informativos

986,052,159 subdireccion.proyeccion@esap.edu.co

          986,052,159   

INFORMACION

TECHO 
ASIGNADO

( Pesos Corrientes)

CODIGOS 
PROG/SUBPG/PROYEC/SUBPROY

TOTAL PRESUPUESTO

UNIDAD 
EJECUTORA

NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO METAS



OBJETIVO NACIONAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL

PROGRAMA 

PROYECTO DE INVERSIÓN   520 1000 103

APROPIACIÓN: $526.417.112

Correo Electrónico:

DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL  METAS GENERALES INDICADORES

RESPONSABLE:  Dra. Luz Amparo Gonzalez Agudelo

Lograr el fortalecimiento de la gestión de las instituciones publicas para el
cumplimiento de uno (1) de los retos del Plan de Desarrollo relacionado con
un Estado eficiente y transparente al servicio de la ciudadanía, coocrdinando
las actividades necesarias para la ejecución de los programas estrategicos. 

Lograr el fortalecimiento de la gestión
de las instituciones públicas del orden
nacional, territorial y local para el
cumplimiento de una de los retos del
Plan de Desarrollo Estado comunitario,
relacionado con un Estado eficiente y
transparente al servicio de la
ciudadanía.

10 Talleres o actividades de
capacitación realizados.

100% Seminarios o eventos realizados

Número de eventos realizados /
Número de eventos programados

Portcentaje de eventos
realizados / Porcentaje de
eventos programados

subdireccion.proyeccion@esap.edu.co

ESTADO EFICIENTE Y TRANSPARENTE. RENOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESCENTRALIZACIÓN Y
DESARROLLO TERRITORIAL. TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.  

APOYAR LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO 
TERRITORIAL.

ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DIFUSIÓN Y MEDICIÓN E IMPACTO DE LAS POLITICAS DE EMPLEO
PÚBLICO CONTROL INTERNO, RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Y CALIDAD Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL EN EL
ORDEN TERRITORIAL Y NACIONAL



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION  -  ESAP - 2010

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

520 1000 103 1 20
Subdirección 
de Proyección 
Institucional

Capacitación para la
Implementación Difusión y
Medición de Impacto de las
Políticas de Empleo Público
Control Interno,
Racionalización de Trámites y
Calidad y Organización
Institucional en el Orden
Territorial y Nacional

Desarrollar actividades de
capacitación, elaboración de
instrumentos y asesorias
permanentes para la estrategia
de Capacitación, Difusión y
Medición de Impacto de las
Políticas de Empleo Público
Control Interno, Racionalización
de Trámites y Calidad y
Organización Institucional en el
Orden Territorial y Nacional

Congreso internacionales anuale sobre función pública.

12 Encuentros regionales anuales.

10 guías y cartillas, edición y publicación física y virtual
periódica de documentos de políticas, programas, proyectos
e instrumentos.

Institucionalización de un programas de evaluacion de
impacto de políticas de empleo público, desarrollo
organizacional, control interno, gestión de calidad,
desarrollo administrativo y racionalización de trámites. (Dos
informes de evaluación de impacto)

100 servidores públicos capacitados.

526,417,112 subdireccion.proyeccion@esap.edu.co

      526,417,112   

INFORMACION
TECHO 

ASIGNADO

( Pesos Corrientes)

CODIGOS 

PROG/SUBPG/PROYEC/SUBPROY

TOTAL PRESUPUESTO

UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO METAS



OBJETIVO NACIONAL :

OBJETIVO INSTITUCIONAL

PROGRAMA INSTITUCIONAL

PROYECTO DE INVERSIÓN 520 705 4

APROPIACIÓN: $17.161.534.372

Correo Electrónico:

DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL METAS  GENERALES

El proyecto se orienta a los objetivos académicos definidos en el plan
institucional, a desarrollar un proceso de reforma académica conducente
a la modernización pedagógica y curricular; asumir la investigación como
condición para consolidarse como universidad de excelencia académica, a
vincularla al desarrollo regional en la perspectiva nacional e
internacional. Los planes curriculares deben incorporar los desarrollos
actuales de las disciplinas y las profesiones, su pertinencia social y los
principios de una formación integral y permanente; soportados y
complementados tecnológicamente con la universidad virtual. Desarrollar
un sistema permanente de autoevaluación en cada uno de los programas
de formación pregraduada y postgraduada, orientado al logro de la
excelencia académica, la acreditación y el cumplimiento del compromiso
social.
El programa docente se orientará al fortalecimiento académico de la
institución atendiendo las necesidades de perfeccionamiento y
capacitación docente. La organización administrativa y académica de los
egresados. 

Fortalecer la calidad de los programas
académicos que ofrece la ESAP, para dar
cumplimiento a los estándares de calidad
exigidos por la ley 30 de 1992 y sus normas
reglamentarias vigentes, a la política sobre
acreditación de programas académicos e
institucional y a la misión asignada, en
particular, la formación y actualización de
profesionales que requiere la sociedad en
el ámbito de la administración de lo
público, con sentido de responsabilidad
social.

100% De los programas académicos actuales y
nuevos que cumplen con las condiciones mínimas
de calidad

4 Programas académicos ofrecidos de manera
virtual.

3.000 Registros nuevos ingresados al sistema
para el fortalecimiento de las bibliotecas y la red
CDIM

100% Seminarios o eventos realizados

3 Programas de formación tecnológica ofrecidos
con cohortes en curso

Programas actuales y nuevos con condiciones mínimas de calidad /
Programas actuales y nuevos con condiciones mínimas de calidad
programados 

Programas académicos ofrecidos de manera virtual / Programas
académicos ofrecidos de manera virtual

Número de registros nuevos ingresados al sistema para el
fortalecimiento de las bibliotecas y la red CDIM / Número de
registros nuevos ingresados al sistema para el fortalecimiento de
las bibliotecas y la red CDIM

Seminarios o eventos realizados / Seminarios o eventos
programados 

Programas de formación tecnológica ofrecidos con cohortes en
curso / Programas de formación tecnológica ofrecidos con
cohortes en curso programados

INDICADORES

CONSTRUIR EQUIDAD SOCIAL 

ALCANZAR EL RECONOCIMIENTO NACIONAL DE EXCELENCIA ACADÉMICA EN EL CAMPO DEL SABER ADMINISTRATIVO PÚBLICO

ACADEMIA DE CALIDAD

MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FORMAL

RESPONSABLE:  Dr. Mauricio Villalobos Rodríguez

subdireccion.academica@esap.edu.co



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION  -  ESAP - 2010

PROG SUBPG PROY SUBP
RECU
R

520 705 4 1 27
Facultad de
Pregrado

Sostenibilidad Académica
Proyecto NPT/COL/077

Garantizar el sostenimiento del
componente académico a través
de la capacitación de los
docentes

6 encuentros de sostenibilidad o formación en cascada en 
Territoriales.
6 videoconferencias
Diseño de un curso virtual de formación docente en el que se utilicen 
las unidades académicas desarrolladas en el marco del proyecto
52 unidades didácticas publicadas

196,138,630

520 705 4 2 27
Facultad de
Pregrado

Desarrollo del Programa
Curricular de Administración
Pública- Bogotá

Asegurar el proceso de
formación de los estudiantes
matriculados en el programa de
Administración Pública

Vinculación de 119 docentes hora cátedra para el primer periodo 
académico;98 docentes hora cátedra segundo periodo académico; 80 
docentes para atender asesorías y trabajos de grado; 6 Seminarios 
permanentes de desarrollo curricular.

1,812,332,281

520 705 4 3 27
Facultad de
Pregrado

Monitorias para el programa de
administración Pública

Garantizar el fortalecimiento de
la comunidad académica del
programa de administración
pública en temas y ámbitos
relevantes estrechamente
relacionados con el tema de
enseñanza aprendizaje

Seminarios permanentes de los 6 núcleos del programa.
2 números de la revista Polémica
24 eventos foro de los jueves
Funcionamiento del CRID en el 100%

52,876,300

520 705 4 4 27
Faculta de
Pregrado

Mejoramiento y apoyo
académico programa de APT

Que los programas de pregrado
a distancia se adelanten con las
condiciones optimas de Calidad

Realizar un evento de capacitación por territorial a los docentes que 
desarrollan las tutorías
1 visita de seguimiento a las territoriales en cada semestre; 
1 encuentro de coordinadores académicos
1 Simulacro para la presentación del ECAES

609,432,734

520 705 4 5 27
Facultad de
Pregrado

Revista Política y
Administración

Edición, publicación de la
producción intelectual de los
estudiantes y egresados de la
ESAP

Edición de 4 números de la Revista Política y Administración con un 
tiraje de 1.000 ejemplares cada uno.

