
•EPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION-PÚBLICA

0:".••......E....•...•.SC__UELA SUPERIOR DE ADMINSITRACION PÚBLICA
~~1~~ RESOLUCION NoO 7 37 ~.,

~'>1..<,), (i\ 2 ~~R.200, )

"Por la cual se crean Grupos Internos de Trabajo Permanentes en la Escuela Superior de
Administración Pública -ESAP-"

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Artículo 12 numeral 25
del Decreto 219 del 27 de enero de 2004, y

CONSlq~DO:

Que una de las funciones del Director N~lfi",~:'''':V!dUd del decreto 219 del 27 de enero de
2004, artículo 12 numeral 25 es "Crear y o(g~r:~~carácter permanente o transitorio grupos
internos de trabajo con el fin de adelantar ~[1:.f~Cia y eficacia las funciones de la Escuela,
cumplir su misión y desarrollar sus políticas, +pl8nes y programas. En el acto de creación se
determinarán la duración, las tare,* "q$pen cumRlir"t,~~·~nsiguientes responsabilidades y
demás normas necesarias para s,w:'f<! ·iento." .

Que el artículo 13 del O 'h:~~:+ del *:lq·:•• :+:~l~i·embre del 2003 establece:
"RECONOCIMIENTO POR. .•.. " IÓN."fAs:*:~rilPleados de los Ministerios,
Departamentos Administrativos, SuptJHhtEmdencias,Estabfecimientos Públicos, Corporaciones
Autónomas Regionalesr ".. "0110 S.... . ..l·/as Em." i:~ciales del Estado y las
Unidades Administrati~i1S .... s c0P.:f?It~~Íét jurí~ w:ttrzgan planta global, en
donde no exista el e + ~ de .~~y.:fIJIe te~~:~:~,~rgo la coordinación o
supervisión de gruposlTabajo.' ~dianr.t:,~ ..•.. " .: del jefe del organismo
respectivo, percibirán "... .....nte un ..,.. ...... ..'9' cientiY:(".~~:"dicional al valor de la
asignación básicam.eflsuaf def empleo del cual $(Jantit~/~res, dOffJflteel tiempo en que ejerzan
tales funciones,~~lor no c ,{actor salar;i4JPf¡raningúneffX.tQ·,1tIga1.... "

"',1{ ""..'" , -,' á ....%*'.... ';;¡; /1:"'

': ./.:: .. '.C ....).> .... '. "C •• ",';'" .: ,"'s": . '" <;>k

Que se ha~;:~~ crear'~>~p~ .Pe~~~~:~~r~~s:.;~::tra+b~con el fin de
desarrollar CQQ'if1~ncla,Y eñoacla '$t1S'.fW:'clon~:,~~~MlsI01(+~Cion~1 y desarrollar
sus políticas, PI~M;pr:-yectos Yl!C~s.'."· ',' ',. <l,:_:,,: ' .
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO 10. Crear los Grupos Permanentes Internos de Trabajo que a continuación se
relacionan en la Escuela Superior de Administración Pública: ..,

SECRETARíA GENERAL

1. Grupo de Control Interno Disciplinario.

SUBDIRECCiÓN ACADÉMICA

1. Grupo de Mejoramiento Académico y Curricular
2. Grupo de Biblioteca y CDIM
3. Grupo de Registro y Control Académico
4. Grupo de Bienestar Universitario
5. Grupo de Mejoramiento y Desarrollo Docente
6. Grupo de Mercadeo, Publicaciones y Recursos Educativos.
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SUBDIRECCiÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

1. Grupo de Gestión de Personal
2. Grupo de Compras y Servicios Generales
3. Grupo de Inventarios y Almacén
4. Grupo de Presupuesto
5. Grupo de Contabilidad
6. Grupo de Tesorería y Recaudo

-DIRECCiÓN TERRITORIAL 1 (ANTlOQUIA-CHOCÓ)

1. Grupo Académico
2. Grupo Administrativo

DIRECCiÓN TERRITORIAL 2 (ATLANTICO-MAGADALENA-CÉSAR-GUAJIRA)

1. Grupo Académico
2. Grupo Administrativo

DIRECCiÓN TERRITORIAL 3 (CUNDIN~i',

1. Grupo Académico
2. Grupo Administrativo

DIRECCiÓN TERRITORIAL 4 (FOe~'~QUIt{JfOJ::,
~+0 q • p. " G ± * #

"' ,i .,"

1. Grupo Académico
2. Grupo Administrativo

DIRECCiÓN TERRITORJ~ -&. (SANTAND~ .

1. Grupo AcadémipQ'•
2. Grupo AdministrétlvO

x ";¡¡,J ;;;;
·"i'.'Y'!! "'"

DIRECCiÓN TERRITORIAl:.:i :(\IALLE DEL'CAlICA)

1. Grupo~~~icO.
2. Grup~ AdM"IflHatrativo

T ""

1. Grupo Académico
2. Grupo Administrativo

DIRECCiÓN TERRITORIAL 8 (BOYACA-CASANARE)

1. Grupo Académico
2. Grupo Administrativo

DIRECCiÓN TERRITORIAL 9 (CALDAS)

1. Grupo Académico
2. Grupo Administrativo

DIRECCiÓN TERRITORIAL 10 (CAUCA)

1. Grupo Académico
2. Grupo Administrativo

DIRECCiÓN TERRITORIAL
AMAZONAS)

