
OBJETIVO NACIONAL - PND

ESTRATEGIA - PND

PRIORIDAD - PND

ESCENARIO ESTRATEGICO - PDDI

LINEA DE ACCIÓN-PDDI

OBJETIVO ESTRATEGICO (Específico)
LINEA DE ACCIÓN - PDDI

PROGRAMA INSTITUCIONAL    510

PROYECTO DE INVERSIÓN    510 705 9  

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

RESPONSABLE: FERNANDO PUERTO
CHAVEZ

de Cadena de Valor de Producto y Gestión

Diversificar los materiales y
suministros para la realización de
los eventos en el saber
administrativo de lo público

200.000.000                                               

Vincular la malla docentes y
personal de apoyo para los
procesos de capacitación en el
saber administrativo de lo público

9.850.000.000                                            

Elaborar material didáctico para
el desarrollo de los eventos de
capacitación en el saber
administrativo de lo público

1.250.000.000                                            

Desplazar los conferencistas y
personal de apoyo para la
realización de los eventos de
capacitación en el saber
administrativo de lo público

1.500.000.000                                            

Excelencia Académica - Educación para el trabajo y desarrollo humano

0

Fortalecer las competencias de los servidores públicos y de la ciudadanía a través de programas de capacitación en las áreas del saber
administrativo público para el buen gobierno y la paz

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

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

$ 13.000.000.000 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN VIGENCIA 2015
Ley 1737 del 02 de Diciembre de 2014; Decreto de Li quidación No. 2710 del 26 de Diciembre de 2014

Por el cual se liquida el Presupuesto General de la  Nación para la vigencia fiscal de 2015, se detalla n las apropiaciones y se 
clasifican y definen los gastos.

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN VIGENCIA 2015

Ley 1737 del 02 de Diciembre de 2014; Decreto de Li quidación No. 2710 del 26 de Diciembre de 2014
Por el cual se liquida el Presupuesto General de la  Nación para la vigencia fiscal de 2015, se detalla n las apropiaciones y se 

clasifican y definen los gastos.

CAPACITACION
 - Igualdad de oportunidades para la prosperidad social
 - Consolidación de paz -  Promoción social
 -  Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional - Más empleo
 - Más seguridad

Subdirector de Proyección Institucional   FICHA  96000089999

Descripción del Proyecto General
Objetivo General del 

Proyecto
Objetivos Específicos Productos

Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

Personas Capacitadas en Temas del Saber 
Administrativo de lo Público Capacitadas

1460 Talleres o Actividades de Capacitación 

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,

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 

Incrementar las capacidades 
técnicas y pedagógicas de 
la ESAP para formación de 

servidores públicos y 
ciudadanía en general

Personas Capacitadas 
en Temas del Saber 
Administrativo de lo 

Público

150.000 Número



de Cadena de Valor de Producto y Gestión
Descripción del Proyecto General

Objetivo General del 
Proyecto

Objetivos Específicos Productos
Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

Fortalecer las competencias 
de los servidores públicos y 
de la ciudadanía a través de 
programas de capacitación 

en las áreas del saber 
administrativo público para 
el buen gobierno y la paz

Programas de 
capacitación en el 

saber administrativo de 
lo público actualizado

2 Número
Diseñar nuevos contenidos para
el Banco de Programas de
Capacitación

200.000.000                                               
Programas de Capacitación en el Saber 
Administrativo de lo Público Actualizado

13.000.000.000                                          

Programa Subprograma Proyecto Subproyecto Recurso

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 2015

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  

64.000 Personas capacitadas en temas del saber
administrativo de lo público Capacitadas

2 Programas de Capacitación en Administración
Pública Actualizados

250 Talleres o Actividades de Capacitación
Realizados

8.700.000.000,00                                               

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 2015

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

7.000 Personas Capacitadas en Temas de la
Administración Pública Capacitadas

90 Talleres o Actividades de Capacitación
Realizados

350.000.000,00                                                  

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 2015

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

5.000 Personas Capacitadas en Temas de la
Administración Pública Capacitadas

90 Talleres o Actividades de Capacitación
Realizados

250.000.000,00                                                  

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 2015

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

6.000 Personas Capacitadas en Temas de la
Administración Pública Capacitadas

80 Talleres o Actividades de Capacitación
Realizados

300.000.000,00                                                  

1460 Talleres o Actividades de Capacitación 
Realizados

Total Presupuesto

Códigos Presupuestales
Unidad Ejecutora Nombre del Subproyecto Descripción Meta / Indicador Recursos Asignados

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 

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.



de Cadena de Valor de Producto y Gestión
Descripción del Proyecto General

Objetivo General del 
Proyecto

Objetivos Específicos Productos
Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

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 2015

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

7.000 Personas Capacitadas en Temas de la
Administración Pública Capacitadas

90 Talleres o Actividades de Capacitación
Realizados

350.000.000,00                                                  

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 2015

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

5.000 Personas Capacitadas en Temas de la
Administración Pública Capacitadas

65 Talleres o Actividades de Capacitación
Realizados

250.000.000,00                                                  

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 2015

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

5.000 Personas Capacitadas en Temas de la
Administración Pública Capacitadas

80 Talleres o Actividades de Capacitación
Realizados

250.000.000,00                                                  

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 2015

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

7.000 Personas Capacitadas en Temas de la
Administración Pública Capacitadas

90 Talleres o Actividades de Capacitación
Realizados

350.000.000,00                                                  

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 2015

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

5.000 Personas Capacitadas en Temas de la
Administración Pública Capacitadas

80 Talleres o Actividades de Capacitación
Realizados

250.000.000,00                                                  

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 2015

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

5.000 Personas Capacitadas en Temas de la
Administración Pública Capacitadas

80 Talleres o Actividades de Capacitación
Realizados

250.000.000,00                                                  



de Cadena de Valor de Producto y Gestión
Descripción del Proyecto General

Objetivo General del 
Proyecto

Objetivos Específicos Productos
Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

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 2015

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

5,000 Personas Capacitadas en Temas de la
Administración Pública Capacitadas

80 Talleres o Actividades de Capacitación
Realizados

250.000.000,00                                                  

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 2015

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

5.000 Personas Capacitadas en Temas de la
Administración Pública Capacitadas

80 Talleres o Actividades de Capacitación
Realizados

250.000.000,00                                                  

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 2015

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

5.000 Personas Capacitadas en Temas de la
Administración Pública Capacitadas

65 Talleres o Actividades de Capacitación
Realizados

250.000.000,00                                                  

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 2015

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

7,000 Personas Capacitadas en Temas de la
Administración Pública Capacitadas

80 Talleres o Actividades de Capacitación
Realizados

350.000.000,00                                                  

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 2015

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

5.000 Personas Capacitadas en Temas de la
Administración Pública Capacitadas

80 Talleres o Actividades de Capacitación
Realizados

250.000.000,00                                                  

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 2015

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

7.000 Personas Capacitadas en Temas de la
Administración Pública Capacitadas

80 Talleres o Actividades de Capacitación
Realizados

350.000.000,00                                                  

13.000.000.000

OBJETIVO NACIONAL - PND

ESTRATEGIA - PND

Total Presupuesto

MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO
Soportes transversales de la prosperidad democrática

Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana



de Cadena de Valor de Producto y Gestión
Descripción del Proyecto General

Objetivo General del 
Proyecto

Objetivos Específicos Productos
Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

PRIORIDAD - PND

ESCENARIO ESTRATEGICO - PDDI

LINEA DE ACCIÓN-PDDI

OBJETIVO ESTRATEGICO LINEA DE
ACCIÓN - PDDI

OBJETIVO NACIONAL - PND Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana

ESTRATEGIA - PND Buen gobierno

PRIORIDAD - PND Eficiencia gubernamental

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

de Cadena de Valor de Producto y Gestión

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. 

Convenio 
Interadministrativo 

1 Unidad

 Gestionar y suscribir convenio 
interadministrativo para la 

incorporación de recursos en el 
DAFP

3.514.000.000,00                                         Convenio Interadministrativo  Suscrito

Realizar las Transferencias 
Primarias de los Archivos de 
Gestión al Archivo Central de 

Acuerdo a las TRD

75.300.000,00                                              

Digitalizar Expedientes 
Transferidos

153.011.792,00                                            

Diseñar el Proyecto de Creacion 
del Archivo Historico de la ESAP

59.151.664,00                                              

Implementación y Seguimiento 
del Programa Active Document

261.390.998,00                                            

Gestionar los Servicios de 
Custodia y Microfilmación

367.625.642,00                                            

Crear e Implementar los Archivos 
Centralizados de Gestion para los 

Documentos
280.718.649,00                                            

Capacitar para la Aplicación y 
Actualización de la TRD

45.924.655,00                                              

Actualizar las TRD con Base en 
la Inclusión o Modificación de los 

Procedimientos
56.876.600,00                                              

Revisar, actualizar y formular 
alianzas internacionales para el 

intercambio y ejecución de 
programa y proyectos.

200.000.000,00

Realizar procesos de 
intercambios de profesores y 

estudiantes, así como eventos de 
docencia, investigación y 

extensión.

400.000.000,00

Participar en redes, grupos y 
eventos nacionales e  

internacionales .
386.000.000,00

 -  Planeación Seguimiento y Control
 -  Infraestructura Tecnológica - Orientar la gestión institucional hacia el cumplimiento de la misión encomendada y la visión proyectada en el largo, mediano y corto plazo
 - Optimizar y renovar la infraestructura tecnológica para fortalecer la competitividad de la ESAP
 - Disponer de la Información apropiada para el desarrollo de la funciones de la ESAP

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

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

Mejoramiento Administrativo y Operativo de la ESAP Nacional

$ 6.400.000.000 

Buen gobierno

Desarrollo Institucional

Oficina Asesora de Planeación
Secretaria General

Descripción del Proyecto General
Objetivo General del 

Proyecto
Objetivos Específicos Productos

Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

Dependencias con Archivos Transferidos al 
Archivo Central Trasladados

51 Visitas  de Seguimiento RealizadasSistema de Gestión 
Documental

60% Porcentaje
Sistema de Gestión Documental 

Implementado

Tablas de Retencion 
Documental con 

Archivos Organizados
51 Número

Tablas de Retención Documental con 
Archivos Organizados Aplicadas

Dependencias con 
Archivos Transferidos 

al Archivo Central
51 Número

Estrategia de Internacionalización 
Desarrollada

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. 

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 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. 

Por lo anterior a nivel interno se realizarán las
siguientes actividades: Dar continuidad y
sostenibilidad al proceso de implementación
del sistema de gestión documental a nivel
Nacional, tanto en las dependencias de la
Sede Central como en las 15 Direcciones
Territoriales de la ESAP; que comprende
actividades de normalización de la recepción,
producción, distribución y trámite de
documentos, actualización y aplicación de las
Tablas de Retención y Valoración Documental,
organización de archivos, digitalización de
documentos, custodia documental,
seguimiento a áreas y capacitación a usuarios,
microfilmación de documentos históricos,
administración del programa de gestión
documental, así como brindar los servicios de
búsqueda y consulta de documentos y
adquisición de insumos de archivo. 

Adicionalmente con el propósito de brindar
apoyo en el fortalecimiento de la calidad en la

Fortalecer la capacidad 
administrativa y el 

desempeño institucional de la 
ESAP para cumplir 

cabalmente con su función 
misional.