12,329,000

520 705 4 6 27
Facultad de
Postgrados

Implementación y desarrollo de
postgrados, maestrías y
doctorados.

Desarrollar planes de estudios
de especialización y maestría
con los recursos necesarios para
garantizar las condiciones
académicas y logísticas según
los parámetros de calidad
establecidos

Atender en forma adecuada las demandas de los programas 
académicos de la Sede Central (10).
Asegurar la oferta y aperturas de programa de especializaciones en 
las territoriales (10)
Revisar el currículo académico por núcleos (8)
Cursos de actualización a egresados (2) en coordinación con  la 
Subdirección académica.
Evaluar programas académicos en las sedes territoriales (10).
Un evento complementario con la participación de expertos 
Internacionales
Cuatro programas virtuales ofertados.

1,076,641,746

520 705 4 7 27
Grupo de
Biblioteca y
Cdim

Modernización y desarrollo de
colecciones bibliograficas y
documentales de las bibliotecas
y CDIM

Dotar a las bibliotecas de la
ESAP y las 15 sedes Territoriales

900 ejemplares adquiridos
3.000 Registros nuevos ingresados al sistema para el fortalecimiento 
de las bibliotecas y la red CDIM
Incrementar en un 20% la información del portal CDIM

814,303,816

CODIGOS 
PROG/SUBPG/PROYEC/SUBPROY UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO METAS INFORMACION

subdireccion.academica@esap.edu.co

TECHO ASIGNADO 
Noviembre

( Pesos Corrientes)
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CODIGOS 
PROG/SUBPG/PROYEC/SUBPROY UNIDAD 
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TECHO ASIGNADO 
Noviembre

( Pesos Corrientes)

520 705 4 8 27

Grupo de
Mejoramiento 
y Desarrollo
docente

Fomento al desarrollo
académico y científico del
profesorado y demás funciones
docentes

Propender por un clima
académico de reflexión
permanente que contribuya a la
contracción de un espíritu
renovador e investigativo en los
docentes

4 docentes patrocinados para maestría  y doctorado; 500 docentes 
evaluados,  5 productividades académicas evaluadas, 600 hojas de 
vida clasificadas.

292,869,474

Presentar documento maestro ante el MEN para solicitar registro
calificado de los programas en: Especializaciones en auditoría en
salud, en contratación estatal; Maestrías en derechos humanos, en
políticas públicas; Doctorado en Administración Pública. 

520 705 4 10 27
Dirección 
Nacional

Gestión, Planeación y
Seguimiento a la Educación
Virtual 2010

virtualizacion de los contenidos
virtuales de los programas
curriculares de pregrado y
postgrado y los relacionados a
formación para el trabajo y
desarrollo humano y ponerlos en
funcionamiento.

400 estudiantes de especialización beneficiados; 4.000 ciudadanos y 
servidores públicos formados.
Virtualización de las 3 Tecnologías.

1,451,019,716

520 705 4 11 27
Subdirección 
Académica

Sistema Nacional de
Información y Seguimiento a
egresados

Desarrollar un programa integral
de formación al egresado

Elaborar un documento que defina el sistema de egresados de la 
ESAP articulado con el Sistema de Proyección Institucional.
Elaborar un documento que articule el sistema de egresados al 
observatorio laboral.
Aplicar encuesta de egresados a 1.500
1 evento a nivel Nacional.
10 boletines electrónicos.

181,002,000

Subdirección 
Académica

705 4 9

21

Un documento sobre el desarrollo, fortalecimiento, consolidación y
proyección curricular; un documento que defina el modelo de auto
evaluación;
Registro Calificado de los programas para metodologías:Presencial,
virtual y a distancia.
Elaborar proyecto de reforma del estatuto docente; el manual de
convivencia estudiantil y el proyecto del estatuto docente para
docentes ocasionales.
Desarrollo de la II fase proceso de acreditación de APT.
(Implementación y evaluación del modelo de autoevaluación del CNA
en las territoriales);
Desarrollo de la III fase del proceso de acreditación de APT. (Elaborar
planes de mejoramiento e implementación de los mismos).
Flexibilización de las mallas curriculares de los programas. (Elaborar
documento sobre flexibilidad curricular y créditos académicos).
Iniciar la 1° fase del proceso de acreditación voluntaria de la
Maestría en Administración Pública. (Documento del estado del arte 

Calidad integral de los 
programas académicos de la 

ESAP

Consolidar la calidad académica 
de todos los programas de la 
ESAP de los que se están 
ofertando y los nuevos 

programas

520

subdireccion.academica@esap.edu.co

1,268,723,346
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520 705 4 12 27
Territorial 
Antioquia

Funcionamiento integral de los
programas de pregrado y
postgrado en la jurisdicción de
la territorial Antioquia

Garantizar el desarrollo de los
programas de formación en la
vigencia 2010 en la territorial.

Mantenimiento de 11 grupos de Pregrado antiguos, finalización de 3 
grupos de especialización y apertura de 2 nuevos grupos de pregrado

423,770,882 territorial.antioquia@esap.edu.co

520 705 4 13 27
Territorial 
Atlántico

Funcionamiento integral de los
programas de pregrado y
postgrado la jurisdicción de la
territorial  Atlántico

Garantizar la programación y
ejecución de los programas
curriculares en la Territorial.

Continuidad de 18 grupos de APT y apertura de 3 nuevos, 
Seguimiento a trabajos de grado de 5 grupos, 2 nuevos grupos de 
postgrado

722,199,372 territorial.atlantico@esap.edu.co

520 705 4 14 27
Territorial 
Bolívar

Funcionamiento integral de los
programas de pregrado y
postgrado la jurisdicción de la
territorial Bolívar

Brindar formación de pregrado y
especialización a los empleados
públicos, bachilleres del orden
departamental distrital y
municipal de la jurisdicción de
la Territorial Bolívar.

Continuidad de 20 grupos de pregrado;2 nuevos grupos de pregrado; 
Finalización de 1 grupo de postgrados.

735,400,000 territorial.bolivar@esap.edu.co

520 705 4 15 21
Territorial 
Boyacá

Funcionamiento integral de los
programas de pregrado y
postgradon la jurisdicción de la
territorial  Boyacá

Garantizar la continuidad de los
programas de pregrado y
postgrado y fortalecer la
practica de calidad y cobertura
en los programas de formación
de la territorial

Continuidad de 19 grupos de pregrado; 2 nuevos grupos de pregrado; 
finalizacion de 1 grupo de especialización y un nuevo grupo de 
especialización.

809,410,992 territorial.boyaca@esap.edu.co

520 705 4 16 21
Territorial 
Caldas

Funcionamiento integral de los
programas de pregrado y
postgrado la jurisdicción de la
territorial Caldas

Garantizar la continuidad de los
programas de pregrado y
postgrado y fortalecer la
practica de calidad y cobertura
en los programas de formación
de la territorial

Continuidad de 23 grupos de pregrado; 2 nuevos grupos de pregrado. 685,466,063 territorial.caldas@esap.edu.co

520 705 4 17 21
Territorial 
Cauca

Funcionamiento integral de los
programas de pregrado y
postgrado la jurisdicción de la
territorial Cauca

Garantizar la continuidad de los
programas de pregrado y
postgrado y fortalecer la
practica de calidad y cobertura
en los programas de formación
de la territorial

Continuidad de 10 grupos de pregrado; 2 nuevos grupos de pregrado; 
Finalizacion de 1 grupo de especialización y un nuevo grupo de 
especialización.

267,126,016 territorial.cauca@esap.edu.co

520 705 4 18 21
Territorial 
Cundinamarca

Funcionamiento integral de los
programas de pregrado y
postgrado la jurisdicción de la
territorial Cundinamarca

Garantizar la continuidad de los
programas de pregrado y
postgrado y fortalecer la
practica de calidad y cobertura
en los programas de formación
de la territorial

Continuidad de 14 grupos de pregrado; 2 nuevos grupos de pregrado; 
finalizacion de 1 grupo de especialización.

482,100,457 territorial.cundinamarca@esap.edu.co
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520 705 4 19 21
Territorial 
Huila

Funcionamiento integral de los
programas de pregrado y
postgrado la jurisdicción de la
territorial Huila

Garantizar la continuidad de los
programas de pregrado y
postgrado y fortalecer la
practica de calidad y cobertura
en los programas de formación
de la territorial

Continuidad de 23 grupos de pregrado; 2 nuevos grupos de pregrado; 
trabajo de grado de 3 grupo de especialización y un nuevo grupo de 
especialización.