11 (META-GUAVlARE-GUAlNíA-VAUPÉS-VICHADA-

1. Grupo Académico

•.•...---------_ ...._------._ ..._----_.~~



1. Grupo Académico
( 2. Grupo Administrativo

ARTicULO 2. Asignar las siguientes funcioR~,br Grupo de Control Interno Disciplinario, el
cual está adscrito a la Secretarra Gerteral

'B 'h >'" '''1
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2. Grupo Administrativo ..
DIRECCiÓN TERRITORIAL 12 (NARIÑO)

1. Grupo Académico
2. Grupo Administrativo

DIRECCiÓN TERRITORIAL 13 (NORTE DE SANTANDER - ARAUCA)

1. Grupo Académico
2. Grupo Administrativo

DIRECCiÓN TERRITORIAL 14 (TOLlMA)

1. Grupo Académico
2. Grupo Administrativo

DIRECCiÓN TERRITORIAL 15 (HUILA-CA~~A·PUTUMAYO)

% '4

1. Aplicar el Régimen DiS~::M~: bas~::~:~'Pf¡!:'CiPiOS de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, cel~~:~IttC:ialidfitt::~::~ti4¡ftcción de conformidad con el
Artrculo 209 de la Constit~,JDq~. , ...,....,.,':

2. Instruir y adelantar los pro~:{!¡sciplinarios 'COn:Stlj'ecióna los términos señalados a
los servidores pÚPl~~la ESAP d" ,e Central)"I21' . ecciones Territoriales.

3. Dictar los auto~;~y:~fibiO$%decitacj01': ..•... " y pr~I~: edidas conducentes al
esclarecimiento:. 's enH,Qt .....Jos pr~~" e '

4. Velar por el . de :p.rd' %'entq$;,cela"!OóMos con los procesos
disciplinarios.,.......'.. ,',', '. . ,.. .

5. Asistir a los funcionarios e instancias.'COmpetenteseh' ·fcr·toma de decisiones como
consec~" f,ttuna invE!~rdisciplinatiE!" +:"'.." '."

6. PreseJ1M,. i1,tOrmesqwp: ailsolicit~ soQt-,..elde~~o:de,ªs funciones del
Grup€1+ e ••.• , ... ',,'.% '

.), •••.,..,.'''''''','',,' .,.<i
N

, +::.> .,'0:. \:: ;p,'''''::",. ,\ '". :0, ,x: .. )\, .. ·,,"',:;;W;y/"j:."/ir ," '4:,.,'>".+:

7. Las detRM'Que cogesp(j)pda,(a;I6+~turalEfM!~""G~ de -r:!~pjp.:
E. ',A" k .". < '';1.' :ir ,,: },:. ..".'I? o ••• S:. o •• :s ':;': >t .q

':~:::> ,2;' <Y:,,~:,(: "": ..+:.i, " ,A:
ARTiCULO 3.'+ASignar las siguleNes"funciones a" GÁlpo de MeJOranliento Académico y
Curricular, el cual está adscrito a la Subdirección Académica.

1. Proponer los criterios, directrices y procedimiento para la revisión y/o implementación del
Proyecto Educativo Institucional. (Acuerdo 012 de 2002).

2. Proponer los criterios, directrices y procedimiento para la revisión y/o implementación del
Régimen Académico (Acuerdo 013 de 2002).

3. Coordinar con el apoyo de la Facultad de Pregrado y la Facultad de Postgrados, la
elaboración, revisión, presentación adecuada y oportuna de los documentos e informes
técnicos de carácter académico, que son solicitados por las diferentes instancias de la
ESAP, o del Estado.

4. Proporcionar apoyo técnico-Iogístico, a las diferentes instancias académicas y
administrativas, para el cumplimiento del registro calificado de los programas de
Pregrado y Postgrado.

5. Formular las directrices y criterios para el desarrollo de una propuesta de auto
evaluación académica, concertada con los diferentes programas de Pregrado y de
Postgrado.

6. Coordinar y brindar apoyo técnico y logístico a las diferentes instancias académicas y
administrativas para la realización de los procesos de auto evaluación y acreditación.

7. Realizar seguimiento y monitoreo a las diferentes actividades y procesos académicos
que se encomienden a las distintas dependencias y Grupos de Trabajo en la Sede
Central y Direcciones Territoriales.
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20. Administrar, organizar y ejeC?utarlas actividades propias del funcionamiento del CDIM de
la Sede Central, con respecto a presupuesto, procesos y servicios.

21. Las demás que correspondan a la naturaleza del Grupo de Trabajo.

ARTicULO 5. Asignar las siguientes funciones al Grupo de Registro y Control Académico el
cual está adscrito a la Subdirección Académica.

1. Informar, instruir y ejecutar los procesos de inscripción, selección y admisión de
estudiantes de los diferentes programas que adelante la ESAP y publicar la información
correspondiente en las fechas señaladas por el Calendario Académico.

2. Procurar el mejoramiento continuo de los servicios @del Grupo de Registro y Control -:
Académico en cuanto a reducción de los tiempos y costos para producir notas, informes,
certificados y demás productos requeridos por los clientes internos o externos.

3. Procesar y controlar en coordinación con la Oficina de Planeación e Informática los
registros académicos, hojas de vida de estudiantes y egresados que se requieran para
todos los efectos.

4. Consignar, actualizar, archivar, custodiar y certificar la información relativa a la
vinculación de estudiantes, los plan~~démicos ofrecidos por la Institución y el
resultado de la actividad curricular ~l~QS~programas que ejecute la ESAP.

