
COD. 

PROG.

COD. SUB

PROG.
PROY. RESPONSABLE NOMBRE PROGRAMA / PROYECTO Recurso

Subtotal
(Cifras en Miles de Pesos)

Total 

(Cifras en Miles de 

Pesos)

Apropiación 

(Cifras en Miles de 

Pesos)

20.000.000

705 111 Subdirección Financiera ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE SEDES CENTRAL Y TERRITORIALES DE LA ESAP 21                      20.000.000 20.000.000                

4.000.000

705 4 Subdirección Financiera ADECUACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESAP NACIONAL 21                        4.000.000 4.000.000                  

300.000

1000 1 Subdirección Financiera ACTUALIZACION DEL RECURSO HUMANO DE LA ESAP 21                           300.000 300.000                     

5.000.000

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 21                        3.000.000 3.000.000                  

IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE DESCENTRALIZACIÓN TERRITORIAL 21                        2.000.000 2.000.000                  

24.400.000

700 3 Subdirección Alto Gobierno
CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN GERENCIAL PARA ALTOS DIRECTIVOS DEL ESTADO EN EL ORDEN NACIONAL E INTERNACIONAL Y ACTUALIZACIÓN EN

GESTIÓN PÚBLICA PARA OTROS SERVIDORES PÚBLICOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL EN COLOMBIA
21                        4.000.000 4.000.000                  

705 9 Subdirección Proyección Institucional
ACTUALIZACIÓN, PERFECCIONAMIENTO DE LA CAPACIDAD  DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y LOS CIUDADANOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN  PÚBLICA
20                      10.000.000 10.000.000                

4 Subdirección Proyección Institucional
ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DEL ORDEN

NACIONAL Y TERRITORIAL
20                        8.000.000 8.000.000                  

5 Subdirección Proyección Institucional
IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS HERRAMIENTA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO PARA EL BUEN

GOBIERNO NACIONAL
27                        2.400.000 2.400.000                  

32.515.272

EDUCACION SUPERIOR 23.000.000

20 681.531

21 3.524.584

27 15.793.885

5 Subdirección Proyección Institucional
IMPLANTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE DIFUSIÓN DEL QUEHACER MISIONAL OFERTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN BOGOTÁ Y

SEDES TERRITORIALES
21                        3.000.000 3.000.000                  

MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ESAP NACIONAL                     9.515.272 

ADECUACIÓN, REPOSICIÓN, ADQUISICIÓN E IMPLANTACIÓN DE LA RED NACIONAL DE DATOS Y COMUNICACIONES 27                 2.714.896,104 2.714.896,104           

27                    162.025,803 

20                           810.000 

Secretaria General MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL INSTITUCIONAL 21                           900.000 900.000                     

20                           290.000 

21                           100.000 

Subdirección de Proyección 

Institucional
PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 20                           500.000 500.000                     

MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAL. 27                    885.450,525 885.451                     

MEJORAMIENTO DE LA POLÍTICAS PÚBLICAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 27                 3.152.899,568 3.152.900                  

86.215.272 86.215.272 86.215.272

Recurso 20 20.281.531                    

Recurso 21 40.824.584                    

Recurso 27 25.109.157                    

TOTAL 86.215.272                    

112
ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

310
DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO

410

INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS

705 5 Facultad de Investigaciones

ESCUELA SUERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN VIGENCIA 2014

Ley 1687 del 11 de diciembre de 2013; Decreto de Liquidación No. 3036 del 27 de diciembre de 2013

Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2014, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.

(Acta No. 13 del 27 de diciembre de 2013 - Aprobación POAI - Comité Directivo - ESAP)

Oficina de Sistemas

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INNOVACIÓN ESTATAL PARA EL LIDERAZGO ESTRATÉGICO

Oficina de Planeación MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN

510

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

1000

520

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

705
4 Subdirección Académica MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FORMAL 

1000

123

“Ley 1687 de Diciembre de 11 de 2013 - presupuesto 2014” ARTíCULO 70. La apropiación destinada a la ejecución de los programas de mejoramiento fortalecimiento de la capacidad Institucional para el desarrollo de políticas públicas Nacional y mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de

información TICS, aprobada en la sección presupuestal de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, se ejecutará a través de convenio interadministrativo por el Departamento Administrativo de la Función Pública. El convenio entre las dos entidades deberá estar formalizado a más tardar el 17 de enero de 2014.

Fecha: Acta No. 13 de aprobación POAI 2014. del 27de Diciembre de 2013

TOTAL INVERSIÓN 

101

20.000.000

972.025,803              

390.000                     

DAFP *



OBJETIVO NACIONAL - PND

ESTRATEGIA - PND

PRIORIDAD - PND

ESCENARIO ESTRATEGICO - PDDI

LINEA DE ACCIÓN-PDDI

OBJETIVO ESTRATEGICO LINEA DE ACCIÓN - PDDI

PROGRAMA INSTITUCIONAL - PGN   112

PROYECTO DE INVERSIÓN    112  705 111

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL PROYECTO OBJETIVOS ESPECÍFICO PRODUCTO META / VIGENCIA Unidad
ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO GENERAL
INDICADOR

Infraestructura a 

nivel nacional 

Adquirida

4.800 mts
2

Adquirir predios para 

el Funcionamiento de 

las Sedes a nivel 

nacional

Infraestructura a

nivel nacional

Adquirida

Adquirida para las Sedes de 

la ESAP

Elaborar estudio de 

mercado

Realizar avalúo 

comercial

Estudio de elementos 

requeridos en cada una 

de las Sedes

Dotar Sedes de la ESAP 

a nivel Nacional

Tramitar licencias de 

construcción

Construir Sedes 

Territoriales de la ESAP

Construcción sede 

Neiva primera fase VF

Construcción sede 

Tunja primera fase VF

Crecimiento sostenible y competitividad

Adquisición de infraestructura propia del sector

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

$ 20.000.000.000 

Subdirector Administrativo y Financiero

Adquirir infraestructura 

para cubrir la demanda de 

servicios

Estudios para 

adquisicion de 

predios a nivel 

nacional

2 Número

Competitividad y crecimiento de la productividad

Infraestructura para la competitividad

Desarrollo institucional 

Infraestructura Física

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

La ESAP cuenta actualmente con una Sede Central ubicada en la ciudad de Bogotá y con 15 Direcciones

Territoriales en igual número de ciudades capital y 100 Centros Territoriales de Administración Pública -

CETAP ubicados en diferentes lugares alejados de los centros de mayor densidad poblacional. 

A nivel regional durante los últimos 5 años la cobertura de los servicios que presta la ESAP se ha

incrementado de manera importante por mencionar algunos datos en

materia de capacitación se pasó de atender a 101.788 personas en el año 2006 a 733.357 en el 2012 y en

materia de educación formal se atendía un total de 6.752 alumnos

en 2006-II a 11.349 en 2012-II; por esta razón la infraestructura con la que cuenta la Entidad es insuficiente

para atender la demanda de servicios, generando hacinamiento y

descontento entre la población atendida, debido a que no se cuenta con las áreas adecuadas para el

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje que requiere un

establecimiento de carácter educativo.

Adicionalmente, es importante resaltar que los funcionarios públicos y las entidades públicas son quienes

con los aportes de Ley 21 generan los mayores ingresos para la

ESAP y por ello la entidad debe retribuirle garantizando las condiciones para el desarrollo de las

competencias del personal al servicio del Estado y de la sociedad en

general; por tanto requiere adquirir, construir y dotar a nivel nacional sedes territoriales que cumplan con

condiciones básicas de calidad.

Durante el 2013 se trabaja para adjudicar la construcción de la Sede Territorial Huila, Boyacá, se adelantan

diseños en las Sedes Atlántico y Bolivar, Se comprara el área para

la sede Valle y se realizará el reforzamiento estructural en la sede Santander; de forma adicional con

recursos de 2012, se culminará la construcción de las Sede de Pasto y

Santa Martha para lo cual con presupuesto 2013 se adelantan acciones encaminadas a adquirir la dotación

de dichas sedes.

Con recursos 2014 se culminara la construcción de las sedes Huila, Boyacá, Bolivar, Atlántico y se

adecuara la sede Valle, Se pretende adquirir las sedes de Antioquia y Meta

y adquirir la dotación de las 4 sedes en construcción; así como dotación para diferentes CETAP´s a nivel

nacional.

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.

Estudios para

adquisicion de

predios a nivel

nacional

Desarrollados

Sedes dotadas

Dotadas a nivel

nacional

Infraestructur

Construida a

nivel nacional

para las sedes

de la ESAP

Realizar obras de 

infraestructura física 

para contar con 

instalaciones que 

permitan prestar los 

servicios de manera 

optima

Infraestructura 

Construida
9.000 mts

2

Dotar la infraestructura 

física para atender la 

demanda de servicios

Sedes dotadas 4 Número



PROG SUBPG PROY SUBP RECU

Sdede Central: Contar con instalaciones físicas propias, integrales y modernas, con

altas especificaciones técnicas y funcionales para Ejecutar cada una de las

actividades misionales en ambientes confortables que mejoren y fortalezcan la

productividad Académica, de proyección institucional y administrativa para beneficio

de la comunidad académica Esapista.

250.000.000

Territorial Atlántico - Barranquilla; Construcción Prinmera Fase 1.900 mts2 4.250.000.000

Territorial Santa Marta - Barranquilla; Construcción Prinmera Fase; construcción

Segunda Fase
1.700 mts2 3.700.000.000

Territorial Boyacá; VF Construcción Primera Fase, Inicio Segunda Fase. 2.300 mts2 4.800.000.000

Territorial Huila; VF Cosntrucción Priera Fase. 2.100 ms2 5.000.000.000

Territorial valle del Cauca, Diseño y Construcción Torre Acdémica Nueva Sede. 1.000 mts2 2.000.000.000

             20.000.000.000   

TECHO ASIGNADO

( Pesos Corrientes)

CÓDIGOS 
UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE 

SUBPROYECTO
OBJETIVO META/INDICADOR

112 705 111 1 21
Subdirección 

Administrativa y Financiera

Adquisición o 

Construcción y Dotación 

de la Sede Central 2014

TOTAL PRESUPUESTO



OBJETIVO NACIONAL - PND

ESTRATEGIA - PND

PRIORIDAD - PND

ESCENARIO ESTRATEGICO - PDDI

LINEA DE ACCIÓN-PDDI

OBJETIVO ESTRATEGICO LINEA DE ACCIÓN - PDDI

PROGRAMA INSTITUCIONAL    123

PROYECTO DE INVERSIÓN    123 705 4

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL PROYECTO OBJETIVOS ESPECÍFICO PRODUCTO
META / 

VIGENCIA
Unidad

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

GENERAL
INDICADOR

Mantenimienimiento de

la Infraestructura física

de la Sede Central

Mantenimiento de

infraestructura física de

las Territoriales

Realizar los estudios,

diseños para adecuación

de infraestructura

adquirida

Realizar trámite de

licencias para

adecuación de

infraestructura adquirid

Obras de adecuación de

infraestructura de la sede

central

Obras de adecuación de

infraestructura de las

sedes territoriales

$ 4.000.000.000 

Lograr mediante obras de 

intervención de la 

infraestructura física la 

adecuación de áreas 

Academicas y 

Administrativas de la 

ESAP a nivel nacional.

Estudios y diseños 

realizados
2 Número

La infraestructura de las sedes territoriales, y sede central requieren actualización de sus condiciones

físicas, la infraestructura de que varias de ellas tienen instalaciones que datan de más de 20 años, a

dichas edificaciones se les ha estado realizando mantenimiento y acondicionamiento, sin embargo

requieren una intervención de mayor profundidad tanto en su estado físico como en el suministro de

servicios acordes a las condiciones de una universidad moderna.

Algunas de las edificaciones construidas en los 80´s presentan problemas de estabilidad en sus

estructuras fundamentalmente por la sobrecarga en función de la sobrepoblación estudiantil.

La ESAP como Entidad pública de carácter universitario debe garantizar la seguridad de la población que

atiende, para ello debe contar con instalaciones que cumplan las normas para entidades de educación, la

población objetivo y en especial los funcionarios públicos que a través de los aportes de Ley 21

contribuyen con recursos para el desarrollo misional de la ESAP deben sentir que en la ESAP encuentran

un espacio adecuado para el desarrollo de las competencias.

En el 2013 se trabaja en forma reactiva atendiendo problemas prioritarios de la infraestructura a nivel

nacional tales como redes electricas, redes sanitarias, alcantarillado pluvial y sanitario, humedades ,

problemas que pueden afectar el patrimonio de la entidad y la integridad de las personas que conviven en

la ESAP.

Para el 2014 se prevee trabajar a nivel nacional de forma proactiva evitando deterioros en la

infraestructura de la ESAP que puedan luego generar mayores costos a la Entidad, adicionalmente las

nuevas sedes que se estan adquiriendo requiren de mantenimiento.

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.

Crecimiento sostenible y competitividad

Efectuar el mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

la Infraestructura de la 

Escuela Superior de 

Administración Pública - 

ESAP

Infraestructura 

Física Mantenida
510 mts

2

Infraestructura

Física Mantenida

Mantenida de la

ESAP

Subdirector Administrativo y Financiero

Competetividad y crecimiento de la productividad

Infraestructura Física

Infraestructura para la competitividad

Desarrollo institucional 

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

Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa

Adecuación y Mantenimiento de Edificios de la ESAP Nacional 

Estudios y

diseños

realizados

Realizados de

las sedes

territoriales de la

ESAP

Infraestructura

física adecuada

Adecuada de las

Sedes de la

ESAP a nivel

Nacional

Infraestructura 

física adecuada
1.091 mts

2



PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

123 705 4 1 21

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

Adecuación y Mantenimiento de

Áreas Administrativas y Académicas

de la ESAP Sede Central 2014 y

Territoriales

Sede Central

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.

233 mts2 de Infraestructura Física

Mantenida.

676 mts2 de Infraestructura Fisica

Adecuada

           2.240.000.000   

123 705 4 2 21 Territorial Antioquia

Adecuación y Mantenimiento de

Áreas Administrativas y Académicas

de la ESAP Territorial Antioquia

2014

Lograr mediante el desarrollo de obras físicas, instalaciones adecuadas y el buen mantenimiento

del estado de la Infraestructura física de la sede de Territorial 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.

80 mts2 de Infraestructura Física

Mantenida.
              180.000.000   

123 705 4 3 21 Territorial Bolivar

Adecuación y Mantenimiento de

Áreas Administrativas y Académicas

de la ESAP Territorial Bolivar 2014

Lograr mediante el desarrollo de obras físicas, instalaciones adecuadas y el buen mantenimiento

del estado de la Infraestructura física de la sede de Territorial 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.

66  mts2 de Infraestructura Física 

Mantenida.
              100.000.000   

123 705 4 4 21 Territorial Boyacá

Adecuación y Mantenimiento de

Áreas Administrativas y Académicas

de la ESAP Territorial Boyacá 2014

Lograr mediante el desarrollo de obras físicas, instalaciones adecuadas y el buen mantenimiento

del estado de la Infraestructura física de la sede de Territorial 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.

15 mts2 de Infraestructura Fisica 

Adecuada
                50.000.000   

123 705 4 5 21 Territorial Caldas

Adecuación y Mantenimiento de

Áreas Administrativas y Académicas

de la ESAP Territorial Caldas 2014

Lograr mediante el desarrollo de obras físicas, instalaciones adecuadas y el buen mantenimiento

del estado de la Infraestructura física de la sede de Territorial 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.

30 mts2 de Infraestructura Física

Mantenida.
                50.000.000   

123 705 4 6 21 Territorial Cauca

Adecuación y Mantenimiento de

Áreas Administrativas y Académicas

de la ESAP Territorial Cauca 2014

Lograr mediante el desarrollo de obras físicas, instalaciones adecuadas y el buen mantenimiento

del estado de la Infraestructura física de la sede de Territorial 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.

15 mts2 de Infraestructura Física 

Mantenida.
                80.000.000   

123 705 4 7 21
Territorial 

Cundinamraca

Adecuación y Mantenimiento de

Áreas Administrativas y Académicas

de la ESAP Territorial

Cundinamarca 2014

Lograr mediante el desarrollo de obras físicas, instalaciones adecuadas y el buen mantenimiento

del estado de la Infraestructura física de la sede de Territorial 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.

30 mts2 de Infraestructura Física 

Mantenida.
                50.000.000   

123 705 4 8 21 Territorial Nariño

Adecuación y Mantenimiento de

Áreas Administrativas y Académicas

de la ESAP Territorial Meta 2014

Lograr mediante el desarrollo de obras físicas, instalaciones adecuadas y el buen mantenimiento

del estado de la Infraestructura física de la sede de Territorial 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.

26 mts2 de Infraestructura Física 

Mantenida.
                40.000.000   

TECHO ASIGNADO

( Pesos Corrientes)

CÓDIGOS UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO META/INDICADOR



PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

TECHO ASIGNADO

( Pesos Corrientes)

CÓDIGOS UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO META/INDICADOR

123 705 4 9 21
Territorial Norte de 

Santander

Adecuación y Mantenimiento de

Áreas Administrativas y Académicas

de la ESAP Territorial Norte de

Santander 2014

Lograr mediante el desarrollo de obras físicas, instalaciones adecuadas y el buen mantenimiento

del estado de la Infraestructura física de la sede de Territorial 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.

80 mts2 de Infraestructura Física 

Mantenida.
              130.000.000   

123 705 4 10 21 Territorial Risaralda

Adecuación y Mantenimiento de

Áreas Administrativas y Académicas

de la ESAP Territorial Risaralda

2014

Lograr mediante el desarrollo de obras físicas, instalaciones adecuadas y el buen mantenimiento

del estado de la Infraestructura física de la sede de Territorial 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.

30 mts2 de Infraestructura Física 

Mantenida.
                50.000.000   

123 705 4 11 21 Territorial Santander

Adecuación y Mantenimiento de

Áreas Administrativas y Académicas

de la ESAP Territorial Santander

2014

Lograr mediante el desarrollo de obras físicas, instalaciones adecuadas y el buen mantenimiento

del estado de la Infraestructura física de la sede de Territorial 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.

100 mts2 de Infraestructura Fisica 

Adecuada
              190.000.000   

123 705 4 12 21 Territorial Tolima

Adecuación y Mantenimiento de

Áreas Administrativas y Académicas

de la ESAP Territorial Tolima 2014

Lograr mediante el desarrollo de obras físicas, instalaciones adecuadas y el buen mantenimiento

del estado de la Infraestructura física de la sede de Territorial 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.

100 mts2 de Infraestructura Fisica 

Adecuada

1 Estudio o Diseño Realizado

              150.000.000   

123 705 4 13 21 Territorial Valle

Adecuación y Mantenimiento de

Áreas Administrativas y Académicas

de la ESAP Territorial Valle 2014

Lograr mediante el desarrollo de obras físicas, instalaciones adecuadas y el buen mantenimiento

del estado de la Infraestructura física de la sede de Territorial 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.

1 Estudio o Diseño Realizado               690.000.000   

           4.000.000.000   

El subproyecto es ajustado de conformidad a la solicitud de la Subdirección Administrativa y Fnanciera en Acta del mes de septiembre de 2013.