907,765,638 territorial.huila@esap.edu.co

520 705 4 20 21
Territorial 
Meta

Funcionamiento integral de los
programas de pregrado y
postgrado la jurisdicción de la
territorial Meta

Garantizar la continuidad de los
programas de pregrado y
postgrado y fortalecer la
practica de calidad y cobertura
en los programas de formación
de la territorial

Continuidad de 14 grupos de pregrado; 2 nuevos grupos de pregrado; 
finalizacion de 1 grupo de especialización y un nuevo grupo de 
especialización.

529,241,280 territorial.meta@esap.edu.co

520 705 4 21 21
Territorial 
Nariño

Funcionamiento integral de los
programas de pregrado y
postgrado la jurisdicción de la
territorial Nariño

Garantizar la continuidad de los
programas de pregrado y
postgrado y fortalecer la
practica de calidad y cobertura
en los programas de formación
de la territorial

Continuidad de 21 grupos de pregrado; 2 nuevos grupos de pregrado; 
trabajo de grado de 1 grupo de especialización y un nuevo grupo de 
especialización.

789,050,686 territorial.nariño@esap.edu.co

520 705 4 22 21
Territorial  
Norte de
Santander

Funcionamiento integral de los
programas de pregrado y
postgrado la jurisdicción de la
territorial Norte de Santander

Garantizar la continuidad de los
programas de pregrado y
postgrado y fortalecer la
practica de calidad y cobertura
en los programas de formación
de la territorial

Continuidad de 16 grupos de pregrado; 2 nuevos grupos de pregrado; 
trabajo de grado de 3 grupo de especialización y un 2 nuevos grupo 
de especialización.

704,980,536 territorial.nsantander@esap.edu.co

520 705 4 23 21
Territorial 
Risaralda

Funcionamiento integral de los
programas de pregrado y
postgrado la jurisdicción de la
territorial Risaralda

Garantizar la continuidad de los
programas de pregrado y
postgrado y fortalecer la
practica de calidad y cobertura
en los programas de formación
de la territorial

Continuidad de 18 grupos de pregrado; 2 nuevos grupos de 
pregrado;trabajo de grado de 2 grupo de especialización, 
finalización de una especialización en curso y un nuevo grupo de 
especialización.

537,426,735 territorial.risaralda@esap.edu.co

520 705 4 24 21
Territorial 
Santander

Funcionamiento integral de los
programas de pregrado y
postgrado la jurisdicción de la
territorial Santander

Garantizar la continuidad de los
programas de pregrado y
postgrado y fortalecer la
practica de calidad y cobertura
en los programas de formación
de la territorial

Continuidad de 21 grupos de pregrado; 2 nuevos grupos de pregrado; 
trabajo de grado de 4 grupos de especialización y un dos nuevos 
grupo de especialización.

712,932,580 territorial.santander@esap.edu.co

520 705 4 25 21
Territorial 
Tolima

Funcionamiento integral de los
programas de pregrado y
postgrado la jurisdicción de la
territorial Tolima

Garantizar la continuidad de los
programas de pregrado y
postgrado y fortalecer la
practica de calidad y cobertura
en los programas de formación
de la territorial

Continuidad de 18 grupos de pregrado; 1 nuevo grupo de pregrado; 
trabajo de grado de 3 grupos de especialización y un nuevo grupo de 
especialización.

638,914,092 territorial.tolima@esap.edu.co
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520 705 4 26 21
Territorial 
Valle

Funcionamiento integral de los
programas de pregrado y
postgrado la jurisdicción de la
territorial Valle

Garantizar la continuidad de los
programas de pregrado y
postgrado y fortalecer la
practica de calidad y cobertura
en los programas de formación
de la territorial

Continuidad de 12 grupos de pregrado; 2 nuevos grupos de pregrado; 
trabajo de grado de 1 grupo de especialización y un nuevo grupo de 
especialización.

448,080,000 territorial.valle@esap.edu.co

17,161,534,372TOTAL PRESUPUESTO



OBJETIVO NACIONAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL

PROGRAMA INSTITUCIONAL

PROYECTO DE INVERSIÓN   510 1000 4

APROPIACIÓN: $6.865.610.509

Correo Electrónico:

DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL  METAS GENERALES INDICADORES

El proyecto se enmarca dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de
Desarrollo Institucional. Pretende fortalecer la capacidad de gestión institucional a través del
acompañamiento integral a entidades del orden nacional y departamental dando preponderancia
a municipios de 3ra., 4ta., 5ta., y 6ta., categoría con bajos índices de desempeño en gestión
pública; dar respuesta a consultas formuladas por los ciudadanos, los servidores públicos y las
entidades públicas y privadas; además de fortalecer la capacidad de gestión con procesos de
racionalización y selección del recurso humano. 
Para la ESAP la proyección social se debe entender como el conjunto de procesos, acciones e
interacciones permanentes con el medio social. A partir de procesos de formación académica se
difunden, construyen e implementan conceptos, metodologías y tecnologías administrativas,
investigativas, pedagógicas, curriculares, de capacitación, asesoría y consultoría en la
perspectiva de estudio y generación colectiva de problemáticas socialmente relevantes en la
administración de lo público. Hoy en las instituciones de educación superior la proyección social es tan importante como la docencia y la investigación. En la ESAP su fortalecimiento ha sido indispensable para el logro armónico de su misión, puesto que gracias a ella logra interactuar con los diversos ámbitos que componen lo público estatal y no estatal

Contribuir al fortalecimiento y
desarrollo en niveles de calidad de la
descentralización y el desarrollo de las
entidades públicas y organizaciones
sociales y comunitarias para
incrementar la eficiencia del Estado.

100  Asesorías y Consultorías 
contratadas con Entidades del orden 
nacional, departamental, municipal y 
organizaciones comunitarias en temas 
de gestión pública.

300 Asesorías realizadas a entidades 
públicas

20 Procesos de selección para  el 
concurso de  carrera administrativa  y 
meritocracia adelantados

Número de Asesorías y 
Consultorías contratadas  / 
Número de Asesorías y 
Consultorías programadas

Número de Asesorías realizadas 
por la ESAP / Número de 
Asesorías programadas

Número de Procesos de 
selección de concurso 
adelantados / Número de 
Procesos de selección de 
concurso programados

subdireccion.proyeccion@esap.edu.co

RESPONSABLE:   Dra. Luz Amparo González Agudelo

ESTADO EFICIENTE Y TRANSPARENTE. RENOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESCENTRALIZACIÓN Y
DESARROLLO TERRITORIAL. TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. FORTALECIMIENTO DE LA
DEMOCRACIA LOCAL Y PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA GESTIÓN PÚBLICA

APOYAR LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO 
TERRITORIAL.
LOGRAR EL POSICIONAMIENTO DE LA ASESORÍA Y CONSULTORÍA FRENTE A LAS ENTIDADES DEL ESTADO Y LA 
COMUNIDAD A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL.

DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDADES PÚBLICAS Y
ORGANIZACIONES SOCIALES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION  -  ESAP - 2010

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

510 1000 4 1 27

Departament
o de
Asesorías y
Consultorías

Adelantar procesos de
Selección 
Meritocraticos y de
Carrera Administrativa
en todas sus Fases 

Participar activamente en los temas de empleo público, como
son procesos de selección para dar un cubrimiento a los
niveles que han sido definidos por la CNSC y por la Ley, lo
anterior ante las continuas solicitudes que efectúan las
diferentes entidades públicas que tienen la obligación legal de
proveer los cargos de carrera administrativa y de gerencia
pública. Así como en el abordamiento de los diferentes temas
de competencias laborales, evaluación de desempeño,
manuales de funciones de competencias entre otros.

20 Procesos de selección para  
el concuro de  carrera 
administrativa  y 
meritocracia.

               466,293,500 asesorias.consultorias@esap.edu.co

510 1000 4 2 27

Departament
o de
Asesorías y
Consultorías 

Asesorías y Asistencia
técnica a todo nivel de
la Administración
Pública

Contribuir al fortalecimiento de la descentralización y el
desarrollo territorial de las entidades públicas y organizaciones
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado.
Desarrollando una experiencia piloto que evidencie las
situaciones que generan bajos índices de desempeño en función
pública, haciendo acompañamiento integral a los municipios,
lo cual servirá de modelo de una gestión más eficiente y eficaz. 

