
CODIGO 
PROGRAMA

NOMBRE PROGRAMA / PROYECTO RECURSO SUBTOTALES APROPIACIÓN INFORMACION

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 12,288,900

ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE SEDES CENTRAL Y TERRITORIALES DE LA ESAP 20 10,328,000 10,328,000

ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE SEDES CENTRAL Y TERRITORIALES DE LA ESAP 21 1,960,900 1,960,900

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2,884,000
ADECUACION  MATENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESAP NACIONAL 21 2,884,000 2,884,000

DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO 309,000

ACTUALIZACION DEL RECURSO HUMANO DE LA ESAP 21 309,000 309,000
INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS 3,655,000

27 3,105,900

21 549,100
Dra. María de Jesus Martinez Farias

Decano Facultad de Investigaciones (e)

ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA
APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 25,433,000

alto.gobierno@esap.edu.co

21 2,000,000

ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES
PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL 27 8,034,000 8,034,000

subdireccion.proyeccion@esap.edu.co

ACTUALIZACIÓN PERFECCIONAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y
LOS CIUDADANOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN  PÚBLICA 27 10,918,000 10,918,000

Dra.  Margarita Maria Ricardo Avila
Subdirector Proyección Institucional

ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 23,164,000

subdireccion.academica@esap.edu.co

Dr. Cesar Augusto López Meza
Subdirector Académico

oficina.planeacion@esap.edu.co

Dr. Jair Solarte Padilla 
Jefe Oficina Asesora de Planeación

ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL 
ESTADO 1,133,000

subdireccion.proyeccion@esap.edu.co

Dra. Margarita Maria Ricardo Avila
Subdirector Proyección Institucional

68,866,900

1,133,000

21MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FORMAL 

TOTAL INVERSIÓN 

IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CAPACITACION A LOS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO EN COLOMBIA

21 3,296,000 3,296,000

3,655,000

530

Fuente: Presupuesto Nacional 2011 - Presupuesto Esap 2011
Elaborado por: Oficina de Planeación Diciembre - 2011

112

123

310

410

510

Dra. Magdalena Forero Moreno
Subdirectora Alto Gobierno

subdireccion.financiera@esap.edu.co

6,481,000

ESCUELA SUERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN VIGENCIA 2011

IMPLANTACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE DIFUSION DEL QUEHACER MISIONAL
OFERTA Y PRESTACION DE SERVICIOS EN BOGOTA Y SEDES TERRITORIALES 21

19,868,000 19,868,000

MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ESAP NACIONAL

(Cifras en Miles de pesos)

27 4,481,000

facultad.investigaciones@esap.edu.co

Dr. Germán Insuasty Mora
Subdirector Administrativo y Financiero

520

1,133,000



OBJETIVO NACIONAL - PND

ESTRATEGIA - PND Competitividad y crecimiento de la productividad

PRIORIDAD - PND

ESCENARIO ESTRATEGICO - PDDI

LINEA DE ACCIÓN-PDDI Infraestructura Física

OBJETIVO ESTRATEGICO LINEA DE ACCIÓN - PDDI

PROGRAMA INSTITUCIONAL - PGN   112

PROYECTO DE INVERSIÓN    112  705 111

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

RESPONSABLE

Correo Electrónico: 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO  GENERAL  METAS  GENERALES INDICADORES

La ESAP cuenta con una Sede Central en Bogotá y 15 Territoriales en igual número de
ciudades capital y 65 CETAP´S en diferentes lugares alejados de los centros de mayor
densidad poblacional. Un diagnóstico permite concluir que tres (3) sedes territoriales
funcionan en instalaciones inadecuadas de propiedad de alcaldías o gobernaciones,
mediante 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 ya que se han quedado obsoletas frente al desarrollo y la
demanda de servicios académicos y de capacitación por parte de funcionarios públicos y de
la comunidad en general, pues en los mas de cincuenta (50) años de existencia de la ESAP
en el tema de infraestructura física se han hecho intervenciones importantes pero no
suficientes para adecuarlas y dotarlas de acuerdo a los requerimientos de calidad académica
y cobertura de servicios y población beneficiaria en materia de Educación Formal y
Capacitación, Asesorías y Consultoría e Investigación, en el campo del saber Administrativo
Público. 

En cuanto a las labores administrativas, los funcionarios trabajan en condiciones de
hacinamiento y con riesgos de salud ocupacional, en la gran mayoría de nuestras sedes no se
cuenta con suficientes baterías sanitarias, espacios para bibliotecas, auditorios, cafeterías,
aulas de clase, zonas verdes o campus universitario, área de parqueaderos, entre otras
necesidades. A manera de ejemplo tenemos sedes donde operan (en distintas edificaciones)
separadamente el área administrativa del área académica, condición que dificulta el
manejo, control, operación e interacción como unidad en la región. 
Para atender la demanda de servicios en condiciones de calidad y eficiencia, se requieren
recursos para adquirir y/o construir sedes adecuadas que sean integrales, modernas, con
altas especificaciones técnicas y funcionales para ejecutar cada una de sus actividades en
ambientes óptimos que mejoren la productividad y calidad de vida de todo el personal que
estudia y labora en la Escuela. 

Fuente: Presupuesto Nacional 2011 - Presupuesto Esap 2011

Elaborado por: Oficina de Planeación Diciembre - 2011

Contar con instalaciones físicas propias,
integrales y modernas, con altas
especificaciones técnicas y funcionales para
ejecutar cada una de las actividades
misionales en ambientes confortables que
mejoren y fortalezcan la productividad
académica, de proyección institucional y
administrativa para beneficio de la
comunidad académica Esapista.

6.400 Mts2 de infraestructura física
adquiridos

3.550 Metros2 de infraestructura
física construida

8 Contratos de obra física
celebrados

Metros cuadrados
adquiridos / Total de
metros cuadrados
programados

Metros cuadrados
construidos / Total de
metros cuadrados
construidos programados

Número de contratos
celebrados / Número de
contratos programados

Crecimiento sostenible y competitividad

Subdirector Administrativo y Financiero

subdireccion.financiera@esap.edu.co

Infraestructura para la competitividad

Desarrollo institucional 

Contar con infraestructura física adecuada en las sedes y áreas de la ESAP para el desarrollo de sus
funciones
Adquisición de infraestructura propia del sector

Adquisición o Construcción y Dotación de Sedes Central y Territoriales de la Esap

12,288,900,000



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION 2011 - ESAP

PROG SUBPG PROY SUBP RECU

112 705 111 1 20 Sede Central
Construcción, Ampliación y
Dotación en la Sede Central

Ampliar y ubicar áreas administrativas y
académicos, aulas y espacios para las áreas
comunes de bienestar y cultural.

1)  438 mts2 de infraestructura física construida.
2) Número de contratos de obra física celebrados (4)

6,747,135,507

20 907,100,000

21 1,960,900,000

112 705 111 3 20
Territorial Atlántico 
(Sede Santa Marta)

Construcción y Dotación
CETAP Santa Marta)

Construir y dotar de infraestructura física
del CETAP Santa Marta para su
funcionamiento y desarrollo misional.

1) 1400 mts2 de infraestructura física construida.
2) Número de contratos de obra física celebrados (1)

157,764,493

112 705 111 4 20 Territorial Boyacá
Construcción y Dotación
Sede Territorial Boyacá

Construir y dotar de infraestructura física
de la Sede Territorial Boyacá para su
funcionamiento y desarrollo misional.

1) 856 mts2 de infraestructura física construida.
2) Número de contratos de obra física celebrados (1)

2,516,000,000

112 705 111 5 20 Territorial Huila
Construcción y Dotación
Sede Territorial Huila

Construir y dotar de infraestructura física
de la Sede Territorial Huila para su
funcionamiento y desarrollo misional.

1) 856 mts2 de infraestructura física construida.
2) Número de contratos de obra física celebrados (1)

0

       12,288,900,000   TOTAL PRESUPUESTO

METAS
TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

112 705 111 2
Territorial Atlántico 
(Sede Barranquilla)

Adquisición, Construcción y
Dotación Sede Territorial
Atlántico

Fortalecer la capacidad instalada en
infraestructura física para el desarrollo
misional, mediante la adquisición de una
nueva edificación o la construcción y
adecuación de la infraestructura educativa.

1) 6.400 mts2 de infraestructura física adquirida.
2) Número de contratos de obra física celebrados (1)

CÓDIGOS 

UNIDAD EJECUTORA NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO



OBJETIVO NACIONAL - PND

ESTRATEGIA - PND Competetividad y crecimiento de la productividad

PRIORIDAD - PND

ESCENARIO ESTRATEGICO - PDDI

LINEA DE ACCIÓN-PDDI Infraestructura Física

OBJETIVO ESTRATEGICO LINEA DE ACCIÓN - PDDI

PROGRAMA INSTITUCIONAL    123

PROYECTO DE INVERSIÓN    123 705 4

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

RESPONSABLE

Correo Electrónico: 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO  GENERAL  METAS  GENERALES INDICADORES

La infraestructura de las diferentes territoriales, CETAPS y sede central enfrentan situaciones
desfavorables en sus condiciones físicas. Las razones son diversas, considerando inicialmente que
varias territoriales tienen instalaciones 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.
Algunas de las edificaciones construidas en los 80´s y presentan problemas de estabilidad en sus
estructuras fundamentalmente por la sobrecarga en función de la sobrepoblación estudiantil. 
Los edificios que se contempla acondicionar en este proyecto son utilizados fundamentalmente
en la impartición de clases; cubículos de docentes y oficinas administrativas, este último
ocupando un espacio importante que puede ser empleado para la academia. En los procesos de
mejora de la Escuela hemos evidenciado falencias que han sido confirmadas por observaciones y
recomendaciones hechas por el estudiantado.  
Durante la vigencia 2011 se atenderá en materia de adecuación y mantenimiento a las sedes de
Antioquia, Atlántico, Bolivar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Norte
de Santander, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca y las Sedes de Bogotá, en la
medida de la disponibilidad de los recursos y las prioridades determinadas por el subdirector
administrativo como gerente del proyecto.  

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 7.100 metros cuadrados de
infraestructura física

Realizar 16 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

Fuente: Presupuesto Nacional 2011 - Presupuesto Esap 2011
Elaborado por: Oficina de Planeación Diciembre - 2011

Adecuación y Mantenimiento de Edificios de la ESAP Nacional 

$ 2,884,000,000

Subdirector Administrativo y Financiero

subdireccion.financiera@esap.edu.co

Crecimiento sostenible y competitividad

Infraestructura para la competitividad

Desarrollo institucional 

Contar con infraestructura física adecuada en las sedes y áreas de la ESAP para el desarrollo de
sus funciones
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION 2011 - ESAP

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

Mejorar y optimizar la infraestructura física
administrativa y académica con capacidad de
dar respuesta a la demanda de servicios
ofertados por la ESAP.

1) 497 mts2 de obras de adecuación y
mantenimiento.
2) Número de contratos celebrados (1)

                 851,408,917 

123 705 4 2 21
Territorial 
Antioquia

Adecuación y Mantenimiento de
Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Antioquia

Realizar obras de adecuaciones y
mantenimiento de redes hidráulicas,
eléctricas, sanitarias e intervenciones menores
en las áreas académicas y administrativas de la
Sede Territorial Antioquia.

1) 232 mts2 de obras de adecuación y
mantenimiento.
2) Número de contratos celebrados (1)

                  22,088,000 

123 705 4 3 21
Territorial 
Atlántico

Adecuación y Mantenimiento de
Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Atlántico

Realizar obras de adecuación y mantenimiento
de redes hidráulicas, eléctricas, sanitarias y
otras intervenciones menores tanto de las
áreas académicas como administrativas en la
Sede de la Territorial Atlántico.

1) 87 mts2 de obras de adecuación y
mantenimiento.
2) Número de contratos celebrados (1)

                  42,585,419 

123 705 4 4 21
Territorial 
Bolívar

Adecuación y Mantenimiento de
Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Bolívar

Realizar obras de adecuación y mantenimiento
de la infraestructura física e intervenciones
menores tanto de las áreas académicas como
administrativas en la Sede de la Territorial
Bolívar.

1) 296 mts2 de obras de adecuación y
mantenimiento.
2) Número de contratos celebrados (1)

                 100,000,000 

123 705 4 5 21
Territorial 
Boyacá

Adecuación y Mantenimiento de
Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Boyacá

Disponer de la infraestructura física adecuada
con capacidad de dar respuesta a la misión y
demanda de servicios ofertados por la ESAP en
la región.

1) 112 mts2 de obras de adecuación y
mantenimiento.
2) Número de contratos celebrados (1)

                  25,000,000 

123 705 4 6 21
Territorial 
Caldas

Adecuación y Mantenimiento de
Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Caldas

Realizar obras de adecuación y mantenimiento
de la infraestructura física e intervenciones
menores tanto de las áreas académicas como
administrativas en la Sede de la Territorial
Caldas. 