5. Efectuar la carnetización de los es~~Aps programas de la Escuela Superior de
Administración Pública ESAP. ". ,',,' ,,'e

6. Estudiar las hojas de vida de los ~~8; con el fin de evitar cruces de horario y
verificar el cumplimiento de los pre~""sftós según el reglamento académico de la
Escuela. ,

7. Preparar para la refrend~ ~'SecrevaCíQ~~~1 los certificados y constancias
académicas que sean soll~'" •.............., ' ', ..

8. Promocionar en coordiri~:COr\'8t;.Gru~:Eff.!~~eo, Publicaciones y Recursos
Educativos los programa&" .' . "s en ,a):~ oficiales y colegios de todo el
país. . ,.... '

9. Suministrar a la,:~",de Plane~~~:"~ InformátiP'!,:1q~,,4atos estadísticos sobre
inscripciones, ~. .. isi01"!~~~~~sobrt¡lr~~~1:!o Y egresados.

10. Las demás que:~' a 1~1]¡Qt{F4~rJtttil GruPQ·~'l'~aJo.

ARTiCULO 6. ASignar'~:~és funéib.if(~)t~o de'~~~'~iversitariO, el cual está
adscrito a la Subdirección '.':eádé'mica. .., . " '

prese~~'Hee(J"r pro~',tP¡aqes de,~est~8irigidO~,,~~~~ttJ9ja~tes.
Expedjr;,,"*,~ogIamentos,~Q~. que ~:P!i,,;para,:t!,fl.!"c'M,,",ento de las
difereAl.:,~reas.~e accióne·~'~'enes~~t.J ,.riO,a~~,~R',el reglamento
Estud~;:.,*,' :" ••',;*" . 'j,:,;', ,>:,',' , ,
Planear ,,~mar el gastó'A'10s recursos'destlhados a lo&~ramas de Bienestar
Universitario.
Coordinar la diwlgación y ejecución de las acciones de Bienestar Universitario que se
emprendan con los diversos estamentos de la comunidad educativa.
Desarrollar programa de apoyo a la participación estudiantil en actividades académicas
extracurriculares de acuerdo con las condiciones de la Escuela.
Coordinar actividades interinstitucionales que propicien la integración y la promoción de
la comunidad Esapista.
Las demás que correspondan a la naturaleza del Grupo de Trabajo.

ARTíCULO 7. Asignar las siguientes funciones al Grupo de Mejoramiento y Desarrollo
Docente, el cual está adscrito a la Subdirección Académica.

1. Proponer estrategias para apoyar el desarrollo de la cultura de la evaluación, que
comprometa al nivel directivo, profesores, funcionarios y estudiantes de la Escuela.

2. Proponer los criterios para la definición de cargas académicas de los docentes de planta, de
acuerdo con las necesidades de los programas, las funciones de investigación, docencia y
extensión, los estándares y las condiciones propias de la ESAP.

3. Identificar con los Decanos y Jefes de Departamento, las necesidades de formación,
capacitación y actualización de los profesores de los programas de Pregrado y Postgrado.

4. Formular un plan estratégico de desarrollo y mejoramiento profesoral, con base en las
necesidades identificadas, y someterlo a consideración de la Subdirección Académica.
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5. liderar la formulación de una propuesta de evaluación 'docente con los criterios,
procesos, instrumentos y procedimientos de aplicación.

6. Coordinar con los Decanos de las Facultades de Pregrado y Postgrado el desarrollo de
los procesos de evaluación docente.

7. Identificar y proponer criterios para el desarrollo de un programa de incentivos a la
docencia calificada. \

8. Desarrollar y proponer el reglamento y los términos para realizar convocatorias al
concurso docente.

9. Coordinar y asistir a la Subdirección Académica en las actividades relacionadas con el
comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje, según la reglamentación
establecida.

10. Coordinar y asistir a la Subdirección Académica en las actividades y procesos que se
llevan a cabo en los Comités, de acuerdo con la reglamentación vigente.

11. Realizar seguimiento y monitoreo a las actividades y procesos relacionados con el
mejoramiento docente. .

12. Servir de enlace y dinamizar las relaciones e interrelaciones con las Facultades de
Pregrado y Postgrado y las dependencias de la ESAP, tanto en la Sede Central como en
las Direcciones Territoriales, de acuer~'(:OIllos procedimientos establecidos.

13. Las demás que correspondan a la net~::~,Grupo.

ARTICULO 8. Asignar las siguientes~~,~,;Grupo de Mercadeo, Publicaciones y
Recursos Educativos, el cual está adscrito aJat~ción Académica.

1. Apoyar y facilitar el prQ~~o,~ enseñaQ~~.Elndizaje mediante la adecuada
administración de recursO$'Y'~ Sumil)itI~;;tí~ ~teriales.

2. Planear, organizar, dirig{n;<~~:~ con~';IG'+?~ucción de artes gráficas de la
ESAP. o'.,'.;,:,'.',' +::" ,,', ..,,'

3. Diagramar y editar de co~~n las ~J.jeGnidas por el Consejo Académico
Nacional, el material de apo,o<didáctico, cieritífiéO"e informativo para las diferentes
dependencias d~,,,~~~~ 4 , •• ,.

4. Programar y d~' ·f.,ó:coordi, . ',epo,,1 pe~~: ~~1.El y administrativo de la
Escuela Superi(>f';.<l••,... ,",.~, traci,~"" .., b4:'~AP,~:$~t!t!'~:tí~ ayudas convenientes
para la realiza~·.~~ras, ~~!~~~:semi~"i'~S eventos de carácter
institucional. ",:,;",,,,,:,,' "N:;'; . ·,e.