Promocionar los servicios de 
asesoría y consultoría a nivel 
local, regional y territorial.
Realizar a través de la sede 
central 22 asistencias 
técnicas.
Apoyar, mediante  la 
consultoría el proceso de 
descentralización y el 
desarrollo territorial 
resolviendo 1050 consultas de 
la sede central.
Número de Asesorías y 
Consultorías contratadas con 
Entidades Públicas 22

            1,811,593,628 asesorias.consultorias@esap.edu.co

510 1000 4 3 27
Subdirección 
Proyección 
Institucional 

Asesorías y Asistencia
técnica en líneas
estratégicas de la
Administración Pública 

Contribuir al fortalecimiento de la descentralización y el
desarrollo territorial de las entidades públicas y organizaciones
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado.
Desarrollando una experiencia piloto que evidencie las
situaciones que generan bajos índices de desempeño en función
pública, haciendo acompañamiento integral a los municipios,
lo cual servirá de modelo de una gestión más eficiente y eficaz. 

5 Encuentros Internacionales  
en zonas de fronteras.
20 Acompañamientos a través 
de las asesorías universitarias 
16 informes de infancia, 
adolescencia y juventud
2  Asesorías y Consultorías 
contratadas con Entidades 
Públicas 

               851,268,749 subdireccion.proyeccion@esap.edu.co

TECHO 
ASIGNADO

( Pesos Corrientes)

CODIGOS 
PROG/SUBPG/PROYEC/SUBPROY UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE 

SUBPROYECTO
OBJETIVO METAS INFORMACION
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510 1000 4 4 27

Asesorías y Asistencia
técnica a todo nivel de
la Administración
Pública

Contribuir al fortalecimiento de la descentralización y el
desarrollo territorial de las entidades públicas y organizaciones
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado.
Desarrollando una experiencia piloto que evidencie las
situaciones que generan bajos índices de desempeño en función
pública, haciendo acompañamiento integral a los municipios,
lo cual servirá de modelo de una gestión más eficiente y eficaz. 

Asesorias y asistencia técnica: 
18
SISCAP:  210
Número de Asesorías y 
Consultorías contratadas con 
Entidades Públicas 18

               146,057,110 

510 1000 4 5 27

Asesorías y Asistencia
técnica en líneas
estratégicas de la
Administración Pública 

Contribuir al fortalecimiento de la descentralización y el
desarrollo territorial de las entidades públicas y organizaciones
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado.
Desarrollando una experiencia piloto que evidencie las
situaciones que generan bajos índices de desempeño en función
pública, haciendo acompañamiento integral a los municipios,
lo cual servirá de modelo de una gestión más eficiente y eficaz. 

Un encuentro en zonas de 
frontera
4 acompañamientos en mesas 
de concertación laboral

                 21,229,400 

510 1000 4 6 27

Asesorías y Asistencia
técnica a todo nivel de
la Administración
Pública

Contribuir al fortalecimiento de la descentralización y el
desarrollo territorial de las entidades públicas y organizaciones
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado.
Desarrollando una experiencia piloto que evidencie las
situaciones que generan bajos índices de desempeño en función
pública, haciendo acompañamiento integral a los municipios,
lo cual servirá de modelo de una gestión más eficiente y eficaz. 

Asesorias y asistencia técnica: 
20
SISCAP:  210
Número de Asesorías y 
Consultorías contratadas con 
Entidades Públicas 20

               300,000,000 

510 1000 4 7 27

Asesorías y Asistencia
técnica en líneas
estratégicas de la
Administración Pública 

Contribuir al fortalecimiento de la descentralización y el
desarrollo territorial de las entidades públicas y organizaciones
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado.
Desarrollando una experiencia piloto que evidencie las
situaciones que generan bajos índices de desempeño en función
pública, haciendo acompañamiento integral a los municipios,
lo cual servirá de modelo de una gestión más eficiente y eficaz. 

Un encuentro en zonas de 
frontera
4 acompañamientos en mesas 
de concertación laboral

                 29,492,260 

Territorial 
Antioquia 

Territorial 
Atlántico 

territorial.antioquia@esap.edu.co

territorial.atlantico@esap.edu.co



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION  -  ESAP - 2010

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

TECHO 
ASIGNADO

( Pesos Corrientes)

CODIGOS 
PROG/SUBPG/PROYEC/SUBPROY UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE 

SUBPROYECTO
OBJETIVO METAS INFORMACION

510 1000 4 8 27

Asesorías y Asistencia
técnica a todo nivel de
la Administración
Pública

Contribuir al fortalecimiento de la descentralización y el
desarrollo territorial de las entidades públicas y organizaciones
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado.
Desarrollando una experiencia piloto que evidencie las
situaciones que generan bajos índices de desempeño en función
pública, haciendo acompañamiento integral a los municipios,
lo cual servirá de modelo de una gestión más eficiente y eficaz. 

Asesorias y asistencia técnica: 
23
SISCAP:  105
Número de Asesorías y 
Consultorías contratadas con 
Entidades Públicas 23

               343,220,000 

510 1000 4 9 27

Asesorías y Asistencia
técnica en líneas
estratégicas de la
Administración Pública 

Contribuir al fortalecimiento de la descentralización y el
desarrollo territorial de las entidades públicas y organizaciones
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado.
Desarrollando una experiencia piloto que evidencie las
situaciones que generan bajos índices de desempeño en función
pública, haciendo acompañamiento integral a los municipios,
lo cual servirá de modelo de una gestión más eficiente y eficaz. 

4 acompañamientos en mesas 
de concertación laboral

                  5,816,460 

510 1000 4 10 27

Asesorías y Asistencia
técnica a todo nivel de
la Administración
Pública

Contribuir al fortalecimiento de la descentralización y el
desarrollo territorial de las entidades públicas y organizaciones
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado.
Desarrollando una experiencia piloto que evidencie las
situaciones que generan bajos índices de desempeño en función
pública, haciendo acompañamiento integral a los municipios,
lo cual servirá de modelo de una gestión más eficiente y eficaz. 

Asesorias y asistencia técnica: 
18
SISCAP:  157
Número de Asesorías y 
Consultorías contratadas con 
Entidades Públicas 18

               280,000,000 

510 1000 4 11 27

Asesorías y Asistencia
técnica en líneas
estratégicas de la
Administración Pública 

Contribuir al fortalecimiento de la descentralización y el
desarrollo territorial de las entidades públicas y organizaciones
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado.
Desarrollando una experiencia piloto que evidencie las
situaciones que generan bajos índices de desempeño en función
pública, haciendo acompañamiento integral a los municipios,
lo cual servirá de modelo de una gestión más eficiente y eficaz. 

4 acompañamientos en mesas 
de concertación laboral

                  5,816,460 

Territorial 
Bolivar 

Territorial 
Boyacá 

territorial.bolivar@esap.edu.co

territorial.boyaca@esap.edu.co



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION  -  ESAP - 2010

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

TECHO 
ASIGNADO

( Pesos Corrientes)

CODIGOS 
PROG/SUBPG/PROYEC/SUBPROY UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE 

SUBPROYECTO
OBJETIVO METAS INFORMACION

510 1000 4 12 27

Asesorías y Asistencia
técnica a todo nivel de
la Administración
Pública

Contribuir al fortalecimiento de la descentralización y el
desarrollo territorial de las entidades públicas y organizaciones
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado.
Desarrollando una experiencia piloto que evidencie las
situaciones que generan bajos índices de desempeño en función
pública, haciendo acompañamiento integral a los municipios,
lo cual servirá de modelo de una gestión más eficiente y eficaz. 

Asesorias y asistencia técnica: 
12
SISCAP:  199
Número de Asesorías y 
Consultorías contratadas con 
Entidades Públicas 12

                 89,801,283 

510 1000 4 13 27

Asesorías y Asistencia
técnica en líneas
estratégicas de la
Administración Pública 

Contribuir al fortalecimiento de la descentralización y el
desarrollo territorial de las entidades públicas y organizaciones
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado.
Desarrollando una experiencia piloto que evidencie las
situaciones que generan bajos índices de desempeño en función
pública, haciendo acompañamiento integral a los municipios,
lo cual servirá de modelo de una gestión más eficiente y eficaz. 

4 acompañamientos en mesas 
de concertación laboral

                  5,816,460 

510 1000 4 14 27

Asesorías y Asistencia
técnica a todo nivel de
la Administración
Pública

Contribuir al fortalecimiento de la descentralización y el
desarrollo territorial de las entidades públicas y organizaciones
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado.
Desarrollando una experiencia piloto que evidencie las
situaciones que generan bajos índices de desempeño en función
pública, haciendo acompañamiento integral a los municipios,
lo cual servirá de modelo de una gestión más eficiente y eficaz. 

Asesorias y asistencia técnica: 
12
SISCAP:  210
Número de Asesorías y 
Consultorías contratadas con 
Entidades Públicas 12

               186,903,066 

510 1000 4 15 27

Asesorías y Asistencia
técnica en líneas
estratégicas de la
Administración Pública 

Contribuir al fortalecimiento de la descentralización y el
desarrollo territorial de las entidades públicas y organizaciones
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado.
Desarrollando una experiencia piloto que evidencie las
situaciones que generan bajos índices de desempeño en función
pública, haciendo acompañamiento integral a los municipios,
lo cual servirá de modelo de una gestión más eficiente y eficaz. 

