
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

CODIGO 
PROGRAMA

CODIGO 
SUBPROGRAMA

NOMBRE PROGRAMA / PROYECTO RECURSO SUBTOTALES TOTAL APROPIACIÓN

12,000,000

ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE SEDES CENTRAL Y TERRITORIALES DE LA ESAP 21 9,669,458 9,669,458

ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE SEDES CENTRAL Y TERRITORIALES DE LA ESAP - PASIVOS EXIGIBLES
VIGENCIAS EXPIRADAS 21 2,330,542 2,330,542

3,000,000

705 ADECUACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESAP NACIONAL 21 3,000,000 3,000,000

318,000

1000 ACTUALIZACION DEL RECURSO HUMANO DE LA ESAP 21 318,000 318,000

4,000,000

705 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 27 4,000,000 4,000,000

26,195,000

700 CAPACITACION A LOS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO EN COLOMBIA 27 4,670,000 4,670,000

20 650,000

21 3,543,610

27 9,056,390

1000
ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES 
SOCIALES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

27 8,275,000 8,275,000

36,816,390

EDUCACION SUPERIOR 22,419,907

20 10,328,000

21 5,515,000

27 5,409,907

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

21 1,167,000 1,167,000

MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ESAP NACIONAL 14,396,483

21             1,555,000 

27             1,386,411 

MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL INSTITUCIONAL 21                640,000               640,000 

21                805,000 

27                230,000 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS * 21 4,329,390            4,329,390 

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INNOVACIÓN ESTATAL PARA EL LIDERAZGO ESTRATÉGICO 27             2,090,281 

GESTIÓN DEL T.H. POR COMPETENCIAS HERRAMIENTA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO PARA EL BUEN GOBIERNO 27             3,360,401 

82,329,390 82,329,390 82,329,390

Actualizado Diciembre 31 de 2012

112

* La Ley 1485 de diciembre 2011 del Presupuesto para el 2012 en el artículo 73: “la apropiación destinada a la ejecución del proyecto para el fortalecimiento de la capacidad Institucional para el desarrollo de políticas públicas administrativas, incluidos en la sección presupuestal
de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, se ejecutarán a través de convenio interadministrativo por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP”

ADECUACIÓN, REPOSICIÓN, ADQUISICIÓN E IMPLANTACIÓN DE LA RED NACIONAL DE DATOS Y
COMUNICACIONES

           2,941,411 

MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN            1,035,000 

705

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

ESCUELA SUERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN VIGENCIA 2012
Ley 1485 del 14 de diciembre de 2011; Decreto de Liquidació No. 4970 del 30 de diciembre de 2011

Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2012, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.
(Acta Aprobación POAI No. 33 del 19 de diciembre de 2011 del Comité Directivo - ESAP)

(Cifras en Miles de Pesos)

510

123

310

410
INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS

ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

13,250,000705
ACTUALIZACIÓN, PERFECCIONAMIENTO DE LA CAPACIDAD  DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y LOS CIUDADANOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN  PÚBLICA

705

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO

TOTAL INVERSIÓN 

21,252,907

ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FORMAL 

520

1000

           5,450,682 



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

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

DESCRIPCIÓN OBJETIVO  GENERAL  METAS  GENERALES INDICADORES

$ 9,669,457,920

Desarrollo institucional 

Infraestructura para la competitividad

Crecimiento sostenible y competitividad

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

Para el año 2012 se llevará a cabo construcción y/o adquisición en  seis (6) sedes.  

Para atender la demanda de servicios en condiciones de calidad y eficiencia, se requieren recursos
para adquirir 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. 
SEDE CENTRAL BOGOTA
Construcción de un nuevo bloque de aulas y servicios que cuente con las instalaciones adecuadas.
Además, sobre la infraestructura actual se adelantara la primera fase del reforzamiento
estructural en aras de garantizar que las instalaciones cumplan con las normas sismos resistentes.
TERRITORIAL NARIÑO
Se dará continuidad al proceso de construcción de la Sede con el área suficiente y la
infraestructura urbana requerida para la territorial.
TERRITORIAL BOYACA
Ejecución de estudios, diseños y trámite de licencias o ajustes de diseños; Licitacion para
contratación de obra y concurso de meritos para contratacion de interventoría e inicio de obra.
TERRITORIAL HUILA
Concurso de meritos para estudios y diseños; Ejecución de estudios, diseños y trámite de licencias
o ajustes de diseños; Licitacion para contratación de obra y concurso de meritos para contratacion
de interventoría e inicio de obra.
TERRITORIAL ATLÁNTICO
Ejecución de estudios, diseños y trámite de licencias o ajustes de diseños y se dara inicio a la obra. 

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

3.250 Metros cuadrados de
infraestructura física construida

3.000 Metros cuadrados de
infraestructura física adquirida

5 Contratos de obra física
celebrados

 
Metros cuadrados
construídos / Metros
cuadrados a construir

Metros cuadrados adquiridos
/ Metros cuadrados a
adquirir 

Número de contratos
suscritos / Número de
contratos programados

Subdirector Administrativo y Financiero



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

PROG SUBPG PROY SUBP RECU

112 705 111 1 21 Sede Central

Adquisición, 
Construcción y
Dotación de Sedes
Central y Territoriales
de la Esap 2012

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

1.250 mts2 de infraestructura física
construida

5 Contratos de obra física celebrados

4,045,180,029

112 705 111 2 21
Territorial 
Atlántico (Sede 
Barranquilla)

Adquisición, 
Construcción y
Dotación de la Sede
Territorial Atlántico
2012

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

Estudios y diseños para Construccion 335,574,505

112 705 111 3 21 Territorial Boyacá

Adquisición, 
Construcción y
Dotación de la Sede
Territorial Boyacá
2012

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

Estudios y diseños para Construccion 105,036,411

112 705 111 4 21 Territorial Nariño

Adquisición, 
Construcción y
Dotación de la Sede
Territorial Nariño 2012

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

2.000 mts2 de infraestructura física
construida 2,066,942,892

112 705 111 5 21
Territorial 
Santander

Adquisición, 
Construcción y
Dotación de la Sede
Territorial Nariño 2012

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

Permisos y licencias para Construccion 12,368,068

METAS
TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

CÓDIGOS 

UNIDAD EJECUTORA NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

PROG SUBPG PROY SUBP RECU
METAS

TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

CÓDIGOS 

UNIDAD EJECUTORA NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO

112 705 111 6 21 Territorial Valle

Adquisición, 
Construcción y
Dotación de la Sede
Territorial Valle 2012

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

3.000 mts2 de infraestructura física
adquirida

3,104,356,015

          9,669,457,920   TOTAL PRESUPUESTO



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

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  705 112

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN OBJETIVO  GENERAL  METAS  GENERALES INDICADORES

En diciembre de 2010 la Escuela Superior de Administración Pública suscribió los contratos 778 y
772, para realizar la construcción de la primera fase de la infraestructura de la nueva sede de la
Territorial Nariño ubicada en la Calle 14 No- 24-42 en la ciudad de Pasto, de acuerdo a lo
establecido en los pliegos de condiciones de la licitación pública No CS-101-SAF-NAR-44-2010. 

Actualmente estos contratos se encuentran en ejecución y su pago no se ha podido efectuar en
atención a la suspensión en la ejecución de los mismos acaecidas hasta el día 30 de diciembre de
2011 y posterior fenecimiento de las reservas constituidas por mandato legal del Decreto 4836 de
2011 artículo 7 inciso final, por la no ejecución antes del 31 de diciembre en la cual se
constituyeron.

Dado lo anterior, se requiere el pago de vigencias expiradas de coformidad con el concepto
favorable emitido por el Ministerio de Hacienda, sobre el traslado de recursos para cubrir el pago
de pasivos por vigencias expiradas por $2.330.542.080 en el Presupuesto de Gastos de la Entidad,
para la presente vigencia fiscal, proveniente de recursos propios.

Pagar obligaciones adquiridas en la vigencia
2010 respecto el proyecto "Adquisición o
Construcción y Dotación de Sedes Central y
Territoriales de la Esap"

100% de cumplimiento en el pago
de las obligaciones -VIGENCIAS
EXPIRADAS- 

1.000 Metros cuadrados de
infraestructura física construida

   

Porcentaje de cumplimiento
en el pago de las
obligaciones -VIGENCIAS
EXPIRADAS- 

 

Metros cuadrados
construídos / Metros
cuadrados a construir

Adquisición de infraestructura propia del sector

Adquisición o Construcción y Dotación de Sedes Central y Territoriales de la ESAP - Pago Pasivos Exigibles -
Vigencias Expiradas Nacional

$ 2,330,542,080

Subdirector Administrativo y Financiero

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



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

PROG SUBPG PROY SUBP RECU

112 705 112 1 21 Sede Central

Adquisición o Construcción y
Dotación de Sedes Central y
Territoriales de la Esap - Pago
Pasivos Exigibles Vigencias
Expiradas Nacional

Pagar obligaciones adquiridas en
la vigencia 2010 respecto el
proyecto "Adquisición o
Construcción y Dotación de Sedes
Central y Territoriales de la Esap"

100% de cumplimiento en el
pago de las obligaciones -
VIGENCIAS EXPIRADAS- 

1.000 Metros cuadrados de
infraestructura física
construida

2,330,542,080

      2,330,542,080   TOTAL PRESUPUESTO

TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

CÓDIGOS 

UNIDAD EJECUTORA NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO METAS



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

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

DESCRIPCIÓN OBJETIVO  GENERAL  METAS  GENERALES INDICADORES

Durante la vigencia 2012 se atenderá en materia de adecuación y mantenimiento a
las sedes de Antioquia, Atlántico, Bolívar, 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 determinas por cada Dirección Territorial.