1) 720 mts2 de obras de adecuación y
mantenimiento.
2) Número de contratos celebrados (1)

                  78,313,517 

METAS
TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

CÓDIGOS 

UNIDAD 
EJECUTORA

NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION 2011 - ESAP

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR
METAS

TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

CÓDIGOS 

UNIDAD 
EJECUTORA

NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO

123 705 4 7 21
Territorial 
Cauca

Adecuación y Mantenimiento de
Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Cauca

Realizar obras de adecuaciones y
mantenimiento de redes hidráulicas,
eléctricas, sanitarias y otras intervenciones
menores tanto de las áreas académicas como
administrativas en la Sede de la Territorial
Cauca.

1) 1.627 mts2 de obras de adecuación y
mantenimiento.
2) Número de contratos celebrados (1)

                 305,442,555 

123 705 4 8 21
Territorial 
Cundinamarca

Adecuación y Mantenimiento de
Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Cundinamarca

Realizar obras de adecuación y mantenimiento
de la infraestructura física e intervenciones
tanto de las áreas académicas como
administrativas en la Sede de la Territorial
Cundinamarca. 

1) 339 mts2 de obras de adecuación y
mantenimiento.
2) Número de contratos celebrados (1)

                 239,855,000 

123 705 4 9 21 Territorial Huila

Adecuación y Mantenimiento de
Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Huila

Realizar obras de adecuación y mantenimiento
de la infraestructura física e intervenciones
menores en la Sede de la Territorial Huila. 

1) 87 mts2 de obras de adecuación y
mantenimiento.
2) Número de contratos celebrados (1)

                                -   

123 705 4 10 21 Territorial Meta

Adecuación y Mantenimiento de
Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Meta

Realizar obras de adecuación y mantenimiento
de la infraestructura física e intervenciones
menores en la Sede Territorial Meta y Cetap´s

1) 173 mts2 de obras de adecuación y
mantenimiento.
2) Número de contratos celebrados (1)

                  63,985,072 

123 705 4 11 21
Territorial 
Nariño

Adecuación y Mantenimiento de
Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Nariño

Realizar obras de adecuación y mantenimiento
de la infraestructura física e intervenciones en
la Sede Territorial Nariño.

1) 62 mts2 de obras de adecuación y
mantenimiento.
2) Número de contratos celebrados (1)

                  23,388,632 

123 705 4 12 21
Territorial 
Norte de
Santander

Adecuación y Mantenimiento de
Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Norte de Santander

Realizar obras de adecuación y mantenimiento
de reforzamiento de la infraestructura física e
intervenciones en la Sede Territorial Norte de
Santander. 

1) 1.607 mts2 de obras de adecuación y
mantenimiento.
2) Número de contratos celebrados (1)

                 553,000,000 



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION 2011 - ESAP

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR
METAS

TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

CÓDIGOS 

UNIDAD 
EJECUTORA

NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO

123 705 4 13 21
Territorial 
Risaralda

Adecuación y Mantenimiento de
Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Risaralda

Realizar obras de adecuación y mantenimiento
de la infraestructura física e intervenciones de
redes eléctricas e Hidráulicas y reforzamiento
de la infraestructura en la Sede Territorial
Risaralda.

1) 569 mts2 de obras de adecuación y
mantenimiento.
2) Número de contratos celebrados (1)

                 261,829,282 

123 705 4 14 21
Territorial 
Santander

Adecuación y Mantenimiento de
Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Santander

Realizar obras de adecuación y mantenimiento
de la infraestructura física e intervenciones
para el acceso de las personas discapacitadas,
construcción de un ascensor y adecuación de
baterías sanitarias en la Sede Territorial
Santander.

1) 346 mts2 de obras de adecuación y
mantenimiento.
2) Número de contratos celebrados (1)

                 136,098,606 

123 705 4 15 21
Territorial 
Tolima

Adecuación y Mantenimiento de
Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Tolima

Realizar obras de adecuaciones y
mantenimiento de redes hidráulicas,
eléctricas, sanitarias y otras intervenciones de
las áreas físicas de la Sede Territorial Tolima.

1) 173 mts2 de obras de adecuación y
mantenimiento.
2) Número de contratos celebrados (1)

                  74,000,000 

123 705 4 16 21 Territorial Valle

Adecuación y Mantenimiento de
Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Valle

Realizar obras de adecuaciones y
mantenimiento de redes hidráulicas,
eléctricas, sanitarias y otras intervenciones de
las áreas físicas de la Sede Territorial Valle.

1) 173 mts2 de obras de adecuación y
mantenimiento.
2) Número de contratos celebrados (1)

                 107,005,000 

         2,884,000,000   TOTAL PRESUPUESTO



OBJETIVO NACIONAL - PND

ESTRATEGIA - PND

PRIORIDAD - PND

ESCENARIO ESTRATEGICO - PDDI

LINEA DE ACCIÓN-PDDI

OBJETIVO ESTRATEGICO LINEA DE ACCIÓN - PDDI

PROGRAMA INSTITUCIONAL    310

PROYECTO DE INVERSIÓN    310 1000 1

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

RESPONSABLE

Correo Electrónico: 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL METAS GENERALES

La contribución de la administración del Talento Humano al proceso, requiere orientar
integralmente la gestión del mismo, construyendo de manera integral el proceso de
capacitación resaltando el aprendizaje basado en problemas y el enfoque de capacitación
por competencias; conformando y administrando proyectos de aprendizaje en equipo,
fortaleciendo las dimensiones del ser, el saber y el hacer y organizando las diversas
formas de aprendizaje para el desarrollo de competencias, entre otros.
Así mismo se apoyará en los lineamientos establecidos en la educación para el trabajo y
el desarrollo humano y la educación informal, enfocando siempre esta en la formación
por competencias; la formación y capacitación de los servidores de la ESAP incorporará
de manera organizada diversas formas de aprendizaje que permitan el desarrollo de
competencias tales como cursos realizados por centros de formación o expertos, el
aprendizaje en el lugar de trabajo, el autoaprendizaje y la educación virtual.

Fuente: Presupuesto Nacional 2011 - Presupuesto Esap 2011
Elaborado por: Oficina de Planeación Diciembre - 2011

Coordinadora del Grupo de Gestión de Personal

INDICADORES

Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

Política Integral de Desarrollo y Protección Social

Formación de Capital Humano

Desarrollo institucional 

Desarrollo de Competencias y Salud Ocupacional del Talento Humano

Mejorar la competencia y el bienestar del talento humano para la gestión eficiente de sus funciones

Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano

Actualización del Recurso Humano de la ESAP

$ 309,000,000

El Plan institucional de Capacitación tiene como fin mejorar la calidad de la prestación
del servicio a cargo de la ESAP, el bienestar general y la obtención de los fines propios
del Estado; la estrategia apunta al fortalecimiento de las competencias laborales, a la
profesionalización del empleo público y la formación basada en competencias. De igual
manera se considera que un buen plan de capacitación se traduce en un resultado de la
actividad laboral dentro de los parámetros de calidad que exige el buen ejercicio de las
funciones de un empleo.
La capacitación y formación de los empleados públicos está orientada al desarrollo de sus
capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras a
propiciar su eficiencia personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el
desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación de los
servicios 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 .    

320 Servidores de la ESAP
Capacitados y
Actualizados

32 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

talento.humano@esap.edu.co



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION 2011 - ESAP

PROG SUBPG PROY SUBP
RECU
R

310 1000 1 1 21
Grupo de
Talento 
Humano

Modernización del Talento
Humano de la ESAP Sede Central

Fortalecer el Talento Humano de la ESAP a través de
procesos continuos de capacitación formal e informal, esto
con el fin de fortalecer las competencias laborales en las
dimensiones saber, saber hacer y del ser

1) Capacitación a  190 Funcionarios 
2) Realización de 2 eventos de
capacitación (Seminarios, talleres y
otras metodologías)

        77,250,000 

310 1000 1 2 21
Territorial 
Antioquia

Actualización y Fortalecimiento
Cognitivo del Personal de la ESAP
Territorial Antioquia

Fortalecer el recurso humano de la ESAP territorial
Antioquia a través de procesos de capacitación formal e
informal para potencializar las habilidades, conocimientos y
destrezas de los servidores públicos de la entidad para
lograr el desempeño laboral de forma eficiente y eficaz las
funciones y propósitos misionales de la organización. 

1) Capacitación a  14 funcionarios 
2) Realización de 2 eventos de
capacitación (Seminarios, talleres y
otras metodologías en líneas
temáticas definidas por la sede
central)

        15,450,000 

310 1000 1 3 21
Territorial 
Atlántico

Actualización y Fortalecimiento
Cognitivo del Personal de la ESAP
Territorial Atlántico

Fortalecer al recurso humano de la Esap de la Territorial a
través de la realización de eventos y acciones de
capacitación con el fin de potenciar las habilidades y
conocimientos de los funcionarios para desempeñar de
manera eficiente y eficaz sus funciones para poder lograr
que se cumpla la función de la entidad.

1) Capacitación a 12 funcionarios 
2) Realización de 2 eventos de
capacitación (Seminarios, talleres y
otras metodologías en líneas
temáticas definidas por la sede
central)

        15,450,000 

310 1000 1 4 21
Territorial 
Bolivar

Actualización y Fortalecimiento
Cognitivo del Personal de la ESAP
Territorial Bolívar

Fortalecer el recurso humano de la ESAP a través de
procesos continuos de capacitación formal e informal, esto
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

1) Capacitación a  9 funcionarios 
2) Realización de 2 eventos de
capacitación (Seminarios, talleres y
otras metodologías en líneas
temáticas definidas por la sede
central)

        15,450,000 

310 1000 1 5 21
Territorial 
Boyacá

Actualización y Fortalecimiento
Cognitivo del Personal de la ESAP
Territorial Boyacá

Fortalecer el recurso humano de la ESAP a través de
procesos continuos de capacitación formal e informal, esto
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

1) Capacitación a  10 funcionarios 
2) Realización de 2 eventos de
capacitación (Seminarios, talleres y
otras metodologías en líneas
temáticas definidas por la sede
central)

        15,450,000 

310 1000 1 6 21
Territorial 
Caldas

Actualización y Fortalecimiento
Cognitivo del Personal de la ESAP
Territorial Caldas

Fortalecer el Talento Humano de la Esap Territorial Caldas
a través de procesos de Capacitación, con el fin de
potenciar las habilidades, conocimientos y destrezas en los
funcionarios Públicos de la Entidad para desempeñar de
forma efectiva sus funciones y propósitos Misionales. 

1) Capacitación a  7 funcionarios 
2) Realización de 2 eventos de
capacitación (Seminarios, talleres y
otras metodologías en líneas
temáticas definidas por la sede
central)

        15,450,000 

INDICADORES / METAS
TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

CODIGOS
UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION 2011 - ESAP

PROG SUBPG PROY SUBP
RECU
R

INDICADORES / METAS
TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

CODIGOS
UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO

310 1000 1 7 21
Territorial 
Cauca

Actualización y Fortalecimiento
Cognitivo del Personal de la ESAP
Territorial Cauca

Capacitar, actualizar y fortalecer las competencias del
talento humano vinculado a la ESAP Territorial Cauca

1) Capacitación a  7 funcionarios 
2) Realización de 2 eventos de
capacitación (Seminarios, talleres y
otras metodologías en líneas
temáticas definidas por la sede
central)

        15,450,000 

310 1000 1 8 21
Territorial 
Cundinamarca

Actualización y Fortalecimiento
Cognitivo del Personal de la ESAP
Territorial Cundinamarca

Fortalecer el recurso humano de la ESAP a través de
procesos continuos de capacitación formal e informal, esto
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

1) Capacitación a  7 funcionarios 
2) Realización de 2 eventos de
capacitación (Seminarios, talleres y
otras metodologías en líneas
temáticas definidas por la sede
central)

        15,450,000 

310 1000 1 9 21
Territorial 
Huila

Actualización y Fortalecimiento
Cognitivo del Personal de la ESAP
Territorial Huila

Mejorar las competencias laborales de los servidores
públicos de la territorial Huila

1) Capacitación a  4 funcionarios 
2) Realización de 2 eventos de
capacitación (Seminarios, talleres y
otras metodologías en líneas
temáticas definidas por la sede
central)

        15,450,000 

310 1000 1 10 21
Territorial 
Meta

Actualización y Fortalecimiento
Cognitivo del Personal de la ESAP
Territorial Meta

Fortalecer el recurso humano de la ESAP, a través de
procesos continuos de capacitación, 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.

1) Capacitación a  8 funcionarios 
2) Realización de 2 eventos de
capacitación (Seminarios, talleres y
otras metodologías en líneas
temáticas definidas por la sede
central)

        15,450,000 

310 1000 1 11 21
Territorial 
Nariño

Actualización y Fortalecimiento
Cognitivo del Personal de la ESAP
Territorial Nariño

Capacitar, actualizar y fortalecer las competencias del
talento humano vinculado a la ESAP Territorial Nariño

1) Capacitación a  8 funcionarios 
2) Realización de 2 eventos de
capacitación (Seminarios, talleres y
otras metodologías en líneas
temáticas definidas por la sede
central)

        15,450,000 

310 1000 1 12 21
Territorial 
Norte de
Santander

Actualización y Fortalecimiento
Cognitivo del Personal de la ESAP
Territorial Norte de Santander

Capacitar, actualizar y fortalecer las competencias del
talento humano vinculado a la ESAP Territorial Norte de
Santander.