 TOTAL 



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 PROYECTO OBJETIVOS ESPECÍFICO PRODUCTO META / VIGENCIA Unidad
ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO GENERAL
INDICADOR

Capacitar en 5 líneas 

estratégicas: Gestión 

ambiental, salud 

ocupacional, valores 

institucionales y 

personales, 

comunicación 

estratégica y 

fortalecimiento de 

competencias 

laborales

Definir el Plan 

Institucional de 

Capacitación

Evaluar y diagnosticar 

las necesidades de 

capacitación

Elaborar los Proyectos 

de Aprendizaje en 

Equipo

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

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

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 servidores 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 servidores 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

colaborativo, 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 ésta 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 auto aprendizaje, el desarrollo personal integral y

la educación virtual.

Para el cumplimiento de los objetivos establecidos se requiere desarrollar actividades

de capacitación como talleres, seminarios, foros, conferencias que permitan el

fortalecimiento de las competencias laborales de los funcionarios.

Fortalecer el recurso humano de la escuela superior de

administración pública ESAP a través de procesos

continuos de capacitación formal e informal, esto a fin de

potenciar habilidades, conocimientos y destrezas en los

servidores para desempeñar de forma eficiente y eficaz

sus funciones y propósitos misionales de la entidad

Capacitar a los 

funcionarios de la 

ESAP mediante 

talleres, 

seminarios, 

conferencias, foros, 

para fortalcer las 

competencias 

laborales.

Servidores 

públicos de la 

ESAP capacitados

Número

Identificar 

necesidades 

específicas de 

capacitación para 

los funcionarios

Proyectos de 

Aprendizaje en 

Equipo formulados

Número5

Servidores

públicos de la

ESAP

capacitados

Capacitados

Aprendizaje en

Equipo

formulados

Formulados

Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano

Actualización del Recurso Humano de la ESAP

$ 300.000.000

Coordinador Grupo de Gestión de Personal

277



PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

310 1000 1 1 21
Grupo de Talento 

Humano

Actualización del Recurso Humano de

la ESAP Sede Central 2014

Fortalecer el recurso humano de la Escuela Superior de Administración

Pública ESAP; a través de procesos continuos de capacitación formal e

informal, esto a fin de potenciar habilidades, conocimientos y destrezas en

los servidores para desempeñar de forma eficiente y eficaz sus funciones y

propósitos misionales de la entidad.

145 Funcionarios capacitados

8 Talleres o actividades de capacitación

realizados

5 Proyectos de Aprendizaje en Equipo

Formulados

          150.000.000 

310 1000 1 2 21 Territorial Antioquia
Actualización del Recurso Humano de

la ESAP Territorial Antioquia 2014

Fortalecer el recurso humano de la Escuela Superior de Administración

Pública ESAP 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

            10.000.000 

310 1000 1 3 21 Territorial Atlantico
Actualización del Recurso Humano de

la ESAP Territorial Atlántico 2014

Fortalecer el recurso humano de la Escuela Superior de Administración

Pública ESAP 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.

13 Funcionarios capacitados

5 Talleres o actividades de capacitación

realizados 

            10.000.000 

310 1000 1 4 21 Territorial Bolivar
Actualización del Recurso Humano de

la ESAP Territorial Bolívar 2014

Fortalecer el recurso humano de la Escuela Superior de Administración

Pública ESAP Territorial Bolívar, 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

            10.000.000 

310 1000 1 5 21 Territorial Boyaca
Actualización del Recurso Humano de

la ESAP Territorial Boyacá 2014

Fortalecer el recurso humano de la Escuela Superior de Administración

Pública ESAP 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.

12 Funcionarios capacitados

5 Talleres o actividades de capacitación

realizados

            10.000.000 

310 1000 1 6 21 Territorial Caldas
Actualización del Recurso Humano de

la ESAP Territorial Caldas 2014

Fortalecer el recurso humano de la Escuela Superior de Administración

Pública ESAP 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

            10.000.000 

TECHO ASIGNADO

( Pesos Corrientes)

CODIGOS
UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO META/INDICADOR



PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

TECHO ASIGNADO

( Pesos Corrientes)

CODIGOS
UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO META/INDICADOR

310 1000 1 7 21 Territorial Cauca
Actualización del Recurso Humano de

la ESAP Territorial Cauca 2014

Fortalecer el recurso humano de la Escuela Superior de Administración

Pública ESAP 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

            10.000.000 

310 1000 1 8 21
Territorial 

Cundinamarca

Actualización del Recurso Humano de

la ESAP Territorial Cundinamarca

2014

Fortalecer el recurso humano de la Escuela Superior de Administración

Pública ESAP 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.

7 Funcionarios capacitados

5 Talleres o actividades de capacitación

realizados 

            10.000.000 

310 1000 1 9 21 Territorial Huila
Actualización del Recurso Humano de

la ESAP Territorial Huila 2014

Fortalecer el recurso humano de la Escuela Superior de Administración

Pública ESAP 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

            10.000.000 

310 1000 1 10 21 Territorial Meta
Actualización del Recurso Humano de

la ESAP Territorial Meta 2014

Fortalecer el recurso humano de la Escuela Superior de Administración

Pública ESAP 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.

7 Funcionarios capacitados

5 Talleres o actividades de capacitación

realizados

            10.000.000 

310 1000 1 11 21 Territorial Nariño
Actualización del Recurso Humano de

la ESAP Territorial Nariño 2014

Fortalecer el recurso humano de la Escuela Superior de Administración

Pública ESAP 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 

            10.000.000 

310 1000 1 12 21
Territorial Norte de 

Santander

Actualización del Recurso Humano de

la ESAP Territorial Norte de

Santander 2014

Fortalecer el recurso humano de la Escuela Superior de Administración

Pública ESAP 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

            10.000.000 



PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

TECHO ASIGNADO

( Pesos Corrientes)

CODIGOS
UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO META/INDICADOR

310 1000 1 13 21
Territorial 

Risaralda

Actualización del Recurso Humano de

la ESAP Territorial Risaralda 2014

Fortalecer el recurso humano de la Escuela Superior de Administración

Pública ESAP 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

            10.000.000 

310 1000 1 14 21
Territorial 

Santander

Actualización del Recurso Humano de

la ESAP Territorial Santander 2014

Fortalecer el recurso humano de la Escuela Superior de Administración

Pública ESAP 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.

10 Funcionarios capacitados

5 Talleres o actividades de capacitación

realizados

            10.000.000 

310 1000 1 15 21 Territorial Tolima
Actualización del Recurso Humano de

la ESAP Territorial Tolima 2014

Fortalecer el recurso humano de la Escuela Superior de Administración

Pública ESAP 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

            10.000.000 

310 1000 1 16 21
Territorial Valle del 

Cauca

Actualización del Recurso Humano de

la ESAP Territorial Valle del Cauca

2014

Fortalecer el recurso humano de la Escuela Superior de Administración

Pública ESAP Territorial Valle del 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

            10.000.000 

300.000.000TOTAL PRESUPUESTO



OBJETIVO NACIONAL - PND

ESTRATEGIA - PND

PRIORIDAD - PND

ESCENARIO ESTRATEGICO - PDDI

LINEA DE ACCIÓN-PDDI

OBJETIVO ESTRATEGICO LINEA DE ACCIÓN - PDDI

PROGRAMA INSTITUCIONAL    410

PROYECTO DE INVERSIÓN    410 705 5

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO GENERAL 

PROYECTO
OBJETIVOS ESPECÍFICO PRODUCTO META / VIGENCIA Unidad

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

GENERAL
INDICADOR

Investigaciones en el 

saber administrativo de lo 

público

Realizar convocatorias de 

grupos de investigación 

de las diferentes 

modalidades

Eventos de 

divulgación de la 

investigación

100% Porcetaje

Encuentros a nivel 

nacional de difusión de 

los productos de 

investigación

Proyectos de

Investigación

Ejecutados

Investigaciones 

sobre temas de 

administración 

pública, publicada 

11 Número

Investigaciones en el 

saber administrativo de lo 

público difundidas y 

publicadas

Investigaciones

sobre temas de

administración

pública,

publicadas y

Difundidas

Investigaciones 1 Número

Recopilación y 

consolidación de 

información para análisis, 

seguimiento, evaluación e 

impacto generados por las 

políticas públicas.

Investigaciones

realizadas

Herramienta de 

consulta
1 Número

Establecer herramienta de 

consulta para la 

implementación de 

políticas públicas

Herramientas

metodológicas

diseñadas y

reproducidas

Crecimiento sostenible y competitividad

Proyectos De

Investigación

Formulados Y

Ejecutados

Número

Difundir la producción 

investigativa de la 

ESAP para su 

aplicación en la 

gestión pública

Orientar la 

implementación de 

políticas públicas

Innovación para la prosperidad

Conocimiento e innovación

$ 5.000.000.000 

Decana Facultad de Investigaciones

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

Investigación básica, aplicada y estudios

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

La investigación está concebida como un proceso que integra e involucra el 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. Desde este punto de vista y en aras de alcanzar la excelencia académica, el

proceso de investigación debe convertirse en el eje central de los currículos de formación de pregrado, postgrado y maestría, articulador de los

procesos misionales de la ESAP, a fin de fortalecer, consolidar, proyectar y modernizar el proceso de investigaciones que permita su

fortalecimiento y posicionamiento institucional interno y externo.

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 sus integrantes de los grupos de investigación competencias investigativas. De otra parte, la investigación de la ESAP

debe buscar que de forma sistemática y coordinada con los otros procesos misionales, se desarrollen saberes investigativos básicos y aplicados

sobre los campos que por ley le han sido asignados a la ESAP y que contribuyan a alcanzar propósitos de las políticas, planes y programas de

gobierno, cuyos resultados sean objeto de validación y reconocimiento académico y que logren su inserción en el sistema nacional de ciencia y

tecnología.

Para garantizar que la labor investigativa que desarrolla la ESAP sea reconocida y aplicada a la realidad nacional se deben establecer estrategias

que permitan hacer de esta actividad una práctica permanente y así contribuir efectivamente a la transformación del conocimiento y la solución de

problemas de la cotidianidad nacional y obtener un mejor nivel de vida de los ciudadanos se debe tener en cuenta el establecimiento de un

programas tales como: 1) Difundir y socializar la investigación, con el fin de visibilizar la producción académica institucional fruto de los procesos de

investigación llevados a cabo en y con la ESAP, para lo cual se promoverá un encuentro nacional de investigaciones. Y se fomentará la publicación

de los resultados del proceso investigativo y 2)Conformación de Redes y alianzas de investigación, esto con el propósito de fortalecer y consolidar

relaciones científicas para la investigación por grupos de interés, proyectos por líneas de investigación, por territoriales, CETAPs, y con otras

instituciones académicas permitiendo la inclusión de la comunidad académica en redes interinstitucionales de conocimiento a nivel nacional e

internacional, y contribuir al desarrollo de la institucionalidad pública, esta línea de acción o actividad se prevé que sea a través de convenios

interinstitucionales.

Teniendo en cuenta el anterior planteamiento la Facultad de Investigaciones de la ESAP para la vigencia de 2013 desarrollara el proyecto de

inversión a través 3 grandes actividades o líneas de acción fundamentales donde se abarca toda la actividad investigativa, a saber:

1. Promoción, Fortalecimiento y Apoyo a la Investigación.

2. Fomentar Proyectos de Interés Institucional

3. Proyección y Divulgación de la Investigación.

Para fortalecer estas actividades o líneas de acción se implementara la estrategia de vinculación de docentes investigadores ocasionales de medio

tiempo para las Territoriales y de tiempo completo para la Sede Central, desarrollando, fortaleciendo y consolidando el conocimiento en los

procesos de formación académica, articulando el quehacer investigativo con los núcleos temáticos de los programas de formación pregrado,

postgrado y maestría., dado que la investigación es la base de articulación a los demás procesos misionales.

El Observatorio que se concibe como como un conjunto de herramientas que servirán de soporte a las políticas públicas en Colombia, de tal

manera que se erigirá como instrumento que permita adquirir, analizar, almacenar, retener y transferir información y conocimientos que sirvan

como insumo para la fundamentación, creación, desarrollo y aplicación de las políticas públicas.

Consolidar y 

desarrollar la 

capacidad 

investigativa de la 

ESAP, en el campo 

de la administración 

pública.

Desarrollar 

investigaciones en 

temas relacionados 

con el saber 

administrativo público 

que permitan dar 

soluciones a la 

gestión pública

Proyectos de 

investigación
80



PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

410 705 5 1 21
Facultad de

investigaciones

Implementación de Estrategias para la 

Consolidación de la Investigación en 

Administración Pública - Sede Central 

2014

Consolidar y desarrollar la capacidad

investigativa de la ESAP, en el campo de

la administración pública.

 - 30 Proyectos de investigación

- 8 Semilleros de Investigación Conformados

- 2 Eventos de divulgación de la Investigación

- 10 Investigaciones sobre Temas de

Administración Pública Publicadas

- 1 Investigaciones Recopilación y Consolidación

de Información para Análisis, Seguimiento,

Evaluación e Impacto Generados por las Políticas

Públicas

- 1 Herramienta de Consulta

- 100% Eventos de Divulgación de la

Investigación

1.436.255.786               

410 705 5 2 21 Territorial Antioquia

Implementación de Estrategias para la 

Consolidación de la Investigación en 

Administración Pública -Territorial 

Antioquia 2014

Consolidar y desarrollar la capacidad

investigativa de la ESAP, en el campo de

la administración pública.

 - 4 Proyectos de investigación

- 1 Semillero de Investigación Conformado

108.116.586                  

410 705 5 3 21 Territorial Atlántico

Implementación de Estrategias para la 

Consolidación de la Investigación en 

Administración Pública -Territorial 

Atlántico 2014

Consolidar y desarrollar la capacidad

investigativa de la ESAP, en el campo de

la administración pública.

 - 4 Proyectos de investigación

- 1 Semillero de Investigación Conformado

 - 1 Evento de Divulgación de la Investigación

108.616.586                  

410 705 5 4 21 Territorial Bolivar

Implementación de Estrategias para la 

Consolidación de la Investigación en 

Administración Pública -Territorial 

Bolivar 2014

Consolidar y desarrollar la capacidad

investigativa de la ESAP, en el campo de

la administración pública.

 - 3 Proyectos de investigación

- 1 Semillero de Investigación Conformado
98.052.538                    

410 705 5 5 21 Territorial Boyacá

Implementación de Estrategias para la 

Consolidación de la Investigación en 

Administración Pública -Territorial 

Boyacá 2014

Consolidar y desarrollar la capacidad

investigativa de la ESAP, en el campo de

la administración pública.

 - 4 Proyectos de investigación

- 1 Semillero de Investigación Conformado
131.184.538                  

META/INDICADOR
TECHO ASIGNADO

( Pesos Corrientes)
UNIDAD EJECUTORA NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO

CODIGOS 



PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

META/INDICADOR
TECHO ASIGNADO

( Pesos Corrientes)
UNIDAD EJECUTORA NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO

CODIGOS 

410 705 5 6 21 Territorial Caldas

Implementación de Estrategias para la 

Consolidación de la Investigación en 

Administración Pública -Territorial 

Caldas 2014

Consolidar y desarrollar la capacidad

investigativa de la ESAP, en el campo de

la administración pública.

 - 3 Proyectos de investigación

- 1 Semillero de Investigación Conformado
97.052.538                    

410 705 5 7 21 Territorial Cauca

Implementación de Estrategias para la 

Consolidación de la Investigación en 

Administración Pública -Territorial 

Cauca 2014

Consolidar y desarrollar la capacidad

investigativa de la ESAP, en el campo de

la administración pública.

 - 3 Proyectos de investigación

- 1 Semillero de Investigación Conformado
97.052.538                    

410 705 5 8 21
Territorial 

Cundinamarca

Implementación de Estrategias para la 

Consolidación de la Investigación en 

Administración Pública -Territorial 

Cundinamarca 2014

Consolidar y desarrollar la capacidad

investigativa de la ESAP, en el campo de

la administración pública.

 - 3 Proyectos de investigación

- 1 Semillero de Investigación Conformado

 - 1 Evento de Divulgación de la Investigación

97.052.538                    

410 705 5 9 21 Territorial Huila

Implementación de Estrategias para la 

Consolidación de la Investigación en 

Administración Pública -Territorial 

Huila 2014

Consolidar y desarrollar la capacidad

investigativa de la ESAP, en el campo de

la administración pública.

 - 3 Proyectos de investigación

- 1 Semillero de Investigación Conformado
97.052.538                    

410 705 5 10 21 Territorial Meta

Implementación de Estrategias para la 

Consolidación de la Investigación en 

Administración Pública -Territorial 

Meta 2014

Consolidar y desarrollar la capacidad

investigativa de la ESAP, en el campo de

la administración pública.

 - 4 Proyectos de investigación

- 1 Semillero de Investigación Conformado
132.184.538                  

410 705 5 11 21 Territorial Nariño

Implementación de Estrategias para la 

Consolidación de la Investigación en 

Administración Pública -Territorial 

Nariño 2014

Consolidar y desarrollar la capacidad

investigativa de la ESAP, en el campo de

la administración pública.

 - 4 Proyectos de investigación

- 1 Semillero de Investigación Conformado
99.552.538                    

410 705 5 12 21
Territorial Norte de

Santander

Implementación de Estrategias para la 

Consolidación de la Investigación en 

Administración Pública -Territorial 

Norte de Santander 2014

Consolidar y desarrollar la capacidad

investigativa de la ESAP, en el campo de

la administración pública.

 - 3 Proyectos de investigación

- 1 Semillero de Investigación Conformado

 - 1 Evento de Divulgación de la Investigación

99.052.538                    



PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

META/INDICADOR
TECHO ASIGNADO

( Pesos Corrientes)
UNIDAD EJECUTORA NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO

CODIGOS 

410 705 5 13 21 Territorial Risaralda

Implementación de Estrategias para la 

Consolidación de la Investigación en 

Administración Pública -Territorial 

Risaralda 2014

Consolidar y desarrollar la capacidad

investigativa de la ESAP, en el campo de

la administración pública.

 - 3 Proyectos de investigación

- 1 Semillero de Investigación Conformado

 - 1 Evento de Divulgación de la Investigación

97.052.538                    

410 705 5 14 21 Territorial Santander

Implementación de Estrategias para la 

Consolidación de la Investigación en 

Administración Pública -Territorial 

Santander 2014

Consolidar y desarrollar la capacidad

investigativa de la ESAP, en el campo de

la administración pública.

 - 3 Proyectos de investigación

- 1 Semillero de Investigación Conformado

107.616.586                  

410 705 5 15 21 Territorial Tolima

Implementación de Estrategias para la 

Consolidación de la Investigación en 

Administración Pública -Territorial 

Tolima 2014

Consolidar y desarrollar la capacidad

investigativa de la ESAP, en el campo de

la administración pública.

 - 3 Proyectos de investigación

- 1 Semillero de Investigación Conformado

97.052.538                    

410 705 5 16 21
Territorial Valle del

Cauca

Implementación de Estrategias para la 

Consolidación de la Investigación en 

Administración Pública -Territorial 

Valle del Cauca 2014

Consolidar y desarrollar la capacidad

investigativa de la ESAP, en el campo de

la administración pública.