4 acompañamientos en mesas 
de concertación laboral

                 16,817,260 

Territorial 
Cauca 

Territorial 
Caldas 

territorial.caldas@esap.edu.co

territorial.cauca@esap.edu.co



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION  -  ESAP - 2010

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

TECHO 
ASIGNADO

( Pesos Corrientes)

CODIGOS 
PROG/SUBPG/PROYEC/SUBPROY UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE 

SUBPROYECTO
OBJETIVO METAS INFORMACION

510 1000 4 16 27

Asesorías y Asistencia
técnica a todo nivel de
la Administración
Pública

Contribuir al fortalecimiento de la descentralización y el
desarrollo territorial de las entidades públicas y organizaciones
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado.
Desarrollando una experiencia piloto que evidencie las
situaciones que generan bajos índices de desempeño en función
pública, haciendo acompañamiento integral a los municipios,
lo cual servirá de modelo de una gestión más eficiente y eficaz. 

Asesorias y asistencia técnica: 
18
SISCAP:  105
Número de Asesorías y 
Consultorías contratadas con 
Entidades Públicas 18

               250,000,000 

510 1000 4 17 27

Asesorías y Asistencia
técnica en líneas
estratégicas de la
Administración Pública 

Contribuir al fortalecimiento de la descentralización y el
desarrollo territorial de las entidades públicas y organizaciones
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado.
Desarrollando una experiencia piloto que evidencie las
situaciones que generan bajos índices de desempeño en función
pública, haciendo acompañamiento integral a los municipios,
lo cual servirá de modelo de una gestión más eficiente y eficaz. 

4 acompañamientos en mesas 
de concertación laboral

                  5,816,460 

510 1000 4 18 27

Asesorías y Asistencia
técnica a todo nivel de
la Administración
Pública

Contribuir al fortalecimiento de la descentralización y el
desarrollo territorial de las entidades públicas y organizaciones
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado.
Desarrollando una experiencia piloto que evidencie las
situaciones que generan bajos índices de desempeño en función
pública, haciendo acompañamiento integral a los municipios,
lo cual servirá de modelo de una gestión más eficiente y eficaz. 

Asesorias y asistencia técnica: 
21
SISCAP:  157
Número de Asesorías y 
Consultorías contratadas con 
Entidades Públicas 21

               219,146,728 

510 1000 4 19 27

Asesorías y Asistencia
técnica en líneas
estratégicas de la
Administración Pública 

Contribuir al fortalecimiento de la descentralización y el
desarrollo territorial de las entidades públicas y organizaciones
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado.
Desarrollando una experiencia piloto que evidencie las
situaciones que generan bajos índices de desempeño en función
pública, haciendo acompañamiento integral a los municipios,
lo cual servirá de modelo de una gestión más eficiente y eficaz. 

4 acompañamientos en mesas 
de concertación laboral

                  5,816,460 

Territorial 
Huila

Territorial 
Cundinamarc

a 
territorial.cundinamarca@esap.edu.co

territorial.huila@esap.edu.co



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION  -  ESAP - 2010

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

TECHO 
ASIGNADO

( Pesos Corrientes)

CODIGOS 
PROG/SUBPG/PROYEC/SUBPROY UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE 

SUBPROYECTO
OBJETIVO METAS INFORMACION

510 1000 4 20 27

Asesorías y Asistencia
técnica a todo nivel de
la Administración
Pública

Contribuir al fortalecimiento de la descentralización y el
desarrollo territorial de las entidades públicas y organizaciones
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado.
Desarrollando una experiencia piloto que evidencie las
situaciones que generan bajos índices de desempeño en función
pública, haciendo acompañamiento integral a los municipios,
lo cual servirá de modelo de una gestión más eficiente y eficaz. 

Asesorias y asistencia técnica: 
18
SISCAP:  74
Número de Asesorías y 
Consultorías contratadas con 
Entidades Públicas 18

               117,342,190 

510 1000 4 21 27

Asesorías y Asistencia
técnica en líneas
estratégicas de la
Administración Pública 

Contribuir al fortalecimiento de la descentralización y el
desarrollo territorial de las entidades públicas y organizaciones
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado.
Desarrollando una experiencia piloto que evidencie las
situaciones que generan bajos índices de desempeño en función
pública, haciendo acompañamiento integral a los municipios,
lo cual servirá de modelo de una gestión más eficiente y eficaz. 

Un encuentro en zonas de 
frontera
4 acompañamientos en mesas 
de concertación laboral

                 29,492,260 

510 1000 4 22 27

Asesorías y Asistencia
técnica a todo nivel de
la Administración
Pública

Contribuir al fortalecimiento de la descentralización y el
desarrollo territorial de las entidades públicas y organizaciones
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado.
Desarrollando una experiencia piloto que evidencie las
situaciones que generan bajos índices de desempeño en función
pública, haciendo acompañamiento integral a los municipios,
lo cual servirá de modelo de una gestión más eficiente y eficaz. 

Asesorias y asistencia técnica: 
21
SISCAP: 157
Número de Asesorías y 
Consultorías contratadas con 
Entidades Públicas 21

               319,563,548 

510 1000 4 23 27

Asesorías y Asistencia
técnica en líneas
estratégicas de la
Administración Pública 

Contribuir al fortalecimiento de la descentralización y el
desarrollo territorial de las entidades públicas y organizaciones
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado.
Desarrollando una experiencia piloto que evidencie las
situaciones que generan bajos índices de desempeño en función
pública, haciendo acompañamiento integral a los municipios,
lo cual servirá de modelo de una gestión más eficiente y eficaz. 

Un encuentro en zonas de 
frontera
4 acompañamientos en mesas 
de concertación laboral

                 26,115,860 

Territorial 
Nariño 

Territorial 
Meta 

territorial.meta@esap.edu.co

territorial.nariño@esap.edu.co



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION  -  ESAP - 2010

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

TECHO 
ASIGNADO

( Pesos Corrientes)

CODIGOS 
PROG/SUBPG/PROYEC/SUBPROY UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE 

SUBPROYECTO
OBJETIVO METAS INFORMACION

510 1000 4 24 27

Asesorías y Asistencia
técnica a todo nivel de
la Administración
Pública

Contribuir al fortalecimiento de la descentralización y el
desarrollo territorial de las entidades públicas y organizaciones
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado.
Desarrollando una experiencia piloto que evidencie las
situaciones que generan bajos índices de desempeño en función
pública, haciendo acompañamiento integral a los municipios,
lo cual servirá de modelo de una gestión más eficiente y eficaz. 

Asesorias y asistencia técnica: 
18
SISCAP:  73
Número de Asesorías y 
Consultorías contratadas con 
Entidades Públicas 18

               320,000,000 

510 1000 4 25 27

Asesorías y Asistencia
técnica en líneas
estratégicas de la
Administración Pública 

Contribuir al fortalecimiento de la descentralización y el
desarrollo territorial de las entidades públicas y organizaciones
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado.
Desarrollando una experiencia piloto que evidencie las
situaciones que generan bajos índices de desempeño en función
pública, haciendo acompañamiento integral a los municipios,
lo cual servirá de modelo de una gestión más eficiente y eficaz. 

Un encuentro en zonas de 
frontera
4 acompañamientos en mesas 
de concertación laboral

                  5,816,460 

510 1000 4 26 27

Asesorías y Asistencia
técnica a todo nivel de
la Administración
Pública

Contribuir al fortalecimiento de la descentralización y el
desarrollo territorial de las entidades públicas y organizaciones
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado.
Desarrollando una experiencia piloto que evidencie las
situaciones que generan bajos índices de desempeño en función
pública, haciendo acompañamiento integral a los municipios,
lo cual servirá de modelo de una gestión más eficiente y eficaz. 

Asesorias y asistencia técnica: 
20
SISCAP:  157
Número de Asesorías y 
Consultorías contratadas con 
Entidades Públicas 20

               193,561,338 

510 1000 4 27 27

Asesorías y Asistencia
técnica en líneas
estratégicas de la
Administración Pública 

Contribuir al fortalecimiento de la descentralización y el
desarrollo territorial de las entidades públicas y organizaciones
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado.
Desarrollando una experiencia piloto que evidencie las
situaciones que generan bajos índices de desempeño en función
pública, haciendo acompañamiento integral a los municipios,
lo cual servirá de modelo de una gestión más eficiente y eficaz. 