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. 

4.050 metros cuadrados de
infraestructura física remodelada

19 obras de mantenimiento de
infraestructura física realizadas

Metros de
infraestructura física
remodelada / Metros
cuadrados a remodelar

Número de obras de
mantenimiento de
infraestructura física
realizadas / Número
de obras de
mantenimiento de
infraestructura física
programadas

Crecimiento sostenible y competitividad

Infraestructura para la competitividad

Desarrollo institucional 

Adecuación y Mantenimiento de Edificios de la ESAP Nacional 

Subdirector Administrativo y Financiero

$ 3,000,000,000

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 INVERSIÓN 2012

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 2012

Lograr mediante el desarrollo de obras físicas, instalaciones adecuadas
y el buen mantenimiento del estado de la infraestructura física de la
Sede Central 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. 

3.350 mts2
de infraestructura física

remodelados

15 obras de mantenimiento de la

infraestructura física realizadas

2,646,001,300

123 705 4 2 21
Territorial 
Boyacá

Adecuación y Mantenimiento
de Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Boyacá 2012

Lograr mediante el desarrollo de obras físicas, instalaciones adecuadas
y el buen mantenimiento del estado de la infraestructura física de la
Sede Territorial Boyacá 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. 

40 mts2
de infraestructura física

remodelados

1 obras de mantenimiento de la

infraestructura física realizadas

27,544,861

123 705 4 3 21
Territorial 
Caldas

Adecuación y Mantenimiento
de Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Cauca 2012

Lograr mediante el desarrollo de obras físicas, instalaciones adecuadas
y el buen mantenimiento del estado de la infraestructura física de la
Sede Territorial Caldas 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. 

Obras menores de mantenimiento 21,500,000

123 705 4 4 21
Territorial 
Cauca

Adecuación y Mantenimiento
de Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Cauca 2012

Lograr mediante el desarrollo de obras físicas, instalaciones adecuadas
y el buen mantenimiento del estado de la infraestructura física de la
Sede Territorial Cauca 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. 

300 mts2
de infraestructura física

remodelados

1 obras de mantenimiento de la

infraestructura física realizadas

105,000,000

123 705 4 5 21
Territorial 
Huila

Adecuación y Mantenimiento
de Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Huila 2012

Lograr mediante el desarrollo de obras físicas, instalaciones adecuadas
y el buen mantenimiento del estado de la infraestructura física de la
Sede Territorial Huila 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. 

10 mts2 de infraestructura física
remodelados

1 obras de mantenimiento de la
infraestructura física realizadas

11,000,000

123 705 4 6 21
Territorial 
Norte de 
Santander

Adecuación y Mantenimiento
de Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Norte de
Santander 2012

Lograr mediante el desarrollo de obras físicas, instalaciones adecuadas
y el buen mantenimiento del estado de la infraestructura física de la
Sede Territorial Norte de Santander 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. 

350 mts2
de infraestructura física

remodelados

1 obras de mantenimiento de la

infraestructura física realizadas

135,216,712

TECHO ASIGNADO

( Pesos Corrientes)

CÓDIGOS 
OBJETIVOUNIDAD EJECUTORA NOMBRE SUBPROYECTO METAS



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

TECHO ASIGNADO

( Pesos Corrientes)

CÓDIGOS 
OBJETIVOUNIDAD EJECUTORA NOMBRE SUBPROYECTO METAS

123 705 4 7 21 Risaralda

Adecuación y Mantenimiento
de Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Norte de
Santander 2012

Lograr mediante el desarrollo de obras físicas, instalaciones adecuadas
y el buen mantenimiento del estado de la infraestructura física de la
Sede Territorial Risaralda 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. 

Obras menores de mantenimiento 17,526,173

123 705 4 8 21
Territorial 
Santander

Adecuación y Mantenimiento
de Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Santander 2012

Lograr mediante el desarrollo de obras físicas, instalaciones adecuadas
y el buen mantenimiento del estado de la infraestructura física de la
Sede Territorial Santander 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. 

Obras menores de mantenimiento 36,210,954

                    3,000,000,000    TOTAL 



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

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

DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL METAS GENERALES INDICADORES

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. 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.

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 Funcionarios
Capacitados

83 Talleres o actividades
de capacitación
realizados

Número de funcionarios capacitados /
Número de funcionarios programados a
capacitar

Número de talleres o actividades de
capacitación realizados / Número
Talleres o actividades de capacitación
programados

$ 318,000,000

Coordinadora del Grupo de Gestión de Personal

Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano

Actualización del Recurso Humano de la ESAP

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



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

PROG SUBPG PROY SUBP
RECU
R

310 1000 1 1 21
Grupo de
Talento 
Humano

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP Sede
Central 2012

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 .    

190 Funcionarios capacitados

8 Talleres o actividades de
capacitación realizados

      81,018,080 

310 1000 1 2 21
Territorial 
Antioquia

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP Territorial
Antioquia 2012

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

14 Funcionarios capacitados

5 Talleres o actividades de
capacitación realizados

      15,900,000 

310 1000 1 3 21
Territorial 
Atlantico

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP Territorial
Atlántico 2012

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

12 Funcionarios capacitados

5 Talleres o actividades de
capacitación realizados 

      15,900,000 

310 1000 1 4 21
Territorial 
Bolivar

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP Territorial
Bolívar 2012

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

10 Funcionarios capacitados

5 Talleres o actividades de
capacitación realizados

      15,900,000 

310 1000 1 5 21
Territorial 
Boyaca

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP Territorial
Boyacá 2012

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

10 Funcionarios capacitados

5 Talleres o actividades de
capacitación realizados

      15,900,000 

310 1000 1 6 21
Territorial 
Caldas

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP Territorial
Caldas 2012

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

8 Funcionarios capacitados

5 Talleres o actividades de
capacitación realizados

      15,900,000 

METAS
TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

CODIGOS
UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

PROG SUBPG PROY SUBP
RECU
R

METAS
TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

CODIGOS
UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO

310 1000 1 7 21
Territorial 
Cauca

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP Territorial
Cauca 2012

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

7 Funcionarios capacitados

5 Talleres o actividades de
capacitación realizados

      15,900,000 

310 1000 1 8 21
Territorial 
Cundinamarc
a

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP Territorial
Cundinamarca 2012

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

6 Funcionarios capacitados

5 Talleres o actividades de
capacitación realizados 

      15,900,000 

310 1000 1 9 21
Territorial 
Huila

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP Territorial
Huila 2012

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

5 Funcionarios capacitados

5 Talleres o actividades de
capacitación realizados

      14,381,920 

310 1000 1 10 21
Territorial 
Meta

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP Territorial
Meta 2012

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

8 Funcionarios capacitados

5 Talleres o actividades de
capacitación realizados

      15,900,000 

310 1000 1 11 21
Territorial 
Nariño

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP Territorial
Nariño 2012

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

8 Funcionarios capacitados

5 Talleres o actividades de
capacitación realizados 

      15,900,000 



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

PROG SUBPG PROY SUBP
RECU
R

METAS
TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

CODIGOS
UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO

310 1000 1 12 21
Territorial 
Norte de
Santander

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP Territorial
Norte de Santander 2012

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

8 Funcionarios capacitados

5 Talleres o actividades de
capacitación realizados

      15,900,000 

310 1000 1 13 21
Territorial 
Risaralda

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP Territorial
Risaralda 2012

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

12 Funcionarios capacitados

5 Talleres o actividades de
capacitación realizados

      15,900,000 

310 1000 1 14 21
Territorial 
Santander

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP Territorial
Santander 2012

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

9 Funcionarios capacitados

5 Talleres o actividades de
capacitación realizados

      15,900,000 

310 1000 1 15 21
Territorial 
Tolima

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP Territorial
Tolima 2012

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

6 Funcionarios capacitados

5 Talleres o actividades de
capacitación realizados

      15,900,000 

310 1000 1 16 21
Territorial 
Valle

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP Territorial
Valle del Cauca 2012

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

7 Funcionarios capacitados

5 Talleres o actividades de
capacitación realizados

      15,900,000 

318,000,000TOTAL PRESUPUESTO



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

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 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. De tal manera que las investigaciones realizadas

por la ESAP sean fuente obligada de consulta de gerentes legisladores y académicos, razón por la cual se deben

generar los mecanismos para tener no solo investigaciones de largo plazo y generación de conocimiento; sino

también coyunturales y de impacto para la toma de decisiones inmediatas que contribuyan a la  generación de las

políticas públicas.

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, desarrollando en los integrantes de los grupos

de investigación competencias investigativas. 