 - 3 Proyectos de investigación

- 1 Semillero de Investigación Conformado

97.052.538                    

410 705 5 17 21

Subdirección de

Proyección 

Institucional

Implementación del Observatorio de 

Descentralización Territorial

Orientar la implementación de políticas

públicas

 - 1 Investigación

 - 1 Herramienta de Consulta

2.000.000.000               

5.000.000.000TOTAL PRESUPUESTO



OBJETIVO NACIONAL - PND

ESTRATEGIA - PND

PRIORIDAD - PND

ESCENARIO ESTRATEGICO - PDDI

LINEA DE ACCIÓN-PDDI

OBJETIVO ESTRATEGICO LINEA DE ACCIÓN - PDDI

PROGRAMA INSTITUCIONAL    510

PROYECTO DE INVERSIÓN    510 1000 5

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO GENERAL 

PROYECTO
OBJETIVOS ESPECÍFICO PRODUCTO

META / 

VIGENCIA
Unidad

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

GENERAL
INDICADOR

Compilar la información que 

de cuenta del estado actual 

del talento humano en cada 

municipio

Analizar e interpretar la 

información que de cuenta 

del estado actual del talento 

humano en cada municipio

Planear la elaboración de 

documentos técnico 

académicos sobre el estado 

actual del talento humano en 

cada municipio

Elaborar informes periodicos 

tecnico academicos por parte 

de los metodologo

Analizar e interpretar los 

informes tecnico academicos 

presentados por los 

metodologos

Consolidar un texto 

publicable resultado de la 

investigación sobre el estado 

actual del talento humano en 

cada municipio

Ilustrar en la metodologia 

funcional

Identificar las normas de 

competencias misionales

Aplicar la metodologia para 

normalizar las comptencias 

misionales

La Escuela Superior de Administración Pública ha liderado las mesas de concertación para la identificación,

estandarización, y normalización de las competencias laborales en cumplimiento del mandato que establece la ley

909 de 2004, en su parágrafo único del artículo 19, siendo la institución parte integral del sector función pública le

compete apoyar los proyectos de fortalecimiento de la democracia, de las instituciones, las políticas del Estado, y

las políticas de gobierno, por tanto debe establecer estrategias de difusión, promoción y empoderamienro de dichos

procesos, los cuales de hecho se relacionan estrechamente con la implementación del sistema de gestión del

talento humano por competencias laborales, identificando estrategias de articulación entre cada uno de los

susbistemas que lo conforman y de aplicación en las diferentes entidades públicas del orden nacional y territorial.

Lo anterior, en respuesta a adelantar acciones y escenarios que permitan implementación, comprensión y

empoderamiento del sistema de gestión del Talento Humano por Competencias Laborales con cada uno de sus

subsistemas: la identificación de las competencias misionales a través de la conformación de las mesas por parte

de las entidades, el ajuste de manuales, la evaluación de desempeño y los insumos que genera este último para la

estructuración de los planes de capacitación, que a su vez deben estar en concordancia con los acuerdos de

gestión, como uno de los medios de apoyar un eje y central y transversal del Plan de Desarrollo Nacional por una

"Prosperidad Democrática".

Acciones que deben encaminarse a aportar en el fortalecimiento de las debilidades y potencialidades encontradas

en lo que se relaciona con la gestión del talento humano por competencias como un sistema integral.

Diagnóstico

sobre la

situación actual

de gestión del

talento humano

en los

municipios

realizado

Realizado

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

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

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

Subdirector de Proyección Institucional

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

Implementación de la gestión del talento humano por competencias herramienta de modernización del estado para el buen gobierno nacional

$2.400.00.0000

Aportar en el cumplimiento de 

metas establecidas en el plan 

nacional de desarrollo, en el 

cumplimiento de la misión de la 

ESAP a través de sus funciones 

misionales, en el sentido de 

formar ciudadanos en los 

conocimientos valores y 

competencias del saber 

administrativo público, para el 

desarrollo a la sociedad , el 

estado y el fortalecimiento de la 

capacidad de gestión de las 

entidades y organizaciones 

prestadoras de servicio público; 

capacitación para el trabajo y el 

desarrollo humano, la 

investigación y asistencia técnica 

en el ámbito territorial, nacional y 

global.

Realizar estudios de 

caso aplicado a 

Municipios piloto 

sobre la gestión del 

talento humano por 

competencias 

laborales

Manual de funciones 

ajustado
28 Número

Construir un estado 

de arte sobre el 

comportamento de la 

gestiópn del talento 

humnao en 

losmunicipios a trvés 

de los estudios de 

casos

Diagnóstico sobre la 

situación actual de 

gestión del talento 

humano en los 

municipios realizado

1 Número

Competitividad y crecimiento de la productividad

Desarrollo de Competencias y formalización para la prosperidad

 - Más empleo

 - Buen gobierno y lucha contra la corrupción

Educación para el trabajo y el desarrollo humano

 - Capacitación

 - Asesoría, consultoría y asistencia técnica

 - Difusión del Saber Administrativo Público y Reconocimiento Institucional

Manual de

funciones

ajustado Aplicado



DESCRIPCIÓN
OBJETIVO GENERAL 

PROYECTO
OBJETIVOS ESPECÍFICO PRODUCTO

META / 

VIGENCIA
Unidad

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

GENERAL
INDICADOR

Exponer el ajuste de 

manuales de funciones por 

competencias laborales

Aplicar el ajuste de manuales 

de funciones con las normas 

de competencias misionales y 

transversales

Ilustrar en planes 

institucionales de 

capacitación

Formular planes 

institucionales de 

capacitación

Explicar la evaluación del 

desempeño

Construir un sistema tipo de 

evaluación del desempeño

Diseñar los contenidos 

pedagogicos en cuanto a la 

temática y su desarrollo en 

cada uno de los encuentros 

regionales de capacitación 

sobre gestión del talento 

humano por competencias 

laborales Planear las

Planear las actividades 

necesarias para el desarrollo 

de las capacitaciones

Realizar capacitación sobre 

gestión del talento humano 

por competencias laborales

La Escuela Superior de Administración Pública ha liderado las mesas de concertación para la identificación,

estandarización, y normalización de las competencias laborales en cumplimiento del mandato que establece la ley

909 de 2004, en su parágrafo único del artículo 19, siendo la institución parte integral del sector función pública le

compete apoyar los proyectos de fortalecimiento de la democracia, de las instituciones, las políticas del Estado, y

las políticas de gobierno, por tanto debe establecer estrategias de difusión, promoción y empoderamienro de dichos

procesos, los cuales de hecho se relacionan estrechamente con la implementación del sistema de gestión del

talento humano por competencias laborales, identificando estrategias de articulación entre cada uno de los

susbistemas que lo conforman y de aplicación en las diferentes entidades públicas del orden nacional y territorial.

Lo anterior, en respuesta a adelantar acciones y escenarios que permitan implementación, comprensión y

empoderamiento del sistema de gestión del Talento Humano por Competencias Laborales con cada uno de sus

subsistemas: la identificación de las competencias misionales a través de la conformación de las mesas por parte

de las entidades, el ajuste de manuales, la evaluación de desempeño y los insumos que genera este último para la

estructuración de los planes de capacitación, que a su vez deben estar en concordancia con los acuerdos de

gestión, como uno de los medios de apoyar un eje y central y transversal del Plan de Desarrollo Nacional por una

"Prosperidad Democrática".

Acciones que deben encaminarse a aportar en el fortalecimiento de las debilidades y potencialidades encontradas

en lo que se relaciona con la gestión del talento humano por competencias como un sistema integral.

Personas

capacitadas en

gestión del

talento humano

por

competencias

laborales

Capacitadas

Aportar en el cumplimiento de 

metas establecidas en el plan 

nacional de desarrollo, en el 

cumplimiento de la misión de la 

ESAP a través de sus funciones 

misionales, en el sentido de 

formar ciudadanos en los 

conocimientos valores y 

competencias del saber 

administrativo público, para el 

desarrollo a la sociedad , el 

estado y el fortalecimiento de la 

capacidad de gestión de las 

entidades y organizaciones 

prestadoras de servicio público; 

capacitación para el trabajo y el 

desarrollo humano, la 

investigación y asistencia técnica 

en el ámbito territorial, nacional y 

global.

Realizar estudios de 

caso aplicado a 

Municipios piloto 

sobre la gestión del 

talento humano por 

competencias 

laborales

Manual de funciones 

ajustado
28 Número

Plan Institucional de 

Capacitación 

formulado

28 Número

Manual de

funciones

ajustado Aplicado

Plan Institucional

de Capacitación

formulado

Formulado

Generar espacios de 

reflexión, comprensión 

y empoderamiento del 

sistema de Gestión de 

Talento Humano por 

Competencias 

Laborales en el sector 

público.

Personas capacitadas 

en gestión del talento 

humano por 

competencias 

laborales

800 Número

Sistema propio de 

evaluación de 

desempeño construido

28 Número



PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

510 1000 5 1 27

Subdirección de 

Proyección 

Institucional

Implementación de la gestión del talento

humano por competencias herramienta

de modernización del estado para el

buen gobierno nacional

Aportar en el cumplimiento de metas establecidas en el plan

nacional de desarrollo, en el cumplimiento de la misión de la

ESAP a través de sus funciones misionales, en el sentido de

formar ciudadanos en los conocimientos valores y

competencias del saber administrativo público, para el

desarrollo a la sociedad , el estado y el fortalecimiento de la

capacidad de gestión de las entidades y organizaciones

prestadoras de servicio público; capacitación para el trabajo

y el desarrollo humano, la investigación y asistencia técnica

en el ámbito territorial, nacional y global.

 - 1 Diagnóstico sobre la situación 

actual de gestión del talento 

humano en los municipios 

realizado

 - 28 Manuales de funciones 

ajustados

 - 28 Planes Institucionales de 

Capacitación formulados

 - 28 Sistemas propios de 

evaluación de desempeño 

construidos

 - 80 Personas capacitadas en 

gestión del talento humano por 

competencias laborales

2.400.000.000

            2.400.000.000   

TECHO ASIGNADO

( Pesos Corrientes)

TOTAL PRESUPUESTO

CODIGOS 
UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO META/INDICADOR



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 3 

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL PROYECTO OBJETIVOS ESPECÍFICO PRODUCTO
META / 

VIGENCIA
Unidad

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

GENERAL
INDICADOR

Planeación de la logística

para el desarrollo de los

eventos de capacitación

dirigidos a Altos

funcionarios del estado,

autoridades electas,

equipos de gobierno y

servidores públicos y

ciudadania

Aplicación de las TIC

para la realización de

eventos de capacitación

Altos funcionarios del

estado, autoridades

electas, equipos de

gobierno y servidores

públicos y ciudadania

Elaborar de material

didáctico para la

realización de eventos de

capacitación dirigidos a:

Altos funcionarios del

estado, autoridades

electas, equipos de

gobierno y servidores

públicos y ciudadania

Adquisición de materiales

y suministros para la

realización de los eventos

de capacitación dirigidos

a: Altos funcionarios del

estado, autoridades

electas, equipos de

gobierno y servidores

públicos

Desplazamiento de

conferencistas para los

eventos de capacitación

dirigidos a: Altos

funcionarios del estado,

autoridades electas,

equipos de gobierno,

servidores públicos y

ciudadania

Esta alternativa involucra el desarrollo temático de eventos de

capacitación por oferta y demanda de servicios en diferentes

modalidades y metodologías, acordes con las necesidades de

nuestra población objetivo. Comprende la ejecución de

Diplomados, Cursos, Talleres, Seminarios, Foros, Conferencias,

Simposios, Teleconferencias, Encuentros y cualquier otro tipo de

actividad de carácter académico enmarcada en el ámbito del

saber administrativo 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, 1167 de 2007 y 1368 de

2009, 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 Pública en el orden nacional; ii)

Organizar y realizar los seminarios de inducción a la

administración pública para autoridades electas; iii) Contribuir a

garantizar la unidad de propósitos de la administración, el

desarrollo de la alta gerencia pública y el intercambio de

experiencias en materia administrativa y iv) Implementación de la

cátedra “Carlos Lleras Restrepo” destinada a la excelencia en la

formación de los más altos funcionarios del Estado en el nivel

directivo o asesor.

Durante su gestión, la Subdirección de Alto Gobierno ha logrado

resultados muy satisfactorios, los cuales conllevan a continuar

durante el año 2014 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 2014 continuará liderando acciones de capacitación

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” 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. Así mismo,

desarrollará el documento CONPES Rendición de Cuentas de la

Rama Ejecutiva a los ciudadanos y el CONPES 3660 "Política

para promover la igualdad de oportunidades para la población

negra, afrocolombiana, palenquera y raizal".

En cumplimiento del art. 5 de la ley 1551 de 2012 "la ESAP,

apoyará al gobierno nacional en la gestión, promoción, difusión,

desarrollo e implementación de las políticas públicas de buen

gobierno y competitividad en los entes territoriales".

Capacitación 

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

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

Capacitación e Inducción Gerencial para Altos Directivos del Estado en el Orden Nacional e Internacional y Actualización en Gestión Pública para otros Servidores Públicos y Ciudadanía en General en Colombia

$ 4.000.000.000 

Subdirector de Alto Gobierno

 - 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

Excelencia Académica - Educación para el trabajo y desarrollo humano

Contribuir al 

fortalecimiento de la 

competencias de los 

servidores públicos y 

de la ciudadania, a 

través de programas 

de educación no 

formal en las áreas del 

saber administrativo 

público

Altos funcionarios del 

estado, autoridades 

electas, equipos de 

gobierno y servidores 

públicos y ciudadania 

capacitados

Fortalecer la capacidad de gestión de 

los altos funcionarios del estado, de 

los servidores públicos y de la 

ciudadanía en los niveles nacional, 

departamental, municipal e 

internacional para el bienestar 

general y la consecución de los fines 

del estado.

Altos

funcionarios del

estado,

autoridades

electas, equipos

de gobierno y

servidores

públicos

253,575 Número



DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL PROYECTO OBJETIVOS ESPECÍFICO PRODUCTO
META / 

VIGENCIA
Unidad

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

GENERAL
INDICADOR

Vinculación de malla

docente y personal de

apoyo para procesos de

capacitación dirigido a:

Altos funcionarios del

estado, autoridades

electas, equipos de

gobierno y servidores

públicos y ciudadania

Diseñar contenidos de los

programas de

capacitación dirigidos a:

Altos funcionarios del

estado, autoridades

electas, equipos de

gobierno y servidores

públicos y ciudadania

Realizar actualización

permanente de los

contenidos a ser ofrecidos

a los altos funcionarios

del estado, autoridades

electas, equipos de

gobierno y servidores

públicos y ciudadania

Esta alternativa involucra el desarrollo temático de eventos de

capacitación por oferta y demanda de servicios en diferentes

modalidades y metodologías, acordes con las necesidades de

nuestra población objetivo. Comprende la ejecución de

Diplomados, Cursos, Talleres, Seminarios, Foros, Conferencias,

Simposios, Teleconferencias, Encuentros y cualquier otro tipo de

actividad de carácter académico enmarcada en el ámbito del

saber administrativo 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, 1167 de 2007 y 1368 de

2009, 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 Pública en el orden nacional; ii)

Organizar y realizar los seminarios de inducción a la

administración pública para autoridades electas; iii) Contribuir a

garantizar la unidad de propósitos de la administración, el

desarrollo de la alta gerencia pública y el intercambio de

experiencias en materia administrativa y iv) Implementación de la

cátedra “Carlos Lleras Restrepo” destinada a la excelencia en la

formación de los más altos funcionarios del Estado en el nivel

directivo o asesor.

Durante su gestión, la Subdirección de Alto Gobierno ha logrado

resultados muy satisfactorios, los cuales conllevan a continuar

durante el año 2014 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 2014 continuará liderando acciones de capacitación

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” 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. Así mismo,

desarrollará el documento CONPES Rendición de Cuentas de la

Rama Ejecutiva a los ciudadanos y el CONPES 3660 "Política

para promover la igualdad de oportunidades para la población

negra, afrocolombiana, palenquera y raizal".

En cumplimiento del art. 5 de la ley 1551 de 2012 "la ESAP,

apoyará al gobierno nacional en la gestión, promoción, difusión,

desarrollo e implementación de las políticas públicas de buen

gobierno y competitividad en los entes territoriales".

Contribuir al 

fortalecimiento de la 

competencias de los 

servidores públicos y 

de la ciudadania, a 

través de programas 

de educación no 

formal en las áreas del 

saber administrativo 

público

Altos funcionarios del 

estado, autoridades 

electas, equipos de 

gobierno y servidores 

públicos y ciudadania 

capacitados

Fortalecer la capacidad de gestión de 

los altos funcionarios del estado, de 

los servidores públicos y de la 

ciudadanía en los niveles nacional, 

departamental, municipal e 

internacional para el bienestar 

general y la consecución de los fines 

del estado.