Dar Sostenibilidad y 
Mantenimiento al Sistema 
de Gestión Documental de 

la ESAP

Fomentar y Fortalecer la 
Internacionalización de la 
Escuela, Enfatizando las 

Áreas del Conocimiento de 
la Administración Pública

Estrategia de 
Internacionalización

1 Número



de Cadena de Valor de Producto y Gestión
Descripción del Proyecto General

Objetivo General del 
Proyecto

Objetivos Específicos Productos
Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

Realizar la Planeacion 
Estrategica del Sistema de 

Gestion y Evaluacion
153.161.644,00

Seguimiento del Sistema de 
Gestion y Evaluación

241.560.180,00

Asesorar en la Formulacion de 
los Planes Instituciones e 

Implementacion de los Sistema 
de Gestion y Evaluación

173.049.776,00

Gestionar la Obtencion de la 
Certificacion y/o Recertificacion 
de los Sistemas Integrados de 

Gestión

32.228.400,00

                                       6.400.000.000,00   

Programa Subprograma Proyecto Subproyecto Recurso

520 1000 101 4 21
Departamento 

Administrativo de la 
Función Pública

Mejoramiento y Fortalecimiento
de la Capacida Institucional para
el Desarrollo de las Políticas
Públicas Nacional 2015

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. 

1 Convenio Interadministrativo  Suscrito 3.514.000.000

520 1000 101 2 21
Mantenimiento y Sostenibilidad
del Sistema de Gestión
Documental Institucional 2015

Dar sostenibilidad y mantenimiento al
Sistema de Gestión Documental de la
ESAP

51 Dependencias con Archivos Transferidos 
al Archivo Central Trasladados

60% del Sistema de Gestión Documental 
Implementado

51 Tablas de Retención Documental con 
Archivos Organizados Aplicadas

1.300.000.000

520 1000 101 6 27
Cooperación Internacional e
Interinstitucional para Fortalecer
la Gestión Institucional 2015

Fomentar y fortalecer la internacionalización
de la Escuela, enfatizando las áreas del
conocimiento de la administración pública.

1 Estrategia de Internacionalización 
Desarrollada

986.000.000

21 357.400.000

27 242.600.000

6.400.000.000

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

de Cadena de Valor de Producto y Gestión

Estudios para 
adquisicion de predios 

a nivel nacional
1 Número 

Adquirir predios para el 
Funcionamiento de las Sedes a 

nivel nacional
0

Estudios para adquisicion de predios a nivel 
nacional Desarrollados

Infraestructura a nivel 
nacional 

0 0
Adquirir predios para el 

Funcionamiento de las Sedes a 
nivel nacional 

1.000.000.000,00                                         
Infraestructura a nivel nacional Adquirida 

para las sedes de la ESAP

Total Presupuesto

Códigos Presupuestales
Unidad Ejecutora Nombre del Subproyecto Descripción Meta / Indicador

Fortalecer la Capacidad 
Administrativa y el 

Desempeño Institucional 

Sistema de Gestión y 
Evaluación

70% Porcentaje
Sistema de Gestión y Evaluación 

Actualizado

30 auditorias internas de calidad

apoyo en el fortalecimiento de la calidad en la
educación se inicia el desarrollo de una política
de internacionalización de acuerdo a los
estándares mundiales, que asesoran los
procesos de formación, capacitación y
extensión de la ESAP. 

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 

Recursos Asignados

Secretaría General

520 1000 101 3
Oficina Asesora de 

Planeación

Mantenimiento y Mejora continua
del Sistema de Gestióny
Evaluación 2015

Fortalecer la capacidad administrativa y el
desempeño Institucional para dar
cumplimiento al objetivo y función misional 

70% Sistema de Gestión y Evaluación 
Actualizado

Infraestructura Física

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

Adquisición de infraestructura propia del sector

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

$ 10.299.600.000 

Subdirectora Administrativa y Financiera

Total Presupuesto

CONSTRUCCIONES
Crecimiento sostenible y competitividad

Competitividad y crecimiento de la productividad

Infraestructura para la competitividad

Desarrollo institucional 

Actividades del Proyecto 
General

Costo por Actividad
Indicadores

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 80 
Centros Territoriales de Administración Pública
- CETAP ubicados en diferentes lugares
alejados de los centros de mayor densidad

Contar con instalaciones 
físicas propias, integrales y 

modernas, con altas 
especificaciones técnicas y 
funcionales para ejecutar 

Adquirir infraestructura para 
cubrir la demanda de 

servicios

Descripción del Proyecto General
Objetivo General del 

Proyecto
Objetivos Específicos Productos

Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida



de Cadena de Valor de Producto y Gestión
Descripción del Proyecto General

Objetivo General del 
Proyecto

Objetivos Específicos Productos
Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

Estudio de Elementos Requeridos 
en cada una de las Sedes

32.600.000,00                                              

Dotar Sedes de la ESAP a Nivel 
Nacional

742.000.000,00                                            

Realizar Obras de 
Infraestructura Física para 

contar con instalaciones que 
permitan prestar los 

servicios de manera óptima

Infraestructura 5.980 Metros Cuadrados
Construir Sedes Territoriales de 

la ESAP
8.525.000.000,00                                         

Infrestructra Construida a Nivel Nacional par 
las Sedes de la ESAP

10.299.600.000,00                                     

Programa Subprograma Proyecto Subproyecto Recurso

Atlántico:

Construcción Segunda Fase de Santa
Marta (Acabados del Edificio )

4030 Metros Cuadrados Construídos

1 Contrato de Obra Física Celebrado
5.300.000.000

Construcción de Barranquilla con Tramite
de Vigencias Futuras de Dos Años Más

500 Metros Cuadrados Construídos

1 Contrato de Obra Física Celebrado

Bolívar:

Construcción de la Sede de Cartagena con 
Trámite de Vigencias Futuras de Dos Años 
Más

400 Metros Cuadrados Construídos

1 Contrato de Obra Física Celebrado

Boyacá:

Construcción de la Sede deTunja con 
Vigencias Futuras Dos Años

550 Metros Cuadrados Construida

1 Contrato de Obra Física Celebrado

Valle del Cauca:

Construcción de la Sede de Valle del Cauca
Contra Vigencias Futuras

500 Metros Cuadrados Construídos

1 Contrato de Obra Física Celebrado

Sede Central:

Dotación de Sedes 

1 Estudio para la adquisición de predios a 
nivel nacional desarrollados

14 Sedes Dotadas

                                                 10.299.600.000   

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

de Cadena de Valor de Producto y Gestión

Mantenimienimiento de la
Infraestructura Física de la Sede
Central

770.000.000,00                                                    

Mantenimiento de Infraestructura
Física de las Territoriales

500.000.000,00                                                    

Realizar los Estudios y Diseños
para Adecuación de
Infraestructura Adquirida

170.000.000,00                                                    

Número Sedes Dotadas a Nivel Nacional

Total Presupuesto

Códigos Presupuestales
Unidad Ejecutora Nombre del Subproyecto Descripción Meta / Indicador

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 

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.

5 Contratos De Obra Física Celebrados
Dotar la Infraestructura 

física par atender la 
demanda de Servicios

Sedes 14

Recursos Asignados
( Pesos Corrientes)

112 705 111 1 21
Subdirección 

Administrativa y 
Financiera

Adquisición o Construcción y 
Dotación de la Sede Central 2015

4.999.600.000

Infraestructura Física

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 

$ 4.000.000.000 

Subdirectora Administrativa y Financiera

Total Presupuesto

ADECUACIONES
Crecimiento sostenible y competitividad

Competetividad y crecimiento de la productividad

Infraestructura para la competitividad

Desarrollo institucional 

Actividades del Proyecto 
General

Costo por Actividad
Indicadores

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

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 

Efectuar el Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de la 
Infraestructura de la Escuela 
Superior de Administración 

Pública - ESAP

Infraestructua Física 510 Metros Cuadrados
 Infraestructura Física Mantenida de la 

ESAP

Descripción del Proyecto General
Objetivo General del 

Proyecto
Objetivos Específicos Productos

Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida

10 Obras de Mantenimiento de la Lograr Mediante Obras de Estudios y Diseños 1 Número
 Estudios y diseños Realizados de las sedes 

territoriales de la ESAP



de Cadena de Valor de Producto y Gestión
Descripción del Proyecto General

Objetivo General del 
Proyecto

Objetivos Específicos Productos
Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

Realizar Trámite de Licencias
para Adecuación de
Infraestructura Adquirida

20.000.000,00                                                      

Obras de Adecuación de
Infraestructura de la Sede Central

1.300.000.000,00                                                 

Obras de Adecuación de
Infraestructura de las Sedes
Territoriales

1.240.000.000,00                                                 

4.000.000.000,00                                       

Programa Subprograma Proyecto Subproyecto Recurso

123 705 4 1 21
Subdirección 

Administrativa y 
Financiera

Adecuación y Mantenimiento de
Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP Sede
Central 2015 y Territoriales

Sustitución de apropiación de los recursos
de las licitacion 045 de 2014 y actividades
complementarias

Sustitución de apropiación de los recursos
de la licitación 034 de 2014 y actividades
complementarias

400 Metros Cuadrados de Infraestructura
Física Adecuada

200 Metros Cuadrados de Infraestructura
Físca Mantenida

10 Obras de Mantenimiento de la
Infraestructura Física Realizadas

1 Estudios y diseños Realizados de las
sedes territoriales de la ESAP

                                                   3.339.000.000   

123 705 4 2 21 Territorial Antioquia

Adecuación y Mantenimiento de
Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Antioquia 2015

Adecuación de la Sede Quibdó - Chocó
400 Metros Cuadrados de Infraestructura
Física Adecuada

                                                        50.000.000   

123 705 4 12 21 Territorial Atlántico

Adecuación y Mantenimiento de
Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Atlántico 2015

Mantenimiento de Cubiertas y Baterias
Sanitarias, asi como pintura de la sede

5 Metros Cuadrados de Infraestructura
Física Mantenida

                                                        40.000.000   

123 705 4 3 21 Territorial Bolivar

Adecuación y Mantenimiento de
Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Bolivar 2015

Adecuación de la Sede de Sincelejo para su
puesta en Funcionamiento

261 Metros Cuadrados de Infraestructura
Física Adecuada

                                                                       -     

123 705 4 13 21 Territorial Boyacá

Adecuación y Mantenimiento de
Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Boyacá 2015

Ajuste de los Diseños                                                         70.000.000   

123 705 4 4 21 Territorial Caldas

Adecuación y Mantenimiento de
Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Caldas 2015

Realizar Mantenimientos varios
20 Metros Cuadrados de Infraestructura
Física Mantenida

                                                        50.000.000   

123 705 4 5 21 Territorial Cauca

Adecuación y Mantenimiento de
Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Cauca 2015

Mantenimiento de las Canchas y Zonas
Deportivas de la Sede

20 Metros Cuadrados de Infraestructura
Física Mantenida

                                                        50.000.000   

123 705 4 16 21 Territorial Nariño

Adecuación y Mantenimiento de
Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Nariño 2015

Instalación de la Cubierta de Patio Interior y
Salva Escaleras

30 Metros Cuadrados de Infraestructura
Física Adecuada

                                                                       -     

123 705 4 7 21
Territorial Norte de 
Santander

Adecuación y Mantenimiento de
Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Norte de Santander
2015