5. Preparar en coordináOióricon las dependencias los mantJéféS,libros, revistas, videos y
d~más~li~nes ne~:Q~ira la enti~~;' , 'i .",,',

6. Dlseñéi1J¡"''''j'gfnaWeb c:IiJ:.",tldaq de a~o C9'1d¡:.sactl.l~oi~propuestas por
la Of~:",,~J~temas. . < ':,', 4 ..•. ,::,:, 54 ,:. 4 . '., .••.•..•.•. 4'

7. Prestat,~:servicips de, artetw.~r~s ~4!a: ~wpció~ ,·.~:U~'¡f9Uetos, cartillas,
Plega~6,t,~~, proSQEtF~.'::Oápelena'r."otr~;:f'flatena'e~,~,~rvan de soporte
gráfico pttra"fi'hésde ensenStWl,cttiwlgación,' exteA'Sión,difusión.D.administración.

8. Registrar en la Cámara Colombiana del Libro las publicaciones de carácter académico
destinadas a la venta.

9. Prestar los servicios de montaje fotomecánico grabado de las planchas y matrices.
~~ R~is~r los trabajos a fin. ~e configurar datos estadfsticos para establecer un

'. estimativo de costos de las actividades del Grupo.
11. Ejercer control sobre los recursos y los procesos del Grupo para lograr calidad y

eficiencia en la prestacfón de los servicios.
12. Ejecutar las políñcas de mercadeo de servicios y apoyar su implementación.
13. Elaborar el plan de mercadeo de servicios institucionales de cada vigencia.
14. Promocionar los servicios de la Escuela, aplicando las directrices de mercadeo definidas

por la Dirección Nacional.
15. Propender por la aplicación de las políticas de mercadeo de servicios en las Direcciones

Territoriales.
16. Coordinar los eventos de divulgación, la aplicación de encuestas, distribución de

material promocional impreso y demás actividades de mercadeo.1r· Promover y coordinar las actividades comerciales de venta de publicaciones.
18, Coordinar el manejo, mantenimiento y préstamo de los recursos audiovisuales de la

Escuela.
19. Las demás que correspondan a la naturales del Grupo.

•.....---'---_ .......•.....•......... _._ .
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ARTicULO 9. Asignar las siguientes funciones al Grupo de Gestión de Personal el cual está
adscrito a la Subdirección Administrativa Y Financiera. .•

1. Elaborar los proyectos de actos administrativos relacionados con las situaciones
administrativas del personal administrativo Y docente de la Escuela.

2. Administrar y mantener el sistema de información del personal administrativo Y docente
de la Escuela.

3. Ejecutar las actividades relacionadas con el ingreso, seguimiento, control y retiro del
servicio del personal administrativo Y docente y sus novedades administrativas,

4. Asesorar a las Direcciones Territoriales en los aspectos referentes al área de su
competencia.

5. Efectuar la liquidación de prestaciones sociales de personal vinculado a la ESAP en la
Sede Central.

6. Impulsar y coordinar las actividades para crear y mantener un clima de participación Y
de valoración de los aspectos humanos.

7. Mantener actualizado el Manual Espec(fico de Funciones y Requisitos de la ESAP.
8. Coordinar los procesos de selección, programando las diferentes fases y actividades

de acuerdo con las normas Y procecHmientos establecidos en materia de Carrera
Administrativa. ' ,

9. Diseñar, programar Y ejecutar el plé~~:#~ción y demás eventos tendientes a la
capacitación institucional del pers~,~~tivo de la Sede Central y Direcciones
Territoriales. ' , ' , ' ' ,

10. Velar por el cumplimiento del proceso chhWSIllación del desempeño.
11. Coordinar, ejecutar y evalu~,~vpl~nes, pro~Y proyectos establecidos en el

Plan de Desarrollo Instituc~~nados 1$I"desu competencia.
12. Prestar asesoría a las Di A v ~iritoriaf 'tantos de su especialidad.
13. Diseñar y ejecutar el plan' " ,",v~ Bie ' , 'dirigido al personal vinculado

a la ESAP, teniendo en ,'" :,~,royec Vi ", "," " dos en el Plan de Desarrollo
Institucional y las normas leg Vigentes sobre' lGin eria.

14. Coordinar con I~s, ,,'depende,~ las Terri~ ,el desarrollo del Plan
Operativo AnuaL~t...r Labq,"!L.:, /, ,',v'v ,'<

15. Participar en el: ' 'nizacic!M1.v:-l89Qc¡ép Y ~~d,rOYectos, programas y
actividades der '~, ~rabajq: ~:#' r la ~e' , ción de normas y
procedimientos . " JtO'el área'Cl4 ',", peñO~v>',""

16. Adelantar las inves hes requeri ra detectadasvneeesidades e intereses de
los funqiq~8, con el ~n;~,pr:omover pr~s y serviciQs"irt~Qrales de salud
ocupa~~;".0"'v ".,"•.'v'+, .r. ,,' v' ",' , ,

17. Coor<i!Rpt::~Y~JllOS cultU,,' v;~portivo~;vV;,!ecre~nalet':.~ ot[aS' ,entidades y
orga~6))~ue desarral!en " FlSen ~iJ$vé", '~biene~.'t~~ón, vivienda,
salud Y'~~:+ % ,,' ',wV,*, " ',' ,;;: ' V,W' +'" 'v'... " '

18. Coordinal",tlOA'lGs demás ~peAtléncias y las Direetiones Territei:iátes el desarrollo del
Plan Operativo Anual de Bienestar Laboral.