Altos

funcionarios del

estado,

autoridades

electas, equipos

de gobierno y

servidores

públicos

Programas de 

capacitación

dirigidos a Altos

funcionarios del

estado,

autoridades

electas, equipos

de gobierno y

servidores

253,575 Número

Ofrecer contenidos de 

Capacitación acordes 

con los avances del 

saber administrativo 

público

Programas de 

capacitación dirigidos a 

Altos funcionarios del 

estado, autoridades 

electas, equipos de 

gobierno y servidores 

públicos y ciudadania

2 Número



PROG SUBPG PROY SUBP RECU

510 700 3 1 21
Subdirección de 

Alto Gobierno

Capacitación e Inducción Gerencial

para Altos Directivos del Estado en el

Orden Nacional e Internacional y

Actualización en Gestión Pública

para otros Servidores Públicos y

Ciudadanía en General en Colombia

Sede Central 2014

Fortalecer la capacidad de gestión de los altos

funcionarios del estado, de los servidores públicos y de

la ciudadanía en los niveles nacional, departamental,

municipal e internacional para el bienestar general y la

consecución de los fines del estado. -  Sede Central

210.259 Altos Funcionarios del Estado, Autoridades

Electas, Equipos de Gobierno y Servidores Públicos

Capacitados

136  Talleres o Actividades de Capacitación Realizadas

969 Servidores Públicos Capacitados Sobre Temas de

Gestión Pública a Través de Eventos con Intensidad

Superior o Igual a 40 Horas

2 Programas de Capacitación Dirigidos a Altos

Funcionarios del Estado, Autoridades Electas, Equipos de

Gobierno y Servidores Públicos y Ciudadania

2.261.112.178

510 700 3 2 21 Territorial Antioquia

Capacitación e Inducción Gerencial

para Altos Directivos del Estado en el

Orden Nacional e Internacional y

Actualización en Gestión Pública

para otros Servidores Públicos y

Ciudadanía en General en Colombia

Territorial Antioquia 2014

Fortalecer la capacidad de gestión de los altos

funcionarios del estado, de los servidores públicos y de

la ciudadanía en los niveles nacional, departamental,

municipal e internacional para el bienestar general y la

consecución de los fines del estado - Territorial

Antioquia

3.332 Altos funcionarios del estado, autoridades electas,

equipos de gobierno y servidores públicos yciudadania

72 Talleres o Actividades De Capacitación Realizados 

220 Servidores Públicos Capacitados Sobre Temas de

Gestión Pública a Través de Eventos con Intensidad

Superior o Igual a 40 Horas

130.022.476

510 700 3 3 21 Territorial Atlántico

Capacitación e Inducción Gerencial

para Altos Directivos del Estado en el

Orden Nacional e Internacional y

Actualización en Gestión Pública

para otros Servidores Públicos y

Ciudadanía en General en Colombia

Territorial Atlántico 2014

Fortalecer la capacidad de gestión de los altos

funcionarios del estado, de los servidores públicos y de

la ciudadanía en los niveles nacional, departamental,

municipal e internacional para el bienestar general y la

consecución de los fines del estado - Territorial Atlántico

3.332 Altos funcionarios del estado, autoridades electas,

equipos de gobierno y servidores públicos yciudadania

72 Talleres o Actividades De Capacitación Realizados 

220 Servidores Públicos Capacitados Sobre Temas de

Gestión Pública a Través de Eventos con Intensidad

Superior o Igual a 40 Horas

130.022.476

510 700 3 4 21 Territorial Bolivar

Capacitación e Inducción Gerencial

para Altos Directivos del Estado en el

Orden Nacional e Internacional y

Actualización en Gestión Pública

para otros Servidores Públicos y

Ciudadanía en General en Colombia

Territorial Bolívar 2014

Fortalecer la capacidad de gestión de los altos

funcionarios del estado, de los servidores públicos y de

la ciudadanía en los niveles nacional, departamental,

municipal e internacional para el bienestar general y la

consecución de los fines del estado - Territorial Bolivar

3.332 Altos funcionarios del estado, autoridades electas,

equipos de gobierno y servidores públicos yciudadania

72 Talleres o Actividades De Capacitación Realizados 

220 Servidores Públicos Capacitados Sobre Temas de

Gestión Pública a Través de Eventos con Intensidad

Superior o Igual a 40 Horas

130.022.476

CODIGOS 
TECHO ASIGNADO

(Pesos Corrientes)

UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO META/INDICADOR



PROG SUBPG PROY SUBP RECU

CODIGOS 
TECHO ASIGNADO

(Pesos Corrientes)

UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO META/INDICADOR

510 700 3 5 21 Territorial Boyacá

Capacitación e Inducción Gerencial

para Altos Directivos del Estado en el

Orden Nacional e Internacional y

Actualización en Gestión Pública

para otros Servidores Públicos y

Ciudadanía en General en Colombia

Territorial Boyacá 2014

Fortalecer la capacidad de gestión de los altos

funcionarios del estado, de los servidores públicos y de

la ciudadanía en los niveles nacional, departamental,

municipal e internacional para el bienestar general y la

consecución de los fines del estado - Territorial Boyacá

3.332 Altos funcionarios del estado, autoridades electas,

equipos de gobierno y servidores públicos yciudadania

72 Talleres o Actividades De Capacitación Realizados 

220 Servidores Públicos Capacitados Sobre Temas de

Gestión Pública a Través de Eventos con Intensidad

Superior o Igual a 40 Horas

130.022.476

510 700 3 6 21 Territorial Caldas

Capacitación e Inducción Gerencial

para Altos Directivos del Estado en el

Orden Nacional e Internacional y

Actualización en Gestión Pública

para otros Servidores Públicos y

Ciudadanía en General en Colombia

Territorial Caldas 2014

Fortalecer la capacidad de gestión de los altos

funcionarios del estado, de los servidores públicos y de

la ciudadanía en los niveles nacional, departamental,

municipal e internacional para el bienestar general y la

consecución de los fines del estado - Territorial Caldas

2.068 Altos funcionarios del estado, autoridades electas,

equipos de gobierno y servidores públicos yciudadania

44 Talleres o Actividades De Capacitación Realizados 

142 Servidores Públicos Capacitados Sobre Temas de

Gestión Pública a Través de Eventos con Intensidad

Superior o Igual a 40 Horas

102.739.561

510 700 3 7 21 Territorial Cauca

Capacitación e Inducción Gerencial

para Altos Directivos del Estado en el

Orden Nacional e Internacional y

Actualización en Gestión Pública

para otros Servidores Públicos y

Ciudadanía en General en Colombia

Territorial Cauca 2014

Fortalecer la capacidad de gestión de los altos

funcionarios del estado, de los servidores públicos y de

la ciudadanía en los niveles nacional, departamental,

municipal e internacional para el bienestar general y la

consecución de los fines del estado - Territorial Cauca

2.643 Altos funcionarios del estado, autoridades electas,

equipos de gobierno y servidores públicos yciudadania

57 Talleres o Actividades De Capacitación Realizados 

142 Servidores Públicos Capacitados Sobre Temas de

Gestión Pública a Través de Eventos con Intensidad

Superior o Igual a 40 Horas

106.373.780

510 700 3 8 21
Territorial 

Cundinamarca

Capacitación e Inducción Gerencial

para Altos Directivos del Estado en el

Orden Nacional e Internacional y

Actualización en Gestión Pública

para otros Servidores Públicos y

Ciudadanía en General en Colombia

Territorial Cundinamarca 2014

Fortalecer la capacidad de gestión de los altos

funcionarios del estado, de los servidores públicos y de

la ciudadanía en los niveles nacional, departamental,

municipal e internacional para el bienestar general y la

consecución de los fines del estado - Territorial

Cundinamarca

3.332 Altos funcionarios del estado, autoridades electas,

equipos de gobierno y servidores públicos yciudadania

72 Talleres o Actividades De Capacitación Realizados 

220 Servidores Públicos Capacitados Sobre Temas de

Gestión Pública a Través de Eventos con Intensidad

Superior o Igual a 40 Horas

130.022.476

510 700 3 9 21 Territorial Huila

Capacitación e Inducción Gerencial

para Altos Directivos del Estado en el

Orden Nacional e Internacional y

Actualización en Gestión Pública

para otros Servidores Públicos y

Ciudadanía en General en Colombia

Territorial Huila 2014

Fortalecer la capacidad de gestión de los altos

funcionarios del estado, de los servidores públicos y de

la ciudadanía en los niveles nacional, departamental,

municipal e internacional para el bienestar general y la

consecución de los fines del estado - Territorial Huila

2.987 Altos funcionarios del estado, autoridades electas,

equipos de gobierno y servidores públicos yciudadania

64 Talleres o Actividades De Capacitación Realizados 

170 Servidores Públicos Capacitados Sobre Temas de

Gestión Pública a Través de Eventos con Intensidad

Superior o Igual a 40 Horas

114.450.300



PROG SUBPG PROY SUBP RECU

CODIGOS 
TECHO ASIGNADO

(Pesos Corrientes)

UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO META/INDICADOR

510 700 3 10 21 Territorial del Meta

Capacitación e Inducción Gerencial

para Altos Directivos del Estado en el

Orden Nacional e Internacional y

Actualización en Gestión Pública

para otros Servidores Públicos y

Ciudadanía en General en Colombia

Territorial Meta 2014

Fortalecer la capacidad de gestión de los altos

funcionarios del estado, de los servidores públicos y de

la ciudadanía en los niveles nacional, departamental,

municipal e internacional para el bienestar general y la

consecución de los fines del estado - Territorial Meta

2.987 Altos funcionarios del estado, autoridades electas,

equipos de gobierno y servidores públicos yciudadania

64 Talleres o Actividades De Capacitación Realizados 

170 Servidores Públicos Capacitados Sobre Temas de

Gestión Pública a Través de Eventos con Intensidad

Superior o Igual a 40 Horas

114.450.300

510 700 3 11 21 Territorial Nariño

Capacitación e Inducción Gerencial

para Altos Directivos del Estado en el

Orden Nacional e Internacional y

Actualización en Gestión Pública

para otros Servidores Públicos y

Ciudadanía en General en Colombia

Territorial Nariño 2014

Fortalecer la capacidad de gestión de los altos

funcionarios del estado, de los servidores públicos y de

la ciudadanía en los niveles nacional, departamental,

municipal e internacional para el bienestar general y la

consecución de los fines del estado - Territorial Nariño

2.987 Altos funcionarios del estado, autoridades electas,

equipos de gobierno y servidores públicos yciudadania

64 Talleres o Actividades De Capacitación Realizados 

170 Servidores Públicos Capacitados Sobre Temas de

Gestión Pública a Través de Eventos con Intensidad

Superior o Igual a 40 Horas

114.450.300

510 700 3 12 21
Territorial Norte de 

Santander

Capacitación e Inducción Gerencial

para Altos Directivos del Estado en el

Orden Nacional e Internacional y

Actualización en Gestión Pública

para otros Servidores Públicos y

Ciudadanía en General en Colombia

Territorial Norte de Santander 2014

Fortalecer la capacidad de gestión de los altos

funcionarios del estado, de los servidores públicos y de

la ciudadanía en los niveles nacional, departamental,

municipal e internacional para el bienestar general y la

consecución de los fines del estado - Territorial Norte de

Santander

2.643 Altos funcionarios del estado, autoridades electas,

equipos de gobierno y servidores públicos yciudadania

57 Talleres o Actividades De Capacitación Realizados 

142 Servidores Públicos Capacitados Sobre Temas de

Gestión Pública a Través de Eventos con Intensidad

Superior o Igual a 40 Horas

106.373.780

510 700 3 13 21 Territorial Risaralda

Capacitación e Inducción Gerencial

para Altos Directivos del Estado en el

Orden Nacional e Internacional y

Actualización en Gestión Pública

para otros Servidores Públicos y

Ciudadanía en General en Colombia

Territorial Risaralda 2014

Fortalecer la capacidad de gestión de los altos

funcionarios del estado, de los servidores públicos y de

la ciudadanía en los niveles nacional, departamental,

municipal e internacional para el bienestar general y la

consecución de los fines del estado - Territorial

Risaralda

2.068 Altos funcionarios del estado, autoridades electas,

equipos de gobierno y servidores públicos yciudadania

44 Talleres o Actividades De Capacitación Realizados 

142 Servidores Públicos Capacitados Sobre Temas de

Gestión Pública a Través de Eventos con Intensidad

Superior o Igual a 40 Horas

102.739.561

510 700 3 14 21 Territorial Santander

Capacitación e Inducción Gerencial

para Altos Directivos del Estado en el

Orden Nacional e Internacional y

Actualización en Gestión Pública

para otros Servidores Públicos y

Ciudadanía en General en Colombia

Territorial Santander 2014

Fortalecer la capacidad de gestión de los altos

funcionarios del estado, de los servidores públicos y de

la ciudadanía en los niveles nacional, departamental,

municipal e internacional para el bienestar general y la

consecución de los fines del estado - Territorial

Santander

2.987 Altos funcionarios del estado, autoridades electas,

equipos de gobierno y servidores públicos yciudadania

64 Talleres o Actividades De Capacitación Realizados 

170 Servidores Públicos Capacitados Sobre Temas de

Gestión Pública a Través de Eventos con Intensidad

Superior o Igual a 40 Horas

114.450.300



PROG SUBPG PROY SUBP RECU

CODIGOS 
TECHO ASIGNADO

(Pesos Corrientes)

UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO META/INDICADOR

510 700 3 15 21 Territorial Tolima

Capacitación e Inducción Gerencial

para Altos Directivos del Estado en el

Orden Nacional e Internacional y

Actualización en Gestión Pública

para otros Servidores Públicos y

Ciudadanía en General en Colombia

Territorial Tolima 2014

Fortalecer la capacidad de gestión de los altos

funcionarios del estado, de los servidores públicos y de

la ciudadanía en los niveles nacional, departamental,

municipal e internacional para el bienestar general y la

consecución de los fines del estado - Territorial Tolima

2.643 Altos funcionarios del estado, autoridades electas,

equipos de gobierno y servidores públicos yciudadania

57 Talleres o Actividades De Capacitación Realizados 

142 Servidores Públicos Capacitados Sobre Temas de

Gestión Pública a Través de Eventos con Intensidad

Superior o Igual a 40 Horas

106.373.780

510 700 3 16 21
Territorial Valle del 

Cauca

Capacitación e Inducción Gerencial

para Altos Directivos del Estado en el

Orden Nacional e Internacional y

Actualización en Gestión Pública

para otros Servidores Públicos y

Ciudadanía en General en Colombia

Valle del Cauca 2014

Fortalecer la capacidad de gestión de los altos

funcionarios del estado, de los servidores públicos y de

la ciudadanía en los niveles nacional, departamental,

municipal e internacional para el bienestar general y la

consecución de los fines del estado - Territorial Valle del

Cauca

2.643 Altos funcionarios del estado, autoridades electas,

equipos de gobierno y servidores públicos yciudadania

57 Talleres o Actividades De Capacitación Realizados 

142 Servidores Públicos Capacitados Sobre Temas de

Gestión Pública a Través de Eventos con Intensidad

Superior o Igual a 40 Horas

106.373.780

4.000.000.000TOTAL PRESUPUESTO



OBJETIVO NACIONAL - PND

ESTRATEGIA - PND

PRIORIDAD - PND

ESCENARIO ESTRATEGICO - PDDI

LINEA DE ACCIÓN-PDDI

OBJETIVO ESTRATEGICO LINEA DE ACCIÓN - PDDI

PROGRAMA INSTITUCIONAL    510

PROYECTO DE INVERSIÓN    510 705 9  

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL PROYECTO OBJETIVOS ESPECÍFICO PRODUCTO
META / 

VIGENCIA
Unidad ACTIVIDADES DEL PROYECTO GENERAL INDICADOR

Planeación de la logística para el

desarrollo de los eventos de

capacitación en el saber

administrativo de lo público

Aplicación de las TIC para la

realización de eventos de

capacitación en el saber

administrativo de lo público

Adquisición de materiales y

suministros para la realización de

los eventos en el saber

administrativo de lo público

Vinculación de la malla docentes y

personal de apoyo para los procesos

de capacitación en el saber

administrativo de lo público

Elaborar material didáctico para el

desarrollo de los eventos de

capacitación en el saber

administrativo de lo público

Desplazamiento de los

conferencistas y personal de apoyo

para la realización de los eventos

de capacitación en el saber

administrativo de lo público

Ofrecer contenidos de 

Capacitación acordes con los 

avances del saber 

administrativo público

Diseñar contenidos de los

programas de capacitación en el

saber administrativo de lo público

Realizar actualización permanente

de los contenidos a ser ofrecidos en

temas del saber administrativo de

lo público

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

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

$ 10.000.000.000 

Subdirectora de Proyección Institucional

 - 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

Excelencia Académica - Educación para el trabajo y desarrollo humano

Capacitación 

Personas

capacitadas en

temas del saber

administrativo de

lo público

Capacitadas

Programas de

capacitación en

el saber

administrativo de

lo público

actualizado

Actualizado

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.

A través del proyecto se realizaran actividades de naturaleza pedagógica orientadas a fortalecer las competencias de los servidores públicos y

de la ciudadanía en general, a partir de planes y programas curriculares de perfeccionamiento, inducción y actualización en los campos del

saber administrativo público, mediante las modalidades presencial y a distancia en temas especializados que refieren al análisis de los asuntos

propios del gobierno, los referidos a la organización y funcionamiento de la administración pública y al fortalecimiento de los espacios de

participación social para la gobernabilidad y el control de la gestión pública local.

Las actividades de capacitación que desarrolla la ESAP, a través de las áreas competentes, estarán orientadas por la permanente innovación y 

modernización del sector público, lo cual exige la actualización y cualificación de sus servidores. De igual forma la sociedad es destinataria de

estos servicios, en virtud de lo dispuesto en el Plan de Nacional Desarrollo, la normatividad vigente, el Plan de Desarrollo Decenal Institucional

de la ESAP, documentos CONPES y la comunidad internacional, bajo la perspectiva del intercambio de experiencias en materia administrativa.

Además se brindaran diferentes programas y eventos de capacitación a la sociedad civil y servidores públicos del orden nacional, territorial y

realizar gestión de convenios nacionales e internacionales (Decretos 219 de 2004 y 2636 de 2005), mediante la actividades y programas de

educación para el trabajo y el desarrollo humano a través de las Direcciones Territoriales y la Sede Central, propendiendo por el mejoramiento

continuo en el cumplimiento del objeto misional de capacitación, esto permitirá el desarrollo de otras acciones académicas complementarias,

en el marco de convenios, articulación de esfuerzos, alianzas estratégicas nacionales o internacionales, en cumplimiento de documentos de

política pública, tales como los Conpes, o a través de actividades de apoyo a la función legislativa o judicial, entre otros, o a iniciativa propia,

para la ejecución de actividades, tales como, mesas de trabajo, audiencias, exposiciones, grupos focales, diagnósticos, encuestas, entrevistas,

concursos de conocimientos, divulgación normativa, estudios de caso, visitas de intercambio, acompañamiento a cumbres o congresos para

poblaciones especializadas y toda aquella actividad académica que se oriente al análisis de los temas públicos, a la transferencia de

conocimientos y al fortalecimiento de competencias.

También complementa el desarrollo de la actividad misional, la elaboración y difusión de material de apoyo a la administración pública, de

análisis de problemática pública, y todo aquel que se juzgue necesario en el marco de los avances tecnológicos y del conocimiento, ya sea

impreso (módulos, cartillas, guías, textos, manuales, instructivos, memorias, ponencias, resúmenes, presentaciones, etc.), audiovisual,

magnético o digital.

La modalidad de los programas de capacitación con los cuales se atiende la oferta y demanda institucional dependerá de las características

metodológicas, y de la intensidad horaria de los mismos, así como de las diferentes herramientas pedagógicas y tecnologías.