Para garantizar  que la labor investigativa que desarrolla la ESAP  sea reconocida y aplicada a la realidad nacional

se deben establecer estrategias como: 1) Difundir y socializar la investigación 2)Conformación de Redes y alianzas

de investigación.

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

9 Investigaciones sobre Temas de
Administración Pública, Difundidas y
Publicadas

100 % Programación de Eventos de
Divulgación

100 % Publicación de Documentos

60 Proyectos de Investigación
Ejecutados

Número de investigaciones
realizadas / Número de
investigaciones programadas

Eventos realizados / Eventos
Programados

Documentos publicados /
Documentos a publicar

Proyectos de Investigación
Ejecutados / Proyectos de
investigación programados

$ 4,000,000,000

Decano Facultad de Investigaciones

Investigación básica, aplicada y estudios

Implementación de Estrategias para la Consolidación de la Investigación en Administración 
Pública

Crecimiento sostenible y competitividad

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
 - Visibilizar la producción derivada de la Actividad Investigativa



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

410 705 5 1 27
Facultad de
investigacion
es

Implementación de Estrategias 
para la Consolidación de la 
Investigación en 
Administración Pública 2012

Programa de Formación Investigativa:
- 20 Grupos de Semilleros de investigación 
- 14 proyectos de investigación formativa y/o innovación docente
- 1 Seminario Pernamente de Formación de Jovenes Talento

Programa de Desarrollo Investigativo
-8 Proyectos de investigación ejecutados (grupo conformado para proyecto
en modalidad básica o aplicada) 
-8 Estudios Especializados (proyectos de investigación en el marco de
convenios)
-3 Convenios o alianzas de cooperación para el desarrollo investigativo

Proyección y Divulgación 
- 2 Revistas Indexadas Publicadas
- 9 Investigaciones sobre Temas de Administración Pública, Difundidas y
Publicadas
- 2 Encuentros Académicos de Socialización y Proyección del Quehacer
Investigativo

2,743,918,671

410 705 5 2 27
Territorial 
Antioquia

Implementación de Estrategias 
para la Consolidación de la 
Investigación en 
Administración Pública 2012

3 Grupos de Semilleros de investigación
1 Proyectos de investigación formativa y/o innovación docente
1 Seminario Permanente de Formación Investigativa
1 Proyectos de investigación ejecutado (grupo conformado para proyecto en
modalidad básica o aplicada) 
1 Encuentro de Socialización del Proceso Investigativo Territorial

62,990,763

410 705 5 3 27
Territorial 
Atlántico

Implementación de Estrategias 
para la Consolidación de la 
Investigación en 
Administración Pública 2012

3 Grupos de Semilleros de investigación
1 Proyectos de investigación formativa y/o innovación docente
1 Seminario Permanente de Formación Investigativa
1 Proyectos de investigación ejecutado (grupo conformado para proyecto en
modalidad básica o aplicada) 
1 Encuentro de Socialización del Proceso Investigativo Territorial

64,450,434

METAS
TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

UNIDAD 
EJECUTORA

NOMBRE SUBPROYECTO

CODIGOS 



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR
METAS

TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

UNIDAD 
EJECUTORA

NOMBRE SUBPROYECTO

CODIGOS 

410 705 5 4 27
Territorial 
Bolivar

Implementación de Estrategias 
para la Consolidación de la 
Investigación en 
Administración Pública 2012

3 Grupos de Semilleros de investigación
1 Proyectos de investigación formativa y/o innovación docente
1 Seminario Permanente de Formación Investigativa
1 Proyectos de investigación ejecutado (grupo conformado para proyecto en
modalidad básica o aplicada) 
1 Encuentro de Socialización del Proceso Investigativo Territorial

42,560,708

410 705 5 5 27
Territorial 
Boyacá

Implementación de Estrategias 
para la Consolidación de la 
Investigación en 
Administración Pública 2012

3 Grupos de Semilleros de investigación
1 Proyectos de investigación formativa y/o innovación docente
1 Seminario Permanente de Formación Investigativa
1 Proyectos de investigación ejecutado (grupo conformado para proyecto en
modalidad básica o aplicada) 
1 Encuentro de Socialización del Proceso Investigativo Territorial

117,317,386

410 705 5 6 27
Territorial 
Caldas

Implementación de Estrategias 
para la Consolidación de la 
Investigación en 
Administración Pública 2012

3 Grupos de Semilleros de investigación
1 Proyectos de investigación formativa y/o innovación docente
1 Seminario Permanente de Formación Investigativa
1 Proyectos de investigación ejecutado (grupo conformado para proyecto en
modalidad básica o aplicada) 
1 Encuentro de Socialización del Proceso Investigativo Territorial

74,402,825

410 705 5 7 27
Territorial 
Cauca

Implementación de Estrategias 
para la Consolidación de la 
Investigación en 
Administración Pública 2012

3 Grupos de Semilleros de investigación
1 Proyectos de investigación formativa y/o innovación docente
1 Seminario Permanente de Formación Investigativa
1 Proyectos de investigación ejecutado (grupo conformado para proyecto en
modalidad básica o aplicada) 
1 Encuentro de Socialización del Proceso Investigativo Territorial

49,689,713

410 705 5 8 27
Territorial 
Cundinamarc
a

Implementación de Estrategias 
para la Consolidación de la 
Investigación en 
Administración Pública 2012

3 Grupos de Semilleros de investigación
1 Proyectos de investigación formativa y/o innovación docente
1 Seminario Permanente de Formación Investigativa
1 Proyectos de investigación ejecutado (grupo conformado para proyecto en
modalidad básica o aplicada) 
1 Encuentro de Socialización del Proceso Investigativo Territorial

61,759,392

410 705 5 9 27
Territorial 
Huila

Implementación de Estrategias 
para la Consolidación de la 
Investigación en 
Administración Pública 2012

3 Grupos de Semilleros de investigación
1 Proyectos de investigación formativa y/o innovación docente
1 Seminario Permanente de Formación Investigativa
1 Proyectos de investigación ejecutado (grupo conformado para proyecto en
modalidad básica o aplicada) 
1 Encuentro de Socialización del Proceso Investigativo Territorial

84,944,412



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR
METAS

TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

UNIDAD 
EJECUTORA

NOMBRE SUBPROYECTO

CODIGOS 

410 705 5 10 27
Territorial 
Meta

Implementación de Estrategias 
para la Consolidación de la 
Investigación en 
Administración Pública 2012

3 Grupos de Semilleros de investigación
1 Proyectos de investigación formativa y/o innovación docente
1 Seminario Permanente de Formación Investigativa
1 Proyectos de investigación ejecutado (grupo conformado para proyecto en
modalidad básica o aplicada) 
1 Encuentro de Socialización del Proceso Investigativo Territorial

92,198,504

410 705 5 11 27
Territorial 
Nariño

Implementación de Estrategias 
para la Consolidación de la 
Investigación en 
Administración Pública 2012

3 Grupos de Semilleros de investigación
1 Proyectos de investigación formativa y/o innovación docente
1 Seminario Permanente de Formación Investigativa
1 Proyectos de investigación ejecutado (grupo conformado para proyecto en
modalidad básica o aplicada) 
1 Encuentro de Socialización del Proceso Investigativo Territorial

114,029,810

410 705 5 12 27
Territorial 
Norte de
Santander

Implementación de Estrategias 
para la Consolidación de la 
Investigación en 
Administración Pública 2012

3 Grupos de Semilleros de investigación
1 Proyectos de investigación formativa y/o innovación docente
1 Seminario Permanente de Formación Investigativa
1 Proyectos de investigación ejecutado (grupo conformado para proyecto en
modalidad básica o aplicada) 
1 Encuentro de Socialización del Proceso Investigativo Territorial

103,678,347

410 705 5 13 27
Territorial 
Risaralda

Implementación de Estrategias 
para la Consolidación de la 
Investigación en 
Administración Pública 2012

3 Grupos de Semilleros de investigación
1 Proyectos de investigación formativa y/o innovación docente
1 Seminario Permanente de Formación Investigativa
1 Proyectos de investigación ejecutado (grupo conformado para proyecto en
modalidad básica o aplicada) 
1 Encuentro de Socialización del Proceso Investigativo Territorial

100,606,122

410 705 5 14 27
Territorial 
Santander

Implementación de Estrategias 
para la Consolidación de la 
Investigación en 
Administración Pública 2012

3 Grupos de Semilleros de investigación
1 Proyectos de investigación formativa y/o innovación docente
1 Seminario Permanente de Formación Investigativa
1 Proyectos de investigación ejecutado (grupo conformado para proyecto en
modalidad básica o aplicada) 
1 Encuentro de Socialización del Proceso Investigativo Territorial

103,643,373

410 705 5 15 27
Territorial 
Tolima

Implementación de Estrategias 
para la Consolidación de la 
Investigación en 
Administración Pública 2012

3 Grupos de Semilleros de investigación
1 Proyectos de investigación formativa y/o innovación docente
1 Seminario Permanente de Formación Investigativa
1 Proyectos de investigación ejecutado (grupo conformado para proyecto en
modalidad básica o aplicada) 
1 Encuentro de Socialización del Proceso Investigativo Territorial

102,867,857



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR
METAS

TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

UNIDAD 
EJECUTORA

NOMBRE SUBPROYECTO

CODIGOS 

410 705 5 16 27
Territorial 
Valle del
Cauca

Implementación de Estrategias 
para la Consolidación de la 
Investigación en 
Administración Pública 2012

3 Grupos de Semilleros de investigación
1 Proyectos de investigación formativa y/o innovación docente
1 Seminario Permanente de Formación Investigativa
1 Proyectos de investigación ejecutado (grupo conformado para proyecto en
modalidad básica o aplicada) 
1 Encuentro de Socialización del Proceso Investigativo Territorial

80,941,683

4,000,000,000TOTAL PRESUPUESTO



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

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 2 

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

RESPONSABLE

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.