1) Capacitación a  7 funcionarios 
2) Realización de 2 eventos de
capacitación (Seminarios, talleres y
otras metodologías en líneas
temáticas definidas por la sede
central)

        15,450,000 



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION 2011 - ESAP

PROG SUBPG PROY SUBP
RECU
R

INDICADORES / METAS
TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

CODIGOS
UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO

310 1000 1 13 21
Territorial 
Risaralda

Actualización y Fortalecimiento
Cognitivo del Personal de la ESAP
Territorial Risaralda

Fortalecer el recurso humano de la ESAP, territorial Quindío-
Risaralda, a través de los procesos continuos de
capacitación formal e informal esto con el fin de potenciar
las habilidades, conocimientos de los funcionarios, para
desempeñar de manera eficiente y eficaz sus funciones para
poder lograr que se cumpla la función de la entidad.

1) Capacitación a  10 funcionarios 
2) Realización de 2 eventos de
capacitación (Seminarios, talleres y
otras metodologías en líneas
temáticas definidas por la sede
central)

        15,450,000 

310 1000 1 14 21
Territorial 
Santander

Actualización y Fortalecimiento
Cognitivo del Personal de la ESAP
Territorial Santander

Orientar la capacitación y formación de los Servidores
Públicos de la Territorial Santander hacia el desarrollo de
sus habilidades, con conocimientos y destrezas, mediante
procesos de capacitación formal e informal, que logren el
incremento de su conocimiento y su desempeño no solo
laboral sino personal en aras de mejorar la prestación del
servicio público.

1) Capacitación a  10 funcionarios 
2) Realización de 2 eventos de
capacitación (Seminarios, talleres y
otras metodologías en líneas
temáticas definidas por la sede
central)

        15,450,000 

310 1000 1 15 21
Territorial 
Tolima

Actualización y Fortalecimiento
Cognitivo del Personal de la ESAP
Territorial Tolima

Fortalecer las competencias laborales de los funcionarios de
la ESAP, a través de los proyectos de aprendizaje en equipo
que redunden en el cumplimiento de la misión institucional
y el mejoramiento del sistema de gestión de la calidad.

1) Capacitación a  8 funcionarios 
2) Realización de 2 eventos de
capacitación (Seminarios, talleres y
otras metodologías en líneas
temáticas definidas por la sede
central)

        15,450,000 

310 1000 1 16 21
Territorial 
Valle

Actualización y Fortalecimiento
Cognitivo del Personal de la ESAP
Territorial Valle del Cauca

Fortalecer las competencias de los servidores públicos de la
Territorial Valle del Cauca para garantizar el cumplimiento
de la misión y el logro de los objetivos trazados

1) Capacitación a  9 funcionarios 
2) Realización de 2 eventos de
capacitación (Seminarios, talleres y
otras metodologías en líneas
temáticas definidas por la sede
central)

        15,450,000 

309,000,000TOTAL PRESUPUESTO



OBJETIVO NACIONAL - PND

ESTRATEGIA - PND

PRIORIDAD - PND

ESCENARIO ESTRATEGICO - PDDI

LINEA DE ACCIÓN-PDDI

OBJETIVO ESTRATEGICO LINEA DE ACCIÓN - PDDI

PROGRAMA INSTITUCIONAL    410

PROYECTO DE INVERSIÓN    410 705 5

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL  METAS  GENERALES INDICADORES

La investigación debe estar 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 2011 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 práctica 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.
El DAFP, por su parte, formula y promueve políticas e instrumentos en materia de empleo público,
organización administrativa, democratización de la administración pública, control interno y racionalización
de trámites; así mismo, tiene la responsabilidad de evaluar el impacto que las mismas tienen en la
Administración Pública.

Fuente: Presupuesto Nacional 2011 - Presupuesto Esap 2011
Elaborado por: Oficina de Planeación Diciembre - 2011

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

100% Publicación de
Documentos 

100% Programación de
Eventos de Divulgación

Número de Investigaciones realizadas /
Número de Investigaciones programadas

Número de documentos publicados /
Número de documentos a publicar

facultad.investigaciones@esap.edu.co

Crecimiento sostenible y competitividad

Implementación de Estrategias para la Consolidación de la Investigación en Administración 
Pública
$ 3,655,000,000

Decano Facultad de Investigaciones

Innovación para la prosperidad

Conocimiento e innovación

Excelencia Académica - Investigación

 - Grupos y Proyectos de Investigación 
 - Divulgación de la Producción Investigativa- Desarrollar competencias para la investigación en el cuerpo estudiantil y docente mediante la
formulación y ejecución de proyectos de investigación
Investigación básica, aplicada y estudios



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION 2011 - ESAP

PRO
G

SUBPG PROY SUBP RECUR

410 705 5 1 27
Facultad de
investigaciones

Promoción Fortalecimiento y
Apoyo a la Investigación

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

1) Conformación de 40 Grupos de Investigación 
2) 10 Investigaciones Realizadas, Socializadas y
Publicadas

695,062,319

410 705 5 2 27
Facultad de
investigaciones

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) 1.000 Ejemplares de Revistas Publicadas
2) 10 Productos de Investigación Divulgados y
Publicados

373,432,012

27 1,013,314,624

21 549,100,000

410 705 5 5 27
Territorial 
Antioquia

Fortalecimiento de la Capacidad
Investigativa en la Jurisdicción de
la Territorial Antioquia

Fortalecer el proceso misional de investigaciones en la territorial
Antioquia, como parte de una estrategia nacional integrada.

12 Grupos de investigación conformados 79,508,910

410 705 5 6 27
Territorial 
Atlántico

Fortalecimiento de la Capacidad
Investigativa en la Jurisdicción de
la Territorial Atlántico

Fortalecer el proceso misional de investigaciones en la territorial
Atlántico, como parte de una estrategia nacional integrada.

7 Grupos de investigación conformados 92,037,109

410 705 5 7 27
Territorial 
Bolivar

Fortalecimiento de la Capacidad
Investigativa en la Jurisdicción de
la Territorial Bolívar

Fortalecer el proceso misional de investigaciones en la territorial
Bolivar, como parte de una estrategia nacional integrada.

6 Grupos de investigación conformados 59,186,569

410 705 5 8 27
Territorial 
Boyacá

Fortalecimiento de la Capacidad
Investigativa en la Jurisdicción de
la Territorial Boyacá

Fortalecer el proceso misional de investigaciones en la territorial
Boyacá, como parte de una estrategia nacional integrada.

6 Grupos de investigación conformados 91,986,760

410 705 5 9 27 Territorial Caldas
Fortalecimiento de la Capacidad
Investigativa en la Jurisdicción de
la Territorial Caldas

Fortalecer el proceso misional de investigaciones en la territorial Caldas,
como parte de una estrategia nacional integrada.

7 Grupos de investigación conformados 84,546,000

410 705 5 10 27 Territorial Cauca
Fortalecimiento de la Capacidad
Investigativa en la Jurisdicción de
la Territorial Cauca

Fortalecer el proceso misional de investigaciones en la territorial Cauca,
como parte de una estrategia nacional integrada.

6 Grupos de investigación conformados 58,197,094

410 705 5 11 27
Territorial 
Cundinamarca

Fortalecimiento de la Capacidad
Investigativa en la Jurisdicción de
la Territorial Cundinamarca

Fortalecer el proceso misional de investigaciones en la territorial
Cundinamarca, como parte de una estrategia nacional integrada.

6 Grupos de investigación conformados 53,912,208

TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

Facultad de 
investigaciones

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.

Suscripción de 3 Convenios con Perfil  Investigativo

UNIDAD 
EJECUTORA

NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO

CODIGOS 

METAS

410 705 5 3



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION 2011 - ESAP

PRO
G

SUBPG PROY SUBP RECUR

TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

UNIDAD 
EJECUTORA

NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO

CODIGOS 

METAS

410 705 5 12 27 Territorial Huila
Fortalecimiento de la Capacidad
Investigativa en la Jurisdicción de
la Territorial Huila

Fortalecer el proceso misional de investigaciones en la territorial Huila,
como parte de una estrategia nacional integrada.

6 Grupos de investigación conformados 61,496,646

410 705 5 13 27 Territorial Meta
Fortalecimiento de la Capacidad
Investigativa en la Jurisdicción de
la Territorial Meta

Fortalecer el proceso misional de investigaciones en la territorial Meta,
como parte de una estrategia nacional integrada.

7 Grupos de investigación conformados 80,099,107

410 705 5 14 27
Territorial 
Nariño

Fortalecimiento de la Capacidad
Investigativa en la Jurisdicción de
la Territorial Nariño

Fortalecer el proceso misional de investigaciones en la territorial Nariño,
como parte de una estrategia nacional integrada.

7 Grupos de investigación conformados 65,665,400

410 705 5 15 27
Territorial Norte
de Santander

Fortalecimiento de la Capacidad
Investigativa en la Jurisdicción de
la Territorial Norte de Santander

Fortalecer el proceso misional de investigaciones en la territorial Norte
de Santander, como parte de una estrategia nacional integrada.

6 Grupos de investigación conformados 69,251,424

410 705 5 16 27
Territorial 
Risaralda

Fortalecimiento de la Capacidad
Investigativa en la Jurisdicción de
la Territorial Risaralda

Fortalecer el proceso misional de investigaciones en la territorial
Risaralda, como parte de una estrategia nacional integrada.

7 Grupos de investigación conformados 63,490,000

410 705 5 17 27
Territorial 
Santander

Fortalecimiento de la Capacidad
Investigativa en la Jurisdicción de
la Territorial Santander

Fortalecer el proceso misional de investigaciones en la territorial
Santander, como parte de una estrategia nacional integrada.

7 Grupos de investigación conformados 62,424,600

410 705 5 18 27
Territorial 
Tolima

Fortalecimiento de la Capacidad
Investigativa en la Jurisdicción de
la Territorial Tolima

Fortalecer el proceso misional de investigaciones en la territorial Tolima,
como parte de una estrategia nacional integrada.

7 Grupos de investigación conformados 78,749,680

410 705 5 19 27
Territorial Valle
del Cauca

Fortalecimiento de la Capacidad
Investigativa en la Jurisdicción de
la Territorial Valle del Cauca

Fortalecer el proceso misional de investigaciones en la territorial Valle,
como parte de una estrategia nacional integrada.

7 Grupos de investigación conformados 23,539,538

3,655,000,000TOTAL PRESUPUESTO



OBJETIVO NACIONAL - PND

ESTRATEGIA - PND

PRIORIDAD - PND

ESCENARIO ESTRATEGICO - PDDI

LINEA DE ACCIÓN-PDDI

OBJETIVO ESTRATEGICO LINEA DE ACCIÓN - PDDI

PROGRAMA INSTITUCIONAL    510

PROYECTO DE INVERSIÓN    510 700 1  

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

RESPONSABLE

Correo Electrónico: 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL  METAS  GENERALES INDICADORES

Durante su gestión, la Subdirección de Alto Gobierno ha logrado resultados muy satisfactorios,
los cuales la conllevan a continuar durante el año 2011 con mayor ahínco en el cumplimiento no
sólo de las funciones misionales y legales, sino en la búsqueda de nuevas metodologías,
estrategias y líneas de acción, que permitan a la ESAP, a través de sus 15 direcciones
territoriales, ofrecer una capacitación de alta calidad para los Equipos de Gobierno, las
Autoridades Electas y los Servidores Públicos. 
Por consiguiente y en atención al principio de integralidad que debe caracterizar el quehacer
misional de la ESAP, durante la vigencia 2011 continuará liderando acciones de acompañamiento
integral a la gestión pública, de manera coordinada con las demás áreas misionales y en especial
con las Direcciones Territoriales, 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.

Fuente: Presupuesto Nacional 2011 - Presupuesto Esap 2011
Elaborado por: Oficina de Planeación Diciembre - 2011

Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado.

Capacitación a los altos funcionarios del estado en Colombia.

$ 6,481,000,000

Subdirector de Alto Gobierno

 - Igualdad de oportunidades para la prosperidad social
 - Consolidación de paz
 -  Promoción social
 -  Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional
 - Más empleo
 - Más seguridad
Excelencia Académica - Educación para el trabajo y desarrollo humano

Capacitación 

Fortalecer las competencias de los servidores públicos y la ciudadanía en general en el saber administrativo de lo público

La Subdirección de Alto Gobierno es el área misional 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, cumpliendo las siguientes funciones básicas: i)
Impartir la inducción y prestar apoyo a la Alta Gerencia de la Administración Publica 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.