4 acompañamientos en mesas 
de concertación laboral

                  5,816,460 

Territorial 
Risaralda 

Territorial 
Norte de 
Santander 

territorial.nsantander@esap.edu.co

territorial.santander@esap.edu.co



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION  -  ESAP - 2010

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

TECHO 
ASIGNADO

( Pesos Corrientes)

CODIGOS 
PROG/SUBPG/PROYEC/SUBPROY UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE 

SUBPROYECTO
OBJETIVO METAS INFORMACION

510 1000 4 28 27

Asesorías y Asistencia
técnica a todo nivel de
la Administración
Pública

Contribuir al fortalecimiento de la descentralización y el
desarrollo territorial de las entidades públicas y organizaciones
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado.
Desarrollando una experiencia piloto que evidencie las
situaciones que generan bajos índices de desempeño en función
pública, haciendo acompañamiento integral a los municipios,
lo cual servirá de modelo de una gestión más eficiente y eficaz. 

Asesorias y asistencia técnica: 
20
SISCAP:  210
Número de Asesorías y 
Consultorías contratadas con 
Entidades Públicas 20

               300,000,000 

510 1000 4 29 27

Asesorías y Asistencia
técnica en líneas
estratégicas de la
Administración Pública 

Contribuir al fortalecimiento de la descentralización y el
desarrollo territorial de las entidades públicas y organizaciones
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado.
Desarrollando una experiencia piloto que evidencie las
situaciones que generan bajos índices de desempeño en función
pública, haciendo acompañamiento integral a los municipios,
lo cual servirá de modelo de una gestión más eficiente y eficaz. 

4 acompañamientos en mesas 
de concertación laboral

                  5,816,460 

510 1000 4 30 27

Asesorías y Asistencia
técnica a todo nivel de
la Administración
Pública

Contribuir al fortalecimiento de la descentralización y el
desarrollo territorial de las entidades públicas y organizaciones
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado.
Desarrollando una experiencia piloto que evidencie las
situaciones que generan bajos índices de desempeño en función
pública, haciendo acompañamiento integral a los municipios,
lo cual servirá de modelo de una gestión más eficiente y eficaz. 

Asesorias y asistencia técnica: 
20
SISCAP: 73
Número de Asesorías y 
Consultorías contratadas con 
Entidades Públicas 20

               266,373,320 

510 1000 4 31 27

Asesorías y Asistencia
técnica en líneas
estratégicas de la
Administración Pública 

Contribuir al fortalecimiento de la descentralización y el
desarrollo territorial de las entidades públicas y organizaciones
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado.
Desarrollando una experiencia piloto que evidencie las
situaciones que generan bajos índices de desempeño en función
pública, haciendo acompañamiento integral a los municipios,
lo cual servirá de modelo de una gestión más eficiente y eficaz. 

4 acompañamientos en mesas 
de concertación laboral

                  5,816,460 

Territorial 
Tolima 

Territorial 
Santander

territorial.santander@esap.edu.co

territorial.tolima@esap.edu.co



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION  -  ESAP - 2010

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

TECHO 
ASIGNADO

( Pesos Corrientes)

CODIGOS 
PROG/SUBPG/PROYEC/SUBPROY UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE 

SUBPROYECTO
OBJETIVO METAS INFORMACION

510 1000 4 32 27

Asesorías y Asistencia
técnica a todo nivel de
la Administración
Pública

Contribuir al fortalecimiento de la descentralización y el
desarrollo territorial de las entidades públicas y organizaciones
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado.
Desarrollando una experiencia piloto que evidencie las
situaciones que generan bajos índices de desempeño en función
pública, haciendo acompañamiento integral a los municipios,
lo cual servirá de modelo de una gestión más eficiente y eficaz. 

Asesorias y asistencia técnica: 
20
SISCAP:  210
Número de Asesorías y 
Consultorías contratadas con 
Entidades Públicas 20

               223,174,409 

510 1000 4 33 27

Asesorías y Asistencia
técnica en líneas
estratégicas de la
Administración Pública 

Contribuir al fortalecimiento de la descentralización y el
desarrollo territorial de las entidades públicas y organizaciones
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado.
Desarrollando una experiencia piloto que evidencie las
situaciones que generan bajos índices de desempeño en función
pública, haciendo acompañamiento integral a los municipios,
lo cual servirá de modelo de una gestión más eficiente y eficaz. 

4 acompañamientos en mesas 
de concertación laboral

                  5,816,460 

6,865,610,509TOTAL PRESUPUESTO

Territorial 
Valle 

territorial.valle@esap.edu.co



OBJETIVO NACIONAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL

PROGRAMA INSTITUCIONAL

PROYECTO DE INVERSIÓN    520 1000 101

APROPIACIÓN: $2.555.322.114

Correo Electrónico:

DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL  METAS  GENERALES

El sistema de gestión documental se encuentra en proceso de implementación de acuerdo con la Ley 594 de 2000 y
demás normas reglamentarias para garantizar la prestación de los servicios a la comunidad universitaria de manera
eficiente.
Hay avances importantes y queda aun pendiente un porcentaje de intervención (depuración, clasificación y
organización) de los acumulados documentales, la organización de archivos, y la microfilmación de acuerdo a las
TRD y las TVD y, por otra parte, la adecuación de espacios físicos, adquisición de suministros,equipos y mobiliario
adecuado, entre otros.   
Otro componente de este proyecto lo constituye el área de sistemas e informática, específicamente el centro de
cómputo de la sede central, el cual no cuenta con la infraestructura necesaria para cumplir para prestar de manera
óptima los servicios tecnológicos, la capacidad de procesamiento y de memoria es limitada, los cuales no cumplen
con estándares de calidad exigidos, de la misma forma el espacio utilizado.

Porcentaje de implementación del
sistema de gestión documental
institucional 100%

Por otra parte y pensando tanto en las nuevas tecnologías al alcance a los usuarios, el mejoramiento de los
servicios y en el medio ambiente, se debe adquirir tecnologías que permitan suplir el uso del papel en todos los
sentidos, de igual forma con la finalidad de que todos los usuarios de la ESAP tengan acceso a los libros o
documentos de las bibliotecas a nivel nacional, se debe contar con todos los libros en formato digital y que a su vez
estos se puedan alquilar a través de Internet. Para esto se requiere de un software especializado que permita el
control y la gestión de la biblioteca digital. 

Adquisición de equipos de
sistematización y comunicación
100%

Se debe contar con servicios de aplicaciones colaborativas a través de Internet, que presten servicios de clases
virtuales utilizando video, Chat, y colaboración de aplicaciones totalmente en línea. Para esto se debe contar con
equipos o tecnología que permitan soportar un gran número de usuarios, para lo cual se requiere de infraestructura
de hardware y licencias de software de videoconferencia, streaming, grabación de contenidos y webconference. 
Se debe mantener la actualización y soporte del software existente en la actualidad, esto con el fin de continuar
un óptimo funcionamiento de estos Finalmente, se logró implementación del sistema de gestión de calidad y el
MECI en la vigencia 2008, logrando la certificación en las normas ISO 9001/2000 y NTCGP1000:2004. Para la
vigencia 2010 queda el compromiso institucional del mantenimiento de dichos sistemas, a través de la mejora
continua de los mismos, de tal forma que integra los sistemas antes mencionados con el proceso de acreditación
voluntaria de sus programas, de herramientas informáticas como acciones de mejora de sus procesos y
procedimientos.  

Auditorías internas de calidad
realizadas 16

Número de auditorías realizadas /
Número de auditorías programadas

oficina.planeacion@esap.edu.co

Equipos adquiridos / Equipos
programados

RESPONSABLE:  Dr. Jair Solarte Padilla

INDICADORES

Fortalecer la capacidad
administrativa y el
desempeño institucional
de la ESAP para cumplir
cabalmente con su
función misional.  

Porcentaje de avance en el diseño
e implementación del sistema de
conservación de la memoria
institucional de la ESAP.

ESTADO EFICIENTE Y TRANSPARENTE

DESARROLLO  INSTITUCIONAL

MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ESAP NACIONAL

FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION  -  ESAP - 2010

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

520 1000 101 1 21
Oficina 
Asesora de
Planeación

Mantenimiento y
mejora continua del
sistema de gestión y
evaluación

Fortalecer la capacidad
administrativa y el
desempeño institucional de
la ESAP para cumplir
cabalmente con su labor
institucional 

Mejorar el sistema de gestión de calidad en un 20%
16 Visitas de auditorías internas de calidad realizadas 

       653,269,125 oficina.planeaciom@esap.edu.co

520 1000 101 2 21
Secretaría 
General

Implementación del
sistema de gestión
documental 
institucional

Con el proyecto se da
cumplimiento a los
requerimientos  del Archivo 
General de la Nación, las
instancias internas de la
ESAP, y la ciudadanía en
general. 