*** No se obtuvo respuesta del DNP para la modificación del Nombre del indicador así: Servidores públicos capacitados sobre temas de gestión pública a través de eventos con intensidad superior o igual a 40 horas

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.

Capacitación e Inducción Gerencial para Altos Directivos del Estado en el Orden Nacional e Internacional y Actualización en Gestión
Pública para otros Servidores 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 contribución al
fortalecimiento del Estado
Gerencial y a su plena
materialización en el marco del
Estado Comunitario

230.000 Altos funcionarios del Estado,
autoridades electas, equipos de gobierno y
servidores públicos capacitados.*

1.058 Talleres o actividades de capacitación
realizados**

3.315 Servidores públicos capacitados sobre
temas de gestión pública a través de eventos
con intensidad superior 40 horas***

Número de Personas Capacitadas / Número de
Personas  Capacitadas Programadas

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

Número servidores públicos capacitados sobre
temas de gestión pública a través de eventos con
intensidad superior a 40 horas/ Número Servidores
públicos capacitados sobre temas de gestión
pública a través de eventos con intensidad superior
a 40 horas Programados

 - Igualdad de oportunidades para la prosperidad social
 - Consolidación de paz
 - Soportes transversales de la prosperidad democrática

 -  Promoción social
 -  Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional
 -  Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana

 - Más empleo
 - Más seguridadExcelencia Académica - Educación para el trabajo y desarrollo humano

Capacitación 

* No se obtuvo respuesta del DNP para la modificación del Nombre del Indicador así: Altos funcionarios del Estado capacitados, autoridades electas, equipos de gobierno, servidores públicos y ciudadanos capacitados, en
metodologías presencial y a distancia

** No se obtuvo respuesta del DNP para la  modificación del Nombre del indicadorasí: “eventos de capacitación realizados a través de metodologías presencial y a distancia y   en consideración al comportamiento real de esta 
actividad y a la imposibilidad material de realizar 1.101 eventos a nivel nacional, conforme está programado para este año, pues ello significaría llevar a cabo 2.89 eventos por día, incluyendo los sábados, domingos y festivos, 
situación que no consulta la realidad de la actividad de capacitación

Asistencia técnica, divulgación y capacitación a servidores públicos para la administración del Estado

$ 4,670,000,000

Subdirector de Alto Gobierno



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

PROG SUBPG PROY SUBP RECU

510 700 2 1 27
Subdirección de 
Alto Gobierno

Capacitacion a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Sede Central 2012

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

181.689 Altos funcionarios del Estado,

autoridades electas, equipos de gobierno y

servidores públicos capacitados

146 Talleres o actividades de capacitación

realizadas

901 Servidores públicos capacitados sobre

temas de gestión pública a través de eventos

con intensidad superior 40 horas

3,544,424,000

510 700 2 2 27
Territorial 
Antioquia

Capacitacion a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Territorial
Antioquia 2012

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

3.330 Altos funcionarios del Estado,

autoridades electas, equipos de gobierno y

servidores públicos capacitados

74 Talleres o actividades de capacitación

realizadas

202 Servidores públicos capacitados sobre

temas de gestión pública a través de eventos

con intensidad superior 40 horas

88,587,000

510 700 2 3 27
Territorial 
Atlántico

Capacitacion a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Territorial
Atlántico 2012

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

3.286 Altos funcionarios del Estado,

autoridades electas, equipos de gobierno y

servidores públicos capacitados

69 Talleres o actividades de capacitación

realizadas

202 Servidores públicos capacitados sobre

temas de gestión pública a través de eventos

con intensidad superior 40 horas

88,587,000

510 700 2 4 27
Territorial 
Bolivar

Capacitacion a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Territorial Bolívar
2012

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

4.161 Altos funcionarios del Estado,

autoridades electas, equipos de gobierno y

servidores públicos capacitados

76 Talleres o actividades de capacitación

realizadas

202 Servidores públicos capacitados sobre

temas de gestión pública a través de eventos

con intensidad superior 40 horas

88,587,000

CODIGOS 
* TECHO ASIGNADO
(Pesos Corrientes)

UNIDAD 
EJECUTORA

NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO METAS



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

PROG SUBPG PROY SUBP RECU

CODIGOS 
* TECHO ASIGNADO
(Pesos Corrientes)

UNIDAD 
EJECUTORA

NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO METAS

510 700 2 5 27
Territorial 
Boyacá

Capacitacion a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Territorial Boyacá
2012

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

3.513 Altos funcionarios del Estado,

autoridades electas, equipos de gobierno y

servidores públicos capacitados

69 Talleres o actividades de capacitación

realizadas

202 Servidores públicos capacitados sobre

temas de gestión pública a través de eventos

con intensidad superior 40 horas

88,587,000

510 700 2 6 27
Territorial 
Caldas

Capacitacion a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Territorial Caldas
2012

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

2.691  Altos funcionarios del Estado,  
autoridades electas, equipos de gobierno y 
servidores públicos capacitados

53 Talleres o actividades de capacitación 
realizadas

130 Servidores públicos capacitados sobre 
temas de gestión pública a través de eventos 
con intensidad superior 40 horas

62,532,000

510 700 2 7 27
Territorial 
Cauca

Capacitacion a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Territorial Cauca
2012

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

2.144  Altos funcionarios del Estado,  
autoridades electas, equipos de gobierno y 
servidores públicos capacitados

50 Talleres o actividades de capacitación 
realizadas

130 Servidores públicos capacitados sobre 
temas de gestión pública a través de eventos 
con intensidad superior 40 horas

67,743,000

510 700 2 8 27
Territorial 

Cundinamarca

Capacitacion a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Territorial
Cundinamarca 2012

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

2.890  Altos funcionarios del Estado,  
autoridades electas, equipos de gobierno y 
servidores públicos capacitados

68 Talleres o actividades de capacitación 
realizadas

202 Servidores públicos capacitados sobre 
temas de gestión pública a través de eventos 
con intensidad superior 40 horas

88,587,000



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

PROG SUBPG PROY SUBP RECU

CODIGOS 
* TECHO ASIGNADO
(Pesos Corrientes)

UNIDAD 
EJECUTORA

NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO METAS

510 700 2 9 27 Territorial Huila

Capacitacion a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Territorial Huila
2012

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

2.881  Altos funcionarios del Estado,  
autoridades electas, equipos de gobierno y 
servidores públicos capacitados

59 Talleres o actividades de capacitación 
realizadas

156 Servidores públicos capacitados sobre 
temas de gestión pública a través de eventos 
con intensidad superior 40 horas

72,954,000

510 700 2 10 27
Territorial del 

Meta

Capacitacion a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Territorial Meta
2012

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

3.247 Altos funcionarios del Estado,
autoridades electas, equipos de gobierno y
servidores públicos capacitados

62 Talleres o actividades de capacitación
realizadas

156 Servidores públicos capacitados sobre
temas de gestión pública a través de eventos
con intensidad superior 40 horas

72,954,000

510 700 2 11 27
Territorial 
Nariño

Capacitacion a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Territorial Nariño
2012

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

2.577 Altos funcionarios del Estado,
autoridades electas, equipos de gobierno y
servidores públicos capacitados

55 Talleres o actividades de capacitación
realizadas

156 Servidores públicos capacitados sobre
temas de gestión pública a través de eventos
con intensidad superior 40 horas

72,954,000

510 700 2 12 27
Territorial Norte 
de Santander

Capacitacion a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Territorial Norte
de Santander 2012

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

2.549 Altos funcionarios del Estado,
autoridades electas, equipos de gobierno y
servidores públicos capacitados

53 Talleres o actividades de capacitación
realizadas

130 Servidores públicos capacitados sobre
temas de gestión pública a través de eventos
con intensidad superior 40 horas

67,743,000



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

PROG SUBPG PROY SUBP RECU

CODIGOS 
* TECHO ASIGNADO
(Pesos Corrientes)

UNIDAD 
EJECUTORA

NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO METAS

510 700 2 13 27
Territorial 
Risaralda

Capacitacion a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Territorial
Risaralda 2012

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

2.486 Altos funcionarios del Estado,
autoridades electas, equipos de gobierno y
servidores públicos capacitados

50 Talleres o actividades de capacitación
realizadas

130 Servidores públicos capacitados sobre
temas de gestión pública a través de eventos
con intensidad superior 40 horas

62,532,000

510 700 2 14 27
Territorial 
Santander

Capacitacion a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Territorial
Santander 2012