Realizar Estudios Eléctricos y
Adecuaciones

                                                      100.000.000   

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 

el mejoramiento de las 
condiciones de bienestar y 
seguridad de la comunidad 
universitaria; así como la 

optimización de índices de 
productividad del personal 
administrativo, docente y 

estudiantil

10 Obras de Mantenimiento de la 
Infraestructura Física Realizadas

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 1 Número
territoriales de la ESAP

Infraestructura Física 1.091 Metros Cuadrados
Infraestructura física Adecuada de las 

Sedes de la ESAP a nivel Nacional

Recursos Asignados
( Pesos Corrientes)

Total Presupuesto

Códigos Presupuestales
Unidad Ejecutora Nombre del Subproyecto Descripción Meta / Indicador



de Cadena de Valor de Producto y Gestión
Descripción del Proyecto General

Objetivo General del 
Proyecto

Objetivos Específicos Productos
Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

123 705 4 8 21 Territorial Risaralda

Adecuación y Mantenimiento de
Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Risaralda  2015

Realizar Pinturas y Mantenimiento de
Cubierta de la Sede Territorial de Risaralda

Adecuación de Salones y Áreas Comunes,
Terreno Aledaño a la Cancha para Evitar
Deslizamientos - Sede de Quinidío

60 Metros Cuadrados de Infraestructura
Física Mantenida

                                                      200.000.000   

123 705 4 9 21 Territorial Santander

Adecuación y Mantenimiento de
Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Santander 2015

Realizar la Adecuación de la Nueva Sede
Adquirida

200 Metros Cuadrados de Infraestructura
Física Mantenida

                                                                       -     

123 705 4 10 21 Territorial Tolima

Adecuación y Mantenimiento de
Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Tolima 2015

Realizar las Adecuaciones Eléctricas de
Toda la Sede para la Normalización de la
Corriente Eléctrica

                                                                       -     

123 705 4 11 21 Territorial Valle

Adecuación y Mantenimiento de
Áreas Administrativas y
Académicas de la ESAP
Territorial Valle 2015

Realizar Mantenimiento y la Interventoria de
los Diseños

5 Metros Cuadrados de Infraestructura
Física Mantenida

                                                      101.000.000   

                                                   4.000.000.000   

OBJETIVO NACIONAL - PND

ESTRATEGIA - PND

PRIORIDAD - PND

ESCENARIO ESTRATEGICO - PDDI

LINEA DE ACCIÓN-PDDI

OBJETIVO ESTRATEGICO LINEA DE
ACCIÓN - PDDI

PROGRAMA INSTITUCIONAL    223

PROYECTO DE INVERSIÓN    223 705 1

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

RESPONSABLE

de Cadena de Valor de Producto y Gestión

TIC para un gobierno 
abierto

25% Porcentaje -                                                                TIC para un gobierno abierto Aplicado

Planear, Desarrollar e 
Implementar el Plan de 

Capacitación en TIC
100.000.000,00                                            

Desarrollar e Implementar TIC 
aplicadas a los Procesos 
Misionales de la ESAP

1.000.000.000,00                                         

Implementar el Sistema de 
Gestión de la Seguridad de la 

Información
700.000.000,00                                            

Articular e Integrar los Sistemas 
de Información de la Entidad

1.000.000.000,00                                         

Seguridad y privacidad 
de la información

25% Porcentaje -                                                                
Seguridad y privacidad de la información 

Implementada

Ampliar la Infraestructura 
Tecnológica de Hardware de la 

Institución
2.600.000.000,00                                         

Actualizar los Sistemas de 
Información de la Institución

1.400.000.000,00                                         

Actualizar la Infraestructura de 
Comunicaciones de la Entidad

2.300.000.000,00                                         

 Total Presupuesto 

TECNOLOGIA
Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana

Buen gobierno

Gestión pública orientada a resultados

Oficina de Sistemas e Informática

Descripción del Proyecto General
Objetivo General del 

Proyecto
Objetivos Específicos Productos

Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida

Desarrollo Institucional

Infraestructura Tecnológica

ADQUISICION PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION ADMINISTRATIVA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA ESAP UN REFERENTE NACIONAL

$ 10.000.000.000

Esquema de Formación en TIC 
Implementado

Implantar el Sistema de 
Seguridad y Privacidad de la 

Información en la ESAP

Sistemas de 
Información

25% Porcentaje Sistemas de Información Normalizados

Actividades del Proyecto 
General

Costo por Producto
Indicadores

Incorporar Tecnologías de la 
Información y la 

Comunicación para un 
Gobierno Abierto, aplicadas 

a la Investigación, 
Educación, Capacitación, 

Asistencia Técnica y 
procesos de apoyo de la 

Institución.

40% de las Soluciones Informaticas 
Implementadas

40% de porcentaje de cumplimiento criterios 
gobierno en línea, de acuerdo al manual 3.0

Esquema de 
Formación en TIC

30% Porcentaje

Incorporar TIC para la 
Gestión tecnológica, 

Integración de los Sistemas 
de Información, y mitigar la 

obsolescencia de la 
infraestructura tecnológica 

Infraestructura 
Tecnológica Física y 

Lógica
25% Porcentaje

Infraestructura Tecnológica Física y Lógica 
Actualizada

Ampliar la infraestructura y plataforma 
tecnológica de información, con el fin de ofertar 

los servicios de formación, capacitación y 
asistencia técnica en administración pública, 

mediante la utilización intensiva de las 
tecnologías de información y comunicación y 

generar sinergias con el 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 del país.

Fortalecer la gestión de la 
información para los 

procesos estratégicos, 
misionales y de apoyo de la 

escuela superior de 
administración pública



de Cadena de Valor de Producto y Gestión
Descripción del Proyecto General

Objetivo General del 
Proyecto

Objetivos Específicos Productos
Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

Sistemas de 
Información integrados 

y obsolescencia 
tecnológica reducida

25% Porcentaje -                                                                
Sistemas de Información integrados y 
obsolescencia tecnológica reducida 

Normalizados

Diseñar y Ejecutar Buenas 
Prácticas para la Gestión de 

Servicios de Tecnologías de la 
Información en la ESAP

300.000.000,00                                            

Implementar una Mesa de Ayuda 
Alineada a una Política de 

Acuerdos de Niveles de Servicio
600.000.000,00                                            

10.000.000.000,00                                     

Programa Subprograma Proyecto Subproyecto Recurso

223 705 1 1 27
Oficina de Sistemas 

e Informática

Implementación de las
Tecnologías de la Información y
las omunicaciones en la ESAP
2015

Fortalecer la gestión de la información para
los procesos estratégicos, misionales y de
apoyo de la Escuela Superior de
Administración Pública

30% del Esquema de Formación en TIC
Implementado

25% de los Sistemas de Información
Normalizados

25% de la Infraestructura Tecnológica
Física y Lógica Actualizada

25% de la Mesa de Ayuda Adecuada

25% de TIC para un buen gobierno abierto
aplicado

25% de Seguridad y privacidad de la
información implementada

25% de Sistemas de información integrados
y absolescencia tecnológica reducida
normalizada

40% de las Soluciones Informaticas
Implementadas

40% de porcentaje de cumplimiento criterios
gobierno en línea, de acuerdo al manual 3.0 

                                                 10.000.000.000   

10.000.000.000

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

Total Presupuesto

Códigos Presupuestales
Unidad Ejecutora Nombre del Subproyecto Descripción Meta / Indicador

infraestructura tecnológica 
de la ESAP.

Estandarizar TIC para 
servicios, manteniendo la 
Mesa de Ayuda alineada a 

políticas de ANS

Mesa de Ayuda 25% Porcentaje Mesa de Ayuda Adecuada

Desarrollo institucional 

Desarrollo de Competencias y Salud Ocupacional del Talento Humano

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

Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano

Actualización del Recurso Humano de la ESAP

$ 500.000.000

Recursos Asignados

Total Presupuesto

TALENTO HUMANO
Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

Política Integral de Desarrollo y Protección Social

Formación de Capital Humano

Coordinadora del Grupo de Gestión de Personal



de Cadena de Valor de Producto y Gestión
Descripción del Proyecto General

Objetivo General del 
Proyecto

Objetivos Específicos Productos
Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

de Cadena de Valor de Producto y Gestión

Desarrollar las Actividades de 
Capacitación Establecidas

en el PIC
                                               370.000.000   

Definir el Plan Institucional de 
Capacitación

                                                 10.000.000   

Gestionar la Participación de 
Funcionarios en Eventos que 

Fortalezcan sus Competencias 
Laborales

                                                 70.000.000   

Evaluar y Diagnosticar las 
Necesidades de Capacitación 
para Elaborar los Proyectos de 

Aprendizaje en Equipo

                                                 50.000.000   

500.000.000                                               

Programa Subprograma Proyecto Subproyecto Recurso

310 1000 1 1 21
Grupo de Talento 

Humano

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP Sede
Central 2015

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.

150 Servidores Públicos de la ESAP
Capacitados

5 Proyectos de Aprendizaje en Equipo
Formulados

8 Talleres o Actividades de Capacitación
Realizados

                                                        300.000.000 

310 1000 1 2 21 Territorial Antioquia
Actualización del Recurso
Humano de la ESAP Territorial
Antioquia 2015

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.

14 Servidores Públicos de la ESAP
Capacitados

5 Talleres o Actividades de Capacitación
Realizados

                                                          20.897.000 

310 1000 1 3 21 Territorial Atlantico
Actualización del Recurso
Humano de la ESAP Territorial
Atlántico 2015

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.

13 Servidores Públicos de la ESAP
Capacitados

5 Talleres o Actividades de Capacitación
Realizados

                                                          19.403.000 

310 1000 1 4 21 Territorial Bolivar
Actualización del Recurso
Humano de la ESAP Territorial
Bolívar 2015

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.

10 Servidores Públicos de la ESAP
Capacitados

5 Talleres o Actividades de Capacitación
Realizados

                                                          14.925.000 

310 1000 1 5 21 Territorial Boyaca
Actualización del Recurso
Humano de la ESAP Territorial
Boyacá 2015

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.

13 Servidores Públicos de la ESAP
Capacitados

5 Talleres o Actividades de Capacitación
Realizados

                                                          19.403.000 

El plan estratégico de la ESAP, adoptado a
partir de la vigencia 2015, ha contemplado una
transformación cultural y el fortalecimiento del
talento humano organizacional, estrategia
considerada como uno de los pilares
fundamentales para el cumplimiento misional y
con el fin de mejorar la efectividad de la
gestión pública y el servicio al ciudadano a
nivel nacional y territorial.

La implementación de esta estrategia implica
intervenir de manera simultánea en la cultura,
el liderazgo, las políticas, los procesos y la
tecnología de la entidad, asegurando su
integración a los sistemas de gestión ya 

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

Fortalecer las competencias 
técnicas, comportamentales 

e institucionales de los 
servidores públicos de la 

ESAP para mejorar el clima 
laboral y la cultura 

Servidores Públicos de 
la ESAP

284 Número
Servidores Públicos de la ESAP 

Capacitados

Descripción del Proyecto General
Objetivo General del 

Proyecto
Objetivos Específicos Productos

Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida

83 Talleres o Actividades de Capacitación 
Realizados

Identificar Necesidades 
Específicas de Capacitación 

para los Funcionarios

Proyectos de 
Aprendizaje en Equipo

5 Número
Proyectos de Aprendizaje en Equipo 

Formulados

Actividades del Proyecto 
General

Costo por Actividad
Indicadores

Recursos Asignados

Total Presupuesto

Códigos Presupuestales
Unidad Ejecutora Nombre del Subproyecto Descripción Meta / Indicador



de Cadena de Valor de Producto y Gestión
Descripción del Proyecto General

Objetivo General del 
Proyecto

Objetivos Específicos Productos
Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

310 1000 1 6 21 Territorial Caldas
Actualización del Recurso
Humano de la ESAP Territorial
Caldas 2015

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.