19. Las demás que correspondan a la naturaleza del Grupo de Trabajo

ARTICULO 10. Asignar las siguientes funciones al Grupo de Compras y Servicios Generales,
el cual está adscrito a la Subdirección Administrativa y Financiera

1. Mantener actualizado el registro de proveedores de conformidad con las normas y
procedimientos sobre el particular.

2. Proteger y asegurar los bienes muebles e inmuebles de la entidad.
3. Elaborar, presentar y ejecutar el Plan Anual de compras de la Entidad para la Sede Central

de acuerdo con las necesidades Institucionales.
4. Participar en la elaboración y presentación del Plan General de Compras de la Escuela.
5. Efectuar cuadros comparativos sobre embalajes y fletes inherentes a la adquisición de

bienes.
6. Estudiar y conceptuar sobre la calidad y tipo de bienes a adquirir.
7. Asistir a las dependencias en la formulación de necesidades de adquisiciones que

incorporen tecnologías avanzadas.
8. Tener en cuenta los espacios y condiciones ergonómicas adecuadas en la distribución de

la planta física y en su dotación antes de coordinar las adecuaciones y adquisición de
bienes muebles.

9. P.ropender por el cumplimiento de las normas vigentes sobre la materia en la compra de
bienes a productores y distribuidores autorizados .

•...---------, .._.._--_._-_.-~--_._._---- --_~. __ .. _.- ._._._._~~
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10. Velar por la estandarización de los bienes a adquirir. '
11. Proponer y adelantar programas de mantenimiento de las instalaeiones de la ESAP.
12. Atender oportunamente las solicitudes de arreglos locativos requeridos por las

diferentes dependencias y las reparaciones que se deriven del normal deterioro
causado por el uso de instalaciones y dotaciones.

13. Distribuir y vigilar las labores de mantenimiento.
14. Realizar y controlar las actividades de mantenimiento, dotación, aseo, vigilancia y

servicio de cafetería, procurando rotar al personal dedicado a estas labores.
15. Las demás que correspondan a la naturaleza del Grupo de Trabajo.

ARTíCULO 11. Asignar las siguientes funciones al Grupo de Inventarios y Almacén, el cual
está adscrito a la Subdirección Administrativa y Financiera

1. Participar en la implementación y desarrollo de políticas, proyectos y programas para
mejorar el manejo de los bienes de la entidad

2. Participar en la implementación y desarrollo de los programas, proyectos y
procedimientos sobre la gestión de existencias, administración de materiales y el manejo
de dotaciones de la entidad.

3. Adelantar las actividades rela~Á8<j~":8Qn el almacenamiento, suministro y
conservación de los bienes y elem~~:qe,: ~(lfiumo y dotaciones.

4. Programar el pedido de dotacione~l,~~"equipos Y materiales y el ingreso de los
mismos, verificando que correspondM,tt.,~uerimientos por dependencia.

5. Participar en la implementación y desatrM.'óe las políticas, proyectos y programas para
mejorar el manejo de los bie,~~j, entidad:

6. Efectuar el levantamiento>.de'·' "/io trs~,Oi+l~~nes muebles en servicio de la
Sede Central. '" "

7. Incorporar al sistema'~:'l#tav:.~tima;*~:'iljrésos, traslados y devoluciones
presentados a esa Co~~::y veri~;~:jean tramitados en el formato
establecido para tal efecto. ',' " ' . ',' ,.' '

8. Mantener un in¡,., ·.+actualizact ••:,,~>tod0s los+><~~ devolutivos que sean
reintegrados, de " ' '."Clasifi~8.:~ta;SI.I uso!,~~Oo del estado en que se
encuentren.;,,,,*.é>""· >v,.'. >' >:...., ':> .... . .

9. Incorporar al sr~tf)PUI~~a Ópl~~B~r,SOS,';t()Jf:devoluciones de bienes
muebles y verifi~.~~~n tramitá~~~tJbrmatd O para tal efecto.

10. Participar por denicnó"rOpio de todasy>68da una de 1 'r1asque por vía académica
o admil'}~~~.tengan qW",n el manel.:A:pt?piedades,"e,~¡;s,~uela.

11. ComUr1~t"las 'n~sid .s '.' áje¡sque,>,~sid~Ft>pertin~~41 'C••~ité de Bajas y
Aval~~t~,"termedio Matario, ".~ ~qtie es~~PQnv9Que para los fines
pertir1tt~¡: .", , ' ",' , .

12. lnformat"~:+~ de ~r>Servici~.:(s'eriWáJessobré:l~:~p~f8ción de bienes
muebles 'suseeptibles de uf!

13. Coordinar con las Sedes Territoriales en la elaboración de bajas de elementos.
14. Establecer el estado y disponibilidad de elementos para dar de baja.
15. Programar calendarios de devolución de elementos de inventarios.
16. Atender oportunamente las solicitudes de elementos.
17. Informar al Grupo de Control Interno Disciplinario sobre la pérdida de elementos.
18. Todas las demás funciones que sean inherentes al manejo de bienes devolutivos y

activos fijos, que correspondan a los cambios normativos de carácter interno, fiscal o
contable.

19. Las demás que correspondan a la naturaleza del Grupo de Trabajo.

ARTIcULO 12. Asignar Las siguientes funciones al Grupo de Presupuesto, el cual está
adscrito a la Subdirección Administrativa y financiera.

1. Controlar la ejecución presupuestal de egresos de la Sede Central.
2. Diseiiar e implementar procedimientos para el manejo presupuestal en la

Entidad.
3. Asesorar y capacitar a los funcionarios responsables de la ejecución

presupuestal.
4. Establecer mecanismos de control para la aplicación de los instrumentos de

ejecución presupuestal.
5. Revisar los reportes mensuales consolidados de egresos de la Sede Central y

las Direcciones Territoriales.
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6. Absolver las consultas que en materia presupuestal soliciten las Direcciones
Territoriales y la Sede Central. .•

7. Solicitar a las Direcciones Territoriales la información necesaria para
complementar o aclarar los informes reportados.