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

7.013 Altos funcionarios del Estado,
autoridades electas, equipos de gobierno y
servidores públicos capacitados

63 Talleres o actividades de capacitación
realizadas

156 Servidores públicos capacitados sobre
temas de gestión pública a través de eventos
con intensidad superior 40 horas

72,954,000

510 700 2 15 27
Territorial 
Tolima

Capacitacion a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Territorial Tolima
2012

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

2.548 Altos funcionarios del Estado,
autoridades electas, equipos de gobierno y
servidores públicos capacitados

54 Talleres o actividades de capacitación
realizadas

130 Servidores públicos capacitados sobre
temas de gestión pública a través de eventos
con intensidad superior 40 horas

67,743,000

510 700 2 16 27
Territorial Valle 

del Cauca

Capacitacion a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Valle del Cauca
2012

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

2.995 Altos funcionarios del Estado,
autoridades electas, equipos de gobierno y
servidores públicos capacitados

57 Talleres o actividades de capacitación
realizadas

130 Servidores públicos capacitados sobre
temas de gestión pública a través de eventos
con intensidad superior 40 horas

62,532,000

4,670,000,000TOTAL PRESUPUESTO

* La Subdirección de Alto Gobierno trasladó recursos adicionales a cada una de la Direcciones Territoriales para capacitación, según las necesidades orientadas al cumplimiento de la misión.



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

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    510 705 9  

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL  METAS GENERALES INDICADORES

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

 - Igualdad de oportunidades para la prosperidad social
 - Consolidación de paz
 - Soportes transversales de la prosperidad democrática

 -  Promoción social
 -  Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional
 -  Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana

 - Más empleo
 - Más seguridad
Excelencia Académica - Educación para el trabajo y desarrollo humano

Capacitación 

En cumplimiento del marco normativo, legal e institucional anteriormente
referenciado, para el año 2012 el Departamento de Capacitación continuará
liderando acciones de capacitación de manera coordinada con las demás áreas
misionales y en especial con las Direcciones Territoriales, adelantará actividades
en torno a las líneas y/o programas estratégicos ya implementados como son: i)
Direccionamiento académico de ejes temáticos, con especial énfasis en el diseño y
radicación ante las instancias pertinentes de los Programas de Educación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano; ii) Plan Nacional de Formación y Capacitación,
logrando su actualización bajo los lineamientos del actual Plan Nacional de
Desarrollo, en especial lo consagrado en el capítulo de Buen Gobierno; iii)
Programa El Viernes del Concejal (Diplomado “Administración Pública y Estado
Social de Derecho); iv) Gobernabilidad y Liderazgo Transformador (Con
cooperación internacional de la CAF);  v) Elaboración y Oferta de Capacitación
Presencial y/o Virtual en Diplomados, Seminarios, Cursos Cortos, para ser
desarrollados directamente por la ESAP en atención a las expectativas de los
usuarios del servicio de Capacitación y/o a través de Alianzas Estratégicas
acordadas con otras instituciones; vi) Servicios de Capacitación por Demanda, vii)
Teleconferencias sobre Administración Pública; viii) Eventos de Alto Impacto en
temas coyunturales del saber administrativo público (desarrollados conjuntamente
con la Subdirección de Proyección Institucional)

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.

450.000 Personas que participan en
eventos de difusión, capacitación,
modernización y complementación

10.000 Servidores públicos capacitados
sobre temas de gestión pública a través de
eventos con intensidad superior a 40
horas*

2.800 Talleres o actividades de
capacitación realizados

Número de personas capacitadas / Número
de personas capacitadas programadas

Número de personas capacitadas en eventos
superiores a 40 horas/ Número de personas
programadas a capacitar en Eventos
Superiores a 40 horas

 

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

Asistencia técnica, divulgación y capacitación a servidores públicos para la administración del Estado

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

$ 13,250,000,000

Subdirector de Proyección Institucional



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL  METAS GENERALES INDICADORES

Las anteriores líneas de acción integran el componente denominado “Desarrollo
académico del proceso de capacitación” con el cual se garantiza el desarrollo
temático de los programas ofrecidos en términos de calidad y oportunidad, gracias
a la vinculación de los profesionales, expertos y acompañantes académicos idóneos
y acordes con las necesidades de nuestra población objetivo.
 
Como soporte de la actividad académica, la estrategia incluye el componente
denominado “Apoyo administrativo y logístico integral al proceso de capacitación”, 
mediante el cual se proporcionarán los servicios y apoyos materiales y logísticos
que permitan el normal desarrollo de la actividad académica.
 
En consecuencia, se establecerá una programación académica para toda la
vigencia anual, que desarrolle el objetivo del componente “Desarrollo académico
del proceso de capacitación”, a través del diseño y ejecución de Diplomados,
Cursos, Talleres, Seminarios, Foros, Conferencias, Simposios, Teleconferencias,
Encuentros y cualquier otro tipo de actividad de carácter académico que, en
forma directa o a través de la suscripción y gestión de convenios
interinstitucionales, propendiendo por el cumplimiento del quehacer misional de
la ESAP y por ende, del Departamento de Capacitación.
 
Durante la vigencia 2012, se perfeccionará la implementación de las estrategias
metodológicas y pedagógicas que se desarrollan a través de herramientas virtuales
y tecnología de punta, acompañada del fortalecimiento del modelo presencial y la
edición e impresión de textos y cartillas que apoyen el desarrollo de la
programación académica.  Esta estrategia mantendrá constante y mancomunada
revisión por parte de la Subdirección de Proyección Institucional, Departamento de
Capacitación y las Direcciones Territoriales de cara a las necesidades de nuestra
población objetivo y al proceso de mejora continua establecido en el marco del
Sistema de Gestión de la Calidad.

*  No se obtuvo respuesta del DNP para la  modificación del Nombre del indicador así: Servidores públicos capacitados sobre temas de gestión pública a través de eventos con intensidad superior o igual a 40 
horas



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

27 7,940,957,299

21 178,497,524

510 705 9 2 27
Territorial 
Antioquia

Actualización y
perfeccionamiento de
competencias para el
fortalecimiento de la gestión
pública 2012

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.

13.000 Personas que participan en eventos
de difusión, capacitación, modernización y
complementación 

200 Talleres o actividades de capacitación
realizadas, de los cuales 10 son a
distancia

350 Servidores públicos capacitados sobre
temas de gestión pública a través de
eventos con intensidad superior a 40 horas

397,337,058

510 705 9 3 27
Territorial 
Atlántico

Actualización y
perfeccionamiento de
competencias para el
fortalecimiento de la gestión
pública 2012

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.

12.500 Personas que participan en eventos

de difusión, capacitación, modernización y

complementación 

200 Talleres o actividades de capacitación

realizadas, de los cuales 10 son a distancia

350 Servidores públicos capacitados sobre

temas de gestión pública a través de

eventos con intensidad superior a 40 horas

349,746,748

282.000 Personas que participan en
eventos de difusión, capacitación,
modernización y complementación  

350 Talleres o actividades de capacitación
realizadas, de los cuales 48 son a distancia

5.200 Servidores públicos capacitados
sobre temas de gestión pública a través de
eventos con intensidad superior a 40 horas

Actualización y
Perfeccionamiento de
Competencias para el
Fortalecimiento de la Gestión
Pública 2012

Subdirección de 
Proyección 
Institucional

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.510 705 9 1

TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

UNIDAD 
EJECUTORA

CODIGOS 

NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO METAS



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

UNIDAD 
EJECUTORA

CODIGOS 

NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO METAS

510 705 9 4 27
Territorial 
Bolivar

Actualización y
perfeccionamiento de
competencias para el
fortalecimiento de la gestión
pública 2012

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.

13.000 Personas que participan en eventos

de difusión, capacitación, modernización y

complementación 

200 Talleres o actividades de capacitación

realizadas, de los cuales 10 son a distancia

350 Servidores públicos capacitados sobre

temas de gestión pública a través de

eventos con intensidad superior a 40 horas

323,150,708

510 705 9 5 21
Territorial 
Boyacá

Actualización y 
perfeccionamiento de 
competencias para el 
fortalecimiento de la gestión 
pública 2012

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.

12.500 Personas que participan en eventos
de difusión, capacitación, modernización y
complementación 

150 Talleres o actividades de capacitación
realizadas, de los cuales 10 son a distancia

350 Servidores públicos capacitados sobre
temas de gestión pública a través de
eventos con intensidad superior a 40 horas

367,875,315

510 705 9 6 21
Territorial 
Caldas

Actualización y
perfeccionamiento de
competencias para el
fortalecimiento de la gestión
pública 2012

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.

10.000 Personas que participan en eventos

de difusión, capacitación, modernización y

complementación 

150 Talleres o actividades de capacitación

realizadas, de los cuales 10 son a distancia

350 Servidores públicos capacitados sobre

temas de gestión pública a través de

eventos con intensidad superior a 40 horas

303,659,002



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

UNIDAD 
EJECUTORA

CODIGOS 

NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO METAS

510 705 9 7 21 Territorial Cauca

Actualización y
perfeccionamiento de
competencias para el
fortalecimiento de la gestión
pública 2012

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.