Contribuir al fortalecimiento 

de la competencias de los 

servidores públicos y de la 

ciudadana, a través de 

programas de capacitación en 

las áreas del saber 

administrativo público

Personas capacitadas 

en temas del saber 

administrativo de lo 

público

467,425 Número

Programas de 

capacitación en el 

saber administrativo de 

lo público actualizado

2 Número



PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

510 705 9 1 20

Subdirección de 

Proyección 

Institucional

Actualización, Perfeccionamiento de la

Capacidad de los Funcionarios

Públicos y los Ciudadanos para el

Fortalecimiento de la Gestión Pública -

Sede Central 2014

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 - Sede Central  

296.425 Personas Capacitadas en Temas del Saber 

Administrativo de lo Público

2 Programas de Capacitación en el Saber 

Administrativo de lo Público Actualizado

1.800 Servidores Públicos Capacitados Sobre Temas 

de Gestión Pública a Través de Eventos con 

Intensidad Superior a 40 Horas

450 Talleres o Actividades de Capaciación 

Realizados

5.865.000.000

510 705 9 2 20 Territorial Antioquia

Actualización, Perfeccionamiento de la

Capacidad de los Funcionarios

Públicos y los Ciudadanos para el

Fortalecimiento de la Gestión Pública -

Territorial Antioquia 2014

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 - Territorial Antioquia

11.500 Personas Capacitadas en Temas del Saber 

Administrativo de lo Público

252 Servidores Públicos Capacitados Sobre Temas 

de Gestión Pública a Través de Eventos con 

Intensidad Superior a 40 Horas

200 Talleres o Actividades de Capaciación 

Realizados

285.436.676

510 705 9 3 20 Territorial Atlántico

Actualización, Perfeccionamiento de la

Capacidad de los Funcionarios

Públicos y los Ciudadanos para el

Fortalecimiento de la Gestión Pública -

Territorial Atlántico 2014

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 - Territorial Atlántico

12.000 Personas Capacitadas en Temas del Saber 

Administrativo de lo Público

252 Servidores Públicos Capacitados Sobre Temas 

de Gestión Pública a Través de Eventos con 

Intensidad Superior a 40 Horas

200 Talleres o Actividades de Capaciación 

Realizados

264.586.666

510 705 9 4 20 Territorial Bolivar

Actualización, Perfeccionamiento de la

Capacidad de los Funcionarios

Públicos y los Ciudadanos para el

Fortalecimiento de la Gestión Pública -

Territorial Bolivar 2014

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 - Territorial Bolivar

12.000 Personas Capacitadas en Temas del Saber 

Administrativo de lo Público

252 Servidores Públicos Capacitados Sobre Temas 

de Gestión Pública a Través de Eventos con 

Intensidad Superior a 40 Horas

200 Talleres o Actividades de Capaciación 

Realizados

286.936.666

TECHO ASIGNADO

( Pesos Corrientes)

UNIDAD 

EJECUTORA

CODIGOS 

NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO METAS



PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

TECHO ASIGNADO

( Pesos Corrientes)

UNIDAD 

EJECUTORA

CODIGOS 

NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO METAS

510 705 9 5 20 Territorial Boyacá

Actualización, Perfeccionamiento de la

Capacidad de los Funcionarios

Públicos y los Ciudadanos para el

Fortalecimiento de la Gestión Pública -

Territorial Boyacá 2014

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 - Territorial Boyacá

13.000 Personas Capacitadas en Temas del Saber 

Administrativo de lo Público

262 Servidores Públicos Capacitados Sobre Temas 

de Gestión Pública a Través de Eventos con 

Intensidad Superior a 40 Horas

150 Talleres o Actividades de Capaciación 

Realizados

286.936.666

510 705 9 6 20 Territorial Caldas

Actualización, Perfeccionamiento de la

Capacidad de los Funcionarios

Públicos y los Ciudadanos para el

Fortalecimiento de la Gestión Pública -

Territorial Caldas 2014

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 - Territorial Caldas

9.500 Personas Capacitadas en Temas del Saber 

Administrativo de lo Público

204 Servidores Públicos Capacitados Sobre Temas 

de Gestión Pública a Través de Eventos con 

Intensidad Superior a 40 Horas

150 Talleres o Actividades de Capaciación 

Realizados

270.436.666

510 705 9 7 20 Territorial Cauca

Actualización, Perfeccionamiento de la

Capacidad de los Funcionarios

Públicos y los Ciudadanos para el

Fortalecimiento de la Gestión Pública -

Territorial Cauca 2014

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 - Territorial Cauca

9.500 Personas Capacitadas en Temas del Saber 

Administrativo de lo Público

204 Servidores Públicos Capacitados Sobre Temas 

de Gestión Pública a Través de Eventos con 

Intensidad Superior a 40 Horas

150 Talleres o Actividades de Capaciación 

Realizados

251.586.666

510 705 9 8 20
Territorial 

Cundinamarca

Actualización, Perfeccionamiento de la

Capacidad de los Funcionarios

Públicos y los Ciudadanos para el

Fortalecimiento de la Gestión Pública -

Territorial Cundinamarca 2014

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 - Territorial Cundinamarca

10.500 Personas Capacitadas en Temas del Saber 

Administrativo de lo Público

223 Servidores Públicos Capacitados Sobre Temas 

de Gestión Pública a Través de Eventos con 

Intensidad Superior a 40 Horas

200 Talleres o Actividades de Capaciación 

Realizados

283.436.666

510 705 9 9 20 Territorial Huila

Actualización, Perfeccionamiento de la

Capacidad de los Funcionarios

Públicos y los Ciudadanos para el

Fortalecimiento de la Gestión Pública -

Territorial Huila 2014

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 - Territorial Huila

11.500 Personas Capacitadas en Temas del Saber 

Administrativo de lo Público

243 Servidores Públicos Capacitados Sobre Temas 

de Gestión Pública a Través de Eventos con 

Intensidad Superior a 40 Horas

150 Talleres o Actividades de Capaciación 

Realizados

286.936.666
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510 705 9 10 20 Territorial Meta

Actualización, Perfeccionamiento de la

Capacidad de los Funcionarios

Públicos y los Ciudadanos para el

Fortalecimiento de la Gestión Pública -

Territorial Meta 2014

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 - Territorial Meta

11.500 Personas Capacitadas en Temas del Saber 

Administrativo de lo Público

243 Servidores Públicos Capacitados Sobre Temas 

de Gestión Pública a Través de Eventos con 

Intensidad Superior a 40 Horas

150 Talleres o Actividades de Capaciación 

Realizados

295.436.666

510 705 9 11 20 Territorial Nariño

Actualización, Perfeccionamiento de la

Capacidad de los Funcionarios

Públicos y los Ciudadanos para el

Fortalecimiento de la Gestión Pública -

Territorial Nariño 2014

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 - Territorial Nariño

11.500 Personas Capacitadas en Temas del Saber 

Administrativo de lo Público

233 Servidores Públicos Capacitados Sobre Temas 

de Gestión Pública a Través de Eventos con 

Intensidad Superior a 40 Horas

150 Talleres o Actividades de Capaciación 

Realizados

270.436.666

510 705 9 12 20
Territorial Norte de 

Santander

Actualización, Perfeccionamiento de la

Capacidad de los Funcionarios

Públicos y los Ciudadanos para el

Fortalecimiento de la Gestión Pública -

Territorial Norte de Santander 2014

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 - Territorial Norte de Santander

13.000 Personas Capacitadas en Temas del Saber 

Administrativo de lo Público

252 Servidores Públicos Capacitados Sobre Temas 

de Gestión Pública a Través de Eventos con 

Intensidad Superior a 40 Horas

150 Talleres o Actividades de Capaciación 

Realizados

287.436.666

510 705 9 13 20 Territorial Risaralda

Actualización, Perfeccionamiento de la

Capacidad de los Funcionarios

Públicos y los Ciudadanos para el

Fortalecimiento de la Gestión Pública -

Territorial Risaralda 2014

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 - Territorial Risaralda

11.500 Personas Capacitadas en Temas del Saber 

Administrativo de lo Público

233 Servidores Públicos Capacitados Sobre Temas 

de Gestión Pública a Través de Eventos con 

Intensidad Superior a 40 Horas

150 Talleres o Actividades de Capaciación 

Realizados

270.436.666

510 705 9 14 20 Territorial Santander

Actualización, Perfeccionamiento de la

Capacidad de los Funcionarios

Públicos y los Ciudadanos para el

Fortalecimiento de la Gestión Pública -

Territorial Santander 2014

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 - Territorial Santander

11.500 Personas Capacitadas en Temas del Saber 

Administrativo de lo Público

233 Servidores Públicos Capacitados Sobre Temas 

de Gestión Pública a Través de Eventos con 

Intensidad Superior a 40 Horas

150 Talleres o Actividades de Capaciación 

Realizados

251.586.666
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510 705 9 15 20 Territorial Tolima

Actualización, Perfeccionamiento de la

Capacidad de los Funcionarios

Públicos y los Ciudadanos para el

Fortalecimiento de la Gestión Pública -

Territorial Tolima 2014

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 - Territorial Tolima

11.500 Personas Capacitadas en Temas del Saber 

Administrativo de lo Público

233 Servidores Públicos Capacitados Sobre Temas 

de Gestión Pública a Través de Eventos con 

Intensidad Superior a 40 Horas

150 Talleres o Actividades de Capaciación 

Realizados

270.436.666

510 705 9 16 20
Territorial Valle del 

Cauca

Actualización, Perfeccionamiento de la

Capacidad de los Funcionarios

Públicos y los Ciudadanos para el

Fortalecimiento de la Gestión Pública -

Territorial Valle del Cauca 2014

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 - Territorial Valle del Cauca

11.000 Personas Capacitadas en Temas del Saber 

Administrativo de lo Público

213 Servidores Públicos Capacitados Sobre Temas 

de Gestión Pública a Través de Eventos con 

Intensidad Superior a 40 Horas

150 Talleres o Actividades de Capaciación 

Realizados

272.936.666

10.000.000.000TOTAL PRESUPUESTO



OBJETIVO NACIONAL - PND

ESTRATEGIA - PND

PRIORIDAD - PND

ESCENARIO ESTRATEGICO - PDDI

LINEA DE ACCIÓN-PDDI

OBJETIVO ESTRATEGICO LINEA DE ACCIÓN - PDDI

PROGRAMA INSTITUCIONAL    510

PROYECTO DE INVERSIÓN    510 1000 4 

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL PROYECTO OBJETIVOS ESPECÍFICO PRODUCTO
META / 

VIGENCIA
Unidad

ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO GENERAL
INDICADOR

Desarrollar proceso de

Selección Meritocráticos

conforme a la

normatividad legal

vigente, aplicable a la

carrera administrativa

Evaluar el impacto de

los servicios prestados a

las diferentes entidades

solicitantes

Suscripción de convenios

interinstitucionales para

el desarrollo de

Asesorías y Asistencia

Técnica en el Saber

Administrativo Público

Actualizar la base de

datos de los consultores

y asesores que presten

servicios de Asesoría y

Asistencia Técnica a

nombre de la ESAP

Diseñar el banco de

datos de metodologías

para la prestación de

servicios de Asesoría y

Asistencia Técnica

Consolidar el Banco de

Buenas Prácticas de

Gestión Local en

diferentes áreas

Socializar las buenas

prácticas de mayor

incidencia en el

desarrollo local

Actualizar el Portafolio

de Servicios de Asesorías

y Asistencia Técnica

Diseñar y estructurar la

oferta institucional de

Asesoría y Asistencia

Técnica

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

Procesos de selección 

meritocrático

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

$ 8.000.000.000 

Subdirectora de Proyección Institucional

20 Número

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.

El proyecto busca articularse con los objetivos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014

“Prosperidad para Todos” y en el Plan Decenal de Desarrollo Institucional ESAP 2010-2020 “El

Conocimiento Público como alternativa de Prosperidad Democrática y Desarrollo Administrativo”, que

para el caso de asesorías y asistencia técnica se avanzará bajo el propósito de gestión de “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 especializada 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 Plan Nacional de Desarrollo, en los que tiene injerencia la ESAP por su doble

connotación como Entidad Pública - de carácter universitario, mencionando los más relevantes: buen

gobierno, fuerte institucionalidad regional, gestión ambiental, mejoramiento de 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 y precisa el componente de “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, pero que dadas las características sociopolíticas y

la categorización de la mayoría de los municipios que comprenden los 32 departamentos colombianos y

las entidades del orden nacional, la intervención de la ESAP se prioriza en aquellos municipios de 4ta,

5ta, y 6ta categoría, a través de asesoría, asistencia técnica y acompañamientos en diferentes procesos

de fortalecimiento del desarrollo institucional y mejoramiento del servicio público; haciendo de ellos

herramientas eficaces para la racionalización de la gestión e inversión de los recursos públicos, la

identificación y formulación de proyectos necesarios para la solución de los problemas de la sociedad

colombiana.

Específicamente el Departamento de Asesoría y Consultorías de la ESAP, en cumplimiento de la función

misional y el mandato del decreto 219 de 2004, cumple con el objetivo de gestión anteriormente

mencionado, a través del desarrollo de procesos de acompañamiento aplicados a diagnosticar los

problemas específicos de naturaleza institucional y organizacional, la aplicación de tecnologías

administrativas, diseño de instrumentos, construcción de modelos y creación de redes; así mismo a

través del SISCAP (Sistema Nacional de Consultorios en Administración Pública), se presta el servicio

gratuito y especializado de resolver las consultas que formulen los servidores públicos, las entidades y

funcionarios del orden nacional y territorial, así como la sociedad civil en los temas que refiere el

quehacer administrativo público, líneas de acción que además de propender por el cumplimiento del

quehacer misional de la ESAP, armoniosamente y en aplicación al principio de integridad e integralidad,

opera bajo los lineamientos del modelo de gestión basado en relaciones interinstitucionales y las demás

instancias interesadas que complementan y subsidiar el desarrollo local colombiano, a través de los

servicios de Asesorías, Acompañamiento a la gestión y desarrollo institucional, y Asistencia Técnica.

Procesos de

selección

meritocrático

Implementados

Asesorías y

Asistencia

Técnica con alto

impacto en los

usuarios

Desarrolladas

Banco de

Buenas Prácticas

en

Administración

Pública

Consolidado

Oferta

institucional de

Asesoría y

Asistencia

Técnica

Estructurada

Gestionar servicios de asistencia 

técnica referidos al saber 

administrativo público; así como 

de asesorías o acompañamientos 

institucionales, en cumplimiento 

de políticas públicas, CONPES, 

normatividad o acuerdos en los 

que deba participar la ESAP.

Asesorías y Asistencia 

Técnica con alto impacto en 

los usuarios

402 Número

Banco de Buenas Prácticas 

en Administración Pública
1 Número

Oferta institucional de 

Asesoría y Asistencia Técnica
1 Número

Brindar asistencia técnica en la 

realización de los concursos 

meritocráticos, asesorando y 

orientando profesionalmente a 

los ciudadanos y entidades 

públicas de los diferentes 

órdenes.



PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

510 1000 4 1 20

Subdirección de 

Proyección 

Institucional

Adecuación y Fortalecimiento del

Desarrollo Institucional de las Entidades

Públicas y Organizaciones Sociales del

Orden Nacional y Territorial - Sede

Central  2014

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 - Sede Central

- 20 Procesos de selección

meritocrático

- 1 Banco de Buenas Prácticas en

Administración Pública

- 1 Oferta institucional de Asesoría y

Asistencia Técnica

- 295 Asesorías y Asistencia Técnica

con Alto Impacto en los Usuarios

5.930.000.000

510 1000 4 2 20
Territorial 

Antioquia

Adecuación y Fortalecimiento del

Desarrollo Institucional de las Entidades

Públicas y Organizaciones Sociales del

Orden Nacional y Territorial - Antioquia

2014

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 - Territorial Antioquia

 - 8 Asesorías y Asistencia Técnica con 

alto impacto en los usuarios
150.000.000

510 1000 4 3 20 Territorial Atlántico

Adecuación y Fortalecimiento del

Desarrollo Institucional de las Entidades

Públicas y Organizaciones Sociales del

Orden Nacional y Territorial - Atlántico

2014

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- Territorial Atlántico

 - 9 Asesorías y Asistencia Técnica con 

alto impacto en los usuarios
180.000.000

510 1000 4 4 20 Territorial Bolivar

Adecuación y Fortalecimiento del

Desarrollo Institucional de las Entidades

Públicas y Organizaciones Sociales del

Orden Nacional y Territorial - Bolivar

2014

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 - Territorial Bolivar

 - 8 Asesorías y Asistencia Técnica con 

alto impacto en los usuarios
150.000.000

510 1000 4 5 20 Territorial Boyacá

Adecuación y Fortalecimiento del

Desarrollo Institucional de las Entidades

Públicas y Organizaciones Sociales del

Orden Nacional y Territorial - Boyacá

2014

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 - Territorial Boyacá

 - 6 Asesorías y Asistencia Técnica con 

alto impacto en los usuarios
120.000.000

510 1000 4 6 20 Territorial Caldas

Adecuación y Fortalecimiento del

Desarrollo Institucional de las Entidades

Públicas y Organizaciones Sociales del

Orden Nacional y Territorial - Caldas

2014

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 - Territorial Caldas

 - 6 Asesorías y Asistencia Técnica con 

alto impacto en los usuarios
120.000.000

510 1000 4 7 20 Territorial Cauca

Adecuación y Fortalecimiento del

Desarrollo Institucional de las Entidades

Públicas y Organizaciones Sociales del

Orden Nacional y Territorial - Cauca 2014

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 - Territorial Cauca

 - 6 Asesorías y Asistencia Técnica con 

alto impacto en los usuarios
120.000.000

METAS
TECHO ASIGNADO

( Pesos Corrientes)

CODIGOS

UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO



PROG SUBPG PROY SUBP RECUR
METAS

TECHO ASIGNADO

( Pesos Corrientes)

CODIGOS

UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO

510 1000 4 8 20
Territorial 

Cundinamarca

Adecuación y Fortalecimiento del

Desarrollo Institucional de las Entidades

Públicas y Organizaciones Sociales del

Orden Nacional y Territorial -

Cundinamarca 2014

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 - Territorial Cundinamarca

 - 8 Asesorías y Asistencia Técnica con 

alto impacto en los usuarios
150.000.000

510 1000 4 9 20 Territorial Huila

Adecuación y Fortalecimiento del

Desarrollo Institucional de las Entidades

Públicas y Organizaciones Sociales del

Orden Nacional y Territorial- Huila 2014

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 - Territorial Huila

 - 6 Asesorías y Asistencia Técnica con 

alto impacto en los usuarios
120.000.000

510 1000 4 10 20 Territorial del Meta

Adecuación y Fortalecimiento del

Desarrollo Institucional de las Entidades

Públicas y Organizaciones Sociales del

Orden Nacional y Territorial - Meta 2014

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 - Territorial Meta

 - 8 Asesorías y Asistencia Técnica con 

alto impacto en los usuarios
150.000.000

510 1000 4 11 20 Territorial Nariño

Adecuación y Fortalecimiento del

Desarrollo Institucional de las Entidades

Públicas y Organizaciones Sociales del

Orden Nacional y Territorial - Nariño 2014

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 - Territorial Nariño

 - 8 Asesorías y Asistencia Técnica con 

alto impacto en los usuarios
150.000.000

510 1000 4 12 20
Territorial Norte de 

Santander

Adecuación y Fortalecimiento del

Desarrollo Institucional de las Entidades

Públicas y Organizaciones Sociales del

Orden Nacional y Territorial - Norte de

Santander 2014

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 - Territorial Norte de

Santander

 - 6 Asesorías y Asistencia Técnica con 

alto impacto en los usuarios
120.000.000

510 1000 4 13 20
Territorial 

Risaralda

Adecuación y Fortalecimiento del

Desarrollo Institucional de las Entidades

Públicas y Organizaciones Sociales del

Orden Nacional y Territorial - Risaralda

2014

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 - Territorial Risaralda

 - 6 Asesorías y Asistencia Técnica con 

alto impacto en los usuarios
120.000.000

510 1000 4 14 20
Territorial 

Santander

Adecuación y Fortalecimiento del

Desarrollo Institucional de las Entidades

Públicas y Organizaciones Sociales del

Orden Nacional y Territorial - Santander

2014

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 - Territorial Santander

 - 6 Asesorías y Asistencia Técnica con 

alto impacto en los usuarios
120.000.000

510 1000 4 15 20 Territorial Tolima

Adecuación y Fortalecimiento del

Desarrollo Institucional de las Entidades

Públicas y Organizaciones Sociales del

Orden Nacional y Territorial - Tolima

2014

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- Territorial Tolima

 - 8 Asesorías y Asistencia Técnica con 

alto impacto en los usuarios
150.000.000



PROG SUBPG PROY SUBP RECUR
METAS

TECHO ASIGNADO

( Pesos Corrientes)

CODIGOS

UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO

510 1000 4 16 20
Territorial Valle del 

Cauca

Adecuación y Fortalecimiento del

Desarrollo Institucional de las Entidades

Públicas y Organizaciones Sociales del

Orden Nacional y Territorial - Valle del

Cauca 2014

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 - Territorial Valle del

Cauca

 - 8 Asesorías y Asistencia Técnica con 

alto impacto en los usuarios
150.000.000

8.000.000.000TOTAL PRESUPUESTO



OBJETIVO NACIONAL - PND

ESTRATEGIA - PND

PRIORIDAD - PND

ESCENARIO ESTRATEGICO - PDDI

LINEA DE ACCIÓN-PDDI

OBJETIVO ESTRATEGICO LINEA DE ACCIÓN - PDDI

PROGRAMA INSTITUCIONAL    520

PROYECTO DE INVERSIÓN    520 705 4

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL PROYECTO OBJETIVOS ESPECÍFICO PRODUCTO
META / 

VIGENCIA
Unidad

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

GENERAL
INDICADOR

Evaluar las propuestas para

la formación de docentes

de carrera de la ESAP

Realizar la formación

doctoral y postdoctoral de

docentes de carrera de la

ESAP para actualización y

profundización 

conocimientos.