8. Las demás que correspondan a la naturaleza del Grupo de Trabajo.

ARTíCULO 13. Asignar las siguientes funciones al Grupo de Contabilidad el cual está adscrito
a la Subdirección Administrativa y Financiera.

1. Elaborar y proponer procedimientos manuales contables.
2. Presentar propuestas sobre organización y gestión de los Grupos Administrativos

en las Direcciones Territoriales.
3. Consolidar la información contable para presentar los estados financieros de la

ESAP a los diferentes organismos competentes o de control que lo soliciten.
4. Evaluar e implementar procedimientos contables en coordinación con la Oficina

de Planeación e Informática.
5. Proponer la determinación de políticas para el manejo de la contabíüdadqeneral

de la Escuela Superior de Ad~ftra~ión Pública ESAP.
6. Preparar las declaracionestliQ~M'y solicitar devoluciones por concepto de

IVA. , i .•s . ,. "','

7. Presentar propuestas par~,~:J~,Qentación del sistema contable el cual
involucre técnicas, procedi~~i1)fím1as contables de la ESAP.

8. Mantener actualizado el mar'nJaf,Mnlable de la Entidad y de las Direcciones
Territoriales de con{om;rid~,~n las no~~(~rocedimientos vigentes.

9. Evaluar y emitir ' , '~e los *" ,',~cieros.
10. Programar y ejer .,~e la;, ,..,~eY~istro, preparación y

presentación de f, 14f)anciet~~~Jt,ras modificaciones de la
estructura contable:" ...,s:'*;: •.~.'

11. Las demás qu~ corresPt)ndana la natur8~ del Grupo de Trabajo.

ARTiCULO 14. ASigncQ'~~~*,·,v'f8f\tesfu~iQ~'a,;?~UPO ~:i~~p(e¡'fáyRecaudo el cual está
adscrito a la Subdirecc{6p" .% ' tivay'Fi~cl6ra.' "" .

',;f .. :h ,",:. .. '."".. :,> '. +: :+.. .A:· f: .;;,: :'ir >i

1. Asesorár:+~plieCcione~'t" ....N' en rri~~tii:'~~otganización y gestión de
las PagadUiiás'de las Direcciónes'Territoriales. ,.."

2. ,~~icontrol~MhPl+manejo cte;+fGt:Jngresos ~,e~s de efectivo e
'In~rSióñes de l~'~tr~· ',,' ,: , " ""

3.: :~~~rJos repOf'te>)qe,~~~les C?~.r.qa~,~e i~s~ d~~~:Sede Central y
'M'Oírecck>nes:rerri~~. "", ',' , ....

4. ..:, .'aeje~~'~C.
5. * "dar y presehtar oportunamente' los informes requeridos por las

autoridades competentes y organismos de control.
6. Asesorar y capacitar a los pagadores en cuanto al manejo del efectivo.
7. Proponer y aplicar mecanismos de control sobre la gestión de las Pagadurías

Territoriales.
8. Mantener actualizada la referencia de las normas legales administrativas

contables y fiscales que regulan el proceso de liquidación.
9. Coordinar con las entidades recaudadoras del orden nacional v con otros entes

del estado la realización de acciones conjuntas en materia J de promoción y
recaudo de aportes.

10. Coordinar con las entidades beneficiarias y recaudadoras de la ley 21 de 1982,
la realización de acciones conjuntas en materia de promoción y recaudo de
aportes.

11. Proponer e implementar acciones tendientes a reducir los niveles de evasión y
elusión y generar procesos de coRtrolde recaudo, divulgación, su obligatoriedad
los servicios que presta la entidad.

12. Orientar y promover la aplicación de indicadores de gestión para recaudo y
cartera y evaluar los resultados de la gestión de la entidad en este aspecto.

13. Coordinar el seguimiento a las acciones de recaudo que adelanten las
Direcciones Territoriales.

14. Establecer en coordinación con la Dirección Nacional, la Subdirección
A~mi~istrativa y ~inanciera y Oficina Asesora Jurídica, los procedimientos y
cntenos, para aplicar tanto el cobro persuasivo y el coactivo en las Direcciones

________ ~_o __ --_-o.o._.-- _
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1. Preparar los planes operativosi.:~·::1t:.(;iítección Territorial para determinar la
programación anual y las actividad~P9'"::,"~~r.

2. Definir los parámetros y modelos de ta'Q1stRbllciónanual de recursos.
3. Coordinar la prestación de.~iqs, apoyo~·~!Distrativos y recursos físicos a los

programas de Pregrado *eQM~n Av~~·~ ..se adelanten en la Dirección
Territorial.. : ..,: , ..'",' , , " ...

4. Participar en la realizací6n:de~.s de: y funcionamiento institucional,
4 4' ir ",A'"" w ", Ji'!-.'. .... s

métodos y procedimientoS',! .• . la Dire*" : brial.
5. Propender por el recaudo dé': s de Ley~1' 982.
6. Remitir los infor1"/) ....jeros sOli~~$"PQr la Sed~,~)lt~~
7. Coordinar con :~tral I,:~~~n, de !a):I\tt(o{~~presupuestales de la

TerritoriaJy la •....... upu~t4t,:, . <", '" ,;:':'

8. Coordinar con'lO' •....., .....••.....ral lo~ '.. ' "de A~fljt;)f, , ..·.'CiePersonal, Bienestar
Laboral y BieneSOti"()Q~itariO de"'~ ............•..........~ IsegOIl(f'(~~:,igentes y delegaciones.