8 Servidores Públicos de la ESAP
Capacitados

5 Talleres o Actividades de Capacitación
Realizados

                                                          11.940.000 

310 1000 1 7 21 Territorial Cauca
Actualización del Recurso
Humano de la ESAP Territorial
Cauca 2015

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.

7 Servidores Públicos de la ESAP
Capacitados

5 Talleres o Actividades de Capacitación
Realizados

                                                          10.448.000 

310 1000 1 8 21
Territorial 

Cundinamarca

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP Territorial
Cundinamarca 2015

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.

6 Servidores Públicos de la ESAP
Capacitados

5 Talleres o Actividades de Capacitación
Realizados

                                                            8.955.000 

310 1000 1 9 21 Territorial Huila
Actualización del Recurso
Humano de la ESAP Territorial
Huila 2015

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.

5 Servidores Públicos de la ESAP
Capacitados

5 Talleres o Actividades de Capacitación
Realizados

                                                            7.463.000 

310 1000 1 10 21 Territorial Meta
Actualización del Recurso
Humano de la ESAP Territorial
Meta 2015

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.

6 Servidores Públicos de la ESAP
Capacitados

5 Talleres o Actividades de Capacitación
Realizados

                                                            8.955.000 

310 1000 1 11 21 Territorial Nariño
Actualización del Recurso
Humano de la ESAP Territorial
Nariño 2015

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.

8 Servidores Públicos de la ESAP
Capacitados

5 Talleres o Actividades de Capacitación
Realizados

                                                          11.940.000 

310 1000 1 12 21
Territorial Norte de 

Santander

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP Territorial
Norte de Santander 2015

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.

8 Servidores Públicos de la ESAP
Capacitados

5 Talleres o Actividades de Capacitación
Realizados

                                                          11.940.000 



de Cadena de Valor de Producto y Gestión
Descripción del Proyecto General

Objetivo General del 
Proyecto

Objetivos Específicos Productos
Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

310 1000 1 13 21 Territorial Risaralda
Actualización del Recurso
Humano de la ESAP Territorial
Risaralda 2015

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.

12 Servidores Públicos de la ESAP
Capacitados

5 Talleres o Actividades de Capacitación
Realizados

                                                          17.910.000 

310 1000 1 14 21 Territorial Santander
Actualización del Recurso
Humano de la ESAP Territorial
Santander 2015

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.

10 Servidores Públicos de la ESAP
Capacitados

5 Talleres o Actividades de Capacitación
Realizados

                                                          14.925.000 

310 1000 1 15 21 Territorial Tolima
Actualización del Recurso
Humano de la ESAP Territorial
Tolima 2015

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.

7 Servidores Públicos de la ESAP
Capacitados

5 Talleres o Actividades de Capacitación
Realizados

                                                          10.448.000 

310 1000 1 16 21
Territorial Valle del 

Cauca

Actualización del Recurso
Humano de la ESAP Territorial
Valle del Cauca 2015

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.

7 Servidores Públicos de la ESAP
Capacitados

5 Talleres o Actividades de Capacitación
Realizados

                                                          10.448.000 

500.000.000

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

de Cadena de Valor de Producto y Gestión

Evaluar las experiencias de gestión 
del talento humano por competencias 
en Entidades Públicas Colombianas

800.000.000                                               

Rediseñar los procesos del talento 
humano basados en el sistema de 

gestión por competencias
800.000.000                                               

Total Presupuesto

GESTION TH COMPETENCIAS
Competitividad y crecimiento de la productividad

Desarrollo de Competencias y formalización para la prosperidad
 - Más empleo
 - Buen gobierno y lucha contra la corrupción

Subdirectora de Proyección Institucional

Descripción del Proyecto General
Objetivo General del 

Proyecto
Objetivos Específicos Productos

Meta de la 

Vigencia
Unidad de Medida

Educación para el trabajo y el desarrollo humano
 - Capacitación
 - Asesoría, consultoría y asistencia técnica - 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
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

3.500.000.000

Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

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

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 

Diseñar los procesos de gestión 
del Talento Humano por 

competencias.

Documento de procesos 
de gestión del Talento 

Humano por 
competencias

1 Número
 Documento de procesos de gestión del Talento 

Humano por competencias Construido

4 Documentos internos de trabajo elaborados

Referenciar el estado del arte y 
diseñar el marco normativo y el 

Experiencias exitosas y 
mejores prácticas de 

Revisar las mejores prácticas e 
identificar las oportunidades de 

mejora del modelo
900.000.000                                               

Experiencias exitosas y mejores prácticas de 



de Cadena de Valor de Producto y Gestión
Descripción del Proyecto General

Objetivo General del 
Proyecto

Objetivos Específicos Productos
Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

3.500.000.000                                            

Programa Subprograma Proyecto Subproyecto Recurso

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 2015

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 Documento de procesos de gestión del
Talento Humano por competencias.

1 Documento de Experiencias exitosas y
mejores prácticas de implantación del
modelo de gestión por competencias.

4 Documentos internos de trabajo
elaborados

3.500.000.000

                                                   3.500.000.000   

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

de Cadena de Valor de Producto y Gestión

Desarrollar eventos de 
capacitación para la inducción y 
reinducción de servidores 
públicos

767.995.037                                               

Actualizar la oferta institucional 
de capacitación

280.561.776                                               

Miembros de las JAC y 
JAL beneficiadas 

3500 Número
Realizar procesos de
capacitación dirigida a miemos de
las JAC y JAL

2.700.000.000                                            

Miembros de las JAC y JAL beneficiadas y 
Capacitadas en las áreas del saber 
Administrativo Público para el buen 
Gobierno y la Paz

Personas 218 Número
Impartir formación integral a la
población estudiantil de pregrado
y postgrado

500.000.000                                               
Personas Matriculadas en programas de 
formación en pregrado y posgrado

tanto debe establecer estrategias de difusión,
promoción y empoderamienro de dichos
proyectos, los cuales guardan relación con la
implementación del sistema de gestión del 

capacidad de gestión de las 
entidades y organizaciones 

prestadoras de servicio público; 
capacitación para el trabajo y el 

Total Presupuesto

Códigos Presupuestales
Unidad Ejecutora Nombre del Subproyecto Descripción Meta / Indicador

diseñar el marco normativo y el 
marco global de competencias 
laborales en el sector Público

implantación del modelo 
de gestión por 
competencias

1 Número implantación del modelo de gestión por 
competencias Revisadas

Elaborar documento producto de las 
visitas de referenciación de las 

mejores prácticas de implementación 
de sistemas de gestión por 

1.000.000.000                                            

Excelencia Académica - Educación para el trabajo y desarrollo humano

Capacitación 

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

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

$ 14.000.000.000 

Recursos Asignados

Total Presupuesto

ALTO GOBIERNO
 - Igualdad de oportunidades para la prosperidad social
 - Consolidación de paz -  Promoción social
 -  Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional - Más empleo
 - Más seguridad

Subdirector de Alto Gobierno

Descripción del Proyecto General
Objetivo General del 

Proyecto
Objetivos Específicos Productos

Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

Autoridades electas capacitadas

5 Convenios Realizados

Realizar seminario de Inducción a 
Autoridades electas

4.518.000.000                                            

Planear y ejecutar eventos en 
temas de gestión pública, 
políticas públicas y temas 

inherentes a Alto Gobierno.

                                            2.087.964.187   

Eventos de capacitación Realizados

Gestionar estrategias de 
cooperación interinstitucional a 
nivel nacional e internacional.

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;

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

Contribuir al fortalecimiento 
de la competencias de los 

Altos funcionarios y 
servidores públicos del 
Estado en las áreas del 

saber administrativo público

Autoridades Electas 1.135 Número

Eventos de 
Capacitación

194 Número

270.479.000                                               

Ofrecer contenidos de 
capacitación acordes con 

los avances del saber 
administrativo público 

enfocados a la población de 
la Ley 1551 de 2012

Planear el seminario de inducción 
a Autoridades Electas

75.000.000                                                 



de Cadena de Valor de Producto y Gestión
Descripción del Proyecto General

Objetivo General del 
Proyecto

Objetivos Específicos Productos
Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

Eventos de 
Capacitación

70 Número
Ejecutar el programa de 

capacitación para Concejales y 
Personeros

2.800.000.000                                            
Eventos de capacitación Desarrollados para 
concejales y personeros

14.000.000.000

Programa Subprograma Proyecto Subproyecto Recurso

510 700 3 1 21
Subdirección de Alto 

Gobierno

Capacitación a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia Sede Central 2015

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

80 eventos de capacitación realizados

1135 autoridades electas capacitadas

5 Convenios Realizados

5.461.341.364

510 700 3 17 27
Subdirección de Alto 

Gobierno

Capacitación a los Altos
Funcionarios del Estado en
Colombia 2015 - Fondo de
Concurrencia

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

218 Personas Matriculadas en programas de
formación en pregrado y posgrado

3500 Miembros de las JAC y JAL beneficiadas y
Capacitadas en las áreas del saber
Administrativo Público para el buen Gobierno y la
Paz

10 Eventos de capacitación Desarrollados para
concejales y personeros

2.800.000.000

510 700 3 18 27
Subdirección de 

Proyección 
Institucional

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

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.

2.700.000.000

510 700 3 19 27
Subdirección 
Académica

Mejoramiento Fortalecimiento de
la Calidad de los Programas de
Educación Formal 2015 - Fondo
de Concurrencia

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.