10.000 Personas que participan en eventos

de difusión, capacitación, modernización y

complementación 

150 Talleres o actividades de capacitación

realizadas, de los cuales 10 son a distancia

300 Servidores públicos capacitados sobre

temas de gestión pública a través de

eventos con intensidad superior a 40 horas

292,295,452

510 705 9 8 21
Territorial 

Cundinamarca

Actualización y
perfeccionamiento de
competencias para el
fortalecimiento de la gestión
pública 2012

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.

11.000 Personas que participan en eventos

de difusión, capacitación, modernización y

complementación 

200 Talleres o actividades de capacitación

realizadas, de los cuales 10 son a distancia

350 Servidores públicos capacitados sobre

temas de gestión pública a través de

eventos con intensidad superior a 40 horas

259,681,401

21 374,057,026

27 39,927,187

510 Territorial Huila

Actualización y
perfeccionamiento de
competencias para el
fortalecimiento de la gestión
pública 2012

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.

11.000 Personas que participan en eventos

de difusión, capacitación, modernización y

complementación 

150 Talleres o actividades de capacitación

realizadas, de los cuales 10 son a distancia

300 Servidores públicos capacitados sobre

temas de gestión pública a través de

eventos con intensidad superior a 40 horas



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

UNIDAD 
EJECUTORA

CODIGOS 

NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO METAS

510 705 9 10 21 Territorial Meta

Actualización y
perfeccionamiento de
competencias para el
fortalecimiento de la gestión
pública 2012

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.

11.000 Personas que participan en eventos

de difusión, capacitación, modernización y

complementación 

150 Talleres o actividades de capacitación

realizadas, de los cuales 10 son a distancia

300 Servidores públicos capacitados sobre

temas de gestión pública a través de

eventos con intensidad superior a 40 horas

354,614,687

510 705 9 11 21
Territorial 
Nariño

Actualización y
perfeccionamiento de
competencias para el
fortalecimiento de la gestión
pública 2012

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.

10.500 Personas que participan en eventos

de difusión, capacitación, modernización y

complementación 

150 Talleres o actividades de capacitación

realizadas, de los cuales 10 son a distancia

300 Servidores públicos capacitados sobre

temas de gestión pública a través de

eventos con intensidad superior a 40 horas

327,829,671

510 705 9 12 21
Territorial Norte 
de Santander

Actualización y
perfeccionamiento de
competencias para el
fortalecimiento de la gestión
pública 2012

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.

11.500 Personas que participan en eventos

de difusión, capacitación, modernización y

complementación 

150 Talleres o actividades de capacitación

realizadas, de los cuales 10 son a distancia

300 Servidores públicos capacitados sobre

temas de gestión pública a través de

eventos con intensidad superior a 40 horas

372,780,819
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PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

UNIDAD 
EJECUTORA

CODIGOS 

NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO METAS

510 705 9 13 21
Territorial 
Risaralda

Actualización y
perfeccionamiento de
competencias para el
fortalecimiento de la gestión
pública 2012

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.

10.500 Personas que participan en eventos

de difusión, capacitación, modernización y

complementación 

150 Talleres o actividades de capacitación

realizadas, de los cuales 10 son a distancia

300 Servidores públicos capacitados sobre

temas de gestión pública a través de

eventos con intensidad superior a 40 horas

349,904,994

510 705 9 14 20
Territorial 
Santander

Actualización y
perfeccionamiento de
competencias para el
fortalecimiento de la gestión
pública 2012

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.

10.500 Personas que participan en eventos

de difusión, capacitación, modernización y

complementación 

150 Talleres o actividades de capacitación

realizadas, de los cuales 10 son a distancia

300 Servidores públicos capacitados sobre

temas de gestión pública a través de

eventos con intensidad superior a 40 horas

300,000,000

510 705 9 15 21
Territorial 
Tolima

Actualización y
perfeccionamiento de
competencias para el
fortalecimiento de la gestión
pública 2012

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.

10.500 Personas que participan en eventos

de difusión, capacitación, modernización y

complementación 

150 Talleres o actividades de capacitación

realizadas, de los cuales 10 son a distancia

300 Servidores públicos capacitados sobre

temas de gestión pública a través de

eventos con intensidad superior a 40 horas

362,414,109
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PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

UNIDAD 
EJECUTORA

CODIGOS 

NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO METAS

20 350,000,000

27 5,271,000

650,000,000

3,543,610,000

9,056,390,000

13,250,000,000TOTAL PRESUPUESTO

Subtotal Recurso 20

Subtotal Recurso 21

Subtotal Recurso 27

Territorial Valle 
del Cauca

Actualización y
perfeccionamiento de
competencias para el
fortalecimiento de la gestión
pública 2012

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.

10.500 Personas que participan en eventos
de difusión, capacitación, modernización y
complementación 

150 Talleres o actividades de capacitación
realizadas, de los cuales 10 son a distancia

300 Servidores públicos capacitados sobre
temas de gestión pública a través de
eventos con intensidad superior a 40 horas

510 705 9 16



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

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

DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL  METAS GENERALES INDICADORES

* No se obtuvo respuesta del DNP para la creación de este indicador en el DNP

Soportes transversales de la prosperidad democrática

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

El proyecto busca articularse con los objetivos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo 
2010 – 2014 y el Plan Decenal de  Desarrollo Institucional de la ESAP 2010-2020, que para el 
caso de asesorías y asistencia técnica  se avanzará bajo el siguiente propósito de gestión: 
“Fortalecer el desarrollo institucional de las entidades públicas y organizaciones sociales del 
orden nacional y territorial“;  lo cual se logrará  a través de acompañamiento y asistencia 
técnica a las entidades del  orden nacional y territorial a la sociedad civil organizada, 
servidores públicos, grupos étnicos,  ciudadanos y ciudadanas en general.
Lo anterior,  se dinamizará y materializará  a  través del apoyo y fortalecimiento  de 
diferentes ejes transversales del  PND, en los que tiene injerencia  la ESAP por  su  doble 
connotación: Entidad Pública -  de carácter universitario, mencionando los más relevantes:  
Buen Gobierno, fuerte institucionalidad ambiental y regional,  mejoramiento a la 
administración pública, diseño  y desarrollo institucional del Estado, un país equitativo con 
todas las regiones, la modernización de la contratación;  temas que a su vez  fortalecerán el 
cumplimiento de los propósitos contenidos  en las locomotoras y de manera concreta 
innovación y desarrollo.
Lo anterior teniendo en cuenta las responsabilidades que le asigna la constitución, las leyes y 
las normas a la ESAP, con las políticas de gobierno y de Estado.

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.

2.750  consultas resueltas sobre temas 
de administración pública*

379 Asesorías realizadas a entidades
públicas (116 asistencia técnica - 263
líneas estratégicas )

15 Procesos de selección para el
concurso de carrera administrativa
implementados

Número de Consultas Resueltas /
Número de Consultas Recibidas

Número de asesorías realizadas /
Número asesorías a realizar

Número de procesos de selección
realizados / Número de procesos de
selección planeados

Fortalecer el desarrollo institucional de las entidades públicas y organizaciones sociales del orden nacional y 
territorial

Asistencia técnica, divulgación y capacitación a servidores públicos para la administración del Estado

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

$ 8,275,000,000

Jefe Departamento de Asesorías y Consultorías
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PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

510 1000 4 1 27
Subdirección 
de Proyección 
Institucional

Asesoria y Asistencia Tecnica en
Líneas Estrategicas de la
Administracion Pública 2012

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.

263 Asesorias realizadas a
entidades públicas

3,158,616,753

510 1000 4 2 27
Departamento 
de Asesorías y 
Consultorías

Adelantar Procesos de Selección
Meritocráticos y de Carrera
Administrativa en Todas sus
Fases 2012

Realizar concursos para proveer cargos vacantes
en la administración pública, adelantar procesos
de selección para conformación de lista de
elegibles en los diferentes cargos meritocráticos,
mantener actualizado el banco de preguntas que
sea el soporte para participar en la aplicación de
pruebas para  los diferentes procesos.

15 Procesos de selección
para el concurso de carrera
administrativa 
implementados

713,405,502

510 1000 4 3 27
Departamento 
de Asesorías y 
Consultorías

Asesorias y Asistencia Tecnica a
Todo Nivel de la Administración
Pública 2012

Responder a las políticas públicas trazadas por el
Gobierno Nacional a través de leyes y/o CONPES.

2.750 Consultas resueltas
sobre temas de
administración pública

116 Asesorias realizadas a
entidades públicas

4,402,977,745

8,275,000,000TOTAL PRESUPUESTO

METAS
TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

CODIGOS

UNIDAD 
EJECUTORA

NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

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

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. 

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.