9. Adelantar el.procesa '.,;n;cionado con'iiret'aboración o~ettUria'de la contratación previa
autori~:ff~Director

10. Las d~.~(je éerres

Continuación de la Resolución No O 7 3 7 ~_ de ~ 2 MAR. 2004 2004

Territoriales.
15. Las demás que correspondan a la naturaleza del GrupGde Trabajo.

ARTICULO 15. Asignar las siguientes funciones a los Grupos de Académicos de las diferentes
Direcciones Territoriales que están adscritos a ellas.

1. Coordinar, programar Y ejecutar con las diferentes entidades del orden departamental y
municipal, la señoría en materia de investigación, información, capacitación y difusión
en la circunscripción de la Dirección Territorial.

2. Coordinar la programación académica anual de los programas de Pregrado y
especialización, y propender por su legalización, promoción y apertura.

3. Diseñar y coordinar metodologías específicas para los eventos de capacitación que
adelante la Dirección Territorial.

4. Coordinar con su superior inmediato la preparación del Plan Operativo Anual de la
Dirección Territorial.

5. Las demás que correspondan a la naturaleza del Grupo de Trabajo.

ARTICULO 16. Asignar Las siguientes funci~~Jos Grupos Administrativos de las diferentes
Direcciones Territoriales que están adscritos a ellas ..

> 'i.' .k ir ·S.

~ 'la ~aturalelB ~el ~~o de Tt8b8ji:r.
.kf.)V.)i"§.<+ ,•.•••." •.'c.··· .\t. "1i ',/ ,,(

ARTícu,~:~j~'La present~Ít1~h rige~:~r4e: +a·fech~.. ~~ición y deroga
la Res~luOiOri'~l~.del 21.~ lt4iO:Qé 2003 }«dem~tHjisposiCio.n~~EHegétesque le sean
contrarias.····

Dada en Bogotá D.C., el l12 MAR. 2004
El Director Nacional,

GUIDO ECHEVER0~"~
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8. Mantener actualizada y a disposición de la Subdirección Académica, la información
relacionada con los programas académicos. .•

9. Actualizar a la Subdirección Académica en todo lo relativo a la legislación vigente sobre
educación superior.

10. Coordinar y mantener actualizados los compromisos adquiridos en relación con los
convenios suscritos para apoyar el desarrollo académico de la ESAP.

11. Apoyar a la Subdirección y coordinar con las diferentes dependencias y programas, en
la respuesta a las solicitudes y peticiones que los docentes, estudiantes, personal
administrativo y particulares realicen a la ESAP, en relación con su misión y actividades
educativas.

12. Servir de enlace para facilitar y dinamizar las relaciones entre las diferentes
dependencias Y grupos, Y hacer más eficientes los procesos de gestión académica,
respetando los procedimientos establecidos.

13. Las demás que correspondan a la naturales del grupo.

ARTíCULO 4. Asignar las siguientes funciones al Grupo de Biblioteca y CDIM, el cual está
adscrito a la Subdirección Académica .

1. Garantizar la organización y funcion~~~~ los servicios de procesamiento técnico,
circulación y salas de lecturas. J...,' .' .,; ;.

2. Promover entre el cuerpo profesorS;l,y~:.a~tado, la utilización de los servicios de la
Biblioteca y Hemeroteca, establecer,:'t~Ms>de promoción y divulgación cultural y
ejecutarlos. ..

3. Administrar las bases de(jat()S:+.c:Jqcumental~s,:yJ~consulta de usuarios internos y
externos y propender porlu.· . " ';nte aC\)l~~r:.'-:.

4. Coordinar la publicación el obre, . ." ~ de material bibliográfico.
5. Coordinar con las difere GI'jMlcias:* . ientos para la reproducción y

difusión intelectual de la ~ •
6. Propender por la impleme~n del Sis(emit,rtterbibliotecario que coadyuve al

intercambio bibliQ8~~ '." +,:'
7. Ejecutar las dirf~·J:J~:defina.J4'~~~jiÓn ".. .....,:.~p relación al Registro y

Referencia Aca', ...,j~M info~pQ'y~meA r ,'. '•.•••• ,SÓ~administración pública
y demás tÓPi~;~:~$;jpara~:~irt¡,g~ edL(~~~;J~tntidad, en el Plan de
Desarrollo InstitUQQ~"" ' .:.'; . . ',:'::.'. .

8. Administrar el desari-oltóy operación del.siStemade infoi'ril8eión, en la Sede Central y su
implem~j.~n las Dita ."Territorial"~" . '."'.'

9. CoormM': ". nieament .'.•.... ,~odO$ Te~~le":"aliza'}d.t»:.Mtudiqs Y definiendo
estrattsrI4~:~e ~segunm'slt: J 0110. " ' '.

10. Aseg~t:4:~ Su~ireCGipn " ' y~, :;~p~en~.M:t~t~~ectos técnicos
de adml~sl~ e im~ei6h de re os :cf$.informaq~}'l:Y'<1Qeumentacióndel
sistema. J.'J' ',"

11. Coordinar y ejecutar los planes, programas y proyectos aprobados por la Subdirección.
12. Preparar con la colaboración del Comité respectivo el presupuesto anual del sistema.
13. Definir y administrar el Plan de Capacitación de Recursos Humanos del Sistema

Registro y Referencia Académica a nivel de Nodo Central y Nodos Territoriales.
14. Adelantar gestiones para la consecución de recursos económicos, a fin de financiar el

sistema de Registro y Referencia Académica.
15. Controlar y evaluar las ejeeutorias del sistema y proponer los correctivos pertinentes a

fin de lograr niveles de excelencia, eficiencia y eficacia.
16. Coordinar el funcionamiento operativo de la Red de los CDIM de la ESAP y gestionar la

ejecución de las poUticas establecidas y para el cumplimiento de los objetivos y
programas.