2.000.000 de imágenes digitalizadas     1,011,000,000 secretaria.general@esap.edu.co

520 1000 101 3 21
Oficina de
Sistemas

Adecuación, 
Reposisción, 
Adquisición e
Implantación de la
Red Nacional de Datos 
y
Comunicaciones

Actualizar, mantener y
mejorar la plataforma
tecnológica actual de la
ESAP con el fin de
optimizar nuestra
competitividad en los
campos de educación
formal o no formal.

Mantener la plataforma existente en software como
bases de datos, sistemas operativos, software de
seguridad, sistemas de información. Total software
actualizados siete (7).

Capacitar cinco (5) funcionarios de la oficina de
sistemas con el fin de actualizar los conocimientos de
los mismos y que obtengan un mejor desempeño en sus
labores cotidianas, ofreciendo un mejor servicio a toda
la comunidad esapista.

584 Equipos de sistematización y comunicación
adquiridos

       891,052,989 sistemas.informatica@esap.edu.co

2,555,322,114

INFORMACION

TECHO 
ASIGNADO
( Pesos 

Corrientes)

TOTAL PRESUPUESTO

CODIGOS 
PROG/SUBPG/PROYEC/SUBPROY UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE 

SUBPROYECTO
OBJETIVO METAS



OBJETIVO NACIONAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL

PROGRAMA INSTITUCIONAL

PROYECTO DE INVERSIÓN   310 1000 1 

APROPIACIÓN: $296.654.957

Correo Electrónico: 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL METAS GENERALES INDICADORES

La contribución de la administración del Talento Humano al proceso, requiere
orientar integralmente la gestión del mismo, construyendo e implementando
procesos de Formación y Capacitación basados en métodos de enseñanza y
aprendizaje entre los que se encuentra la estrategia de proyectos de
aprendizaje en equipo, estrategia que comprende un conjunto de acciones
programadas y desarrolladas por equipos de funcionarios pertenecientes a
diferentes dependencias de la entidad, los proyectos deben surgir de las
necesidades de capacitación identificadas tanto a nivel grupal como a nivel
individual y de la situación problémica detectada.

El proyecto representa una alternativa viable para la modernización y
actualizacióbn del personal de la ESAP, bajo criterios de calidad cobertura y
desarrollo institucional.
La implementación de procesos continuos de capacitación nos permite mejorar
las condiciones de trabajo y bienestar de los funcionarios, obteniendo un
mejoramiento en la capacidad de la organización, el desarrollo de las
competencias de los funcionarios y el fortalecimiento de la capacidad laboral
de los mismos a nivel individual y grupal. Es por ello que la actualización la
capacitación y la formación deben ser proporcionados directamente a los
funcionarios quienes no debe considerar la provisión de estos servicios como un
obsequio que tiene que aceptar pasivamente, sino por el contrario acogerlo e
identificarse con el mismo, de forma que la participación sea responsable
comprometida y activa en su propio aprendizaje y en la construcción de
conocimientos, con un alto nivel de compromiso donde implemente y transmita
los mismos.  

Fortalecer el recurso humano de la Escuela Superior de
Administración Publica E.S.A.P; 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 .    

139 Servidores de la ESAP
capacitados y
actualizados

25 Talleres o actividades
de capacitación
realizados

Número de servidores públicos 
capacitados y actualizados / Número de 

servidores públicos programados

Número de eventos realizados / Número 
de eventos programados

subdireccion.financiera@esap.edu.co

ESTADO EFICIENTE Y TRANSPARENTE

DESARROLLO  INSTITUCIONAL

ACTUALIZACION DEL RECURSO HUMANO DE LA ESAP

RESPONSABLE:  Dr.  Germán Insuasty Mora

FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION  -  ESAP - 2010

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

310 1000 1 1 21 Sede Central
Actualización del Recurso
Humano de la ESAP

Fortalecer el recurso humano de la ESAP a través
de procesos continuos de capacitación formal e
informal, con el fin de potenciar las habilidades,
conocimientos y destrezas en los servidores
públicos de la entidad, para desempeñar de forma
eficiente y eficaz sus funciones y propósitos
misionales de la entidad 

Conformación de Grupos de Aprendizaje 3 
Capacitación en Salud Ocupacional 1 
Capacitación en Gestión Ambiental 1
Capacitación en Valores Institucionales y
Autocontrol 1
Capacitación en Desarrollo de Habilidades y
Competencias laborales en el puesto de
trabajo 1
Servidores Públicos Capacitados 83 
Número de talleres o actividades de
capacitación realizados 4

     73,497,793 subdireccion.financiera@esap.edu.co

310 1000 1 2 21
Territorial 
Antioquia 

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP 

Fortalecer el recurso humano de la ESAP a través
de procesos continuos de capacitación formal e
informal, con el fin de potenciar las habilidades,
conocimientos y destrezas en los servidores
públicos de la entidad, para desempeñar de forma
eficiente y eficaz sus funciones y propósitos
misionales de la entidad 

Conformación de Grupos de Aprendizaje  1
Capacitación en Salud Ocupacional 1 
Capacitación en Gestión Ambiental 1
Capacitación en Valores Institucionales y
Autocontrol 1
Capacitación en Desarrollo de Habilidades y
Competencias laborales en el puesto de
trabajo 1
Servidores Públicos Capacitados 5
Número de talleres o actividades de
capacitación realizados 4

     13,157,164 territorial.antioquia@esap.edu.co

310 1000 1 3 21
Territorial 
Atlántico 

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP 

Fortalecer el recurso humano de la ESAP a través
de procesos continuos de capacitación formal e
informal, con el fin de potenciar las habilidades,
conocimientos y destrezas en los servidores
públicos de la entidad, para desempeñar de forma
eficiente y eficaz sus funciones y propósitos
misionales de la entidad 

Conformación de Grupos de Aprendizaje  1
Capacitación en Salud Ocupacional 1 
Capacitación en Gestión Ambiental 1
Capacitación en Valores Institucionales y
Autocontrol 1
Capacitación en Desarrollo de Habilidades y
Competencias laborales en el puesto de
trabajo 1
Servidores Públicos Capacitados 6
Número de talleres o actividades de
capacitación realizados 4

     15,000,000 territorial.atlantico@esap.edu.co

INFORMACION

TECHO 
ASIGNADO
( Pesos 

Corrientes)

CODIGOS 
PROG/SUBPG/PROYEC/SUBPROY UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO METAS



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION  -  ESAP - 2010

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

INFORMACION

TECHO 
ASIGNADO
( Pesos 

Corrientes)

CODIGOS 
PROG/SUBPG/PROYEC/SUBPROY UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO METAS

310 1000 1 4 21
Territorial 
Bolivar

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP

Fortalecer el recurso humano de la ESAP a través
de procesos continuos de capacitación formal e
informal, con el fin de potenciar las habilidades,
conocimientos y destrezas en los servidores
públicos de la entidad, para desempeñar de forma
eficiente y eficaz sus funciones y propósitos
misionales de la entidad 

Conformación de Grupos de Aprendizaje  1
Capacitación en Salud Ocupacional 1 
Capacitación en Gestión Ambiental 1
Capacitación en Valores Institucionales y
Autocontrol 1
Capacitación en Desarrollo de Habilidades y
Competencias laborales en el puesto de
trabajo 1
Servidores Públicos Capacitados 3
Número de talleres o actividades de
capacitación realizados 4

     15,000,000 territorial.bolivar@esap.edu.co

310 1000 1 5 21
Territorial 
Boyacá 

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP 

Fortalecer el recurso humano de la ESAP a través
de procesos continuos de capacitación formal e
informal, con el fin de potenciar las habilidades,
conocimientos y destrezas en los servidores
públicos de la entidad, para desempeñar de forma
eficiente y eficaz sus funciones y propósitos
misionales de la entidad 

Conformación de Grupos de Aprendizaje  1
Capacitación en Salud Ocupacional 1 
Capacitación en Gestión Ambiental 1
Capacitación en Valores Institucionales y
Autocontrol 1
Capacitación en Desarrollo de Habilidades y
Competencias laborales en el puesto de
trabajo 1
Servidores Públicos Capacitados 4
Número de talleres o actividades de
capacitación realizados 4

     15,000,000 territorial.boyaca@esap.edu.co

310 1000 1 6 21
Territorial 
Caldas

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP 

Fortalecer el recurso humano de la ESAP a través
de procesos continuos de capacitación formal e
informal, con el fin de potenciar las habilidades,
conocimientos y destrezas en los servidores
públicos de la entidad, para desempeñar de forma
eficiente y eficaz sus funciones y propósitos
misionales de la entidad 