12.425 Alumnos matriculados por
Semestre académico

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

2 Programas Académicos Ofrecidos de
Manera Virtual

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

100% Seminarios y eventos realizados

9 Personal docente de carrera
cualificado a nivel de doctorado y
postdoctorado

Número de alumnos de pregrado y postgrado
matriculados por semestre académico

Número de Registros Calificados / Total de
Programas Académicos Ofertados Vigentes

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

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

Mejoramiento Fortalecimiento de la Calidad de los Programas de Educación Formal

$ 21,252,907,000

Subdirector Academico

 - 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

Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

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



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL METAS  GENERALES INDICADORES

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.

postdoctorado

75 Estudiantes y egresados de la ESAP
vinculados laboralmente

28 Personas en intercambio por año

4 Personal docente de carrera o en
proceso de cualificación a nivel de
doctorado y postdoctorado

Número de estudiantes y egresados de la
ESAP vinculados laboralmente

Número de personas en intercambio por año

Docentes en Formación de Maestría y/o
Doctorado / Docentes Programados a Formar
en Maestría y/o Doctorado
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PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

20 2,079,934,271

21 4,201,181,548

27 2,102,964,353

20 474,530,693

21 100,065,528

27 148,716,473

20 662,534,916

21 94,813,231

27 222,429,892

20 719,958,374

21 239,899,047

27 328,672,725

20 629,089,847

21 74,462,080

27 291,813,204

20 692,772,435

21 66,909,758

27 219,841,719

520 705 4 1
Subdirección 
Académica

IMETAS
TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

UNIDAD 
EJECUTORA

NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO

Mejoramiento Fortalecimiento 
de la Calidad de los Programas 
de Educación Formal Sede 

Central 2012

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

2  Programas Académicos Ofrecidos de Manera Virtual

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

100% Seminarios y eventos realizados

2,482 Alumnos matriculados por semestre académico

1 Revista Institucional POLEMICA y 1 Revista POLITICA y
ADMINISTRACION editadas, con Artículos Escritos por Estudiantes

9 Personal docente de carrera cualificado a nivel de doctorado y
postdoctorado

75 Estudiantes  y egresados de la ESAP vinculados laboralmente

28 Personas en intercambio por año

4 Personal docente de carrera o en proceso de cualificación a
nivel de doctorado y postdoctorado

CODIGOS 

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.

Mejoramiento Fortalecimiento 
de la Calidad de los Programas 
de Educación Formal Territorial 

Antioquia 2012

503 Alumnos matriculados por semestre académico

520 705 4 3
Territorial 
Atlantico

Mejoramiento Fortalecimiento 
de la Calidad de los Programas 
de Educación Formal Territorial 

Atlántico 2012

857 Alumnos matriculados por semestre académico

520 705 4 2
Territorial 
Antioquia

Continuar con los grupos de educación formal,
fortalecer la calidad académica y cobertura en los
programas que se desarrollan en la jurisdicción de la
Territorial Antioquia

Continuar con los grupos de educación formal,
fortalecer la calidad académica y cobertura en los
programas que se desarrollan en la jurisdicción de la
Territorial Atlántico

Mejoramiento Fortalecimiento 
de la Calidad de los Programas 
de Educación Formal Territorial 

Bolívar 2012

719 Alumnos matriculados por semestre académico

520 705 4 5
Territorial 
Boyacá

Mejoramiento Fortalecimiento 
de la Calidad de los Programas 
de Educación Formal Territorial 

Boyacá 2012

774 Alumnos matriculados por semestre académico

520 705 4 4
Territorial 
Bolivar

Continuar con los grupos de educación formal,
fortalecer la calidad académica y cobertura en los
programas que se desarrollan en la jurisdicción de la
Territorial Bolívar

Continuar con los grupos de educación formal,
fortalecer la calidad académica y cobertura en los
programas que se desarrollan en la jurisdicción de la
Territorial Boyacá

Mejoramiento Fortalecimiento 
de la Calidad de los Programas 
de Educación Formal Territorial 

Caldas 2012

857 Alumnos matriculados por semestre académico
520 705 4 6

Territorial 
Caldas

Continuar con los grupos de educación formal,
fortalecer la calidad académica y cobertura en los
programas que se desarrollan en la jurisdicción de la
Territorial Caldas

TOTAL 

8,384,080,172 

723,312,694 

979,778,039 

1,288,530,146 

995,365,131 

979,523,912 



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

PROG SUBPG PROY SUBP RECUR
IMETAS

TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

UNIDAD 
EJECUTORA

NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO

CODIGOS 

TOTAL 

20 357,726,680

21 12,000,000

27 148,438,488

20 561,805,606

21 40,779,153

27 233,713,098

20 693,250,470

21 89,913,791

27 222,178,219

20 506,370,958

21 61,853,645

27 198,176,062

20 482,998,350

21 12,000,000

27 267,003,174

20 558,643,964

21 139,657,430

27 208,818,932

20 533,126,815

21 82,758,563

27 123,455,945

20 504,954,396

21 81,118,064

27 286,860,657

20 455,821,616

21 130,933,026

27 228,207,467

20 414,480,609

21 86,655,136

27 178,616,592

Continuar con los grupos de educación formal,
fortalecer la calidad académica y cobertura en los
programas que se desarrollan en la jurisdicción de la
Territorial Huila

520 705 4 7
Territorial 
Cauca

Mejoramiento Fortalecimiento 
de la Calidad de los Programas 
de Educación Formal Territorial 

Cauca 2012

451 Alumnos matriculados por semestre académico
Continuar con los grupos de educación formal,
fortalecer la calidad académica y cobertura en los
programas que se desarrollan en la jurisdicción de la
Territorial Cauca

Mejoramiento Fortalecimiento 
de la Calidad de los Programas 
de Educación Formal Territorial 

Valle del Cauca 2012

520 705 4 10 Territorial Meta

Mejoramiento Fortalecimiento 
de la Calidad de los Programas 
de Educación Formal Territorial 

Cundinamarca 2012

712 Alumnos matriculados por semestre académico

520 705 4 9 Territorial Huila

Mejoramiento Fortalecimiento 
de la Calidad de los Programas 
de Educación Formal Territorial 

Huila 2012

856 Alumnos matriculados por semestre académico

520 705 4 8
Territorial 

Cundinamarca

Mejoramiento Fortalecimiento 
de la Calidad de los Programas 
de Educación Formal Territorial 

Meta 2012

Continuar con los grupos de educación formal, 
fortalecer la calidad académica y cobertura en los 
programas que se desarrollan en la jurisdicción de la 
Territorial Meta

457 Alumnos matriculados por semestre académico

Continuar con los grupos de educación formal,
fortalecer la calidad académica y cobertura en los
programas que se desarrollan en la jurisdicción de la
Territorial Cundinamarca

679,752,337 

TOTAL PRESUPUESTO

520 705 4 16 Territorial Valle

Mejoramiento Fortalecimiento 
de la Calidad de los Programas 
de Educación Formal Territorial 

Santander 2012

557 Alumnos matriculados por semestre académico

520 705 4 15
Territorial 
Tolima

Mejoramiento Fortalecimiento 
de la Calidad de los Programas 
de Educación Formal Territorial 

Tolima 2012

622 Alumnos matriculados por semestre académico

520 705 4 14
Territorial 
Santanter

Subtotal Recurso 20

Subtotal Recurso 21

Subtotal Recurso 27

Continuar con los grupos de educación formal,
fortalecer la calidad académica y cobertura en los
programas que se desarrollan en la jurisdicción de la
Territorial Valle del Cauca

705 Alumnos matriculados por semestre académico
Continuar con los grupos de educación formal,
fortalecer la calidad académica y cobertura en los
programas que se desarrollan en la jurisdicción de la
Territorial Nariño

Continuar con los grupos de educación formal,
fortalecer la calidad académica y cobertura en los
programas que se desarrollan en la jurisdicción de la
Territorial Norte de Santander

                                  21,252,907,000 

518,165,168 

836,297,857 

                                     10,328,000,000 

                                       5,515,000,000 

                                       5,409,907,000 

1,005,342,480 

766,400,665 

762,001,524 

907,120,326 

739,341,323 

872,933,117 

814,962,109 

520 705 4 11
Territorial 
Nariño

Mejoramiento Fortalecimiento 
de la Calidad de los Programas 
de Educación Formal Territorial 

Nariño 2012

489 Alumnos matriculados por semestre académico

Mejoramiento Fortalecimiento 
de la Calidad de los Programas 
de Educación Formal Territorial 

Norte de Santander 2012

677 Alumnos matriculados por semestre académico

520 705 4 13
Territorial 
Risaralda

Mejoramiento Fortalecimiento 
de la Calidad de los Programas 
de Educación Formal Territorial 

Risaralda 2012

707 Alumnos matriculados por semestre académico

520 705 4 12
Territorial 
Norte de 
Santander

Continuar con los grupos de educación formal,
fortalecer la calidad académica y cobertura en los
programas que se desarrollan en la jurisdicción de la
Territorial Risaralda

Continuar con los grupos de educación formal,
fortalecer la calidad académica y cobertura en los
programas que se desarrollan en la jurisdicción de la
Territorial Santander

Continuar con los grupos de educación formal,
fortalecer la calidad académica y cobertura en los
programas que se desarrollan en la jurisdicción de la
Territorial Tolima
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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

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.  

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.