500.000.000

510 700 3 2 21 Territorial Antioquia

Capacitación a los Altos 
Funcionarios del Estado en 

Colombia Territorial Antioquia 
2015

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

8 Eventos de Capacitación Ejecutado 189.599.973

510 700 3 3 21 Territorial Atlántico
Capacitación a los Altos 

Funcionarios del Estado en 
ColombiaTerritorial Atlántico 2015

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

15  Eventos de Capacitación Ejecutado 138.425.956

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 Ley 1551 de 2012

Total Presupuesto

Códigos Presupuestales
Unidad Ejecutora Nombre del Subproyecto Descripción Meta / Indicador Recursos Asignados

N/A



de Cadena de Valor de Producto y Gestión
Descripción del Proyecto General

Objetivo General del 
Proyecto

Objetivos Específicos Productos
Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

510 700 3 4 21 Territorial Bolivar
Capacitación a los Altos 

Funcionarios del Estado en 
Colombia Territorial Bolívar 2015

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

8 Eventos de Capacitación Ejecutado 147.135.438

510 700 3 5 21 Territorial Boyacá
Capacitación a los Altos 

Funcionarios del Estado en 
Colombia Territorial Boyacá 2015

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

10  Eventos de Capacitación Ejecutado 180.870.129

510 700 3 6 21 Territorial Caldas
Capacitación a los Altos 

Funcionarios del Estado en 
Colombia Territorial Caldas 2015

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

8 Eventos de Capacitación Ejecutado 117.784.247

510 700 3 7 21 Territorial Cauca
Capacitación a los Altos 

Funcionarios del Estado en 
Colombia Territorial Cauca 2015

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

8 Eventos de Capacitación Ejecutado 199.416.785

510 700 3 8 21
Territorial 

Cundinamarca

Capacitación a los Altos 
Funcionarios del Estado en 

Colombia Territorial 
Cundinamarca 2015

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

8 Eventos de Capacitación Ejecutado 135.009.000

510 700 3 9 21 Territorial Huila
Capacitación a los Altos 

Funcionarios del Estado en 
Colombia Territorial Huila 2015

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

 21   Eventos de Capacitación Ejecutado 223.586.355

510 700 3 10 21 Territorial del Meta
Capacitación a los Altos 

Funcionarios del Estado en 
Colombia Territorial Meta 2015

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

14  Eventos de Capacitación Ejecutado 196.679.981

510 700 3 11 21 Territorial Nariño
Capacitación a los Altos 

Funcionarios del Estado en 
Colombia Territorial Nariño 2015

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

8 Eventos de Capacitación Ejecutado 196.446.962

510 700 3 12 21
Territorial Norte de 

Santander

Capacitación a los Altos 
Funcionarios del Estado en 

Colombia Territorial Norte de 
Santander 2015

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

9  Eventos de Capacitación Ejecutado 129.859.004



de Cadena de Valor de Producto y Gestión
Descripción del Proyecto General

Objetivo General del 
Proyecto

Objetivos Específicos Productos
Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

510 700 3 13 21 Territorial Risaralda

Capacitación a los Altos 
Funcionarios del Estado en 

Colombia Territorial Risaralda 
2015

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

25  Eventos de Capacitación Ejecutado 145.377.628

510 700 3 14 21 Territorial Santander

Capacitación a los Altos 
Funcionarios del Estado en 

Colombia Territorial Santander 
2015

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

12  Eventos de Capacitación Ejecutado 152.927.091

510 700 3 15 21 Territorial Tolima
Capacitación a los Altos 

Funcionarios del Estado en 
Colombia Territorial Tolima 2015

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

12  Eventos de Capacitación Ejecutado 156.804.087

510 700 3 16 21
Territorial Valle del 

Cauca

Capacitación a los Altos 
Funcionarios del Estado en 

Colombia Valle del Cauca 2015

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

8 Eventos de Capacitación Ejecutado 228.736.000

14.000.000.000

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 del Proyecto General

de Cadena de Valor de Producto y Gestión

Desarrollar Proceso de Selección
Meritocráticos Conforme a la
Normatividad Legal Vigente,
Aplicable a la Carrera
Administrativa

1.800.000.000,00

Acreditar a la Entidad Ante la
Comisión Nacional del Servicio
Civil para Realizar Procesos de
Selección Meritocráticos

200.000.000,00

Formación de capital humano

Mejoramiento gestión pública

Excelencia Académica - Educación para el trabajo y desarrollo humano

Asesoría, consultoría y asistencia técnica

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

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

Total Presupuesto

ASESORIAS
Política Integral de desarrollo y protección social

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

$ 12.000.000.000 

Subdirectora de Proyección Institucional

Objetivo General del 
Proyecto

Objetivos Específicos Productos
Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Asesorías y asistencias 

Aplicar procesos de Asesorías y
Asistencia Técnica en el Saber
Administrativo Público

1.500.000.000

Asesorías y asistencias técnicas a 
entidades públicas del país Aplicadas que 

Indicadores

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 

Brindar Asistencia Técnica 
en la Realización de los 

Concursos Meritocráticos, 
Asesorando y Orientando 

Profesionalmente a los 
Ciudadanos y Entidades 

Públicas de los Diferentes 
Órdenes.

Procesos de Selección 
Meritocrático

20 Número
Procesos de selección meritocraticos 
Implementados con lista de elegibles



de Cadena de Valor de Producto y Gestión
Descripción del Proyecto General

Objetivo General del 
Proyecto

Objetivos Específicos Productos
Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

Implementar el banco de datos de
metodologías y buenas prácticas
para la prestación de servicios de
Asesoría y Asistencia Técnica

500.000.000

Oferta institucional de 
asesoría, consultoria y 
asistencia técnica para 
las entidades públicas 

del país

1 Número

Actualizar portafolios y Oferta de
servicios de Asesoría y Asistencia
Técnica para las Entidades
públicas del país

700.000.000,00
Oferta institucional de asesoría, consultoria 

y asistencia técnica para las entidades 
públicas del país Actualizada

Banco de Buenas 
Prácticas en 

Administración Pública
1 Número

Consolidar el Banco de Buenas
Prácticas de Gestión Local en
diferentes áreas

300.000.000,00
Banco de Buenas Prácticas en 

Administración Pública Implementado

Realizar procesos de lineas
estratégicas en los que deba
partipar la ESAP.

500.000.000,00

Identificar las políticas públicas:
Consejos nacionales de política,
normatividad o acuerdos en los
que deba participar la ESAP

1.500.000.000,00

Fortalecimiento y difusión del
servicio especializado de apoyo
en las consultas que sobre
Administración Pública hacen los
servidores públicos y la
ciudadania en general

                        4.000.000.000   

Consolidar y socializar las buenas
prácticas para la prestación de
servicios

1.000.000.000,00

12.000.000.000

Programa Subprograma Proyecto Subproyecto Recurso

20 4.472.800.000

Asesorías y asistencias 
técnicas a entidades 

públicas del país
193 Número

entidades públicas del país Aplicadas que 
impacten los 24 sectores de la 

Administración pública

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 

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.

193 Asesorías Y Consultorías Contratadas

218  Asistencias Técnicas RealizadasGestionar 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

Total Presupuesto

Códigos Presupuestales
Unidad Ejecutora Nombre del Subproyecto Descripción Meta / Indicador

Identificar las lineas 
Estratégicas en 

cumplimiento de las 
Políticas Públicas

2 Número

Identificar las lineas 
Estratégicas en cumplimiento de 
las Políticas Públicas Atendidas

Requerimientos 
atendidos 

oportunamente a 
traves del SISCAP

100 Porcentaje
Requerimientos atendidos oportunamente a 

traves del SISCAP Atendidos

Recursos Asignados

510 1000 4 1
Subdirección de 

Proyección 

Adecuación y Fortalecimiento del
Desarrollo Institucional de las
Entidades Públicas y

Contribuir al Fortalecimiento y Desarrollo en
Niveles de Calidad de la descentralización y
el desarrollo de las entidades públicas y

20 Procesos de selección meritocraticos
Implementados con lista de elegibles

15 Asesorías y asistencias técnicas a
entidades públicas del país Aplicadas que
impacten los 24 sectores de la
Administración pública

1 Oferta institucional de asesoría,
consultoria y asistencia técnica para las
entidades públicas del país Actualizada

1 Banco de Buenas Prácticas en



de Cadena de Valor de Producto y Gestión
Descripción del Proyecto General

Objetivo General del 
Proyecto

Objetivos Específicos Productos
Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

21 3.227.200.000

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 2015

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

15 Asesorías y asistencias técnicas a
entidades públicas del país Aplicadas que
impacten los 24 sectores de la
Administración pública

350.000.000

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 2015

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

10 Asesorías y asistencias técnicas a
entidades públicas del país Aplicadas que
impacten los 24 sectores de la
Administración pública

250.000.000

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 2015

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

13 Asesorías y asistencias técnicas a
entidades públicas del país Aplicadas que
impacten los 24 sectores de la
Administración pública

300.000.000

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 2015

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

15 Asesorías y asistencias técnicas a
entidades públicas del país Aplicadas que
impacten los 24 sectores de la
Administración pública

350.000.000

510 1000 4 1 Proyección 
Institucional

Entidades Públicas y
Organizaciones Sociales del
Orden Nacional y Territorial -
Sede Central  2015

el desarrollo de las entidades públicas y
organizaciones sociales y comunitarias para
incrementar la eficiencia del Estado.

1 Banco de Buenas Prácticas en
Administración Pública Implementado

100% Requerimientos atendidos
oportunamente a traves del SISCAP
Atendidos

2 Líneas Estratégicas identificadas en
cumplimiento de las Políticas Públicas
Atendidas

193 Asesorías Y Consultorías Contratadas

218 Asistencias Técnicas Realizadas



de Cadena de Valor de Producto y Gestión
Descripción del Proyecto General

Objetivo General del 
Proyecto

Objetivos Específicos Productos
Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

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 2015

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

10 Asesorías y asistencias técnicas a
entidades públicas del país Aplicadas que
impacten los 24 sectores de la
Administración pública

250.000.000

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 2015

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

10 Asesorías y asistencias técnicas a
entidades públicas del país Aplicadas que
impacten los 24 sectores de la
Administración pública

250.000.000

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 2015

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

15 Asesorías y asistencias técnicas a
entidades públicas del país Aplicadas que
impacten los 24 sectores de la
Administración pública

350.000.000

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
2015

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

10 Asesorías y asistencias técnicas a
entidades públicas del país Aplicadas que
impacten los 24 sectores de la
Administración pública

250.000.000

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 2015

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

10 Asesorías y asistencias técnicas a
entidades públicas del país Aplicadas que
impacten los 24 sectores de la
Administración pública

250.000.000

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 2015

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

10 Asesorías y asistencias técnicas a
entidades públicas del país Aplicadas que
impacten los 24 sectores de la
Administración pública

250.000.000



de Cadena de Valor de Producto y Gestión
Descripción del Proyecto General

Objetivo General del 
Proyecto

Objetivos Específicos Productos
Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

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 2015

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

10 Asesorías y asistencias técnicas a
entidades públicas del país Aplicadas que
impacten los 24 sectores de la
Administración pública

250.000.000

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 2015

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

10 Asesorías y asistencias técnicas a
entidades públicas del país Aplicadas que
impacten los 24 sectores de la
Administración pública

250.000.000

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 2015

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

15 Asesorías y asistencias técnicas a
entidades públicas del país Aplicadas que
impacten los 24 sectores de la
Administración pública

350.000.000

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 2015

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

10 Asesorías y asistencias técnicas a
entidades públicas del país Aplicadas que
impacten los 24 sectores de la
Administración pública

250.000.000

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 2015

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

15 Asesorías y asistencias técnicas a
entidades públicas del país Aplicadas que
impacten los 24 sectores de la
Administración pública

350.000.000

12.000.000.000

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

 -  Evaluación de Programas Académicos
 -  Actualización y Modernización Curricular - 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
Administración, atención, control y organización institucional para la administración del Estado 

Mejoramiento Fortalecimiento de la Calidad de los Programas de Educación Formal

$ 22.000.000.000 

Total Presupuesto

ACADEMICA
Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

Promoción social

Menos pobreza
 -  Excelencia Académica - Formación
 -   Cooperación interinstitucional e internacionalización



de Cadena de Valor de Producto y Gestión
Descripción del Proyecto General

Objetivo General del 
Proyecto

Objetivos Específicos Productos
Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

RESPONSABLE

de Cadena de Valor de Producto y Gestión

Servicios de Consulta y Préstamo
de Material Bibliográfico

62.288.422                                                 

Estrategias de Difusión de los
Servicios Bibliotecarios 10.000.000                                                 

Diversificaciòn de Materiales
Bibliográficos, Hemerograficos y
Bases de Datos Especializadas,
con Pertinencia y Suficiencia 262.359.709                                               

Diagnóstico de Necesdiades
Bibliográficas 18.011.760                                                 

Diseñar y Realizar los Cursos de
Perfeccionamiento en
Pedagogías para la Educación
Superior 92.047.040                                                 