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

170.134 Altos Funcionarios del Estado,
Autoridades Slectas, Equipos de Gobierno y
Servidores Públicos Capacitados 

1.056 Talleres o Actividades de Capacitación
Realizadas

3.181 Servidores Súblicos Capacitados a
Través de Talleres, Cursos y Diplomados con
Intensidad Superior a 40 Horas en Temas de
Gestión Pública  

Personas Capacitadas a Través de Acciones 
Presenciales y a Distancia

Eventos de Capacitación Realizados en Metodología 
Presencial y a Distancia

Personas Capacitadas en Programas y/o Eventos 
Superiores a 40 Horas

alto.gobierno@esap.edu.co
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27 3,362,623,640

21 2,000,000,000

510 700 1 2 27
Territorial 
Antioquia

Capacitación a altos
funcionarios del Estado en
Colombia

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 requisito
para la consolidación del Estado Gerencial y la plena
materialización en sus objetivos esenciales. 

1) Número de Personas Capacitadas en 
Metodología Presencial y a Distancia: 2.900
2) Número de eventos realizados: 65
3) 194 Servidores públicos capacitados a través 
de talleres, cursos y diplomados con intensidad 
superior a 40 horas en temas de gestión pública  

85,000,000

510 700 1 3 27
Territorial 
Atlántico

Capacitación a altos
funcionarios del Estado en
Colombia

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 requisito
para la consolidación del Estado Gerencial y la plena
materialización en sus objetivos esenciales. 

1) Número de Personas Capacitadas en 
Metodología Presencial y a Distancia: 2.900
2) Número de eventos realizados: 65
3) 194 Servidores públicos capacitados a través 
de talleres, cursos y diplomados con intensidad 
superior a 40 horas en temas de gestión pública  

96,000,000

510 700 1 4 27
Territorial 
Bolivar

Capacitación a altos
funcionarios del Estado en
Colombia

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 requisito
para la consolidación del Estado Gerencial y la plena
materialización en sus objetivos esenciales. 

1) Número de Personas Capacitadas en 
Metodología Presencial y a Distancia: 2.900
2) Número de eventos realizados: 65
3) 194 Servidores públicos capacitados a través 
de talleres, cursos y diplomados con intensidad 
superior a 40 horas en temas de gestión pública  

85,000,000

510 700 1 5 27
Territorial 
Boyacá

Capacitación a altos
funcionarios del Estado en
Colombia

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 requisito
para la consolidación del Estado Gerencial y la plena
materialización en sus objetivos esenciales. 

1) Número de Personas Capacitadas en 
Metodología Presencial y a Distancia:2.900
2) Número de eventos realizados: 65
3) 194 Servidores públicos capacitados a través 
de talleres, cursos y diplomados con intensidad 
superior a 40 horas en temas de gestión pública  

85,000,000

510 700 1 6 27
Territorial 
Caldas

Capacitación a altos
funcionarios del Estado en
Colombia

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 requisito
para la consolidación del Estado Gerencial y la plena
materialización en sus objetivos esenciales. 

1) Número de Personas Capacitadas en 
Metodología Presencial y a Distancia: 2.300
2) Número de eventos realizados: 54 
3) 125 Servidores públicos capacitados a través 
de talleres, cursos y diplomados con intensidad 
superior a 40 horas en temas de gestión pública  

61,044,160

CODIGOS 
TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

UNIDAD 
EJECUTORA

NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO METAS

510 700 1 1
Subdirección de 
Alto Gobierno

Capacitación a altos 
funcionarios del Estado en 

Colombia

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 requisito  
para la consolidación del Estado Gerencial y la plena 

materialización en sus objetivos esenciales. 

1) Número de Personas Capacitadas en 
Metodología Presencial y a Distancia: 133.434

2) Número de eventos realizados: 191
3) 861 Servidores públicos capacitados a través 
de talleres, cursos y diplomados con intensidad 
superior a 40 horas en temas de gestión pública  
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CODIGOS 
TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

UNIDAD 
EJECUTORA

NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO METAS

510 700 1 7 27 Territorial Cauca
Capacitación a altos
funcionarios del Estado en
Colombia

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 requisito
para la consolidación del Estado Gerencial y la plena
materialización en sus objetivos esenciales. 

1) Número de Personas Capacitadas en 
Metodología Presencial y a Distancia: 1.800
2) Número de eventos realizados: 50
3) 125 Servidores públicos capacitados a través 
de talleres, cursos y diplomados con intensidad 
superior a 40 horas en temas de gestión pública  

65,900,000

510 700 1 8 27
Territorial 

Cundinamarca

Capacitación a altos
funcionarios del Estado en
Colombia

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 requisito
para la consolidación del Estado Gerencial y la plena
materialización en sus objetivos esenciales. 

1) Número de Personas Capacitadas en 
Metodología Presencial y a Distancia: 2.400
2) Número de eventos realizados: 61
3) 194 Servidores públicos capacitados a través 
de talleres, cursos y diplomados con intensidad 
superior a 40 horas en temas de gestión pública  

90,000,000

510 700 1 9 27 Territorial Huila
Capacitación a altos
funcionarios del Estado en
Colombia

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 requisito
para la consolidación del Estado Gerencial y la plena
materialización en sus objetivos esenciales. 

1) Número de Personas Capacitadas en 
Metodología Presencial y a Distancia: 2.600
2) Número de eventos realizados: 58
3) 150 Servidores públicos capacitados a través 
de talleres, cursos y diplomados con intensidad 
superior a 40 horas en temas de gestión pública  

86,388,040

510 700 1 10 27
Territorial del 

Meta

Capacitación a altos
funcionarios del Estado en
Colombia

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 requisito
para la consolidación del Estado Gerencial y la plena
materialización en sus objetivos esenciales. 

1) Número de Personas Capacitadas en
Metodología Presencial y a Distancia: 2.600
2) Número de eventos realizados: 58
3) 150 Servidores públicos capacitados a través
de talleres, cursos y diplomados con intensidad
superior a 40 horas en temas de gestión pública  

70,000,000

510 700 1 11 27
Territorial 
Nariño

Capacitación a altos
funcionarios del Estado en
Colombia

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 requisito
para la consolidación del Estado Gerencial y la plena
materialización en sus objetivos esenciales. 

1) Número de Personas Capacitadas en
Metodología Presencial y a Distancia: 2.100
2) Número de eventos realizados: 54
3) 150 Servidores públicos capacitados a través
de talleres, cursos y diplomados con intensidad
superior a 40 horas en temas de gestión pública  

70,000,000

510 700 1 12 27
Territorial Norte 
de Santander

Capacitación a altos
funcionarios del Estado en
Colombia

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 requisito
para la consolidación del Estado Gerencial y la plena
materialización en sus objetivos esenciales. 

1) Número de Personas Capacitadas en
Metodología Presencial y a Distancia: 2.300
2) Número de eventos realizados: 54
3) 125 Servidores públicos capacitados a través
de talleres, cursos y diplomados con intensidad
superior a 40 horas en temas de gestión pública  

65,000,000

510 700 1 13 27
Territorial 
Risaralda

Capacitación a altos
funcionarios del Estado en
Colombia

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 requisito
para la consolidación del Estado Gerencial y la plena
materialización en sus objetivos esenciales. 

1) Número de Personas Capacitadas en
Metodología Presencial y a Distancia: 1.800
2) Número de eventos realizados: 50
3) 125 Servidores públicos capacitados a través
de talleres, cursos y diplomados con intensidad
superior a 40 horas en temas de gestión pública  

60,000,000
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UNIDAD 
EJECUTORA
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510 700 1 14 27
Territorial 
Santander

Capacitación a altos
funcionarios del Estado en
Colombia

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 requisito
para la consolidación del Estado Gerencial y la plena
materialización en sus objetivos esenciales. 

1) Número de Personas Capacitadas en
Metodología Presencial y a Distancia: 2.600
2) Número de eventos realizados: 58
3) 150 Servidores públicos capacitados a través
de talleres, cursos y diplomados con intensidad
superior a 40 horas en temas de gestión pública  

70,000,000

510 700 1 15 27
Territorial 
Tolima

Capacitación a altos
funcionarios del Estado en
Colombia

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 requisito
para la consolidación del Estado Gerencial y la plena
materialización en sus objetivos esenciales. 

1) Número de Personas Capacitadas en
Metodología Presencial y a Distancia: 2.300
2) Número de eventos realizados: 54
3) 125 Servidores públicos capacitados a través
de talleres, cursos y diplomados con intensidad
superior a 40 horas en temas de gestión pública  

69,044,160

510 700 1 16 27
Territorial Valle 

del Cauca

Capacitación a altos
funcionarios del Estado en
Colombia

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 requisito
para la consolidación del Estado Gerencial y la plena
materialización en sus objetivos esenciales. 

1) Número de Personas Capacitadas en
Metodología Presencial y a Distancia: 2.300
2) Número de eventos realizados: 54
3) 125 Servidores públicos capacitados a través
de talleres, cursos y diplomados con intensidad
superior a 40 horas en temas de gestión pública  

60,000,000

6,481,000,000TOTAL PRESUPUESTO



OBJETIVO NACIONAL - PND

ESTRATEGIA - PND

PRIORIDAD - PND

ESCENARIO ESTRATEGICO - PDDI

LINEA DE ACCIÓN-PDDI

OBJETIVO ESTRATEGICO LINEA DE ACCIÓN - PDDI

PROGRAMA INSTITUCIONAL    510

PROYECTO DE INVERSIÓN    510 1000 4 

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

RESPONSABLE

Correo Electrónico: 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL  METAS GENERALES INDICADORES

El proyecto se enmarca dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de
Desarrollo Institucional de la ESAP, y busca fortalecer la capacidad de gestión institucional a
través del acompañamiento integral a entidades del orden nacional y territorial, dando
preponderancia a municipios de tercera, cuarta, quinta y sexta categoría con bajos índices de
desempeño en gestión pública; dar respuesta a consultas formuladas por los ciudadanos,
servidores públicos y las entidades públicas y privadas; además de fortalecer la capacidad de
gestión con procesos de asesoría y asistencia técnica y a procesos de selección del recurso
humano; el monto de los recursos presupuestales solicitados le permitirá a la ESAP contar con un
techo presupuestal para atender las solicitudes que efectúan las administraciones públicas
departamentales y municipales, las cuales no es posible adicionar con base en los convenios que
se suscriban, ya que no son parte del presupuesto general de la nación y no pueden incorporarse
al presupuesto de la ESAP con base en el artículo 28 de la ley de presupuesto.

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.

Fuente: Presupuesto Nacional 2011 - Presupuesto Esap 2011
Elaborado por: Oficina de Planeación Diciembre - 2011

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.

310 Asesorías y Consultorías
Contratadas con Entidades del Orden
Nacional, Departamental, Municipal y
Organizaciones Comunitarias en Temas
de Gestión Pública

310 Asesorías Realizadas a Entidades
Públicas

15 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

Soportes transversales de la prosperidad democrática

Adecuación y Fortalecimiento del Desarrollo Institucional de las Entidades Públicas y Organizaciones Sociales del
Orden Nacional y Territorial

$ 8,034,000,000

Jefe Departamento de Asesorías y Consultorías

Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana

Buen gobierno y lucha contra la corrupción

Excelencia Académica - Educación para el trabajo y desarrollo humano

Asesoría, consultoría y asistencia técnica

Fortalecer el desarrollo institucional de las entidades públicas y organizaciones sociales del orden nacional y 
territorial
Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del
Estado.
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510 1000 4 1 27
Subdirección de 

Proyección 
Institucional

Asesorías y asistencia técnica en 
líneas estratégicas de 
Administración Pública

Desarrollar acciones estratégicas orientadas al
tratamiento e intervención de la capacidad
institucional y de la gestión pública, mediante
la promoción de una cultura de emprendimiento
y la generación de capacidades que dinamizan el
sector productivo en lo local y así, garantizar el
desarrollo de la economía y el reconocimiento de
las ventajas competitivas regionales de nuestro
país.

1) Realizar 50 proyectos 
Productivos
2) Realizar 8 Talleres en Ley de 
Infancia, Adolescencia y Juventud
3)Realizar 12 acompañamientos 
para la Implementación de Mesas 
de Concertación

322,855,717

510 1000 4 2 27
Adelantar procesos de selección 

meritocráticos y de carrera 
administrativa en todas sus fases

Participar en los procesos de selección para dar
un cumplimiento 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. 

Realizar 15 procesos de selección 
para el concurso de carrera 
administrativa y meritocráticia.