17. Diseñar estrategias de acercamiento para pertenecer a las redes de Bibliotecas y
Centros de Documentación existentes en el país, y establecer relaciones de cooperación
y recolección de información con organismos de gobierno, asociaciones cívico culturales
y, en general, todas aquellas instituciones que sean productoras de información
estratégica para la gestión local.

18. Asesorar la modernización, la innovación tecnológica de los CDIM, de acuerdo a la
evolución de la sociedad de la información.

19. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de la misión y los objetivos de los CDIM en
concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas por el comité
coordinador de los CDIM y por la Red a la cual pertenece.



, ¡'

(

, •.. j

Continuación de la Resolución No O 1a 7~ , ~ de ~ 2 MAR.2004 2004

8. Mantener actualizada y a disposición de la Subdirección Académica, la información
relacionada con los programas académicos. .•

9. Actualizar a la Subdirección Académica en todo lo relativo a la legislación vigente sobre
educación superior.

10. Coordinar y mantener actualizados los compromisos adquiridos en relación con los
convenios suscritos para apoyar el desarrollo académico de la ESAP.

11. Apoyar a la Subdirección y coordinar con las diferentes dependencias Y programas, en
la respuesta a las solicitudes y peticiones que los docentes, estudiantes, personal
administrativo Y particulares realicen a la ESAP, en relación con su misión y actividades
educativas.

12. Servir de enlace para facilitar y dinamizar las relaciones entre las diferentes
dependencias Y grupos, Y hacer más eficientes los procesos de gestión académica,
respetando los procedimientos establecidos.

13. Las demás que correspondan a la naturales del grupo.

ARTíCULO 4. Asignar las siguientes funciones al Grupo de Biblioteca y CDIM, el cual está
adscrito a la Subdirección Académica .

1. Garantizar la organización y funcion~"t~>~ los servicios de procesamiento técnico,
circulación y salas de lecturas. y ...··H'H·y·",·H..'

2. Promover entre el cuerpo profesor~'JH~:8~tado, la utilización de los servicios de la
Biblioteca y Hemeroteca, establecer· :ptaM$: de promoción y divulgación cultural y
ejecutarlos.

3. Administrar las bases de~$'y9q.cumental,~.,yy~8.consulta de usuarios internos y
externos y propender por$~' .. 'w~te a~IIt~·

4. Coordinar la publicación d~ .•,'.«. .,40bre.. ' , '. . Y' •• de material bibliográfico.
5. Coordinar con las diferen~4~(encias.· mientos para la reproducción y

difusión intelectual de la ~~';": »Ó.'. "

6. Propender por la implemenftÍeión del Sisfemá':1~ierbibliotecario que coadyuve al
intercambio bibli~~>",:.,,, ..?

7. :f~:~:s~~~~f!~~~~~~~:::~~::~~:~
y demás tópi~ t!l. .•~~.para~:~g,· . edl(~*~;~·€ntidad, en el Plan de
Desarrollo InstituQónaL+..'. . '.. '0 • '

8. Administrar el dessñt)lfO'y operación defsl$tema de informacIón, en la Sede Central y su
implem~~.~n las Dit~~Territorial",,'... ..... ..... '''.Y'

9. CoordjM('téCniCarnentE!"~~>t.Jodo.s Te~le~";realiza'1~:·Mtudjqs Y definiendo
estra't!fNls: •• e asegunm'sp~t'!"Qllo. ......•.... ...... > •..•.•

10. ASeglM)t >(8'Su~ireccipn' ~~~ y .tf.I":~p~enci8~~:l ••t~pectos técnicos
de adhtl .' e im~léh de re~l$osde·inforrr1a~611:Y'~fÍcumentación del
sistema. ' ......., .... . '" •

11. Coordinar y ejecutar los planes, programas y proyectos aprobados por la Subdirección.
12. Preparar con la colaboración del Comité respectivo el presupuesto anual del sistema.
13. Definir y administrar el Plan de Capacitación de Recursos Humanos del Sistema

Registro y Referencia Académica a nivel de Nodo Central y Nodos Territoriales.
14. Adelantar gestiones para la consecución de recursos económicos, a fin de financiar el

sistema de Registro y Referencia Académica.
15. Controlar y evaluar las ejecutorias del sistema y proponer los correctivos pertinentes a

fin de lograr niveles de excelencia, eficiencia y eficacia.
16. Coordinar el funcionamiento operativo de la Red de los CDIM de la ESAP y gestionar la

ejecución de las poHticas establecidas y para el cumplimiento de los objetivos y
programas.

17. Diseñar estrategias de acercamiento para pertenecer a las redes de Bibliotecas y
Centros de Documentación existentes en el país, y establecer relaciones de cooperación
y recolección de información con organismos de gobierno, asociaciones cívico culturales
y, en general, todas aquellas instituciones que sean productoras de información
estratégica para la gestión local.

18. Asesorar la modernización, la innovación tecnológica de los CDIM, de acuerdo a la
evolución de la sociedad de la información.

19. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de la misión y los objetivos de los CDIM en
concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas por el comité
coordinador de los CDIM y por la Red a la cual pertenece.
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