Realizar la Gestión Administrativa
y Financiera para la Participación
de los Docentes en los Eventos
de Perfeccionamiento

168.464.288                                               

Evaluar las Propuestas para la
Formación de Docentes de
Carrera de la ESAP 20.000.000                                                 

Realizar la Gestión Administrativa
y Financiera que Garantice el
Inicio, la Continuidad y/o la
Finalización de Estudios
Doctorales y Postdoctorales

10.000.000                                                 

Realizar la publicación de la
revista estudiantil Política &
Administración 10.000.000                                                 

Ejecutar actividades académicas
de difusión 20.000.000                                                 

Revisar y actualizar las
condiciones minimas de calidad
de los programas de formación
actulaes y nuevos 88.980.422                                                 

Adelantar estudios y propuestas
necesarias para actualizar y
proyectar a la ESAP a fin de
conocer los impactos causados
con sus servicios en diversos
escenarios 40.000.000                                                 

Propuesta de Diseño de la
Reforma Académica de la ESAP

118.000.000                                               

Impartir la Formación integral a la
población Estudiantil 18.491.399.615                                          

Servicios de apoyo para la
vinculación de docentes
catedráticos (aumento del valor
del punto) 1.129.444.606                                            

Gestión académica de la oferta
de programas académicos de
educación superior 825.179.626                                               

Adelantar el concurso de
vinculación docente 30.000.000                                                 

Subdirector Academico

Actividades del Proyecto 
General

Costo por Actividad
Indicadores

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 dando respuesta a los resultados
del proceso de autoevaluación de los
programas actuales; manteniendo el
compromiso con la calidad y excelencia a nivel
nacional e internacional. Generar estructuras
curriculares acreditadas y modernas, 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 la comunidad de
egresados de la ESAP mediante procesos de
actualización y capacitación permanente.  

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

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.

Ampliar la Cobertura y uso 
de los Servicios 

Bibliotecarios y Promover 
las Bases de Datos e 

Información Bibliográfica en 
Diversos Medios Masivos de 

Consulta y Uso

Consultas de los 
Usuarios

26.000 Número
Consultas de los Usuarios Atendidas y 

Realizadas

Descripción del Proyecto General
Objetivo General del 

Proyecto
Objetivos Específicos Productos

Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida

26.000 Registros Nuevos Ingresados al Sistema 
para el Fortalecimiento de las Bibliotecas y la 

Red CDIM

Material Bibliográfico, 
Hemerográfico y 

Audiovisual
100 Número

Material Bibliográfico, Hemerográfico y 
audiovisual Adquirido

Atender las Necesidades de 
Perfeccionamiento y 

Capacitación de la Planta 
Docente Mediante Procesos 
Educativos de Cualificación

Personal Docente 
Perfeccionado en 

Metodologías 
Pedagógicas

120 Número
Personal Docente Perfeccionado en 

Metodologías Pedagógicas Actualizado

Servicios de Apoyo a 
Docente de Carrera de 
la ESAP para Cualificar 

a Nivel de Maestría, 
Doctorado y 

Postdoctorado

11 Número

Servicios de Apoyo a Docentes de Carrera 
de la ESAP para Cualificar a Nivel de 
Maestría, Doctorado y Postdoctorado 

matriculados o graduados

Difundir el saber relacionado 
con temáticas de la 

Administración Pública del 
Gobierno y del Estado

Revistas 2 Número Revistas Divulgadas

Evaluar y autoevaluar los 
programas académicos, que 
conduzca a la acreditación y 
certificación de los mismos

Programas 
Académicos Actuales y 
Nuevos Que Cumplen 
con las Condiciones 
Mínimas de Calidad

100% Porcentaje
Programas Académicos Actuales y Nuevos 
que Cumplen con las Condiciones Mínimas 

de Calidad Otorgadas

Formar en Administración 
Pública a través del 

desarrollo de programas 
académicos en pregrado y 

postgrado

Alumnos por Semestre 
Académico

12.475 Número Alumnos por Semestre Aacadémico 
Matriculados



de Cadena de Valor de Producto y Gestión
Descripción del Proyecto General

Objetivo General del 
Proyecto

Objetivos Específicos Productos
Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

Realizar seguimiento y
actualización de los contenidos
curriculares de los programas
académicos en todos sus niveles
y modalidades 10.000.000                                                 

Diseñar, tramitar y ofertar nuevos
programas académicos 10.000.000                                                 

Estudiantes y 
Egresados de la ESAP 

Vinculados 
Laboralmente

110 Número

Adelantar procesos que permitan
Vincular laboralmente a los
estudiantes y egresados de la
ESAP, con base en los criterios
establecidos por la entidad 192.702.399                                               

Estudiantes y Egresados de la ESAP 
Vinculados Laboralmente Incorporados por 

Vigencia

Identificar alianzas estratégicas
de movilidad académica 30.000.000                                                 

Ejecutar procesos de movilidad
académica 36.680.000                                                 

Adelantar el proceso de amnistía 80.000.000                                                 

Actualización de la base de datos
de egresados de la ESAP 20.000.000                                                 

Planear la logística para el
desarrollo de los eventos 38.500.000                                                 

Realizar eventos y acciones en el
marco del sistema
nacional de información y
seguimiento a egresados ESAP 185.942.113                                               

                              22.000.000.000   

Programa Subprograma Proyecto Subproyecto Recurso

21 7.000.000.000

27 101.447.703

520 705 4 2 27 Territorial Antioquia

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

Antioquia 2015

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

470 Alumnos por Semestre Académico 
Matriculados

702.268.537

520 705 4 3 27 Territorial Atlantico

Mejoramiento Fortalecimiento de la 
Calidad de los Programas de 

Educación Formal Territorial Atlántico 
2015

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

817 Alumnos por Semestre Académico 
Matriculados

1.220.751.903

520 705 4 4 27 Territorial Bolivar

Mejoramiento Fortalecimiento de la 
Calidad de los Programas de 

Educación Formal Territorial Bolívar 
2015

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

659 Alumnos por Semestre Académico 
Matriculados

984.670.140

520 705 4 5 27 Territorial Boyacá

Mejoramiento Fortalecimiento de la 
Calidad de los Programas de 

Educación Formal Territorial Boyacá 
2015

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

747 Alumnos por Semestre Académico 
Matriculados

1.116.158.717

520 705 4 6 27 Territorial Caldas

Mejoramiento Fortalecimiento de la 
Calidad de los Programas de 

Educación Formal Territorial Caldas 
2015

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

823 Alumnos por Semestre Académico 
Matriculados

1.229.717.034

520 705 4 7 27 Territorial Cauca

Mejoramiento Fortalecimiento de la 
Calidad de los Programas de 

Educación Formal Territorial Cauca 
2015

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

482 Alumnos por Semestre Académico 
Matriculados

720.198.797

520 705 4 8 27
Territorial 

Cundinamarca

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

Cundinamarca 2015

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

720 Alumnos por Semestre Académico 
Matriculados

1.075.815.631

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:

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.

postgrado
Programas academicos 

ofrecidos
20 Número

Programas Academicos Ofrecidos y 
Desarrollados

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

Estudiantes y 
funcionarios del àrea 

acadèmica en 
programas de 

internacionalizaciòn y 

12 Número

Estudiantes y Funcionarios del Área 
Acadèmica en Programas de 

Internacionalizaciòn y Docentes Extranjeros 
Generados

Total Presupuesto

Códigos Presupuestales
Unidad Ejecutora Nombre del Subproyecto Descripción Meta / Indicador

Identificar y consolidar la 
comunidad de egresados de 

la ESAP

Egresados 
beneficiados

30% Porcentaje
Egresados Beneficiados Actualizados y 

Graduados

Seminarios o eventos 100% Porcentaje Seminarios o Eventos Desarrollados

Recursos Asignados

520 705 4 1
Subdirección 
Académica

Mejoramiento Fortalecimiento de la 
Calidad de los Programas de 

Educación Formal Sede Central 2015

Fortalecer la calidad de los programas 
académicos que ofrece la ESAP, para dar 
cumplimiento a los estándares de calidad 

26.000 Consultas de los Usuarios Atendidas y 
Realizadas



de Cadena de Valor de Producto y Gestión
Descripción del Proyecto General

Objetivo General del 
Proyecto

Objetivos Específicos Productos
Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

520 705 4 9 27 Territorial Huila

Mejoramiento Fortalecimiento de la 
Calidad de los Programas de 

Educación Formal Territorial Huila 
2015

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

682  Alumnos por Semestre Académico 
Matriculados

1.019.036.472

520 705 4 10 27 Territorial Meta

Mejoramiento Fortalecimiento de la 
Calidad de los Programas de 

Educación Formal Territorial Meta 
2015

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

480 Alumnos por Semestre Académico 
Matriculados

717.210.420

520 705 4 11 27 Territorial Nariño

Mejoramiento Fortalecimiento de la 
Calidad de los Programas de 

Educación Formal Territorial Nariño 
2015

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

1013 Alumnos por Semestre Académico 
Matriculados

1.513.612.825

520 705 4 12 27
Territorial Norte de 

Santander

Mejoramiento Fortalecimiento de la 
Calidad de los Programas de 

Educación Formal Territorial Norte de 
Santander 2015

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

608 Alumnos por Semestre Académico 
Matriculados

908.466.533

520 705 4 13 27 Territorial Risaralda

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

Risaralda 2015

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

647 Alumnos por Semestre Académico 
Matriculados

966.739.879

520 705 4 14 27 Territorial Santanter

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

Santander 2015

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

568 Alumnos por Semestre Académico 
Matriculados

848.698.997

520 705 4 15 27 Territorial Tolima

Mejoramiento Fortalecimiento de la 
Calidad de los Programas de 

Educación Formal Territorial Tolima 
2015

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

630 Alumnos por Semestre Académico 
Matriculados

941.338.677

520 705 4 16 27 Territorial Valle

Mejoramiento Fortalecimiento de la 
Calidad de los Programas de 

Educación Formal Territorial Valle del 
Cauca 2015

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

625 Alumnos por Semestre Académico 
Matriculados

933.867.735

                                                           22.000.000.000 

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

de Cadena de Valor de Producto y Gestión

Ediciones del Periódico 
Nuevo Municipio

6 Número
Diseñar, diagramar, imprimir y 
enviar el periódico Institucional 

nuevo municipio
100.000.000,00                                            

Ediciones del Periódico Nuevo Municipio 
Difundidos en la web 

Producir los programas de 
televisión institucional y 

audiovisuales
1.000.000.000,00                                         

Difusión del Saber Administrativo Público y Reconocimiento Institucional

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

$ 4.500.000.000 
Subdirectora de Proyección Institucional

Total Presupuesto

DIFUSION

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

Actividades del Proyecto 
General

Costo por Actividad
Indicadores

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

Fortalecer la política de 
divulgación iniciada por la 

subdirección de proyección 
institucional para que 

contribuya al mejoramiento 

Realizar Difusión a Través 
de Diversos Medios de 

Comunicación Masiva, que 
Permitan Reconocimiento y 

Recordación Nacional e 
Emisiones de 
Programas 42 Número

Descripción del Proyecto General
Objetivo General del 

Proyecto
Objetivos Específicos Productos

Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida

Emisiones de Programas Institucionales  de 
TV Producidos



de Cadena de Valor de Producto y Gestión
Descripción del Proyecto General

Objetivo General del 
Proyecto

Objetivos Específicos Productos
Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

Emitir los programas de televisión 
institucional y audiovisuales

900.000.000,00                                            

Elaborar el Plan de Difusión y 
Divulgación

100.000.000,00                                            

Ejecutar el plan anual de Difusión 
y Divulgación que permita el 
posicionamiento de la ESAP.