1,830,292,559

510 1000 4 3 27
Asesoría y asistencia técnica a 
todo nivel de la Administración 

Pública

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

1) Realizar 126 asesorías y/o 
consultorías a entidades públicas.
2) 1.097 consultas absueltas a 
través del SISCAP

3,589,543,739

510 1000 4 4 27
Territorial 
Antioquia

Asesoría y asistencia técnica a 
todo nivel de la Administración 

Pública

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

1)Realizar 5 asesorías y/o 
consultorías a entidades públicas.
2)200 consultas absueltas a través 
del SISCAP

122,923,370

510 1000 4 5 27
Territorial 
Atlántico

Asesoría y asistencia técnica a 
todo nivel de la Administración 

Pública

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

1) Realizar 6 asesorías y/o 
consultorías a entidades públicas.
2) 150 consultas absueltas a 
través del SISCAP

149,140,400

INDICADORES / METAS
TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

CODIGOS
UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO

Departamento 
de Asesorías y 
Consultorías
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INDICADORES / METAS
TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

CODIGOS
UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO

510 1000 4 6 27
Territorial 
Bolívar

Asesoría y asistencia técnica a 
todo nivel de la Administración 

Pública

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

1) Realizar 5 asesorías y/o 
consultorías a entidades públicas.
2) 200 consultas absueltas a 
través del SISCAP

124,742,400

510 1000 4 7 27
Territorial 
Boyacá

Asesoría y asistencia técnica a 
todo nivel de la Administración 

Pública

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

1) Realizar 13 asesorías y/o 
consultorías a entidades públicas.
2) 200 consultas absueltas a 
través del SISCAP

198,371,667

510 1000 4 8 27
Territorial 
Caldas

Asesoría y asistencia técnica a 
todo nivel de la Administración 

Pública

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

1) Realizar 5 asesorías y/o 
consultorías a entidades públicas.
2) 100 consultas absueltas a 
través del SISCAP

89,000,000

510 1000 4 9 27 Territorial Cauca
Asesoría y asistencia técnica a 
todo nivel de la Administración 

Pública

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

1) Realizar 10 asesorías y/o 
consultorías a entidades públicas.
2) 100 consultas absueltas a 
través del SISCAP

172,249,132

510 1000 4 10 27
Territorial 

Cundinamarca

Asesoría y asistencia técnica a 
todo nivel de la Administración 

Pública

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

1) Realizar 5 asesorías y/o 
consultorías a entidades públicas.
2) 200 consultas absueltas a 
través del SISCAP

118,100,000

510 1000 4 11 27 Territorial Huila
Asesoría y asistencia técnica a 
todo nivel de la Administración 

Pública

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

1) Realizar 5 asesorías y/o 
consultorías a entidades públicas.
2) 150 consultas absueltas a 
través del SISCAP

120,670,396

510 1000 4 12 27 Territorial Meta
Asesoría y asistencia técnica a 
todo nivel de la Administración 

Pública

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

1) Realizar 3 asesorías y/o 
consultorías a entidades públicas.
2) 100 consultas absueltas a 
través del SISCAP

140,055,849
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INDICADORES / METAS
TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

CODIGOS
UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO

510 1000 4 13 27
Territorial 
Nariño

Asesoría y asistencia técnica a 
todo nivel de la Administración 

Pública

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

1) Realizar 14 asesorías y/o 
consultorías a entidades públicas.
2) 150 consultas absueltas a 
través del SISCAP

229,835,392

510 1000 4 14 27
Territorial Norte 
de Santander

Asesoría y asistencia técnica a 
todo nivel de la Administración 

Pública

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

1) Realizar 9 asesorías y/o 
consultorías a entidades públicas.
2) 150 consultas absueltas a 
través del SISCAP

126,337,531

510 1000 4 15 27
Territorial 
Risaralda

Asesoría y asistencia técnica a 
todo nivel de la Administración 

Pública

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

1) Realizar 5 asesorías y/o 
consultorías a entidades públicas.
2) 100 consultas absueltas a 
través del SISCAP

123,569,278

510 1000 4 16 27
Territorial 
Santander

Asesoría y asistencia técnica a 
todo nivel de la Administración 

Pública

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

1) Realizar 8 asesorías y/o 
consultorías a entidades públicas.
2) 150 consultas absueltas a 
través del SISCAP

194,630,920

510 1000 4 17 27
Territorial 
Tolima

Asesoría y asistencia técnica a 
todo nivel de la Administración 

Pública

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

1) Realizar 16 asesorías y/o 
consultorías a entidades públicas.
2) 150 consultas absueltas a 
través del SISCAP

206,007,110

510 1000 4 18 27 Territorial Valle
Asesoría y asistencia técnica a 
todo nivel de la Administración 

Pública

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

1) Realizar 5 asesorías y/o 
consultorías a entidades públicas.
2) 100 consultas absueltas a 
través del SISCAP

175,674,540

8,034,000,000TOTAL PRESUPUESTO



OBJETIVO NACIONAL - PND

ESTRATEGIA - PND

PRIORIDAD - PND

ESCENARIO ESTRATEGICO - PDDI

LINEA DE ACCIÓN-PDDI

OBJETIVO ESTRATEGICO LINEA DE ACCIÓN - PDDI

PROGRAMA INSTITUCIONAL    510

PROYECTO DE INVERSIÓN     510 1501 16  

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

RESPONSABLE

Correo Electrónico: 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL  METAS GENERALES INDICADORES

contribuye con la formación de promotores y gestores ciudadanos al servicio de lo
público y del fortalecimiento de los procesos de gobernabilidad en lo local y lo
nacional. y de otra, contribuye con la formación de promotores y gestores ciudadanos
al servicio de lo público y del fortalecimiento de los procesos de gobernabilidad en lo
local y lo nacional; a fin de contribuir desde la educación no formal (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 igualmente al logro de los Objetivos del Milenio. De
esta manera se da alcance a los desarrollos de la Ley 1064 de 2006 “Educación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano”.Estos temas son de interés público, en la medida que
compete a los gobiernos nacional y local, formar ciudadanía para la atención de los
asuntos del desarrollo de sus comunidades de forma coordinada y cooperante con las
autoridades y agentes del gobierno. 

Fuente: Presupuesto Nacional 2011 - Presupuesto Esap 2011
Elaborado por: Oficina de Planeación Diciembre - 2011

Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado.

Actualización, Perfeccionamiento de la Capacidad de los Funcionarios Públicos y los Ciudadanos para
el Fortalecimiento de la Gestión  Pública

$ 10,918,000,000

Subdirector de Proyección Institucional

 - Igualdad de oportunidades para la prosperidad social
 - Consolidación de paz -  Promoción social
 -  Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional - Más empleo
 - Más seguridadExcelencia Académica - Educación para el trabajo y desarrollo humano

Capacitación 

Fortalecer las competencias de los servidores públicos y la ciudadanía en general en el saber 
administrativo de lo público

Es responsabilidad de todas las entidades del estado colombiano dar cumplimiento a
los objetivos de desarrollo del milenio, que son el marco de acción de todas las
naciones para un trabajo conjunto y coherente frente a temas como: Erradicación de
la pobreza; Logro de la educación básica; Promoción de la equidad de género;
Reducción de la mortalidad infantil; mejoramiento de la salud sexual y reproductiva y
lucha contra las formas de propagación del VIH; garantía de la sostenibilidad
ambiental, a fin de fomentar el desarrollo humano sostenible y la formación de capital
social. Estos 8 objetivos pactados en el año 2000 por 189 países, incluido Colombia, es
un compromiso permanente por propiciar el desarrollo y la eliminación de la pobreza
en todo el territorio nacional. La ESAP, no es ajena a este propósito y desde una
perspectiva normativa e institucional, la función misional del Departamento de
Capacitación está definida para el logro de estos objetivos. De una parte, aporta al
fortalecimiento de la capacidad institucional, organizacional y de gestión, mediante la
cualificación y el desarrollo de competencias en los servidores públicos  y de otra,

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.

603.200  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

3.000 Talleres o Actividades de 
Capacitación Realizados

Personas Capacitadas en Metodologías 
Presencial y a Distancia

Personas Capacitadas en Metodologías 
Presencial y a Distancia en Programas 
y/o Eventos Superiores a 40 Horas

Eventos de Capacitación Realizados en 
Metodología Presencial y a Distancia

subdireccion.proyeccion@esap.edu.co



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION 2011 - ESAP

PROG SUBPG PROY SUBP
RECU
R

510 1501 16 1 27
Subdirección de 

Proyección 
Institucional

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

Realizar actividades de naturaleza pedagógica orientadas al
desarrollo y fortalecimiento de las competencias de los servidores
públicos y de la ciudadanía en general, a partir de planes y
programas de perfeccionamiento, inducción y actualización en los
campos del saber administrativo público.

1) 429.600 Personas Capacitadas en Metodología 
Presencial y a Distancia
2) 360 Eventos realizados
3) 2.600 Servidores públicos capacitados a través 
de talleres, cursos y diplomados con intensidad 
superior a 40 horas en temas de gestión pública  

6,866,561,358

510 1501 16 2 27
Territorial 
Antioquia

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

Realizar actividades de naturaleza pedagógica orientadas al
desarrollo y fortalecimiento de las competencias de los servidores
públicos y de la ciudadanía en general, a partir de planes y
programas de perfeccionamiento, inducción y actualización en los
campos del saber administrativo público.

1) 13.300 Personas Capacitadas en Metodología 
Presencial y a Distancia
2) 220 Eventos realizados
3) 464 Servidores públicos capacitados a través 
de talleres, cursos y diplomados con intensidad 
superior a 40 horas en temas de gestión pública  

181,509,501

510 1501 16 3 27
Territorial 
Atlántico

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

Realizar actividades de naturaleza pedagógica orientadas al
desarrollo y fortalecimiento de las competencias de los servidores
públicos y de la ciudadanía en general, a partir de planes y
programas de perfeccionamiento, inducción y actualización en los
campos del saber administrativo público.

1) 12.500 Personas Capacitadas en Metodología 
Presencial y a Distancia
2) 200 Eventos realizados
3) 464 Servidores públicos capacitados a través 
de talleres, cursos y diplomados con intensidad 
superior a 40 horas en temas de gestión pública  

313,125,233

510 1501 16 4 27
Territorial 
Bolivar

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

Realizar actividades de naturaleza pedagógica orientadas al
desarrollo y fortalecimiento de las competencias de los servidores
públicos y de la ciudadanía en general, a partir de planes y
programas de perfeccionamiento, inducción y actualización en los
campos del saber administrativo público.

1) 13.000 Personas Capacitadas en Metodología
Presencial y a Distancia
2) 220 Eventos realizados
3) 464 Servidores públicos capacitados a través
de talleres, cursos y diplomados con intensidad
superior a 40 horas en temas de gestión pública  

336,791,765

510 1501 16 5 27
Territorial 
Boyacá

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

Realizar actividades de naturaleza pedagógica orientadas al
desarrollo y fortalecimiento de las competencias de los servidores
públicos y de la ciudadanía en general, a partir de planes y
programas de perfeccionamiento, inducción y actualización en los
campos del saber administrativo público.

1) 12.500 Personas Capacitadas en Metodología
Presencial y a Distancia
2) 180 Eventos realizados
3) 464 Servidores públicos capacitados a través
de talleres, cursos y diplomados con intensidad
superior a 40 horas en temas de gestión pública  

338,024,950

510 1501 16 6 27 Territorial Caldas

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

Realizar actividades de naturaleza pedagógica orientadas al
desarrollo y fortalecimiento de las competencias de los servidores
públicos y de la ciudadanía en general, a partir de planes y
programas de perfeccionamiento, inducción y actualización en los
campos del saber administrativo público.

1) 10.600 Personas Capacitadas en Metodología
Presencial y a Distancia
2) 160 Eventos realizados
3) 390 Servidores públicos capacitados a través
de talleres, cursos y diplomados con intensidad
superior a 40 horas en temas de gestión pública  

257,073,467

TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

UNIDAD 
EJECUTORA

CODIGOS 

NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO INDICADORES / METAS



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION 2011 - ESAP

PROG SUBPG PROY SUBP
RECU
R

TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

UNIDAD 
EJECUTORA

CODIGOS 

NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO INDICADORES / METAS

510 1501 16 7 27 Territorial Cauca

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

Realizar actividades de naturaleza pedagógica orientadas al
desarrollo y fortalecimiento de las competencias de los servidores
públicos y de la ciudadanía en general, a partir de planes y
programas de perfeccionamiento, inducción y actualización en los
campos del saber administrativo público.

1) 10.300 Personas Capacitadas en Metodología
Presencial y a Distancia
2) 160 Eventos realizados
3) 390 Servidores públicos capacitados a través
de talleres, cursos y diplomados con intensidad
superior a 40 horas en temas de gestión pública  

224,547,361

510 1501 16 8 27
Territorial 
Cundinamarca

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

Realizar actividades de naturaleza pedagógica orientadas al
desarrollo y fortalecimiento de las competencias de los servidores
públicos y de la ciudadanía en general, a partir de planes y
programas de perfeccionamiento, inducción y actualización en los
campos del saber administrativo público.

1) 11.500 Personas Capacitadas en Metodología
Presencial y a Distancia
2) 200 Eventos realizados
3) 464 Servidores públicos capacitados a través
de talleres, cursos y diplomados con intensidad
superior a 40 horas en temas de gestión pública  

208,379,999

510 1501 16 9 27 Territorial Huila

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

Realizar actividades de naturaleza pedagógica orientadas al
desarrollo y fortalecimiento de las competencias de los servidores
públicos y de la ciudadanía en general, a partir de planes y
programas de perfeccionamiento, inducción y actualización en los
campos del saber administrativo público.