Conformación de Grupos de Aprendizaje  1
Capacitación en Salud Ocupacional 1 
Capacitación en Gestión Ambiental 1
Capacitación en Valores Institucionales y
Autocontrol 1
Capacitación en Desarrollo de Habilidades y
Competencias laborales en el puesto de
trabajo 1
Servidores Públicos Capacitados 4
Número de talleres o actividades de
capacitación realizados 4

     15,000,000 territorial.caldas@esap.edu.co



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION  -  ESAP - 2010

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

INFORMACION

TECHO 
ASIGNADO
( Pesos 

Corrientes)

CODIGOS 
PROG/SUBPG/PROYEC/SUBPROY UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO METAS

310 1000 1 7 21
Territorial 
Cauca

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP 

Fortalecer el recurso humano de la ESAP a través
de procesos continuos de capacitación formal e
informal, con el fin de potenciar las habilidades,
conocimientos y destrezas en los servidores
públicos de la entidad, para desempeñar de forma
eficiente y eficaz sus funciones y propósitos
misionales de la entidad 

Conformación de Grupos de Aprendizaje  1
Capacitación en Salud Ocupacional 1 
Capacitación en Gestión Ambiental 1
Capacitación en Valores Institucionales y
Autocontrol 1
Capacitación en Desarrollo de Habilidades y
Competencias laborales en el puesto de
trabajo 1
Servidores Públicos Capacitados 4
Número de talleres o actividades de
capacitación realizados 4

     15,000,000 territorial.cauca@esap.edu.co

310 1000 1 8 21
Territorial 
Cundinamar
ca

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP 

Fortalecer el recurso humano de la ESAP a través
de procesos continuos de capacitación formal e
informal, con el fin de potenciar las habilidades,
conocimientos y destrezas en los servidores
públicos de la entidad, para desempeñar de forma
eficiente y eficaz sus funciones y propósitos
misionales de la entidad 

Conformación de Grupos de Aprendizaje  1
Capacitación en Salud Ocupacional 1 
Capacitación en Gestión Ambiental 1
Capacitación en Valores Institucionales y
Autocontrol 1
Capacitación en Desarrollo de Habilidades y
Competencias laborales en el puesto de
trabajo 1
Servidores Públicos Capacitados 3
Número de talleres o actividades de
capacitación realizados 4

     15,000,000 territorial.cundinamarca@esap.edu.co

310 1000 1 9 21
Territorial 
Huila 

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP 

Fortalecer el recurso humano de la ESAP a través
de procesos continuos de capacitación formal e
informal, con el fin de potenciar las habilidades,
conocimientos y destrezas en los servidores
públicos de la entidad, para desempeñar de forma
eficiente y eficaz sus funciones y propósitos
misionales de la entidad 

Conformación de Grupos de Aprendizaje  1
Capacitación en Salud Ocupacional 1 
Capacitación en Gestión Ambiental 1
Capacitación en Valores Institucionales y
Autocontrol 1
Capacitación en Desarrollo de Habilidades y
Competencias laborales en el puesto de
trabajo 1
Servidores Públicos Capacitados 2
Número de talleres o actividades de
capacitación realizados 4

     15,000,000 territorial.huila@esap.edu.co



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION  -  ESAP - 2010

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

INFORMACION

TECHO 
ASIGNADO
( Pesos 

Corrientes)

CODIGOS 
PROG/SUBPG/PROYEC/SUBPROY UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO METAS

310 1000 1 10 21
Territorial 
Meta 

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP 

Fortalecer el recurso humano de la ESAP a través
de procesos continuos de capacitación formal e
informal, con el fin de potenciar las habilidades,
conocimientos y destrezas en los servidores
públicos de la entidad, para desempeñar de forma
eficiente y eficaz sus funciones y propósitos
misionales de la entidad 

Conformación de Grupos de Aprendizaje  1
Capacitación en Salud Ocupacional 1 
Capacitación en Gestión Ambiental 1
Capacitación en Valores Institucionales y
Autocontrol 1
Capacitación en Desarrollo de Habilidades y
Competencias laborales en el puesto de
trabajo 1
Servidores Públicos Capacitados 5
Número de talleres o actividades de
capacitación realizados 4

     15,000,000 territorial.meta@esap.edu.co

310 1000 1 11 21
Territorial 
Nariño

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP 

Fortalecer el recurso humano de la ESAP a través
de procesos continuos de capacitación formal e
informal, con el fin de potenciar las habilidades,
conocimientos y destrezas en los servidores
públicos de la entidad, para desempeñar de forma
eficiente y eficaz sus funciones y propósitos
misionales de la entidad 

Conformación de Grupos de Aprendizaje  1
Capacitación en Salud Ocupacional 1 
Capacitación en Gestión Ambiental 1
Capacitación en Valores Institucionales y
Autocontrol  1
Capacitación en Desarrollo de Habilidades y
Competencias laborales en el puesto de
trabajo 1
Servidores Públicos Capacitados 6
Número de talleres o actividades de
capacitación realizados 4

     15,000,000 territorial.nariño@esap.edu.co

310 1000 1 12 21
Territorial 
Norte de
Santander 

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP

Fortalecer el recurso humano de la ESAP a través
de procesos continuos de capacitación formal e
informal, con el fin de potenciar las habilidades,
conocimientos y destrezas en los servidores
públicos de la entidad, para desempeñar de forma
eficiente y eficaz sus funciones y propósitos
misionales de la entidad 

Conformación de Grupos de Aprendizaje  1
Capacitación en Salud Ocupacional 1 
Capacitación en Gestión Ambiental 1
Capacitación en Valores Institucionales y
Autocontrol 1
Capacitación en Desarrollo de Habilidades y
Competencias laborales en el puesto de
trabajo 1
Servidores Públicos Capacitados 3
Número de talleres o actividades de
capacitación realizados 4

     15,000,000 territorial.nsantander@esap.edu.co



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION  -  ESAP - 2010

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

INFORMACION

TECHO 
ASIGNADO
( Pesos 

Corrientes)

CODIGOS 
PROG/SUBPG/PROYEC/SUBPROY UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO METAS

310 1000 1 13 21
Territorial 
Risaralda

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP 

Fortalecer el recurso humano de la ESAP a través
de procesos continuos de capacitación formal e
informal, con el fin de potenciar las habilidades,
conocimientos y destrezas en los servidores
públicos de la entidad, para desempeñar de forma
eficiente y eficaz sus funciones y propósitos
misionales de la entidad 

Conformación de Grupos de Aprendizaje  1
Capacitación en Salud Ocupacional 1 
Capacitación en Gestión Ambiental 1
Capacitación en Valores Institucionales y
Autocontrol 1
Capacitación en Desarrollo de Habilidades y
Competencias laborales en el puesto de
trabajo 1
Servidores Públicos Capacitados 6
Número de talleres o actividades de
capacitación realizados 4

     15,000,000 territorial.risaralda@esap.edu.co

310 1000 1 14 21
Territorial 
Santander

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP 

Fortalecer el recurso humano de la ESAP a través
de procesos continuos de capacitación formal e
informal, con el fin de potenciar las habilidades,
conocimientos y destrezas en los servidores
públicos de la entidad, para desempeñar de forma
eficiente y eficaz sus funciones y propósitos
misionales de la entidad 

Conformación de Grupos de Aprendizaje  1
Capacitación en Salud Ocupacional 1 
Capacitación en Gestión Ambiental 1
Capacitación en Valores Institucionales y
Autocontrol 1
Capacitación en Desarrollo de Habilidades y
Competencias laborales en el puesto de
trabajo 1
Servidores Públicos Capacitados 2 
Número de talleres o actividades de
capacitación realizados 4

     15,000,000 territorial.santander@esap.edu.co

310 1000 1 15 21
Territorial 
Tolima

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP 

Fortalecer el recurso humano de la ESAP a través
de procesos continuos de capacitación formal e
informal, con el fin de potenciar las habilidades,
conocimientos y destrezas en los servidores
públicos de la entidad, para desempeñar de forma
eficiente y eficaz sus funciones y propósitos
misionales de la entidad 

Conformación de Grupos de Aprendizaje  1
Capacitación en Salud Ocupacional 1 
Capacitación en Gestión Ambiental 1
Capacitación en Valores Institucionales y
Autocontrol 1
Capacitación en Desarrollo de Habilidades y
Competencias laborales en el puesto de
trabajo 1
Servidores Públicos Capacitados 2
Número de talleres o actividades de
capacitación realizados 4

     15,000,000 territorial.tolima@esap.edu.co