2.400.000.000,00                                         

                                       4.500.000.000,00   

Programa Subprograma Proyecto Subproyecto Recurso

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 2015

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
Difundidos en la web 

42 Emisiones de Programas Institucionales
de TV Producidos

72% Plan de Difusión y Comunicación
Implementado a través de canales

100% del Plan de Mercadeo Institucional de
la Esap Implementado a Nivel Nacional

4.050.000.000

520 705 5 2 21 Territorial Antioquia

Implantación y Fortalecimiento
del Sistema de Difusión del
Quehacer Misional Oferta y
Prestación de Servicios en
Territorial Antioquia 2015

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.

3% Plan de Difusión y Comunicación
Implementado a través de canales

30.000.000

520 705 5 3 21 Territorial Atlántico

Implantación y Fortalecimiento
del Sistema de Difusión del
Quehacer Misional Oferta y
Prestación de Servicios en
Territorial Antlántico 2015

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.

3% Plan de Difusión y Comunicación
Implementado a través de canales

30.000.000

520 705 5 4 21 Territorial Bolívar

Implantación y Fortalecimiento
del Sistema de Difusión del
Quehacer Misional Oferta y
Prestación de Servicios en
Territorial Bolívar 2015

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.

3% Plan de Difusión y Comunicación
Implementado a través de canales

30.000.000

520 705 5 5 21 Territorial Boyacá

Implantación y Fortalecimiento
del Sistema de Difusión del
Quehacer Misional Oferta y
Prestación de Servicios en
Territorial Boyacá 2015

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.

1% Plan de Difusión y Comunicación
Implementado a través de canales

30.000.000

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 

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.

Recordación Nacional e 
Internacional 100% del Plan de Mercadeo Institucional de la 

Esap Implementado a Nivel Nacional

Programas 
Institucionales de Tv

42 Número

Total Presupuesto

Códigos Presupuestales
Unidad Ejecutora Nombre del Subproyecto Descripción Meta / Indicador

TV Producidos

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

100% Porcentaje

Plan de difusión y comunicación 
Implementado a traves de canales (Twitter, 
Facebook, perodicos nuevo municipio, You 

tube)

Recursos Asignados



de Cadena de Valor de Producto y Gestión
Descripción del Proyecto General

Objetivo General del 
Proyecto

Objetivos Específicos Productos
Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

520 705 5 6 21 Territorial Caldas

Implantación y Fortalecimiento
del Sistema de Difusión del
Quehacer Misional Oferta y
Prestación de Servicios en
Territorial Caldas 2015

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.

1% Plan de Difusión y Comunicación
Implementado a través de canales

30.000.000

520 705 5 7 21 Territorial Cauca

Implantación y Fortalecimiento
del Sistema de Difusión del
Quehacer Misional Oferta y
Prestación de Servicios en
Territorial Cauca 2015

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.

1% Plan de Difusión y Comunicación
Implementado a través de canales

30.000.000

520 705 5 8 21
Territorial 
Cundinamarca

Implantación y Fortalecimiento
del Sistema de Difusión del
Quehacer Misional Oferta y
Prestación de Servicios en
Territorial Cundinamarca 2015

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.

2% Plan de Difusión y Comunicación
Implementado a través de canales

30.000.000

520 705 5 9 21 Territorial Huila

Implantación y Fortalecimiento
del Sistema de Difusión del
Quehacer Misional Oferta y
Prestación de Servicios en
Territorial Huila 2015

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.

1% Plan de Difusión y Comunicación
Implementado a través de canales

30.000.000

520 705 5 10 21 Territorial Meta

Implantación y Fortalecimiento
del Sistema de Difusión del
Quehacer Misional Oferta y
Prestación de Servicios en
Territorial Meta 2015

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.

3% Plan de Difusión y Comunicación
Implementado a través de canales

30.000.000

520 705 5 11 21 Territorial Nariño

Implantación y Fortalecimiento
del Sistema de Difusión del
Quehacer Misional Oferta y
Prestación de Servicios en
Territorial Nariño 2015

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.

1% Plan de Difusión y Comunicación
Implementado a través de canales

30.000.000

520 705 5 12 21
Territorial Norte de 
Santander

Implantación y Fortalecimiento
del Sistema de Difusión del
Quehacer Misional Oferta y
Prestación de Servicios en
Territorial Norte de Santander
2015

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.

2% Plan de Difusión y Comunicación
Implementado a través de canales

30.000.000



de Cadena de Valor de Producto y Gestión
Descripción del Proyecto General

Objetivo General del 
Proyecto

Objetivos Específicos Productos
Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

520 705 5 13 21 Territorial Risaralda

Implantación y Fortalecimiento
del Sistema de Difusión del
Quehacer Misional Oferta y
Prestación de Servicios en
Territorial Risaralda 2015

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.

1% Plan de Difusión y Comunicación
Implementado a través de canales

30.000.000

520 705 5 14 21 Territorial Santander

Implantación y Fortalecimiento
del Sistema de Difusión del
Quehacer Misional Oferta y
Prestación de Servicios en
Territorial Santander 2015

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.

3% Plan de Difusión y Comunicación
Implementado a través de canales

30.000.000

520 705 5 15 21 Territorial Tolina

Implantación y Fortalecimiento
del Sistema de Difusión del
Quehacer Misional Oferta y
Prestación de Servicios en
Territorial Tolima 2015

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.

1% Plan de Difusión y Comunicación
Implementado a través de canales

30.000.000

520 705 5 16 21 Territorial Valle

Implantación y Fortalecimiento
del Sistema de Difusión del
Quehacer Misional Oferta y
Prestación de Servicios en
Territorial Valle 2015

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.

2% Plan de Difusión y Comunicación
Implementado a través de canales

30.000.000

                                                   4.500.000.000   

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 10

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

RESPONSABLE

de Cadena de Valor de Producto y Gestión

Diseñar un modelo de Estructura 
organizacional y de gestión de la 
administración pública territorial

1.000.000.000                                            

Implementar un modelo de 
Estructura organizacional y de 
gestión de la administración 

pública territorial

2.100.000.000                                            

Asistencia Técnica, divulgación y capacitación a Servidores Públicos para la Administración del Estado

Mejoramiento de los Modelos de Modernización y las Capacidades y Competencias en la Gestión Pública en el Territorio Nacional

$ 6.800.000.000 

Total Presupuesto

MEJORAMIENTO CAPACIDADES
Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana

Buen gobierno

Eficiencia gubernamental

Subdirector de Proyección Instirucional

Descripción del Proyecto General
Objetivo General del 

Proyecto
Objetivos Específicos Productos

Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

Modelo de Estructura organizacional y de 
gestión de la administración pública 

territorial orientado a resultados 
Proyectados e implementados

La alternativa de solución aborda la
problemática actual desde la implementación
de un modelo de modernización y
mejoramiento de las capacidades y
competencias técnicas de la gestión publica
territorial y sectorial por resultados, para lo cual
se diseñaran e implementarán instrumentos de
planificación, gestión, ejecución y control que

Definir un modelo de gestión 
de la Administración Pública 

territorial orientada a 
resultados

Modelo de Estructura 
organizacional y de 

gestión de la 
administración pública 
territorial orientado a 

100 Porcentaje



de Cadena de Valor de Producto y Gestión
Descripción del Proyecto General

Objetivo General del 
Proyecto

Objetivos Específicos Productos
Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

Difundir y acompañar la 
implementación del modelo de 
estructura Organizacional de la 

Administración Pública Territorial

200.000.000                                               

Levantar, Analizar y consolidar 
información primaria de las 

entidades territoriales
1.200.000.000                                            

Diseñar y validar instrumentos de 
planificación, gestión, ejecución y 

control
500.000.000                                               

Realizar una prueba piloto de 
diagnóstico sectorial

200.000.000                                               

Diseñar e implementar 
metodología para transmisión de 

conocimientos
200.000.000                                               

Formar gestores de paz para la 
transmisión de conocimientos

1.400.000.000                                            

6.800.000.000                                            

Programa Subprograma Proyecto Subproyecto Recurso

510 705 10 1 27
Subdirección de 
Proyección 
Institucional

Mejoramiento de los Modelos de 
Modernización y las Capacidades 

y Competencias en la Gestión 
Pública en el Territorio Nacional 

2015

Generar capacidades Institucionales en los 
entes territoriales a través del 

establecimiento de modelos diferenciado de 
gestión territorial que fortalezca los 

instrumentos de planificación, gestión, 
ejecución y control

100% de Modelo de Estructura 
organizacional y de gestión de la 
administración pública territorial orientado a 
resultados Proyectados e implementados.

1 Instrumentos de planificación

1 Programas integrados de competencias 
para el buen gobierno y la paz Estructurada

100 Diagnosticos Generados

1 Estrategias Para Organizar Y Fortalecer 
La Administracion Publica Realizados

1 Nuevas Metodologías aplicadas

6.800.000.000

                                                     6.800.000.000 

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 6

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

RESPONSABLE

de Cadena de Valor de Producto y Gestión

Construir una metodologia para la 
gestión del conocimiento de la 

misión de proyección institucional 
para las entidades territoriales

300.000.000

Aplicar de Metodología a través 
de los estudios del caso

800.000.000

Programas integrados de competencias 
para el buen gobierno y la paz Estructurada

Total Presupuesto

Códigos Presupuestales
Unidad Ejecutora Nombre del Subproyecto Descripción Meta / Indicador

Proyectados e implementados

100 Diagnosticos Generados

1 Estrategias Para Organizar Y Fortalecer La 
Administracion Publica Realizados

1  Nuevas Metodologías aplicadas

Generar valor agregado 
frente a la planificación, 

gestión, ejecución y control, 
en el desarrollo territorial y 

sectorial.

Instrumentos de 
planificación, gestión, 

ejecución y control
1 Número Instrumentos de planificación

Contribuir con el 
fortalecimiento de las 

competencias de gestores 
de paz en el territorio 

nacional.

Programas integrados 
de competencias para 
el buen gobierno y la 

paz

1

permitan mejores resultados de las metas,
acciones, competencias, funciones y
responsabilidades que la normatividad le
otorga a fin de optimizar la toma de decisiones
en los asuntos territoriales. 

Los principales componentes del proyecto son: 

La creación e implementación de modelos de
Estructura Organizacional y de gestión de la
Administración Publica territorial teniendo en
cuenta parámetros de diferenciación
interterritorial (subregiones, Regiones,
Asociaciones, entre otras). 

La creación de metodologías y/o técnicas
basadas en resultados para entidades publicas
del país. 