1) 11.300 Personas Capacitadas en Metodología
Presencial y a Distancia
2) 160 Eventos realizados
3) 420 Servidores públicos capacitados a través
de talleres, cursos y diplomados con intensidad
superior a 40 horas en temas de gestión pública  

292,135,775

510 1501 16 10 27 Territorial Meta

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

Realizar actividades de naturaleza pedagógica orientadas al
desarrollo y fortalecimiento de las competencias de los servidores
públicos y de la ciudadanía en general, a partir de planes y
programas de perfeccionamiento, inducción y actualización en los
campos del saber administrativo público.

1) 11.300 Personas Capacitadas en Metodología
Presencial y a Distancia
2) 160 Eventos realizados
3) 420 Servidores públicos capacitados a través
de talleres, cursos y diplomados con intensidad
superior a 40 horas en temas de gestión pública  

294,908,623

510 1501 16 11 27 Territorial Nariño

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

Realizar actividades de naturaleza pedagógica orientadas al
desarrollo y fortalecimiento de las competencias de los servidores
públicos y de la ciudadanía en general, a partir de planes y
programas de perfeccionamiento, inducción y actualización en los
campos del saber administrativo público.

1) 12.100 Personas Capacitadas en Metodología
Presencial y a Distancia
2) 180 Eventos realizados
3) 420 Servidores públicos capacitados a través
de talleres, cursos y diplomados con intensidad
superior a 40 horas en temas de gestión pública  

259,519,558

510 1501 16 12 27
Territorial Norte
de Santander

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

Realizar actividades de naturaleza pedagógica orientadas al
desarrollo y fortalecimiento de las competencias de los servidores
públicos y de la ciudadanía en general, a partir de planes y
programas de perfeccionamiento, inducción y actualización en los
campos del saber administrativo público.

1) 11.500 Personas Capacitadas en Metodología
Presencial y a Distancia
2) 160 Eventos realizados
3) 420 Servidores públicos capacitados a través
de talleres, cursos y diplomados con intensidad
superior a 40 horas en temas de gestión pública  

275,106,189



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION 2011 - ESAP

PROG SUBPG PROY SUBP
RECU
R

TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

UNIDAD 
EJECUTORA

CODIGOS 

NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO INDICADORES / METAS

510 1501 16 13 27
Territorial 
Risaralda

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

Realizar actividades de naturaleza pedagógica orientadas al
desarrollo y fortalecimiento de las competencias de los servidores
públicos y de la ciudadanía en general, a partir de planes y
programas de perfeccionamiento, inducción y actualización en los
campos del saber administrativo público.

1) 10.300 Personas Capacitadas en Metodología
Presencial y a Distancia
2) 160 eventos realizados
3) 390 Servidores públicos capacitados a través
de talleres, cursos y diplomados con intensidad
superior a 40 horas en temas de gestión pública  

260,000,000

510 1501 16 14 27
Territorial 
Santander

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

Realizar actividades de naturaleza pedagógica orientadas al
desarrollo y fortalecimiento de las competencias de los servidores
públicos y de la ciudadanía en general, a partir de planes y
programas de perfeccionamiento, inducción y actualización en los
campos del saber administrativo público.

1) 11.000 Personas Capacitadas en Metodología
Presencial y a Distancia
2) 160 Eventos realizados
3) 420 Servidores públicos capacitados a través
de talleres, cursos y diplomados con intensidad
superior a 40 horas en temas de gestión pública  

271,651,580

510 1501 16 15 27
Territorial 
Tolima

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

Realizar actividades de naturaleza pedagógica orientadas al
desarrollo y fortalecimiento de las competencias de los servidores
públicos y de la ciudadanía en general, a partir de planes y
programas de perfeccionamiento, inducción y actualización en los
campos del saber administrativo público.

1) 11.300 Personas Capacitadas en Metodología
Presencial y a Distancia
2) 160 Eventos realizados
3) 420 Servidores públicos capacitados a través
de talleres, cursos y diplomados con intensidad
superior a 40 horas en temas de gestión pública  

289,946,629

510 1501 16 16 27
Territorial Valle
del Cauca

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

Realizar actividades de naturaleza pedagógica orientadas al
desarrollo y fortalecimiento de las competencias de los servidores
públicos y de la ciudadanía en general, a partir de planes y
programas de perfeccionamiento, inducción y actualización en los
campos del saber administrativo público.

1) 11.100 Personas Capacitadas en Metodología
Presencial y a Distancia
2) 160 Eventos realizados
3) 390 Servidores públicos capacitados a través
de talleres, cursos y diplomados con intensidad
superior a 40 horas en temas de gestión pública  

248,718,012

10,918,000,000TOTAL PRESUPUESTO



OBJETIVO NACIONAL - PND

ESTRATEGIA - PND

PRIORIDAD - PND

ESCENARIO ESTRATEGICO - PDDI

LINEA DE ACCIÓN-PDDI

OBJETIVO ESTRATEGICO LINEA DE ACCIÓN - PDDI

PROGRAMA INSTITUCIONAL    520

PROYECTO DE INVERSIÓN    520 705 4

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

RESPONSABLE

Correo Electrónico: 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL METAS  GENERALES INDICADORES

El proyecto Académico tiene como eje de acción el logro de los objetivos académicos definidos en el
plan institucional: desarrollar un proceso de reforma académica en la universidad conducente a la
modernización pedagógica y curricular, asumir institucionalmente la investigación como condición
fundamental para consolidarse como universidad de excelencia académica, vincular la universidad a
las acciones que en su entorno propicien el desarrollo regional en la perspectiva nacional e
internacional, propiciando a su vez que el medio se vincule al desarrollo de la institución, la revisión
y modernización curricular de los planes de estudio que incorpore 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, la reforma
incluye igualmente la institucionalización de la investigación; la vinculación de la universidad con los
procesos de desarrollo regional y nacional. 

La modernización de los procesos Académicos - administrativos basados en la participación de los
agentes educativos; y una nueva organización académica que permita la viabilidad del proyecto como
"estrategia cultural". Por otra parte, desarrollar un sistema permanente de autoevaluación en cada
uno de los programas de formación pregraduada y postgraduada, al igual que los proyectos de
investigación y proyección social, a través de los cuales se logre el exámen permanente del
cumplimiento de la misión, propósitos, políticas y objetivos aprobados en el proyecto universitario
institucional, orientado al logro de la excelencia académica, la acreditación y el cumplimiento del
compromiso adquirido con la sociedad nacional y regional.

Fuente: Presupuesto Nacional 2011 - Presupuesto Esap 2011
Elaborado por: Oficina de Planeación Diciembre - 2011

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

1 Programa Académico Ofrecido de
Manera Virtual

5.000 Registros Nuevos Ingresados al
Sistema para el Fortalecimiento de las
Bibliotecas y la Red CDIM

100% Seminarios o Eventos Realizados

Número de Docentes Capacitados por
Año 80%

Porcentaje de programas académicos 
actuales y nuevos que cumplen con 
condiciones mínimas de calidad.

Número de Programas académicos 
ofrecidos de manera virtual 

 

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 

Número de docentes capacitados por 
año

subdireccion.academica@esap.edu.co

Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

Mejoramiento Fortalecimiento de la Calidad de los Programas de Educación Formal

$ 19,868,000,000

Subdirector Academico

Promoción social

Menos pobreza

 -  Excelencia Académica - Formación
 -   Cooperación interinstitucional e internacionalización

 -  Evaluación de Programas Académicos
 -  Actualización y Modernización Curricular
 -  Estrategias Pedagógicas y Metodologías de Aprendizaje
 -  Desarrollo Docente
 -  Seguimiento a Egresados
 -  Movilidad Académica

 - Asegurar la calidad de los programas curriculares mediante instrumentos de evaluación 
integral
 - Disponer de estructuras curriculares, ágiles, modernas, flexibles e internacionales que 
respondan a las necesidades de los contextos glocales
 - Generar conocimiento en el saber administrativo de lo público
 - Fortalecer las competencias del personal docente
 - Lograr el reconocimiento de los egresados de la ESAP en el ámbito público nacional, local y 
territorial
 - Internacionalizar el saber administrativo público de la ESAP

Administración, control y organización institucional para apoyo a la Administración del Estado



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION 2011 - ESAP

PROG SUBPG PROY SUBP
RECU
R

520 705 4 1 21
Subdirección 
Académica

Mejoramiento y Fortalecimiento
de los Procesos Académicos de la
ESAP

Consolidar procesos académicos de formación e
internacionalización Académica pertinentes y de calidad
que aseguren el reconocimiento, promoción y proyección
de la ESAP en Colombia y el mundo

1) Participación de 40 Estudiantes en
Eventos Académicos Internacionales
2) Realización de 15 Encuentros
Académicos para Egresados a Nivel
Nacional
3) 100% Registro Calificado de la
Totalidad de los Programas Académicos
Ofertados Vigentes

2,534,948,741

520 705 4 2 21
Grupo de
Biblioteca y
CDIM

Modernización y Desarrollo de
Colecciones Bibliográficas y
Documentales de las Bibliotecas
y CDIM

Dotar las bibliotecas y CDIM de la Sede Central (1) y (15)
Sedes Territoriales de material bibliográfico para
proveer de recursos y servicios de información que
contribuyan al desarrollo académico e investigativo de la
comunidad universitaria, funcionarios públicos, altos
directivos del estado, investigadores, docentes y
dicentes de instituciones de educación media avanzada y
educación superior, comunidad en general, y que a su
vez respalde el proceso de acreditación y facilite el
ejercicio de la ciudadanía y la gestión de las autoridades
locales

1) Ingresar 5,000 Registros Nuevos al
Sistema

560,719,907

520 705 4 3 21
Facultad de
Pregrado

Implementación del Programa
Curricular Administración Pública

Asegurar la formación integral de los estudiantes,
mediante la vinculación de personal docente y
profesional de apoyo para el desarrollo de actividades
de fortalecimiento curricular complementario del
programa, bajo criterios de excelencia académica,
incluyendo formación y capacitación docente en
contenidos y metodologías, en el marco de los proyectos
NPT/COL/077 y NICHE.

1 ) Mantener el Número de Estudiantes
de Pregrado
2) Publicar y difundir en dos (2) números
de la revista institucional POLEMICA y 2
números de la revista POLITICA y
ADMINISTRACION, con artículos escritos
por estudiantes

2,764,840,800

520 705 4 4 21
Facultad de
Postgrados

Desarrollo e Implementación de
Especializaciones, Maestrías y
Doctorados

Desarrollar los planes de estudio de especialización y
maestría con los recursos necesarios para garantizar las
condiciones académicas y logísticas según los parámetros
de calidad establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional, en programas con metodología a distancia,
presencial o por medio virtual en las sedes territoriales
y sede nacional, asegurando una continua mejora en los
currículos académicos.

1) Mantener el Número de Estudiantes de
los Programas de Postgrado
2) Elaboración de 13 documentos
preliminares para presentación de
renovación de registros calificados de
especializaciones

629,714,158

INDICADORES / METAS
TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

CODIGOS 
UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION 2011 - ESAP

PROG SUBPG PROY SUBP
RECU
R

INDICADORES / METAS
TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

CODIGOS 
UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO

520 705 4 5 21

Grupo de
Mejoramiento y
Desarrollo 
Docente

Fomento al desarrollo Académico
y Científico del Profesorado y
Demás Funciones Docentes 2011

Elevar el nivel investigativo y docente del profesorado
esapista, a través de la formación pedagógica e
investigativa, la gestión para el acceso a la transferencia
de conocimiento nacional e internacional y la
cooperación científico - tecnológica con sus homólogos.

1) Participación de Docentes de Carrera
en Eventos Nacionales e Internacionales
2) 3 Docentes en Proceso de Formación
de Maestría y/o Doctorado
3) Evento Académico Sobre
Competencias

232,991,783

520 705 4 6 21
Subdirección 
Académica

Gestión, Planeación y
Seguimiento a la Educación
Virtual 2011

La ESAP con la virtualización de los contenidos de todos
sus programas curriculares de pregrado y postgrado a
distancia y de educación para el trabajo y el desarrollo
humano, ampliando la oferta y elevando notablemente la 
cobertura de su población estudiantil mediante la
metodología virtual, utilizando los desarrollos
tecnológicos, técnicos, pedagógicos y académicos
disponibles y acondicionados por el equipo de la ESAP
Virtual.

1) 2.000 Estudiantes en Programas de
Postgrados Virtuales
2) Ofertar 6 Programas Virtuales de
Postgrado
3) Cursos y Diplomados Virtuales
Ofertados para Cubrir una Población de
15.000 Personas

1,130,296,075

520 705 4 7 21
Facultad de
Pregrado

Mejoramiento y Apoyo
Académico de los Programas
2011

 Mejoramiento y apoyo académico de los programas de 
Administración Pública Territorial y tecnologías 

1) Apertura de 4 Nuevos Grupos de APT 
2) 2 Encuentros Académicos

840,298,957

520 705 4 8 21
Territorial 
Antioquia

Funcionamiento Integral de los
Programas de Pregrado y
Postgrado en la Territorial
Antioquia 2011

Garantizar la continuidad de los grupos antiguos de
pregrado y fortalecer la academia de calidad y cobertura
en los programas de formación que se desarrollan en la
jurisdicción de la Territorial Antioquia -Chocó.