Realizar la edición de la

revista estudiantil Política

& Administración

Realizar la publicación de

la revista estudiantil

Política & Administración

Programas academicos 20 Número

Desarrollo de la oferta de

programas académicos de

educación superior

Programas

academicos

Desarrollados

desarollados

Alumnos por semestre 

académico
12475 Número

Impartir la formación

integral a la población

estudiantil

Alumnos por

semestre

académico

Matriculados

Estudiantes y egresados de la 

ESAP vinculados 

laboralmente

110 Número

Adelantar proceos que

permitan Vincular

laboralmente a los

estudiantes y egresados de

la ESAP, con base en los

criterios establecidos por la 

entidad

Estudiantes y

egresados de la

ESAP vinculados

laboralmente

Incorporados por

vigencia

 - Asegurar la calidad de los programas curriculares mediante instrumentos de evaluación integral

 - Disponer de estructuras curriculares, ágiles, modernas, flexibles e internacionales que respondan a las necesidades de los contextos glocales

 - Generar conocimiento en el saber administrativo de lo público

 - Fortalecer las competencias del personal docente

 - Lograr el reconocimiento de los egresados de la ESAP en el ámbito público nacional, local y territorial

 - Internacionalizar el saber administrativo público de la ESAP

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

Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

11 Número

Difundir el saber relacionado con 

temáticas de la Administración 

Pública del Gobierno y del Estado

Revistas publicadas y 2 Número

Promoción social

Menos pobreza

 -  Excelencia Académica - Formación

 -   Cooperación interinstitucional e internacionalización

Atender las necesidades de 

perfeccionamiento y capacitación 

de la Planta docente mediante 

procesos educativos de 

cualificación.

Personal docente de carrera 

de la ESAP cualificado a nivel 

de doctorado y 

postdoctorado

Subdirector Academico

Mejoramiento Fortalecimiento de la Calidad de los Programas de Educación Formal

$ 20.000.000.000 

 -  Evaluación de Programas Académicos

 -  Actualización y Modernización Curricular

 -  Estrategias Pedagógicas y Metodologías de Aprendizaje

 -  Desarrollo Docente

 -  Seguimiento a Egresados

 -  Movilidad Académica

El proyecto académico tiene como eje de acción el logro de los objetivos académicos definidos en el plan institucional:

Desarrollar un proceso de mejoramiento académico en la institución conducente a la modernización pedagógica y

curricular, mediante el diseño de nuevos programas, evaluación y autoevaluación de los programas actuales;

manteniendo el compromiso con la calidad y excelencia a nivel nacional e internacional. Generar estructuras curriculares

acreditadas, ágiles, modernas y flexibles que respondan a estándares internacionales, que permitan generar movilidad de

estudiantes, profesores y personal administrativo, 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.

Este mejoramiento incluye igualmente la institucionalización de la investigación, fortaleciendo los procesos investigativos

permitiendo la inclusión de la comunidad académica de la ESAP, mediante prácticas académicas, redes

interinstitucionales de conocimiento y así contribuir efectivamente a la transformación del conocimiento y a la solución de

problemas locales, regionales y nacionales. Propiciando a su vez que el medio se vincule al desarrollo de la institución, la

vinculación de la institución a los procesos de desarrollo regional y nacional; la modernización de los procesos académico -

administrativos basados en la participación de los agentes educativos.

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 examen permanente del cumplimiento de la misión, propósitos, políticas y objetivos aprobados en el proyecto

universitario institucional, orientado al logro de la excelencia, acreditación y certificación académica.

El programa general de desarrollo docente se orienta prioritariamente al fortalecimiento académico de la institución

atendiendo las necesidades de perfeccionamiento y capacitación de los mismos, definidas en el marco del plan de

desarrollo institucional y de los programas.

Identificar y consolidar a los egresados de la ESAP mediante procesos de actualización a través de eventos de

capacitación permanente.

Articulación del desarrollo académico con actividades complementarias de cultura, deporte, danza que fortalezcan el

desarrollo académico de la comunidad esapista. La realización de prácticas administrativas que consoliden la teoría y la

práctica en los estudiantes. La implementación de estrategias que permitan la movilidad estudiantil.

Siguiendo estas directrices, la ESAP continúa adelantando los procesos de:

Ampliación de la cobertura y prestación de servicios educativos a los estratos 1,2 y 3, mediante la oferta de los programas

de pregrado y postgrado con modalidad presencial, distancia tradicional y virtual, las cuales tienen cubrimiento en el

territorio nacional.

Fortalecer la red bibliotecaria dotándola de infraestructura y recursos que faciliten la consulta, préstamo e intercambio de

material bibliográfico a la comunidad ESAPISTA; así como el desarrollo de programas de capacitación sobre el acceso,

clasificación, uso, recuperación y producción de documentos digitales para la administración de dicha red.

Personal docente

de carrera de la

ESAP cualificado

a nivel de

doctorado y

postdoctorado

Graduado

Revistas

publicadas y

Editadas de la

ESAP

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.

Ejecutar la oferta de programas 

académicos de educación superior 

en el saber administrativo de lo 

público

Generar condiciones para el logro 

de los objetivos de movilidad y 

prácticas académicas que permitan 

la participacion de los diferentes 

estamentos de la comunidad 

Esapista.



DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL PROYECTO OBJETIVOS ESPECÍFICO PRODUCTO
META / 

VIGENCIA
Unidad

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

GENERAL
INDICADOR

Intercambio de personas por 

año
34 Número

Adelantar procesos que

permitan la movilidad

académica de los

diferentes estamentos de

la ESAP

Intercambio de

personas por

año Realizados

para generar

espacios de

movilidad

académica

 

Planear la logística para el

desarrollo de los eventos

Realizar eventos y acciones

en el marco del sistema

nacional de información y

seguimiento a egresados

ESAP

Revisar las condiciones

minimas de calidad de los

programas de formación

actulaes y nuevos

Actualizar las condiciones

minimas de calidad de los

programas de formación

actulaes y nuevos

Consultas de los usuarios 30000 Número

Servicios de consulta y

préstamo de material

bibliográfico

Consultas de los

usuarios

Atendidas y

realizadas

Material bibliográfico, 

hemerográfico y audiovisual
100 Número

Adquisición de material

bibliográfico, 

hemerográfico y

audiovisual

Material

bibliográfico,

hemerográfico y

audiovisual

Adquirido

adquirido

Programas Académicos 

Actuales Y Nuevos Que 

Cumplen Con Las Condiciones 

Mínimas De Calidad

100 Porcentje

El proyecto académico tiene como eje de acción el logro de los objetivos académicos definidos en el plan institucional:

Desarrollar un proceso de mejoramiento académico en la institución conducente a la modernización pedagógica y

curricular, mediante el diseño de nuevos programas, evaluación y autoevaluación de los programas actuales;

manteniendo el compromiso con la calidad y excelencia a nivel nacional e internacional. Generar estructuras curriculares

acreditadas, ágiles, modernas y flexibles que respondan a estándares internacionales, que permitan generar movilidad de

estudiantes, profesores y personal administrativo, 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.

Este mejoramiento incluye igualmente la institucionalización de la investigación, fortaleciendo los procesos investigativos

permitiendo la inclusión de la comunidad académica de la ESAP, mediante prácticas académicas, redes

interinstitucionales de conocimiento y así contribuir efectivamente a la transformación del conocimiento y a la solución de

problemas locales, regionales y nacionales. Propiciando a su vez que el medio se vincule al desarrollo de la institución, la

vinculación de la institución a los procesos de desarrollo regional y nacional; la modernización de los procesos académico -

administrativos basados en la participación de los agentes educativos.

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 examen permanente del cumplimiento de la misión, propósitos, políticas y objetivos aprobados en el proyecto

universitario institucional, orientado al logro de la excelencia, acreditación y certificación académica.

El programa general de desarrollo docente se orienta prioritariamente al fortalecimiento académico de la institución

atendiendo las necesidades de perfeccionamiento y capacitación de los mismos, definidas en el marco del plan de

desarrollo institucional y de los programas.

Identificar y consolidar a los egresados de la ESAP mediante procesos de actualización a través de eventos de

capacitación permanente.

Articulación del desarrollo académico con actividades complementarias de cultura, deporte, danza que fortalezcan el

desarrollo académico de la comunidad esapista. La realización de prácticas administrativas que consoliden la teoría y la

práctica en los estudiantes. La implementación de estrategias que permitan la movilidad estudiantil.

Siguiendo estas directrices, la ESAP continúa adelantando los procesos de:

Ampliación de la cobertura y prestación de servicios educativos a los estratos 1,2 y 3, mediante la oferta de los programas

de pregrado y postgrado con modalidad presencial, distancia tradicional y virtual, las cuales tienen cubrimiento en el

territorio nacional.

Fortalecer la red bibliotecaria dotándola de infraestructura y recursos que faciliten la consulta, préstamo e intercambio de

material bibliográfico a la comunidad ESAPISTA; así como el desarrollo de programas de capacitación sobre el acceso,

clasificación, uso, recuperación y producción de documentos digitales para la administración de dicha red.

Seminarios o

eventos

Realizados

Programas

Académicos

Actuales Y

Nuevos Que

Cumplen Con

Las Condiciones

Mínimas De

Calidad

Otorgadas

Ofrecer servicios bibliotecarios de 

información sobre la gestión y la 

administración de lo público

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.

Generar condiciones para el logro 

de los objetivos de movilidad y 

prácticas académicas que permitan 

la participacion de los diferentes 

estamentos de la comunidad 

Esapista.

Identificar y consolidar a los 

egresados de la ESAP mediante 

procesos de actualización a través 

de eventos de capacitación.

Seminarios o eventos 16 Número

Lograr la acreditación y 

certificación académica de la 

oferta de programas de educación 

Superior, mediante la evaluación, 

autoevalucion y el diseño de 

nuevos programas, manteniendo las 

condiciones de calidad y 

excelencia. 



PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

20 681.531.000

21 3.524.584.000

27 2.372.831.370

20

21

27 822.861.676

20

21

27 1.004.385.819

20

21

27 1.071.805.832

20

21

27 1.014.530.790

20

21

27 989.229.450

20

21

27 586.577.910

CODIGOS 

IMETAS
TECHO ASIGNADO

( Pesos Corrientes)

UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO

520 705 4 1
Subdirección 

Académica

Mejoramiento Fortalecimiento de la 

Calidad de los Programas de Educación 

Formal Sede Central 2014

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.

 - 11 Personal Docente de Carrera de la ESAP Cualificado a Nivel de Doctorado y 

Postdoctorado

 - 2 Revistas Publicadas y Difundidas

 -  20 Programas Académicos

 - 2.632  Alumnos por Semestre Académico

 - 110 Estudiantes y Egresados de la ESAP Vinculados Laboralmente

 - 34  Personas en Intercambio por Año

 - 1 Seminarios o Eventos

 - 100% Programas Académicos Actuales y Nuevos que Cumplen con las 

Condiciones Mínimas de Calidad

 -  30.000 Consultas de los Usuarios

- 100% Material Bibliográfico, Hemerográfico y Audiovisual

520

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

 - 551 Alumnos por semestre académico

- 1 Seminarios o Eventos

520 705 4 3 Territorial Atlantico

Mejoramiento Fortalecimiento de la 

Calidad de los Programas de Educación 

Formal Territorial Atlántico 2014

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

 - 914 Alumnos por semestre académico

- 1 Seminarios o Eventos

705 4 2 Territorial Antioquia

Mejoramiento Fortalecimiento de la 

Calidad de los Programas de Educación 

Formal Territorial Antioquia 2014

Mejoramiento Fortalecimiento de la 

Calidad de los Programas de Educación 

Formal Territorial Bolívar 2014

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

 - 554 Alumnos por semestre académico

- 1 Seminarios o Eventos

520 705 4 5 Territorial Boyacá

Mejoramiento Fortalecimiento de la 

Calidad de los Programas de Educación 

Formal Territorial Boyacá 2014

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

 - 782 Alumnos por semestre académico

- 1 Seminarios o Eventos

520 705 4 4 Territorial Bolivar

Mejoramiento Fortalecimiento de la 

Calidad de los Programas de Educación 

Formal Territorial Caldas 2014

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

 - 791 Alumnos por semestre académico

- 1 Seminarios o Eventos

520 705 4 7 Territorial Cauca

Mejoramiento Fortalecimiento de la 

Calidad de los Programas de Educación 

Formal Territorial Cauca 2014

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

 - 434 Alumnos por semestre académico

- 1 Seminarios o Eventos

520 705 4 6 Territorial Caldas



PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

CODIGOS 

IMETAS
TECHO ASIGNADO

( Pesos Corrientes)

UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO

20

21

27 938.671.340

20

21

27 1.177.569.682

20

21

27 688.023.007

20

21

27 770.489.002

20

21

27 1.035.000.960

20

21

27 785.951.932

20

21

27 918.330.659

20

21

27 868.227.336

20

21

27 749.398.235

                   20.000.000.000 TOTAL PRESUPUESTO

Mejoramiento Fortalecimiento de la 

Calidad de los Programas de Educación 

Formal Territorial Cundinamarca 2014

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

 - 722  Alumnos por semestre académico

- 1 Seminarios o Eventos

520 705 4 9 Territorial Huila

Mejoramiento Fortalecimiento de la 

Calidad de los Programas de Educación 

Formal Territorial Huila 2014

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

 - 670 Alumnos por semestre académico

- 1 Seminarios o Eventos

520 705 4 8
Territorial 

Cundinamarca

Mejoramiento Fortalecimiento de la 

Calidad de los Programas de Educación 

Formal Territorial Meta 2014

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

 - 418  Alumnos por semestre académico

- 1 Seminarios o Eventos

520 705 4 11 Territorial Nariño

Mejoramiento Fortalecimiento de la 

Calidad de los Programas de Educación 

Formal Territorial Nariño 2014

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

 - 804 Alumnos por semestre académico

- 1 Seminarios o Eventos

520 705 4 10 Territorial Meta

Mejoramiento Fortalecimiento de la 

Calidad de los Programas de Educación 

Formal Territorial Norte de Santander 

2014

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

 - 609 Alumnos por semestre académico

- 1 Seminarios o Eventos

520 705 4 13 Territorial Risaralda

Mejoramiento Fortalecimiento de la 

Calidad de los Programas de Educación 

Formal Territorial Risaralda 2014

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

 - 736  Alumnos por semestre académico

- 1 Seminarios o Eventos

520 705 4 12
Territorial Norte de 

Santander

Mejoramiento Fortalecimiento de la 

Calidad de los Programas de Educación 

Formal Territorial Valle del Cauca 2014

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

 - 597 Alumnos por semestre académico

- 1 Seminarios o Eventos

520 705 4 16 Territorial Valle

Mejoramiento Fortalecimiento de la 

Calidad de los Programas de Educación 

Formal Territorial Santander 2014

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

 - 578  Alumnos por semestre académico

- 1 Seminarios o Eventos

520 705 4 15 Territorial Tolima

Mejoramiento Fortalecimiento de la 

Calidad de los Programas de Educación 

Formal Territorial Tolima 2014

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

 - 683 Alumnos por semestre académico

- 1 Seminarios o Eventos

520 705 4 14 Territorial Santanter



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 

PROYECTO
OBJETIVOS ESPECÍFICO PRODUCTO META / VIGENCIA Unidad

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

GENERAL
INDICADOR

Diseño, diagramación e 

impresión del periódico 

Institucional nuevo 

municipio

Distribución del periódico 

Institucional nuevo 

municipio

Producción de los 

programas de televisión 

Institucional y audiovisuales

Emisión de los programas 

de televisión Institucional y 

audiovisuale

 

Desarrollar actividades 

contempladas en el plan de 

difusión y divulgación que 

permita el posicionamiento 

de la ESAP.

Elaborar el plan de difusión 

y divulgación

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

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

$ 3.000.000.000 

Subdirector de Proyección Institucional

6 Número

Emisiones de Programas 

Institucionales De Tv
40 Número

La Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, como institución pública de carácter universitario y articulador de la política de buen gobierno del

ejecutivo nacional está comprometida a través de la Subdirección de Proyección Institucional, con la divulgación, difusión y la conservación de la imagen

institucional, participando activamente en espacios académicos e interinstitucionales a nivel internacional, nacional, regional y local con la promoción de sus

programas curriculares y la realización de eventos académicos de alto nivel, intercomunicando de esta forma, el cumplimiento de su labor misional. De tal

manera, que genera y consolida una visión integradora de la función de extensión y alto gobierno, viabilizando el objeto de la ESAP y potenciando la atención

y apoyo a las instituciones del Estado, en temas de función pública, función administrativa, con especial énfasis en la carrera administrativa y la gerencia del

recurso humano al servicio del Estado, integrándolo con las labores de las demás funciones misionales, entre otras.

El cumplimiento de estos cometidos se adelanta a través de los diferentes escenarios estratégicos construidos por la comunidad académica, en el plan

decenal de desarrollo institucional de la ESAP (2010-2020), entre los cuales cabe destacar, en el primer escenario estratégico, Desarrollo Institucional “Lograr

generar sinergias entre las cuatro funciones dadas a la ESAP: docencia, Investigaciones, Capacitación y Asesorías, para el mejoramiento continúo de la

Entidad”. De tal manera que se promueve la participación institucional en el análisis de los asuntos locales, regionales y nacionales de interés social y del

Estado, en el marco de la ética y de la democracia. El segundo escenario estratégico, nos remite a visibilizar los resultados de la investigación difundiendo en

el ámbito nacional e internacional las publicaciones, producto de la formación y actualización del capital humano que ingresa a los distintos niveles educativos

de la ESAP, el análisis de los problemas que aquejan la nación colombiana y la necesidad de fortalecer las competencias de los servidores públicos. Por

último, se considera el tercer escenario estratégico “Cooperación Interinstitucional e Internacionalización” el cual busca el fortalecimiento interinstitucional de la

gestión pública, la internacionalización del saber administrativo público de la ESAP y la cooperación nacional e internacional.