Generar capacidades 
Institucionales en los entes 

territoriales a través del 
establecimiento de modelos 

diferenciado de gestión 
territorial que fortalezca los 

instrumentos de planificación, 
gestión, ejecución y control.

resultados territorial orientado a 
resultados

Numero

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL TERRITORIO NACIONAL

$ 9.000.000.000 

Recursos Asignados

Total Presupuesto

GESTION DEL CONOCIMIENTO
Establecer Un Modelo De Gestión Del Conocimiento En La Esap, Como Eje Transversal Para El Fortalecimiento Del Sistema De Investigación, Innovación Y Creación De Nuevos Conocimientos Para Acrecentar Las Capacidades De Gestión Y Administración Pública

51 - Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana

511 - Buen gobierno

Subdirector de Proyección Institucional

Descripción del Proyecto General
Objetivo General del 

Proyecto
Objetivos Específicos Productos

Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

Sistema de gestión del conocimiento 
Diseñado e Implementado

Sistema de Gestión del 
Conocimiento

1 Unidad

Diseñar e implementar el 
Observatorio de políticas 



de Cadena de Valor de Producto y Gestión
Descripción del Proyecto General

Objetivo General del 
Proyecto

Objetivos Específicos Productos
Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

Diseñar el modelo de innovación 
y mejoramiento contínuo para la 

administración pública
500.000.000

Capacitar a equipos de gobierno 
sobre el modelo de innovación

200.000.000

Aplicar el Modelo con Proyectos 
Piloto de innovación

600.000.000

Fortalecer las redes y 
comunidades de práctica

100.000.000

Proyectos y semilleros 
de investigación 66 Unidad

Realizar convocatoria y selección 
de Proyectos y semilleros de 

Investigación
2.430.984.052

Proyectos y semilleros de investigación 
Creado e Implementado

Diseñar y ejecutar el Plan de 
Formación en competencias 

investigativas
200.000.000

Realizar Evento Encuentro 
Nacional de Investigación

450.000.000

Difundir la 
investigación generada 

por la ESAP
20 Unidad

Realizar la Publicación de libros, 
revistas y otras publicaciones

158.000.000
Difundir la investigación generada por la 

ESAP Editadas en escenarios nacionales e 
internacionales

Sistema de 
Investigaciones

1 Unidad Elaborar documentos del Sistema 1.761.015.948 Sistema de Investigaciones Creado

Diseñar el Observatorio de 
políticas para la gestión y el 

desarrollo territorial
300.000.000

Implementar el observatorio de 
políticas para la gestión y el 

desarrollo territorial
1.200.000.000

9.000.000.000

Programa Subprograma Proyecto Subproyecto Recurso

510 1000 6 1 27
Subdirección de 

Proyección 
Institucional

Implementación del Observatorio
de Descentralización Territorial y
el programa de Gestión del
Conocimiento 2015

Establecer Un Modelo De Gestión Del
Conocimiento En La Esap, Como Eje
Transversal Para El Fortalecimiento Del
Sistema De Investigación, Innovación Y
Creación De Nuevos Conocimientos Para
Acrecentar Las Capacidades De Gestión Y
Administración Pública

1 Modelo innovador para la administración
pública Implementado y aplicado

1 Sistema de gestión del conocimiento
Diseñado e Implementado

1 Observatorio de políticas públicas para la
gestión y el desarrollo territorial y la
descentralización Implementado

1 Observatorios Con Asistencia Técnica y
Acompañamiento

2  Metodologías diseñadas

4.000.000.000

510 1000 6 2 27
Facultad de 

Investigaciones

Estrategias para la Consolidación
de la Investigación en
Administración Pública Sede
Central y las direcciones
territoriales 2015

Consolidar y Desarrollar la Capacidad
Investigativa de la ESAP, en el Campo de la
Administración Pública 

27 Proyectos y semilleros de investigación
creados e implementados 

11 Encuentros Académicos de la Actividad
Investigativa Realizados

20 Difuciones de investigación generada por
la ESAP Editadas en escenarios nacionales
e interncionales

1 Sistema de Investigaciones Creado

66 Proyectos De Investigación Apoyados

2.807.617.160

1  Observatorios Con Asistencia Técnica y 
Acompañamiento

2  Metodologías diseñadas

66 Proyectos De Investigación Apoyados

Modelos innovadores 
para la administración 

pública
1 Número

Modelos innovadores para la administración 
pública Implementados y aplicados

Encuentros 
Académicos de la 

Actividad Investigativa
11 Unidad

Encuentros Académicos de la Actividad 
Investigativa Realizados

Observatorio de 
políticas públicas para 

la gestión y el 
desarrollo territorial y la 

descentralización

1

Recursos Asignados

Unidad
Observatorio de políticas públicas para la 

gestión y el desarrollo territorial y la 
descentralización Implementado

Total Presupuesto

Códigos Presupuestales
Unidad Ejecutora Nombre del Subproyecto Descripción Meta / Indicador

El objetivo de la estrategia de gestión del
conocimiento, aborda el fortalecimiento del
sistema de investigación e Innovación de la
administración publica en el país, dado la
creación de instituciones como el Observatorio
de políticas públicas y el Centro de
Pensamiento sobre Gestión Pública para el
Posconflicto, en la cual se desarrollan
mecanismos de Redes y comunidades de
practica para ampliar y articular la Información
y Conocimiento del saber administrativo
publico. 

La consecución de los objetivos de este plan,
permitirá diseñar y estructurar ar de Proyectos
que permitan transformar y apropiar de
conocimientos sostenibles.

Establecer Un Modelo De 
Gestión Del Conocimiento En 

La Esap, Como Eje 
Transversal Para El 

Fortalecimiento Del Sistema 
De Investigación, Innovación 

Y Creación De Nuevos 
Conocimientos Para 

Acrecentar Las Capacidades 
De Gestión Y Administración 

Pública

Observatorio de políticas 
públicas para la gestión y el 

desarrollo territorial y la 
descentralización

Diseñar e implementar 
estrategia para la 

consolidación de la 
investigación, gestión e 

innovación  en 
administración publica

Implementar el programa de 
Gestión del Conocimiento 

en  la entidad central y 
direcciones territoriales del 

país.



de Cadena de Valor de Producto y Gestión
Descripción del Proyecto General

Objetivo General del 
Proyecto

Objetivos Específicos Productos
Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

510 1000 6 3 27 Territorial Antioquia

Estrategias para la Consolidación
de la Investigación en
Administración Pública en la
Territorial de Antioquia 2015

Consolidar y Desarrollar la Capacidad
Investigativa de la ESAP, en el Campo de la
Administración Pública 

3 Proyectos y semilleros de investigación 
creados e implementados 

171.058.056

510 1000 6 4 27 Territorial Atlántico

Estrategias para la Consolidación
de la Investigación en
Administración Pública en la
Territorial de Atlantico 2015

Consolidar y Desarrollar la Capacidad
Investigativa de la ESAP, en el Campo de la
Administración Pública 

2 Proyectos y semilleros de investigación 
creados e implementados 

133.910.056

510 1000 6 5 27 Territorial Bolívar

Estrategias para la Consolidación
de la Investigación en
Administración Pública en la
Territorial de Bolívar 2015

Consolidar y Desarrollar la Capacidad
Investigativa de la ESAP, en el Campo de la
Administración Pública

3 Proyectos y semilleros de investigación 
creados e implementados 

140.938.056

510 1000 6 6 27 Territorial Boyacá

Estrategias para la Consolidación
de la Investigación en
Administración Pública en la
Territorial de Boyaca 2015

Consolidar y Desarrollar la Capacidad
Investigativa de la ESAP, en el Campo de la
Administración Pública 

3 Proyectos y semilleros de investigación 
creados e implementados 

171.058.056

510 1000 6 7 27 Territorial Caldas

Estrategias para la Consolidación
de la Investigación en
Administración Pública en la
Territorial de Caldas 2015

Consolidar y Desarrollar la Capacidad
Investigativa de la ESAP, en el Campo de la
Administración Pública 

3 Proyectos y semilleros de investigación 
creados e implementados 

171.058.056

510 1000 6 8 27 Territorial Cauca

Estrategias para la Consolidación
de la Investigación en
Administración Pública en la
Territorial de Cauca 2015

Consolidar y Desarrollar la Capacidad
Investigativa de la ESAP, en el Campo de la
Administración Pública 

2 Proyectos y semilleros de investigación 
creados e implementados 

133.910.056

510 1000 6 9 27
Territorial 

Cundinamarca

Estrategias para la Consolidación
de la Investigación en
Administración Pública en la
Territorial de Cundinamarca 2015

Consolidar y Desarrollar la Capacidad
Investigativa de la ESAP, en el Campo de la
Administración Pública

3 Proyectos y semilleros de investigación 
creados e implementados 

171.058.056

510 1000 6 10 27 Territorial Huila

Estrategias para la Consolidación
de la Investigación en
Administración Pública en la
Territorial de Huila 2015

Consolidar y Desarrollar la Capacidad
Investigativa de la ESAP, en el Campo de la
Administración Pública 

3 Proyectos y semilleros de investigación 
creados e implementados 

140.938.056

510 1000 6 11 27 Territorial Meta

Estrategias para la Consolidación
de la Investigación en
Administración Pública en la
Territorial de Meta 2015

Consolidar y Desarrollar la Capacidad
Investigativa de la ESAP, en el Campo de la
Administración Pública 

2 Proyectos y semilleros de investigación 
creados e implementados 

133.910.056

510 1000 6 12 27 Territorial Nariño

Estrategias para la Consolidación
de la Investigación en
Administración Pública en la
Territorial de Nariño 2015

Consolidar y Desarrollar la Capacidad
Investigativa de la ESAP, en el Campo de la
Administración Pública

2 Proyectos y semilleros de investigación 
creados e implementados 

133.910.056

510 1000 6 13 27
Territorial Norte de 

Santander

Estrategias para la Consolidación
de la Investigación en
Administración Pública en la
Territorial Norte de Santander
2015

Consolidar y Desarrollar la Capacidad
Investigativa de la ESAP, en el Campo de la
Administración Pública 

2 Proyectos y semilleros de investigación 
creados e implementados 

133.910.056

510 1000 6 14 27 Territorial Risaralda

Estrategias para la Consolidación
de la Investigación en
Administración Pública en la
Territorial de Risaralda 2015

Consolidar y Desarrollar la Capacidad
Investigativa de la ESAP, en el Campo de la
Administración Pública 

3 Proyectos y semilleros de investigación 
creados e implementados 

140.938.056



de Cadena de Valor de Producto y Gestión
Descripción del Proyecto General

Objetivo General del 
Proyecto

Objetivos Específicos Productos
Meta de la 
Vigencia

Unidad de Medida
Actividades del Proyecto 

General
Costo por Actividad

Indicadores

510 1000 6 15 27 Territorial Santander

Estrategias para la Consolidación
de la Investigación en
Administración Pública en la
Territorial de Santander 2015

Consolidar y Desarrollar la Capacidad
Investigativa de la ESAP, en el Campo de la
Administración Pública

3 Proyectos y semilleros de investigación 
creados e implementados 

140.938.056

510 1000 6 16 27 Territorial Tolina

Estrategias para la Consolidación
de la Investigación en
Administración Pública en la
Territorial del Tolima 2015

Consolidar y Desarrollar la Capacidad
Investigativa de la ESAP, en el Campo de la
Administración Pública 

2 Proyectos y semilleros de investigación 
creados e implementados 

133.910.056

510 1000 6 17 27 Territorial Valle

Estrategias para la Consolidación
de la Investigación en
Administración Pública en la
Territorial del Valle 2015

Consolidar y Desarrollar la Capacidad
Investigativa de la ESAP, en el Campo de la
Administración Pública

3 Proyectos y semilleros de investigación 
creados e implementados 

140.938.056

                                                     9.000.000.000 

115.999.600.000

Total Presupuesto

TOTAL INVERSIÓN 


