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La Escuela Superior de Administración Pública ESAP, bajo la dirección de la doctora Claudia Marcela Franco 
realizó con total éxito La Rendición de Cuentas 2015 – 2016. El encuentro llevado a cabo en el auditorio 
Camilo Torres de la sede central y con trasmisión en vivo a las diferentes territoriales con las que cuenta la institución 
por todo el país.

Bajo el lema la Ruta de la Excelencia se articula la novedosa estrategia que involucra todas las áreas que convergen 
en la entidad y que trabajando bajo los mismos lineamientos, se focalizan en los siguientes puntos:

ORIGEN DE LA RUTA: Corresponde al componente en el cual la ESAP aporta a la generación de conocimiento 
en lo público y de políticas públicas.

ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS: La gestión que la institución hace previamente para aumentar la capacidad 
de servir a sus usuarios.

SERVICIOS INSTITUCIONALES: Componente donde la ESAP cumple su objeto misional principal, en el cual se 
desarrolla las actividades de docencia capacitación y asesorías.

LA ESAP CONSTRUYENDO PAZ: Los aportes de la ESAP a la PAZ.

ENFOQUE AL USUARIO: Todos los esfuerzos son para brindar mayores beneficios a nuestros usuarios. Este es 
un espacio de comunicación directa.

En su intervención Franco particularizó cada una de las inversiones realizadas por la institución mediante el 
presupuesto asignado para la vigencia 2015 – 2016 de la cual resaltó las metas institucionales, subrayando la 
inversión en gestión de talento humano, de la investigación y del conocimiento. De igual forma presentó los 
desafíos asumidos por la entidad en materia de acreditación, infraestructura, internacionalización, competencias 
de altos funcionarios del estado y aportes en temas de paz, siendo este uno objetivos en los que más enfatizó 
por el trabajo que se adelanta en el país frente al acuerdo adelantado con las FARC.

Mediante un mensaje a todos los asistentes el Presidente de la República Juan Manuel Santos resaltó la 
gestión de la ESAP y la colaboración de la misma frente al tema de la Paz.

Claudia Marcela Franco también manifestó su compromiso con la comunidad esapista a la cual invitó a 
formar parte de los procesos que adelanta este alma mater, en su función formadora de excelentes administradores 
públicos.
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Frente al balance de su gestión dijo: “Con toda humildad excelente, la acogida de todas las personas, el buen 
recibimiento, todo el mundo dice que, la misma gente de aquí, los ciudadanos están haciendo las preguntas, 
están diciendo: conocíamos la ESAP pero no con tanta profundidad”.

De la misma manera indicó que los ciudadanos están teniendo la oportunidad de pasar por cada uno de los 
Stand y de conocer cada detalle de nuestra institución por áreas, a través de los juegos lúdicos que tenemos, 
como ¿Quién quiere ser millonario?, el Oscar de oro de la ESAP y una cantidad de actividades que por primera vez 
se vive en una rendición de cuentas.

La funcionaria aseguró haber innovado en todo el país, porque ha mostrado a toda la gente lo que ha logrado 
en el 2015, “los resultados son efectivos, también hemos mostrado lo que no se ha logrado, pero lo tenemos 
como reto para el 2016”.

Finalmente la directora de la ESAP mostró interés en el fortalecimiento de las territoriales en Colombia a través 
de la acreditación APT la cual se convierte en un instrumento bandera en su aporte para la PAZ y en su gestión 
administrativa en la consecución de sus metas durante el presente año.
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