Cada uno de estos escenarios se traduce en estrategias que coadyuvan en el ideal de construir una sociedad más justa y equitativa, dentro de los marcos de

la inclusión y laequidad y los imperativos categóricos de la Constitución política de Colombia.

Para dar cumplimiento a los compromisos misionales asociados a la promoción, difusión y divulgación, la ESAP a través de la proyección social e institucional

propenderá por su posicionamiento como institución de carácter universitario para lo cual tiene proyectado participar en ferias y eventos de carácter

académico, promocionar sus programas con la publicación de la oferta académica y el quehacer misional en medios de comunicación masiva de carácter

nacional, regional y local y a través de sus canales 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.

Ediciones del

Periódico Nuevo

Municipio

Publicadas y

distribuidas

Distribuidas

Emisiones de

Programas

Institucionales

De Tv Producidos

lan de difusión y

comunicación

implementado

Implementado

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

Realizar la difusión y 

divulgación de la 

información relacionada 

con las actividades de la 

ESAP a nivel interno y 

externo.

Plan de difusión y 

comunicación implementado
100 Porcentaje

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.

Realizar difusión a través 

de diversos medios de 

comunicación masiva, que 

permitan reconocimiento y 

recordación nacional e 

internacional.

Ediciones del Periódico Nuevo 

Municipio Publicadas y 

distribuidas



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 2014

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.

 - 6 Ediciones del Periódico Nuevo

Municipio Publicadas y distribuidas

Distribuidas

- 40 Emisiones de Programas 

Institucionales De Tv Producidos

 - 100% Plan de difusión y

comunicación implementado

Implementado

3.000.000.000

              3.000.000.000   

METAS
TECHO ASIGNADO

( Pesos Corrientes)

TOTAL PRESUPUESTO

CODIGOS 
UNIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO



OBJETIVO NACIONAL - PND

ESTRATEGIA - PND

PRIORIDAD - PND

ESCENARIO ESTRATEGICO - PDDI

LINEA DE ACCIÓN-PDDI

OBJETIVO ESTRATEGICO LINEA DE ACCIÓN - PDDI

PROGRAMA INSTITUCIONAL    520

PROYECTO DE INVERSIÓN     520 1000 101

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL PROYECTO OBJETIVOS ESPECÍFICO PRODUCTO
META / 

VIGENCIA
Unidad

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

GENERAL
INDICADOR

Realizar estudios para garantizar 

las condiciones organizacionales, 

pedagógicas y tecnológicas para el 

buen funcionamiento de procesos 

e - learning y b learning

Desarrollo e implementación de 

contenidos digitales interactivos, 

AVA, OVA y LMS/LCMS para el 

buen desarrollo de programas de 

formación de la ESAP

Dianóstico para determinar la 

viabilidad de integración de los 

Integrar los diferentes sistemas de 

información para facilitar la 

administración y uso de los 

mismos.

Garantizar el licenciamiento de 

los diferentes aplicativos 

administrativos y misionales

Aplicar las TIC en el 

desarrollo formativo de la 

oferta de servicios para 

los usuarios de la ESAP

Programas de 

formación virtual de 

calidad apoyados por 

las TIC implementados

5 Número

Consolidar un sistema de 

información realmente 

integrado para el manejo 

de los diferentes procesos 

institucionales

Sistema integrado de 

información 

implementado

1 Número

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

 - Orientar la gestión institucional hacia el cumplimiento de la misión encomendada y la visión proyectada en el largo, mediano y corto plazo

 - Optimizar y renovar la infraestructura tecnológica para fortalecer la competitividad de la ESAP

 - Disponer de la Información apropiada para el desarrollo de la funciones de la ESAP

 - Preservar la memoria institucional de la ESAP

 - Satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía respecto del desarrollo de las funciones de la ESAP

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

Mejoramiento Administrativo y Operativo de la ESAP Nacional

$ 9.515.272.000 

Oficina Asesora de Planeación

Secretaria General

Oficina de Sistemas e informática

Subdirección de Proyección Institucional

El proyecto busca generar sinergias entre los procesos misionales de la ESAP para fortalecer el desarrollo y cumplimiento del

objeto misional en materia de gestión de calidad, gestión documental y potencializarla por medio de herramientas tecnológicas

que soporten los procesos de implementación y fortalecimiento de la Red de innovación para el liderazgo estratégico mediante la

ampliación de la infraestructura y plataforma tecnológica para el uso de las entidades nacionales, territoriales y las diferentes

organizaciones sociales del país, con el fin de ofertar los servicios de formación, capacitación y asistencia técnica en

administración pública.

De igual forma siendo la ESAP parte del Sector Función Pública se busca generar sinergias con este sector mediante

actividades de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para el Desarrollo de las Políticas Públicas Administrativas

realizando acciones sobre las entidades nacionales, territoriales y a las diferentes organizaciones sociales del país, un plan de

formación y capacitación y asistenica técnica en administración pública que permita la cualificación de los altos funcionarios del

Estado, servidores públicos y entidades para el desempeño de la gestión pública y el fortalecimiento de las relaciones entre la

ciudadanía y las organizaciones del Estado mediante la utilización intensiva de las Tecnologías de Información y Comunicación.

Por lo anterior a nivel interno se realizarán las siguientes actividades:

Dar continuidad y sostenibilidad al proceso de implementación del sistema de gestión documental en las áreas de

Correspondencia y Archivo, que comprende actividades de digitalización de documentos, custodia documental, seguimiento a

áreas y capacitación a usuarios, ajuste a tablas de retención documental, microfilmación de documentos históricos, aplicación de

tablas de retención y valoración documental, descripción documental, mantenimiento de programas de ventanilla única y gestión

documental , brindar los servicios de búsqueda y consulta de documentos y adquisición de insumos de archivo y equipos de

tecnología.

Actualizar la plataforma tecnológica para ejercer su gestión a nivel nacional de manera óptima y eficiente, por tanto es necesario

mantener y mejorar los servicios tecnológicos que se tienen en la actualidad, ampliar la cobertura del sistema satelital

permitiendo a la Escuela ser la autopista para la comunicación de todas las entidades públicas a nivel nacional y la utilización

intensiva de las Tecnologías de Información y Comunicación.

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. El compromiso institucional radica en el mantenimiento y

perfeccionamiento del Sistema de Gestión de Calidad y del MECI, a través de la mejora continúa 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.

Programas de

formación virtual

de calidad

apoyados por las

TIC

implementados

Implementados

Sistema

integrado de

información

implementado

Implementado



DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL PROYECTO OBJETIVOS ESPECÍFICO PRODUCTO
META / 

VIGENCIA
Unidad

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

GENERAL
INDICADOR

Implementar sistemas de 

información, portal web y Gestión 

Documental con miras a cumplir 

la estrategia de Gobierno en Línea

Adecuaciones Locativas VF

Instalación piso falso y malla de 

alta frecuencia VF

Sistema de instalación electrica 

VF

Instalación infraestructura 

tecnológica VF
Acoplamiento de Racks y 

accesorios VF
Instalación equipos de networking 

y configuración VF

Instalación de equipos de aires 

acondicionados VF

Instalación UPS VF
Sistema de seguridad (CCTV) y 

detección y extinción VF
Pruebas VF

Contratar el servicio de conexión 

satelital (VSAT)

Realizar el mantenimiento y 

soporte de los equipos satelitales 

de los diferentes puntos del país

Diagnóstico de las condiciones del 

cableado estructurado de las 

diferentes sedes

Instalación del nuevo cableado 

estructurado de las redes LAN de 

la institucionales acorde con 

estandares de calida

Establecer los acuerdos de niveles 

de servicio para la prestación con 

calidad del soporte informático 

institucional

Constituir la mesa de ayuda para 

garantizar las necesidades de 

soporte técnico de los usuarios

Crear y ejecutar la política de 

obsolescencia del parque 

computacional institucional de la 

ESAP

Elaborar diágnóstico de seguridad 

de la información (GAP)

Crear e implementar la política de 

seguridad de la información 

orientados a la ISO27001

Realizar las transferencias 

primarias de los archivos de 

gestión al archivo central a nivel 

nacion

Realizar la valoración documental 

de los archivos de gestión

Consolidar un sistema de 

información realmente 

integrado para el manejo 

de los diferentes procesos 

institucionales

Sistema integrado de 

información 

implementado

1 Número

Implementar los acuerdos 

de niveles de servicio para 

el soporte informático en 

la institución

Mesa de ayuda 

constituida bajo 

lineamientos de ANS y 

de las políticas de 

obsolescencia 

institucional 

implementadas

1 Número

Incorporar la ESAP bajo 

esquemas y políticas de 

seguridad informática

Política de seguridad 

informática 

implementada

1 Número

Fortalecer el centro de 

datos de la ESAP para 

garantizar los servicios de 

la institución

Centro de datos con 

condiciones de uso y 

seguridad adecuado

1 Número

Fortalecer las 

comunicaciones WAN, LAN 

y satelital de la ESAP

Puntos satelitales 

funcionando 

adecuadamente 

Instalados

240 Número

Red de Área Local con 

Cableado Estructurado 

Renovado

1 Número

Dar sostenibilidad y 

mantenimiento al Sistema 

de Gestión Documental de 

la ESAP

Dependencias con 

archivos transferidos al 

archivo central

51 Número

El proyecto busca generar sinergias entre los procesos misionales de la ESAP para fortalecer el desarrollo y cumplimiento del

objeto misional en materia de gestión de calidad, gestión documental y potencializarla por medio de herramientas tecnológicas

que soporten los procesos de implementación y fortalecimiento de la Red de innovación para el liderazgo estratégico mediante la

ampliación de la infraestructura y plataforma tecnológica para el uso de las entidades nacionales, territoriales y las diferentes

organizaciones sociales del país, con el fin de ofertar los servicios de formación, capacitación y asistencia técnica en

administración pública.

De igual forma siendo la ESAP parte del Sector Función Pública se busca generar sinergias con este sector mediante

actividades de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para el Desarrollo de las Políticas Públicas Administrativas

realizando acciones sobre las entidades nacionales, territoriales y a las diferentes organizaciones sociales del país, un plan de

formación y capacitación y asistenica técnica en administración pública que permita la cualificación de los altos funcionarios del

Estado, servidores públicos y entidades para el desempeño de la gestión pública y el fortalecimiento de las relaciones entre la

ciudadanía y las organizaciones del Estado mediante la utilización intensiva de las Tecnologías de Información y Comunicación.

Por lo anterior a nivel interno se realizarán las siguientes actividades:

Dar continuidad y sostenibilidad al proceso de implementación del sistema de gestión documental en las áreas de

Correspondencia y Archivo, que comprende actividades de digitalización de documentos, custodia documental, seguimiento a

áreas y capacitación a usuarios, ajuste a tablas de retención documental, microfilmación de documentos históricos, aplicación de

tablas de retención y valoración documental, descripción documental, mantenimiento de programas de ventanilla única y gestión

documental , brindar los servicios de búsqueda y consulta de documentos y adquisición de insumos de archivo y equipos de

tecnología.

Actualizar la plataforma tecnológica para ejercer su gestión a nivel nacional de manera óptima y eficiente, por tanto es necesario

mantener y mejorar los servicios tecnológicos que se tienen en la actualidad, ampliar la cobertura del sistema satelital

permitiendo a la Escuela ser la autopista para la comunicación de todas las entidades públicas a nivel nacional y la utilización

intensiva de las Tecnologías de Información y Comunicación.

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. El compromiso institucional radica en el mantenimiento y

perfeccionamiento del Sistema de Gestión de Calidad y del MECI, a través de la mejora continúa 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.

Sistema

integrado de

información

implementado

Implementado

Dependencias

con archivos

transferidos al

archivo central

Trasladados

Centro de datos

con condiciones

de uso y

seguridad

adecuado

Adecuado

Puntos

satelitales

funcionando

adecuadamente

Instalados



DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL PROYECTO OBJETIVOS ESPECÍFICO PRODUCTO
META / 

VIGENCIA
Unidad

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

GENERAL
INDICADOR

Realizar diagnóstico de recursos 

tecnológicos e insumos necesarios 

para mantener el funcionamiento 

del sistema de gestión documental

Realizar diagnóstico de servicios 

especializados (custodia, 

microfilmación) requeridos para 

dar cumplimiento a la 

normatividad vigente en temas de 

archivo

Capacitar para la aplicación y 

actualización de la TRD

Actualizar las TRD con base en la 

inclusión o modificación de nuevos 

procedimientos

Difundir el aprendizaje autónomo, 

el multilingüismo, la cultura y las 

iniciativas del conocimiento 

interdisciplinar

Desarrollar contenidos temáticos 

para la oferta del centro de 

medios

Desarrollar una estrategia de 

internacionalización

Realizar un diagnóstico de proceso 

de internacionalización

Recoger evidencias que compilen 

las directrices y los diferentes 

escenarios en los que se han 

trazado políticas de 

internacionalización educativa

Desarrollar un modelo para 

fortalecer la internacionalización 

ESAPISTA.

Realizar auditorias internas de 

calidad a cada uno de los procesos

Revisar los procesos objeto de 

auditoria

Realizar auditoria externa para el 

mantenimiento de la certificación

Preparar los procesos de la 

entidad objeto de auditoría

Analizar y diagnosticar el 

desarrollo de

los Programas de Bienestar y 

Planes

de Incentivos

Asesorar a Gobernaciones y 

Alcaldías

Municipales en la formulación y

ejecución de los Programas de

Bienestar y Planes de Incentivos

1 Número

Estrategia de 

Internacionalización 

desarrollada

1 Número

Modelo de 

internacionalización 

desarrollado

1 Número

Dar sostenibilidad y 

mantenimiento al Sistema 

de Gestión Documental de 

la ESAP

Diagnóstico del 

sistema de gestión 

documental realizado

1 Número

Tablas de Retención 

Documental 

Actualizadas

51 Número

El proyecto busca generar sinergias entre los procesos misionales de la ESAP para fortalecer el desarrollo y cumplimiento del

objeto misional en materia de gestión de calidad, gestión documental y potencializarla por medio de herramientas tecnológicas

que soporten los procesos de implementación y fortalecimiento de la Red de innovación para el liderazgo estratégico mediante la

ampliación de la infraestructura y plataforma tecnológica para el uso de las entidades nacionales, territoriales y las diferentes

organizaciones sociales del país, con el fin de ofertar los servicios de formación, capacitación y asistencia técnica en

administración pública.

De igual forma siendo la ESAP parte del Sector Función Pública se busca generar sinergias con este sector mediante

actividades de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para el Desarrollo de las Políticas Públicas Administrativas

realizando acciones sobre las entidades nacionales, territoriales y a las diferentes organizaciones sociales del país, un plan de

formación y capacitación y asistenica técnica en administración pública que permita la cualificación de los altos funcionarios del

Estado, servidores públicos y entidades para el desempeño de la gestión pública y el fortalecimiento de las relaciones entre la

ciudadanía y las organizaciones del Estado mediante la utilización intensiva de las Tecnologías de Información y Comunicación.

Por lo anterior a nivel interno se realizarán las siguientes actividades:

Dar continuidad y sostenibilidad al proceso de implementación del sistema de gestión documental en las áreas de

Correspondencia y Archivo, que comprende actividades de digitalización de documentos, custodia documental, seguimiento a

áreas y capacitación a usuarios, ajuste a tablas de retención documental, microfilmación de documentos históricos, aplicación de

tablas de retención y valoración documental, descripción documental, mantenimiento de programas de ventanilla única y gestión

documental , brindar los servicios de búsqueda y consulta de documentos y adquisición de insumos de archivo y equipos de

tecnología.

Actualizar la plataforma tecnológica para ejercer su gestión a nivel nacional de manera óptima y eficiente, por tanto es necesario

mantener y mejorar los servicios tecnológicos que se tienen en la actualidad, ampliar la cobertura del sistema satelital

permitiendo a la Escuela ser la autopista para la comunicación de todas las entidades públicas a nivel nacional y la utilización

intensiva de las Tecnologías de Información y Comunicación.

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. El compromiso institucional radica en el mantenimiento y

perfeccionamiento del Sistema de Gestión de Calidad y del MECI, a través de la mejora continúa 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.

Diagnóstico del

sistema de

gestión

documental

realizado

Realizado

Tablas de

Retención

Documental

Actualizadas

Actualizadas

Centro de

medios

implementado

Implementado

Estrategia de

Internacionalizaci

ón desarrollada

Desarrollada

Modelo de

internacionalizaci

ón desarrollado

Desarrollado

Auditorias

internas

realizadas

Realizadas

Certificaciones

de calidad con

seguimiento

renovadas

Renovadas

Fortalecer la capacidad 

administrativa y el 

desempeño institucional 

para dar cumplimiento al 

objetivo y función 

misional a través de los 

sistemas de gestión y 

evaluación

Auditorias internas 

realizadas
30 Número

Certificaciones de 

calidad con 

seguimiento renovadas

1 Número

Fomentar y fotalecer la 

internacionalización de la 

Escuela, enfatizando las 

áreas del conocimiento de 

la administración pública.

Centro de medios 

implementado

Cumplir con los retos del plan nacional de 

desarrollo, mejorando la oportunidad en la 

prestación de los servicios y Ampliando la 

cobertura a nivel territorial a través del 

fortalecimiento de la capacidad institucional del 

DAFP.

Fortalecer la capacidad institucional de los organismos y entidades de la administración pública del orden nacional y territorial en

temas de desarrollo administrativo a través de la asesoría, capacitación, estudios e investigaciones, elaboración de instrumentos,

realización de eventos de difusión y seguimiento a las entidades para minimizar las fallas en la implementación de las políticas

públicas en temas propios como: Gerencia Pública, Democratización de la Administración Pública, Empleo Público,

Fortalecimiento y Capacidad Institucional, Sistemas Integrados de Gestión y Control, Buen Gobierno, Vocación por el Servicio,

Racionalización de Trámites, Procesos y Procedimientos.

Adicionalmente, se dará asesoría, acompañamiento y seguimiento a las entidades del orden nacional y territorial para el ingreso

de información en los Sistemas de Información dispuestos para administrar la información propia de las políticas.

Así mismo, se fortalecerán las competencias de los servidores del Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante

capacitación con énfasis en la innovación, para lograr una mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo de las actividades del

proyecto.

Programas de

Bienestar y

Estímulos

evaluados y

sistematización

de buenas

prácticas

Asesoradas

Fortalecer el empleo público 

mediante la vocación del 

servicio y la difusión de la 

política de estímulos

Programas de 

Bienestar y Estímulos 

evaluados y

sistematización de 

buenas

prácticas

40 Número



DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL PROYECTO OBJETIVOS ESPECÍFICO PRODUCTO
META / 

VIGENCIA
Unidad

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

GENERAL
INDICADOR

Detectar y socializar buenas 

prácticas

en la elaboración y ejecución de

Programas de Bienestar e 

Incentivos

Asesorar a gobernaciones en la

implementación del Estatuto Único de

Personal.