Mantener el Número de Estudiantes de
los Programas de Pregrado
Mantener el Número de Estudiantes de
los Programas de Postgrado

491,000,000

520 705 4 9 21
Territorial 
Atlántico

Funcionamiento Integral de los
Programas de Pregrado y
Postgrado en la Territorial
Atlántico 2011

Garantizar la continuidad de los programas pregrado y
posgrados actualmente activos y el crecimiento y
fortalecimiento del área misional de formación -
Docencia con sus programas de Administración Pública
Territorial y especializaciones.

Mantener el Número de Estudiantes de
los Programas de Pregrado
Mantener el Número de Estudiantes de
los Programas de Postgrado

908,723,823

520 705 4 10 21
Territorial 
Bolivar

Funcionamiento Integral de los
Programas de Pregrado y
Postgrado en la Territorial
Bolivar 2011

Ofrecer a través de los diferentes programas de
educación superior los conocimientos, valores,
habilidades y competencias que permitan a los
estudiantes una profesión dotada de valores del saber
público, inherentes al estado social de derecho

Mantener el Número de Estudiantes de
los Programas de Pregrado
Mantener el Número de Estudiantes de
los Programas de Postgrado

940,000,000

520 705 4 11 21
Territorial 
Boyacá

Funcionamiento Integral de los
Programas de Pregrado y
Postgrado en la Territorial
Boyacá 2011

Continuar con los 27 grupos en desarrollo programas de
administración pública territorial, que se adelantan en
los CETAP,s de Tunja, Yopal, Sogamoso, Moniquirá,
Guateque y Chiquinquirá.

Mantener el Número de Estudiantes de
los Programas de Pregrado
Mantener el Número de Estudiantes de
los Programas de Postgrado

969,302,368



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION 2011 - ESAP

PROG SUBPG PROY SUBP
RECU
R

INDICADORES / METAS
TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

CODIGOS 
UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO

520 705 4 12 21
Territorial 
Caldas

Funcionamiento Integral de los
Programas de Pregrado y
Postgrado en la Territorial Caldas
2011

Garantizar la continuidad y desarrollo de los programas
de pregrado y postgrado tanto los que se encuentran
activos como los proyectados para el año 2011. Así
mismo la       cobertura de los programas académicos

Mantener el Número de Estudiantes de
los Programas de Pregrado
Mantener el Número de Estudiantes de
los Programas de Postgrado

812,351,311

520 705 4 13 21
Territorial 
Cauca

Funcionamiento Integral de los
Programas de Pregrado y
Postgrado en la Territorial Cauca
2011

Realizar la Gestión Académica de los programas de
formación profesional y postgradual en la Dirección
Territorial Cauca.   

Mantener el Número de Estudiantes de
los Programas de Pregrado
Mantener el Número de Estudiantes de
los Programas de Postgrado

434,998,283

520 705 4 14 21
Territorial 
Cundinamarca

Funcionamiento Integral de los
Programas de Pregrado y
Postgrado en la Territorial
Cundinamarca 2011

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

Mantener el Número de Estudiantes de
los Programas de Pregrado
Mantener el Número de Estudiantes de
los Programas de Postgrado

739,025,517

520 705 4 15 21 Territorial Huila

Funcionamiento Integral de los
Programas de Pregrado y
Postgrado en la Territorial Huila
2011

Ampliar la oferta académica a nivel de pregrado y
generar nuevos servicios en el nivel de estudios
superiores.

Mantener el Número de Estudiantes de
los Programas de Pregrado
Mantener el Número de Estudiantes de
los Programas de Postgrado

991,625,268

520 705 4 16 21 Territorial Meta

Funcionamiento Integral de los
Programas de Pregrado y
Postgrado en la Territorial Meta
2011

Garantizar la continuidad de los programas de formación
de pregrado y postgrado en la Territorial fortaleciendo la
práctica de calidad y cobertura en los programas
ofrecidos.

Mantener el Número de Estudiantes de
los Programas de Pregrado
Mantener el Número de Estudiantes de
los Programas de Postgrado

600,000,000

520 705 4 17 21
Territorial 
Nariño

Funcionamiento Integral de los
Programas de Pregrado y
Postgrado en la Territorial Nariño
2011

Garantizar la continuidad de los Programas de Pregrado
y Posgrado y Fortalecer la Práctica de la Calidad y
Cobertura de los Programas de Formación de la
Territorial .

Mantener el Número de Estudiantes de
los Programas de Pregrado
Mantener el Número de Estudiantes de
los Programas de Postgrado

764,365,605

520 705 4 18 21
Territorial 
Norte de
Santander

Funcionamiento Integral de los
Programas de Pregrado y
Postgrado en la Territorial Norte
de Santander 2011

Garantizar la continuidad de los Programas de Pregrado
y Posgrado y Fortalecer la Práctica de la Calidad y
Cobertura de los Programas de Formación de la
Territorial .

Mantener el Número de Estudiantes de
los Programas de Pregrado
Mantener el Número de Estudiantes de
los Programas de Postgrado

839,514,627

520 705 4 19 21
Territorial 
Risaralda

Funcionamiento Integral de los
Programas de Pregrado y
Postgrado en la Territorial
Risaralda 2011

Ofrecer a la sociedad lideres preparados para la gestión
territorial en la construcción de proyectos regionales
sustentables y sostenibles que posibiliten el desarrollo
económico, político, ambiental y social.

Mantener el Número de Estudiantes de
los Programas de Pregrado
Mantener el Número de Estudiantes de
los Programas de Postgrado

696,740,559

520 705 4 20 21
Territorial 
Santander

Funcionamiento Integral de los
Programas de Pregrado y
Postgrado en la Territorial
Santander 2011

Fortalecer la práctica de calidad y cobertura en los
programas de formación de la territorial Santander, ya
en desarrollo y los ofertados según Resolución 2367 del
17 de noviembre de 2010 en los CETAP de: San Gil,
Barrancabermeja, Bucaramanga y Vélez.

Mantener el Número de Estudiantes de
los Programas de Pregrado
Mantener el Número de Estudiantes de
los Programas de Postgrado

805,852,000



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION 2011 - ESAP

PROG SUBPG PROY SUBP
RECU
R

INDICADORES / METAS
TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

CODIGOS 
UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO

520 705 4 21 21
Territorial 
Tolima

Funcionamiento Integral de los
Programas de Pregrado y
Postgrado en la Territorial
Tolima 2011

Organizar la continuidad de los programas de pregrado y
posgrado, como de las nuevas cohortes, y fortalecer la
práctica de calidad y cobertura en los programas de
formación integral de la Territorial.

Mantener el Número de Estudiantes de
los Programas de Pregrado
Mantener el Número de Estudiantes de
los Programas de Postgrado

679,620,832

520 705 4 22 21 Territorial Valle

Funcionamiento Integral de los
Programas de Pregrado y
Postgrado en la Territorial Valle
2011

Implementar las Políticas y Proyectos que en materia de
Educación formal se formulen por parte de la ESAP y que
sean aplicables a la Dirección Territorial Valle del
Cauca; fortaleciendo la calidad y cobertura de estos
programas

Mantener el Número de Estudiantes de
los Programas de Pregrado
Mantener el Número de Estudiantes de
los Programas de Postgrado

501,069,386

19,868,000,000TOTAL PRESUPUESTO



OBJETIVO NACIONAL - PND

ESTRATEGIA - PND

PRIORIDAD - PND

ESCENARIO ESTRATEGICO - PDDI

LINEA DE ACCIÓN-PDDI

OBJETIVO ESTRATEGICO LINEA DE ACCIÓN - PDDI

PROGRAMA INSTITUCIONAL    520

PROYECTO DE INVERSIÓN     520 1000 101

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

RESPONSABLE

Correo Electrónico: 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL  METAS  GENERALES INDICADORES

En la presente vigencia se espera que el programa de gestión documental diseñado e implementado para la ESAP desde el año 2006 y en
ejecución actualmente a través del Convenio con la OEI se haya ejecutado en el 100% y la Escuela cuente con tablas de retención
debidamente aplicadas y archivos de gestión organizados e inventariados en cada una de las dependencias y las Direcciones Territoriales,
los fondos documentales acumulados totalmente organizados y en custodia a través de una empresa externa especializada en el tema;
programa de correspondencia funcionando eficientemente a nivel nacional; por lo que para el 2011 se debe dar continuidad a este proceso
a través del mantenimiento del programa de gestión documental. De esta manera, se debe garantizar la continuidad y seguimiento de las
acciones, procedimientos y servicios establecidos procurando el mejoramiento continuo y la interacción con todos los procesos establecidos
en la ESAP, para la cual se requiere dar continuidad al proceso de custodia, almacenamiento y consulta del archivo inactivo, y apoyo al
proceso de actualización y seguimiento al programa de correspondencia, tablas de retención documental.

39 Visitas de Evaluación y
Seguimiento Realizadas

39 Dependencias con Tablas de
Retención Documental
Actualizadas

Número de Visitas 
Realizadas 

Número de Dependencias 
con Tablas de Retención 
Documental Actualizadas 

De otra parte, la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, requiere de las tecnologías de información y comunicación para ejercer
su gestión a nivel nacional de manera óptima y de manera eficiente, para que esto se pueda realizar es necesario mantener y mejorar los
servicios tecnológicos que se tienen en la actualidad. Entre estos servicios se encuentran: en cuanto a las aplicaciones el sistema financiero, 
académico, de biblioteca, el campus virtual, el sistema de conferencia web, en cuanto a hardware redes de comunicaciones Internet,
correo electrónico.

100% Adquisición de Equipos de
Sistematización y Comunicación

100% Adquisición de Software

Equipos adquiridos / 
Equipos Programados

Porcentaje Adquisición de 
Software

Otro componente está relacionado con la implementación del Sistema de gestión de calidad y el modelo estándar de control interno en la
vigencia 2008, logrando así la certificación para la ESAP en las normas ISO 9001:2000 y NTCGP1000:2004. Para la vigencia 2011 el
compromiso institucional radica en el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y del MECI, 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.
Es así como los Sistemas de Gestión y Evaluación se convierten en una herramienta que le permite a la entidad mejorar la eficacia,
eficiencia y efectividad de su gestión.
La calidad y el control en la prestación de los servicios a cargo de la ESAP no son el fruto de la causalidad, por el contrario son el resultado
del compromiso de toda la Comunidad Esapista y de la planificación y mejora continua de una iniciativa estratégica que permite dirigir y
evaluar el desempeño institucional en términos de la satisfacción social, en la prestación de los servicios de formación, investigación,
capacitación y asistencia técnica.

32 Auditorías internas de
calidad realizadas

Número de Auditorías 
Realizadas

Fuente: Presupuesto Nacional 2011 - Presupuesto Esap 2011
Elaborado por: Oficina de Planeación Diciembre - 2011

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

oficina.planeacion@esap.edu.co

Soportes transversales de la prosperidad democrática

Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana

Buen gobierno

Jefe Oficina Asesora de Planeación
Secretaria General

Desarrollo Institucional

 -  Planeación Seguimiento y Control
 -  Infraestructura Tecnológica

 - Orientar la gestión institucional hacia el cumplimiento de la misión encomendada y 
la visión proyectada en el largo, mediano y corto plazo
 - Optimizar y renovar la infraestructura tecnológica para fortalecer la competitividad 
de la ESAP
 - Disponer de la Información apropiada para el desarrollo de la funciones de la ESAP
 - Preservar la memoria institucional de la ESAP
 - Satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía respecto del desarrollo de 
las funciones de la ESAP

Administración, control y organización institucional para apoyo a la Administración del
Estado

Mejoramiento Administrativo y Operativo de la ESAP Nacional

$ 3,296,000,000
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520 1000 101 1 21
Oficina Asesora
de Planeación

Mantenimiento y
Mejora Continua del
Sistema de Gestión y
Evaluación

Realizar el mantenimiento
permanente del Sistema de Gestión y
Evaluación y fortalecer la capacidad
administrativa y el desempeño
institucional para dar cumplimiento
a su objetivo y función misional.

1) Realizar 32 Auditorias Internas de Calidad a Nivel Nacional          1,099,629,934 

520 1000 101 2 21
Secretaría 
General

Implementación del
Sistema de Gestión
Documental 
Institucional

Dar continuidad al proceso de
implementación de Sistema de
gestión documental, mediante la
programación y desarrollo de las
actividades en desarrollo del proceso
de gestión Documental y dar
cumplimiento a los requerimientos
del Archivo General de la Nación,
las instancias internas de la ESAP, y
la ciudadanía en general. 