Fortalecer la política de
divulgación iniciada 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 de
TV Diseñados y Emitidos

100% del Plan de mercadeo
institucional de la ESAP
implementado a nivel nacional

Programas emitidos / Programas
proyectados

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

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

Implantación y Fortalecimiento del Sistema de Difusión del Quehacer Misional Oferta y Prestación de
Servicios en Bogotá y Sedes Territoriales

$ 1,167,000,000

Subdirector de Proyección Institucional

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

Soportes transversales de la prosperidad democrática

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
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PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

520 705 5 1 21
Subdirección de 
Proyección 
Institucional

Implantación y Fortalecimiento
del Sistema de Difusión del
Quehacer Misional Oferta y
Prestación de Servicios en Bogotá
y Sedes Territoriales 2012

Fortalecer la política de divulgación iniciada 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 de
TV Diseñados y Emitidos
(CONSTRUYENDO)

100% del Plan de mercadeo
institucional de la ESAP
implementado a nivel nacional

6 Ediciones del Periodico "Nuevo
Municipio" Emitidas

1,167,000,000

    1,167,000,000   

METAS
TECHO ASIGNADO
( Pesos Corrientes)

TOTAL PRESUPUESTO

CODIGOS 
UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

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

DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL  METAS  GENERALES INDICADORES

Dar continuidad  y mantenimiento al proceso de implementación del sistema de gestión documental, mediante la programación y el desarrollo de las
actividades de seguimiento a la aplicación de tablas de retención documental en dependencias de la sede central y las direcciones territoriales; realizar
la microfilmación de archivos históricos, la transferencia de archivos de las direcciones territoriales y dependencias de la sede central; custodia y
almacenamiento de archivos, para dar cumplimiento a los requerimientos del Archivo General de La Nación, a las instancias internas de la ESAP y a la
ciudadanía en general.
De otra parte, la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, requiere permanentemente de las tecnologías de información y comunicación para
ejercer su gestión a nivel nacional de manera óptima y eficiente, por lo cual 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.
Otro componente está relacionado con el Sistema de Gestión de Calidad y el modelo estándar de control interno, certificado en el 2009 y 2010 en la
Norma ISO 9001:2008 y NTCGP:1000-2009. Para la vigencia 2012 el compromiso institucional radica en el mantenimiento y sostenibilidad 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.

Fortalecer la capacidad administrativa y el 
desempeño institucional de la ESAP para 

cumplir cabalmente con su función misional.

65 Equipos Adquiridos

100% Adquisición de equipos de
sistematización y comunicación

100% Computadores en
Funcionamiento Normal

Equipos adquiridos / Equipos
programados a adquirir

Equipos adquiridos / Equipos
programados a adquirir

Porcentaje de computadores en
Funcionamiento Normal

 - 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

Soportes transversales de la prosperidad democrática

Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana

Buen gobierno

Desarrollo Institucional

 -  Planeación Seguimiento y Control
 -  Infraestructura Tecnológica
 -  Gestión de la Información
 -  Memoria Institucional y Gestión Documental
 -  Sistemas de Gestión y Evaluación

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

Mejoramiento Administrativo y Operativo de la ESAP Nacional

$ 14,396,483,000

Oficina Asesora de Planeación
Secretaria General
Oficina de Sistemas e informática
Subdirección de Proyección Institucional
Asesor 
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DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL  METAS  GENERALES INDICADORES

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.
Es en esta coyuntura donde la modernización del estado y su reorganización institucional impulsadas ampliamente con la constitución de 1991, hacen que
la calidad y el control adquieran vigencia como proceso y como política orientada a posibilitar un cambio de actitud de la administración pública, así
como la consolidación de una cultura de gestión por resultados devolviéndole la confianza del ciudadano y el deseo de trabajar en equipo, de dialogar, de
construir y de participar en la administración. La gestión de calidad y del control interno es una política pública que demanda de nosotros como
servidores públicos, suficiente convicción y compromiso para romper paradigmas, vencer la resistencia al cambio y concentrar nuestros esfuerzos en la
razón de ser del Estado, el bienestar común de los ciudadanos, y para el caso particular de la ESAP, el bienestar de su  comunidad universitaria en su
conjunto.

Realizar 51 visitas de evaluación y
seguimiento realizadas

Número de visitas realizadas 

La idea de proponer un proceso de mejora continua como parte de la cultura organizacional de la entidad, más que ser una herramienta que ayude a
identificar los problemas, representa una oportunidad para fortalecer la relación ESAP - usuario, donde el éxito de dicho fortalecimiento se traducirá en
mayores beneficios para la entidad como para la sociedad, y es aquí donde la mejora continua juega un papel importante para el desarrollo institucional.
Para ello, mantener un continuo monitoreo de los procesos internos y externos de la entidad, permitirá generar nuevas estrategias de integración entre
los procesos, en la búsqueda de soluciones y en la satisfacción de los usuarios y un poco más allá de las expectativas de los mismos, la entidad se ha
propuesto realizar de manera continua auditorías internas de calidad; adelantar actividades identificadas como mejora continua, resultado de las
auditorías internas, de la evaluación de la satisfacción de los usuarios, las quejas y reclamos, entre otras; y Fortalecer el Sistema de Información, gestión
y estadísticas básicas de la ESAP.

1 Sistema de Gestión de Calidad
Recertificado

Número de Sistemas de Gestión de 
Calidad Recertificados

Inicialmente la red satelital cuenta con conexión en 240 puntos satelitales distribuidos a lo largo de la geografía nacional, ubicadas estratégicamente en
las principales ciudades y cabeceras de provincia para asegurar la masiva participación de servidores públicos y de ciudanía en general; mediante este
proyecto se espera cubrir la totalidad de las entidades territoriales en el cuatrienio, a través del uso de Tecnologías de la Información con una estrategia
mixta de Antenas satelitales  y un software denominado Web TV life que permite  la transmisión de  eventos en tiempo real.
Durante las vigencias 2009 al 2011 la ESAP ha realizado las inversiones previas necesarias y requeridas para la adquisición, instalación y operación de los
equipos satelitales para asegurar la prestación del servicio a las entidades territoriales, servidores públicos y comunidades beneficiarias del proyecto
Rieles.
De otro lado, el fortalecimiento interno de la ESAP permitira continuar trabajando en las mesas de concertación, para la identificación, estandarización y
normalización de las competencias  laborales en cumplimiento del mandato que le establece la Ley 909, en su paragrafo único del articulo 19.
Dado su caracter universitario, que hace parte integral del sector pùblico ha adelantado acciones para la socialización , sensibilización e interiorización
de las competencias transversales, a través de procesos de acompañamiento encuentros regionales sobre función pública, procesos de validación,
multiplicación, teleconferencias en cumplimiento de las funciones misionales,
El trabajo en las mesas de concertación laboral ha permitido identificar la necesidad de trascender los escenarios para su implementación, aplicación y
empoderamiento desde comprender la importancia del tema, su transversalidad en la gestión del talento humano desde su identificación,
estandarización, normalización a través de las mesas de concertación, como insumo fundamental para realizar el ajuste de manuales, realizar el proceso
de evaluación y definir un subsistema tipo, la formulación de los planes institucionales de capacitación por parte de las entidades pùblicas del Estado
Colombiano del orden nacional y territorial, lo que debe armonizarse con los acuerdos de gestión , como herramienta movilizadora para apoyar un eje
transversal y central de los propositor del PND "Por una Prosperidad democratica". 

Fortalecer la capacidad administrativa y el 
desempeño institucional de la ESAP para 

cumplir cabalmente con su función misional.

Fortalecer la capacidad administrativa y el 
desempeño institucional de la ESAP para 

cumplir cabalmente con su función misional.

234 asistencias técnicas a entidades 
Asistencias técnicas realizadas / 
Asistencias técnicas programadas
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DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL  METAS  GENERALES INDICADORES

En la actualidad el avance en la implementación de las estrategías de cada política pública de competencia de éste Departamento reflejan falencias de
tipo jurídico, técnico y administrativo que generan ineficiencias e incumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo, metas sectoriales e
institucionales, de cara al ciudadano y empresarios. Así mismo, la operacionalización de los instrumentos propuestos por el DAFP presentan cierta
dificultad de apropiación e implementación y ajustes frente a las características propias de cada entidad y sector que afectan en últimas el quehacer
misional de las instituciones y el beneficio social que debe prestar el Estado hacia la comunidad. 
Sumado a esta necesidad de fortalecer conceptual e instrumentalmente las entidades del Orden Nacional y Territorial este Departamento no cuenta con
una estructura organizacional suficiente, planta de cargos, personal con maestrías y doctorados, recursos informáticos e infraestructura adecuada que le
permita alcanzar y apoyar a las entidades que presenten un lento avance en el desarrollo de sus Sistemas de Gestión. 
Por lo tanto, las funciones para desarrollar políticas para el redimensionamiento del Estado, la desregularización y simplificación de trámites, disminución
de la corrupción, el control institucional y social a la gestión pública, así como la introducción de nuevas tecnologías administrativas y de gestión de
información y control del Estado no alcanzan a cubrir los estándares e indicadores proyectados por el Gobierno Nacional.