Realización de eventos de difusión del

Estatuto Único de Administración de

Personal.

apacitar a los responsables de las

entidades en la Politica de

Racionalización de Trámites y el

Sistema de Gestión de Trámites -

(Modelo y SUIT v3.0, Decreto 019/2012,

Racionalización))

Asesoría y seguimiento a la

implementación de la Politica de

Racionalización de Trámites y el

Sistema de Gestión de Trámites -

(Modelo, SUIT v3.0, Decreto 019/2012,

Racionalización)

Asesorar a las entidades en

modernización institucional

Capacitar a las entidades para el

registro de información en el SIGEP

Asesoría y Segumiento a la

Implementación del SIGEP

Asesorar a las entidades en la

implementación y mantenimiento del

MECI

Asesoría y seguimiento a las entidades

en Planeación del Talento Humano

Promover en la estrategia "sirvo a mi

país"

Apoyar la gestión administrativa para la

implementación de políticas públicas

del DAFP

Asesorar en rendición de cuentas a

entidades del Orden Nacional

Evaluar la implementación del proceso

de rendición de cuentas

Diagnosticar las necesidades de

seguridad de la información del

Departamento

Adquirir e implementar solución que

satisfga las necesidades de seguridad

de información del Departtamento

Portales nuevos y/o

mejorados
1 Número

Realizar el levantamiento,análisis de 

requerimientos y la planeación de

necesidades para la implementación

y/o mejora de sistemas de información

y portales.

Documentos de

aplicación del

Modelo de

Seguridad

definido Aplicado

Número

Cumplir con los retos del plan nacional de 

desarrollo, mejorando la oportunidad en la 

prestación de los servicios y Ampliando la 

cobertura a nivel territorial a través del 

fortalecimiento de la capacidad institucional del 

DAFP.

Fortalecer la capacidad institucional de los organismos y entidades de la administración pública del orden nacional y territorial en

temas de desarrollo administrativo a través de la asesoría, capacitación, estudios e investigaciones, elaboración de instrumentos,

realización de eventos de difusión y seguimiento a las entidades para minimizar las fallas en la implementación de las políticas

públicas en temas propios como: Gerencia Pública, Democratización de la Administración Pública, Empleo Público,

Fortalecimiento y Capacidad Institucional, Sistemas Integrados de Gestión y Control, Buen Gobierno, Vocación por el Servicio,

Racionalización de Trámites, Procesos y Procedimientos.

Adicionalmente, se dará asesoría, acompañamiento y seguimiento a las entidades del orden nacional y territorial para el ingreso

de información en los Sistemas de Información dispuestos para administrar la información propia de las políticas.

Así mismo, se fortalecerán las competencias de los servidores del Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante

capacitación con énfasis en la innovación, para lograr una mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo de las actividades del

proyecto.

Programas de

Bienestar y

Estímulos

evaluados y

sistematización

de buenas

prácticas

Asesoradas

Estatuto único de

administración

de personal al

servicio del

Estado

Asesoradas

Entidades

asistidas en

implementación

de políticas

públicas

Asesoradas

Entidades

sensibilizadas en

rendición de

cuentas

Asesoradas

684 Número

Minimizar las fallas en la 

implementación de las políticas 

públicas

Entidades asistidas en 

implementación de políticas

públicas

Número240
Entidades sensibilizadas en

rendición de cuentas

Promover la participación 

ciudadana en la gestión pública

Fortalecer el empleo público 

mediante la vocación del 

servicio y la difusión de la 

política de estímulos

Programas de 

Bienestar y Estímulos 

evaluados y

sistematización de 

buenas

prácticas

40 Número

Fortalecer la política del talento 

humano, mediante la difusion 

del estatuto único de 

administración de personal al 

servicio del

Estado

Estatuto único de 

administración de personal 

al servicio del Estado

32

La Visión 2019 del Estado Colombiano, dentro de su Capitulo VI establece que la organización y la administración del Estado

deben estar al servicio de los ciudadanos, para lo cual, se necesaria la conformación de sistemas de información que den

garantía del acceso, la oportunidad y validez de la información que caracteriza y da cuenta de la gestión del Estado en todas sus

dimensiones.

El sector Función Pública, compuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de

Administración Pública ha venido participando de manera directa en el desarrollo del programa a través del fortalecimiento de la

administración al servicio del ciudadano, políticas de empleo publico, organización institucional, control interno y gestión de

calidad, el mejoramiento continuo del sistema de información de recursos humanos del sector publico. Adicionalmente, ha venido

dando soporte al cumplimiento de la Ley 581 de 2000, haciendo uso de las TICs para consolidar la información relativa a la

provisión de cargos, el porcentaje de participación de las mujeres en cada rama y órgano de la Administración Pública. El Sector

Función Pública compuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración

Pública responsables entre otros de la formulación y difusión de las políticas de empleo publico, control interno, sistema de

gestión de calidad, administración estratégica del recurso humano, desarrollo organizacional, modernización de la administración

publica, adelantará acciones que permitan, el mejoramiento continuo de la instituciones públicas a través de una perspectiva

multidisciplinaria que propende por el mejoramiento del desempeño, la competitividad, el desarrollo de sus servidores y la

prestación de los servicios al ciudadano.

El Sector Función Publica, compuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP y la Escuela Superior de

Administración Pública -ESAP.- establece dentro de su misión la formulación, instrumentalización y evaluación de políticas

públicas destinadas a apalancar el mejoramiento continúo de las instituciones públicas y fortalecer el desarrollo de sus

servidores. Para el cumplimiento de estas actividades materializadas en sus procesos misionales, ha venido desarrollando

infraestructura tecnológica a fin de permitir la generación y distribución de información oportuna, pertinente y actualizada sobre

los temas de su de interés y aplicabilidad para las Instituciones Públicas y sus servidores.

Que el Departamento Administrativo de la Función Publica como órgano rector en materia de organización institucional, empleo

público, control interno, gestión de calidad y sistema de desarrollo administrativo le corresponde formular, instrumentalizar,

difundir y asesorar a las entidades del Orden Nacional y territorial y la Escuela Superior de Administración Pública como órgano

que apoya en forma permanente los procesos de transformación, modernización y desarrollo institucional del Estado le

corresponde apoyar el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades y organizaciones prestadores de servicio

público, formar gerentes y servidores públicos para el cambio que además de adquirir conocimientos en gerencia pública,

conozcan modelos de planeación racional, y entiendan la dinámica social del cambio para poder responder al reto que ésta

representa.

Finalmente, es de vital importancia enfatizar como la modernización de la infraestructura tecnológica permitirá que el

Departamento Administrativo de la Función Pública desarrolle sus objetivos institucionales a través del cumplimiento de las

metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo "Prosperidad para todos" 2010-2014 y las responsabilidades y obligaciones 

asignadas al Departamento Administrativo de la función Pública en la Ley 489 de 1988, Ley 909 de 2004, Ley 872 de 2003 y su

Decreto reglamentario 4110 de 2004, Ley 87 de 2003, Decreto 1599 de 2005, Ley 962 de 2005 y su Decreto reglamentarios 4669 

de 2005 y las competencias establecidas en el Decreto 188 de 2004 y el Decreto 3715 de 6 de octubre de 2010.

Para el logro de los objetivos de este proyecto una alternativa que ha previsto el Departamento para la ejecución de algunas

necesidades, es la conformación de una planta temporal acorde a lo establecido en el Articulo 21 de la Ley 909.

Actualizar y mejorar los procedimientos y 

recursos empleados en la investigación, 

formulación y difusión de políticas 

comunicaciones implementadas

Públicas de aplicabilidad para las instituciones 

públicas y sus servidores.

Número3

Documentos de aplicación

del Modelo de Seguridad

definido

Fortalecer el modelo de

seguridad de la información del

DAFP

Mejorar el desempeño de la 

infraestructura tecnológica del 

DAFP

Documentos de

aplicación del

Modelo de

Seguridad

definido Aplicado



DESCRIPCIÓN OBJETIVO GENERAL PROYECTO OBJETIVOS ESPECÍFICO PRODUCTO
META / 

VIGENCIA
Unidad

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

GENERAL
INDICADOR

Realizar el levantamiento,análisis de

requerimientos y la planeación de

necesidades para la implementación

y/o mejora de sistemas de información

y portales

Realizar el diseño, construcción,

pruebas y puesta en producción de la

implementación y/o mejora de

sistemas de información y portales

Diagnósticar las necesidades de la

plataforma de redes, comunicaciones,

almacenamiento y respaldo

Adquirir e instalar los componentes de

redes, comunicaciones,

almacenamiento y respaldo

Diagnósticar las necesidades de la 

plataforma de redes, comunicaciones,

almacenamiento y respaldo

Adquirir e instalar los componentes de  

redes, comunicaciones,

almacenamiento y respaldo

Diagnósticar las necesidades de la

plataforma tecnológica y elaborar un

plan de adquisiciones de bienes y

servicos de infraestructura de TI

Adquirir e instalar los bienes y servicos

de infraestructura de TI

Diagnósticar las necesidades de la

plataforma tecnológica y elaborar un

plan de adquisiciones de bienes y

servicos de infraestructura de TI

Adquirir e instalar los bienes y servicos

de infraestructura de TI

Funcionarios Capacitados

Diagnósticar las necesidades de 

capacitación de Tecnologías de la

Información y Comunicaciones

Adquirir los servicios para prover la  

capacitación en Tecnologías de la

Información y Comunicaciones

1

Soluciones de acceso a 

internet y  almacenamiento 

de datos provistos

Soluciones de redes y 

comunicaciones 

implementadas

Realizar programas de 

entrenamiento en Tecnologías 

de la Información

Número8

La Visión 2019 del Estado Colombiano, dentro de su Capitulo VI establece que la organización y la administración del Estado

deben estar al servicio de los ciudadanos, para lo cual, se necesaria la conformación de sistemas de información que den

garantía del acceso, la oportunidad y validez de la información que caracteriza y da cuenta de la gestión del Estado en todas sus

dimensiones.

El sector Función Pública, compuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de

Administración Pública ha venido participando de manera directa en el desarrollo del programa a través del fortalecimiento de la

administración al servicio del ciudadano, políticas de empleo publico, organización institucional, control interno y gestión de

calidad, el mejoramiento continuo del sistema de información de recursos humanos del sector publico. Adicionalmente, ha venido

dando soporte al cumplimiento de la Ley 581 de 2000, haciendo uso de las TICs para consolidar la información relativa a la

provisión de cargos, el porcentaje de participación de las mujeres en cada rama y órgano de la Administración Pública. El Sector

Función Pública compuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración

Pública responsables entre otros de la formulación y difusión de las políticas de empleo publico, control interno, sistema de

gestión de calidad, administración estratégica del recurso humano, desarrollo organizacional, modernización de la administración

publica, adelantará acciones que permitan, el mejoramiento continuo de la instituciones públicas a través de una perspectiva

multidisciplinaria que propende por el mejoramiento del desempeño, la competitividad, el desarrollo de sus servidores y la

prestación de los servicios al ciudadano.

El Sector Función Publica, compuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP y la Escuela Superior de

Administración Pública -ESAP.- establece dentro de su misión la formulación, instrumentalización y evaluación de políticas

públicas destinadas a apalancar el mejoramiento continúo de las instituciones públicas y fortalecer el desarrollo de sus

servidores. Para el cumplimiento de estas actividades materializadas en sus procesos misionales, ha venido desarrollando

infraestructura tecnológica a fin de permitir la generación y distribución de información oportuna, pertinente y actualizada sobre

los temas de su de interés y aplicabilidad para las Instituciones Públicas y sus servidores.

Que el Departamento Administrativo de la Función Publica como órgano rector en materia de organización institucional, empleo

público, control interno, gestión de calidad y sistema de desarrollo administrativo le corresponde formular, instrumentalizar,

difundir y asesorar a las entidades del Orden Nacional y territorial y la Escuela Superior de Administración Pública como órgano

que apoya en forma permanente los procesos de transformación, modernización y desarrollo institucional del Estado le

corresponde apoyar el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades y organizaciones prestadores de servicio

público, formar gerentes y servidores públicos para el cambio que además de adquirir conocimientos en gerencia pública,

conozcan modelos de planeación racional, y entiendan la dinámica social del cambio para poder responder al reto que ésta

representa.

Finalmente, es de vital importancia enfatizar como la modernización de la infraestructura tecnológica permitirá que el

Departamento Administrativo de la Función Pública desarrolle sus objetivos institucionales a través del cumplimiento de las

metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo "Prosperidad para todos" 2010-2014 y las responsabilidades y obligaciones 

asignadas al Departamento Administrativo de la función Pública en la Ley 489 de 1988, Ley 909 de 2004, Ley 872 de 2003 y su

Decreto reglamentario 4110 de 2004, Ley 87 de 2003, Decreto 1599 de 2005, Ley 962 de 2005 y su Decreto reglamentarios 4669 

de 2005 y las competencias establecidas en el Decreto 188 de 2004 y el Decreto 3715 de 6 de octubre de 2010.

Para el logro de los objetivos de este proyecto una alternativa que ha previsto el Departamento para la ejecución de algunas

necesidades, es la conformación de una planta temporal acorde a lo establecido en el Articulo 21 de la Ley 909.

Actualizar y mejorar los procedimientos y 

recursos empleados en la investigación, 

formulación y difusión de políticas 

comunicaciones implementadas

Públicas de aplicabilidad para las instituciones 

públicas y sus servidores.

1 Número

Fortalecer la disponibilidad y 

capacidad de los canales de 

comunicación electrónica del 

DAFP

1 Número

Modernizar la infraestructura 

tecnológica del DAFP

Infraestructura de hardware

Infraestructura de Software 

actualizada
1 Número

Número1

Sistemas de información y 

de gestión de la entidad 

fortalecidos

Mejorar el desempeño de la 

infraestructura tecnológica del 

DAFP

Número

Infraestructura de

Software

actualizada

Actualizada

Funcionarios

capacitados

Capacitados

Sistemas de

Información y de

Gestión de la

Entidad

fortalecidos

Fortalecido

Soluciones de

acceso a internet

y

almacenamiento

de datos

provistos

Adquirido

Soluciones de

redes y

comunicaciones

implementadas

Implementada

Infraestructura de

hardware

actualizada

Actualizada



PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

520 1000 101 1 27 Oficina de Sistemas

Adecuación, Reposición,

Adquisición e Implementación de

la Red Nacional de Datos y

Comunicación 2014

Actualizar, mantener y mejorar la plataforma tecnológica actual de la ESAP

con el fin de optimizar nuestra competitividad en los campos de educación

formal o no formal.

5 Programas de Formación Virtual de Calidad Apoyados por

las TIC Implementados

1 Sistema Integrado de Información Implementado

1 Centro de Datos con Condiciones de Uso y Seguridad

Adecuado

1 Mesa de Ayuda Constituida bajo Lineamientos de ANS y

de las Políticas de Obsolescencia Institucional

Implementadas

1 Política de Seguridad Informática Implementada

                     2.714.896.104 2.714.896.104                       

27                         162.025.803 

20                         810.000.000 

520 1000 101 3 21 Secretaría General

Mantenimiento y Sostenibilidad del 

Sistema de Gestión Documental

Institucional 2014

Dar continuidad al proceso de implementación de Sistema de Gestión

Documental, mediante la programación y desarrollo de las actividades con el

fin de dar cumplimiento a los requerimientos del Archivo General de la

Nación, la normatividad vigente, las instancias internas de la ESAP y la

ciudadanía en general. 

51 Dependencias con Archivos Transferidos al Archivo

Central

1 Diagnóstico del sistema de gestión documental realizado

51 Tablas de Retención Documental Actualizadas

                        900.000.000 900.000.000                          

20                         290.000.000 

21                         100.000.000 

520 1000 101 5 20
Subdireción de Proyección 

Institucional

Proyecto de cooperación

internacional e interinstitucional

para fortalecer la gestión

institucional 2014

1 Centro de Medios Implementado

1 Estrategia de Internacionalización Desarrollada

1 Modelo de Internacionalización Desarrollado

                        500.000.000 500.000.000                          

TOTAL

( Pesos Corrientes)
METAS

TECHO ASIGNADO

( Pesos Corrientes)

CODIGOS 

UNIDAD EJECUTORA NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO

Implementación y fortalecimiento 

de la Red de innovacion para el 

liderazgo estrategico 2014

Ampliar la infraestructura y plataforma tecnológica para el uso de las

entidades nacionales, territoriales y las diferentes organizaciones sociales del

país, con el fin de ofertar los servicios de formación, capacitación y

asistencia técnica en administración pública, que permita la cualificación de

los altos funcionarios del estado, servidores públicos y entidades para el

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

ciudadanía y las organizaciones del estado mediante la utilización intensiva

de las tecnologías de información y comunicación.

240 Puntos Satelitales Funcionando Adecuadamente

Instalados

1 Red de Área Local con cableado Estructurado Renovado

972.025.803                          Oficina de Sistemas520 1000 101 2

1000 101 4 390.000.000                          

30 Auditorias Internas Realizadas

1 Certificaciones de Calidad con Seguimiento Renovadas

Oficina Asesora de 

Planeación

Mantenimiento y Mejora Continua 

del Sistema de Gestión y 

Evaluación 2014

Realizar el mantenimiento permanente del Sistema de Gestión y Evaluación y 

fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional para dar 

cumplimiento a su objetivo y función misional.

520



PROG SUBPG PROY SUBP RECUR

TOTAL

( Pesos Corrientes)
METAS

TECHO ASIGNADO

( Pesos Corrientes)

CODIGOS 

UNIDAD EJECUTORA NOMBRE SUBPROYECTO OBJETIVO

520 1000 101 6 27

Departamento 

Administrativo de la 

Función Pública

Mejoramiento y fortalecimiento de

la capacidad institucional para el

desarrollo de las políticas públicas

nacional 2014

Cumplir con los retos del plan nacional de desarrollo, mejorando la

oportunidad en la prestación de los servicios y Ampliando la cobertura a nivel

territorial a través del fortalecimiento de la capacidad institucional del DAFP.

                        885.450.525 885.450.525                          

520 1000 101 7 27

Departamento 

Administrativo de la 

Función Pública

Mejoramiento de la políticas

públicas a través de las

tecnologías de la información

2014

Actualizar y mejorar los procedimientos y recursos empleados en la

investigación, formulación y difusión de políticas comunicaciones

implementadas Públicas de aplicabilidad para las instituciones públicas y sus

servidores.

                     3.152.899.568 3.152.899.568                       

                                                                      9.515.272.000 

                                                                      1.600.000.000 Subtotal Recurso 20

TOTAL PRESUPUESTO

Subtotal Recurso 21                                                                       1.000.000.000 

                                                                      6.915.272.000 

1 convenio Interadministrativo DAFP - ESAP

de conformidad con la “Ley 1687 de Diciembre de 11 de

2013 - presupuesto 2014” ARTíCULO 70. La apropiación

destinada a la ejecución de los programas de mejoramiento

fortalecimiento de la capacidad Institucional para el

desarrollo de políticas públicas Nacional y mejoramiento de

la gestión de las políticas públicas a través de las

tecnologías de información TICS, aprobada en la sección

presupuestal de la Escuela Superior de Administración

Pública ESAP, se ejecutará a través de convenio

interadministrativo por el Departamento Administrativo de la

Función Pública. El convenio entre las dos entidades deberá

estar formalizado a más tardar el 17 de enero de 2014.

Subtotal Recurso 27