1) 39 Dependencias con Tablas de Retención Documental
Actualizadas
2) 100% del Archivo Inactivo en Custodia y Almacenamiento
por una Empresa externa
3) 100% del Archivo Histórico Microfilmado
4) 39 Visitas de Evaluación y Seguimiento Realizadas
5) Dotación de Equipos Tecnológicos para el Área de Archivo
Central y Dotación de Elementos y Archivadores en las 15
Direcciones Territoriales y Dependencias de la Sede Central

            500,000,000 

520 1000 101 3 21
Oficina de
Sistemas

Adecuación, 
Reposición, 
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.

1) Mantener Actualizado el 100% de la Plataforma Existente
en Software como Bases de Datos, Sistemas Operativos,
Software de Seguridad, Sistemas de Información
2) Desarrollo del 100% de los Procesos de Adquisición y
Mantenimiento de Hardware (Equipos de Sistematización y
Comunicación)

         1,696,370,066 

3,296,000,000

METAS
TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

TOTAL PRESUPUESTO

CODIGOS 
UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE 

SUBPROYECTO
OBJETIVO



OBJETIVO NACIONAL - PND

ESTRATEGIA - PND

PRIORIDAD - PND

ESCENARIO ESTRATEGICO - PDDI

LINEA DE ACCIÓN-PDDI

OBJETIVO ESTRATEGICO LINEA DE ACCIÓN - PDDI

PROGRAMA INSTITUCIONAL    520

PROYECTO DE INVERSIÓN     520 705 5

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

RESPONSABLE

Correo Electrónico: 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL  METAS GENERALES INDICADORES

La ESAP está comprometida con el fortalecimiento de la proyección social y el posicionamiento como
institución de carácter universitario para lo cual proyecta participará en ferias y eventos de carácter
académico, promocionará programas a través de la publicación de la oferta académica y el quehacer
misional en medios de comunicación masiva de carácter nacional, regional y local. La publicación de
documentos producidos por la ESAP en eventos académicos.
Fomentar la presencia institucional a través de medios internos reconocidos como el programa institucional
construyendo la nueva Administración Pública, y el periódico nuevo municipio; así como la realización de
diferentes piezas publicitarias que permiten la difusión del quehacer misional.
El programa institucional de TV. “construyendo administración pública” es un espacio de televisión emitido
durante media hora a través del canal señal institucional, el cual viene en ejecución desde hace más de 10
años, y tiene como objetivo fortalecer la labor misional de difusión de los programas académicos, de
docencia, de investigación y de proyección institucional de la ESAP.  

La realización y emisión del programa “construyendo administración pública”, se hace cumpliendo con los 
requisitos de la comisión nacional de televisión y está concebido para la franja de las 8:00 a las 8:30 p.m. 
los días viernes de cada semana, orientado especialmente al  público objetivo constituido por servidores 
públicos, alta gerencia pública, docentes, estudiantes, egresados y ciudadanía en general.
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, e informar 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.

Fuente: Presupuesto Nacional 2011 - Presupuesto Esap 2011
Elaborado por: Oficina de Planeación Diciembre - 2011

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% del Plan de
Mercadeo Institucional de
la ESAP Implementado a
Nivel Nacional
 

40 Programas
Institucionales de TV
Diseñados y Eemitidos

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

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

subdireccion.institucional@esap.edu.co

Soportes transversales de la prosperidad democrática

Implantación y fortalecimiento del sistema de difusión del quehacer misional
oferta y prestación de servicios en Bogotá y sedes territoriales. 

$ 1,133,000,000

Subdirector de Proyección Institucional

Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana

Buen gobierno

Excelencia académica - Educación para el trabajo y desarrollo humano

Difusión del Saber Administrativo Público y Reconocimiento Institucional

Difundir el saber administrativo de lo público y el quehacer misional de la ESAP

Atención, control y organización institucional para apoyo a la gestión del Estado.



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION 2011 - ESAP

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

530 705 2 1 21
Subdirección de 
Proyección 
Institucional

Implantación y Fortalecimiento del
Sistema de Difusión del Quehacer
Misional, oferta y Prestación de
servicios.

Fortalecer la política de divulgación lideradas por la Subdirección de Proyección
Institucional para que contribuya al mejoramiento institucional de la ESAP,
mediante la optimización de los recursos en la difusión, promoción y divulgación y
lograr el posicionamiento, recordación y búsqueda de mecanismos de
fortalecimiento institucional.

40 Programas 
Institucionales  
Construyendo.
6 Diarios Nuevo Municipio.
12 Difusiónes del Portafolio 
de Servicios

904,492,933

530 705 2 2 21
Territorial 
Antioquia

Promoción, Difusión y Divulgación

Institucional y Posicionamiento de la ESAP

Territorial Antioquia.

Desarrollar actividades de difusión para ofertar los servicios misionales de
Formación, Capacitación, Asesorias y Asistencia Técnica e investigación, a través
de medios masivos de comunicación, de modo que permitan el posicionamiento de
la ESAP en la región.

8 Actualización de la 
Información del Link 
(Enlace) de la Dirección 
Territorial
8 Promoción y Oferta de 
Servicios

16,064,000

530 705 2 3 21
Territorial 
Atlántico

Promoción, Difusión y Divulgación

Institucional y Posicionamiento de la ESAP

Territorial Atlántico.

Desarrollar actividades de difusión para ofertar los servicios misionales de
Formación, Capacitación, Asesorias y Asistencia Técnica e investigación, a través
de medios masivos de comunicación, de modo que permitan el posicionamiento de
la ESAP en la región.

8 Actualización de la 
Información del Link 
(Enlace) de la Dirección 
Territorial
8 Promoción y Oferta de 
Servicios

11,746,800

530 705 2 4 21
Territorial 
Bolívar

Promoción, Difusión y Divulgación

Institucional y Posicionamiento de la ESAP

Territorial Bolívar.

Desarrollar actividades de difusión para ofertar los servicios misionales de
Formación, Capacitación, Asesorias y Asistencia Técnica e investigación, a través
de medios masivos de comunicación, de modo que permitan el posicionamiento de
la ESAP en la región.

8 Actualización de la 
Información del Link 
(Enlace) de la Dirección 
Territorial
8 Promoción y Oferta de 
Servicios

16,064,000

530 705 2 5 21
Territorial 
Boyacá

Promoción, Difusión y Divulgación

Institucional y Posicionamiento de la ESAP

Territorial Boyacá.

Desarrollar actividades de difusión para ofertar los servicios misionales de
Formación, Capacitación, Asesorias y Asistencia Técnica e investigación, a través
de medios masivos de comunicación, de modo que permitan el posicionamiento de
la ESAP en la región.

8 Actualización de la 
Información del Link 
(Enlace) de la Dirección 
Territorial
8 Promoción y Oferta de 
Servicios

16,064,000

530 705 2 6 21
Territorial 
Caldas

Promoción, Difusión y Divulgación

Institucional y Posicionamiento de la ESAP

Territorial Caldas.

Desarrollar actividades de difusión para ofertar los servicios misionales de
Formación, Capacitación, Asesorias y Asistencia Técnica e investigación, a través
de medios masivos de comunicación, de modo que permitan el posicionamiento de
la ESAP en la región.

8 Actualización de la 
Información del Link 
(Enlace) de la Dirección 
Territorial
8 Promoción y Oferta de 
Servicios

16,064,000

530 705 2 7 21
Territorial 
Cauca

Promoción, Difusión y Divulgación

Institucional y Posicionamiento de la ESAP

Territorial Cauca.

Desarrollar actividades de difusión para ofertar los servicios misionales de
Formación, Capacitación, Asesorias y Asistencia Técnica e investigación, a través
de medios masivos de comunicación, de modo que permitan el posicionamiento de
la ESAP en la región.

8 Actualización de la 
Información del Link 
(Enlace) de la Dirección 
Territorial
8 Promoción y Oferta de 
Servicios

16,064,000

METAS
TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

CODIGOS 
UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION 2011 - ESAP

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR
METAS

TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

CODIGOS 
UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO

530 705 2 8 21
Territorial 
Cundinamarca

Promoción, Difusión y Divulgación

Institucional y Posicionamiento de la ESAP

Territorial Cundinamarca.

Desarrollar actividades de difusión para ofertar los servicios misionales de
Formación, Capacitación, Asesorias y Asistencia Técnica e investigación, a través
de medios masivos de comunicación, de modo que permitan el posicionamiento de
la ESAP en la región.

8 Actualización de la 
Información del Link 
(Enlace) de la Dirección 
Territorial
8 Promoción y Oferta de 
Servicios

15,893,333

530 705 2 9 21 Territorial Huila
Promoción, Difusión y Divulgación

Institucional y Posicionamiento de la ESAP

Territorial Huila.

Desarrollar actividades de difusión para ofertar los servicios misionales de
Formación, Capacitación, Asesorias y Asistencia Técnica e investigación, a través
de medios masivos de comunicación, de modo que permitan el posicionamiento de
la ESAP en la región.

8 Actualización de la 
Información del Link 
(Enlace) de la Dirección 
Territorial
8 Promoción y Oferta de 
Servicios

16,064,000

530 705 2 10 21 Territorial Meta
Promoción, Difusión y Divulgación

Institucional y Posicionamiento de la ESAP

Territorial Meta.

Desarrollar actividades de difusión para ofertar los servicios misionales de
Formación, Capacitación, Asesorias y Asistencia Técnica e investigación, a través
de medios masivos de comunicación, de modo que permitan el posicionamiento de
la ESAP en la región.

8 Actualización de la 
Información del Link 
(Enlace) de la Dirección 
Territorial
8 Promoción y Oferta de 
Servicios

14,698,560

530 705 2 11 21
Territorial 
Nariño

Promoción, Difusión y Divulgación

Institucional y Posicionamiento de la ESAP

Territorial Nariño.

Desarrollar actividades de difusión para ofertar los servicios misionales de
Formación, Capacitación, Asesorias y Asistencia Técnica e investigación, a través
de medios masivos de comunicación, de modo que permitan el posicionamiento de
la ESAP en la región.

8 Actualización de la 
Información del Link 
(Enlace) de la Dirección 
Territorial
8 Promoción y Oferta de 
Servicios

16,064,000

530 705 2 12 21
Territorial Norte
de Santander

Promoción, Difusión y Divulgación

Institucional y Posicionamiento de la ESAP

Territorial Norte de Santander.

Desarrollar actividades de difusión para ofertar los servicios misionales de
Formación, Capacitación, Asesorias y Asistencia Técnica e investigación, a través
de medios masivos de comunicación, de modo que permitan el posicionamiento de
la ESAP en la región.

8 Actualización de la 
Información del Link 
(Enlace) de la Dirección 
Territorial
8 Promoción y Oferta de 
Servicios

16,064,000

530 705 2 13 21
Territorial 
Risaralda

Promoción, Difusión y Divulgación

Institucional y Posicionamiento de la ESAP

Territorial Risaralda.

Desarrollar actividades de difusión para ofertar los servicios misionales de
Formación, Capacitación, Asesorias y Asistencia Técnica e investigación, a través
de medios masivos de comunicación, de modo que permitan el posicionamiento de
la ESAP en la región.

8 Actualización de la 
Información del Link 
(Enlace) de la Dirección 
Territorial
8 Promoción y Oferta de 
Servicios

16,064,000

530 705 2 14 21
Territorial 
Santander

Promoción, Difusión y Divulgación

Institucional y Posicionamiento de la ESAP

Territorial Santander.

Desarrollar actividades de difusión para ofertar los servicios misionales de
Formación, Capacitación, Asesorias y Asistencia Técnica e investigación, a través
de medios masivos de comunicación, de modo que permitan el posicionamiento de
la ESAP en la región.

8 Actualización de la 
Información del Link 
(Enlace) de la Dirección 
Territorial
8 Promoción y Oferta de 
Servicios

9,464,374



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION 2011 - ESAP
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530 705 2 15 21
Territorial 
Tolima

Promoción, Difusión y Divulgación

Institucional y Posicionamiento de la ESAP

Territorial Tolima.

Desarrollar actividades de difusión para ofertar los servicios misionales de
Formación, Capacitación, Asesorias y Asistencia Técnica e investigación, a través
de medios masivos de comunicación, de modo que permitan el posicionamiento de
la ESAP en la región.

8 Actualización de la 
Información del Link 
(Enlace) de la Dirección 
Territorial
8 Promoción y Oferta de 
Servicios

16,064,000

530 705 2 16 21 Territorial Valle
Promoción, Difusión y Divulgación

Institucional y Posicionamiento de la ESAP

Territorial Valle.

Desarrollar actividades de difusión para ofertar los servicios misionales de
Formación, Capacitación, Asesorias y Asistencia Técnica e investigación, a través
de medios masivos de comunicación, de modo que permitan el posicionamiento de
la ESAP en la región.

8 Actualización de la 
Información del Link 
(Enlace) de la Dirección 
Territorial
8 Promoción y Oferta de 
Servicios

16,064,000

      1,133,000,000   TOTAL PRESUPUESTO


