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INTRODUCCIÓN 
	
La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, es una institución de carácter universitario, 
adscrita al Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP, que ha tenido un 
crecimiento de sus demandas y ofertas de productos, servicios y atención a poblaciones, 
significativamente superior a su capacidad de organización, gestión y desempeño, contenido en la 
reestructuración que se desarrolló en el Decreto 219 de 2004.  
 
En el año 2003, base de diagnóstico del estudio técnico de la reforma del 2004, la ESAP tenía una 
población estudiantil aproximada de unos 3.770 estudiantes de los pregrados y postgrados, atendía 
unos 58.577 participantes de sus cursos de capacitación, y hoy, en el 2020 presta sus servicios de 
formación y capacitación a una población de más de 18.172 estudiantes de pregrados y postgrados 
y unos 158.000 funcionarios y ciudadanos en general en sus cursos de capacitación. En el periodo 
2020-2 hubo una demanda de más de 13 mil aspirantes, inscribiéndose más de 8 mil que cumplieron 
los requerimientos exigidos por la ESAP y se matricularon unos 4.500, lo cual supera, incluso, el 
número total de estudiantes antiguos y nuevos matriculados en el año 2003. 
 
La ESAP tiene necesidad de realizar la dirección estratégica y operativa de su proceso de 
acreditación y certificación, que garantice la excelencia académica en sus programas académicos, 
la selección, vinculación, programación y evaluación de sus docentes. Realizar una mejor gestión 
de los servicios académicos de atención, bienestar, registro y control, de la gestión de estudiantes 
y profesores. Tiene una demanda de mayor acompañamiento directo en los 170 municipios PDET 
y en todas las entidades y organismos de las entidades del Estado y de todos los niveles de gobierno, 
especialmente los municipios pequeños y de pocos recursos para financiar su proceso de 
modernización, buenas prácticas y buen gobierno. Existe la necesidad de que se pueda desarrollar 
evaluaciones de políticas e institucionales y desarrollar nuevas tecnologías administrativas que 
permitan la innovación, el mejoramiento y el cambio en la Administración Pública colombiana.  
 
La actual estructura no permitiría cumplir de manera efectiva con toda las obligaciones derivadas 
de los mandatos legales, de políticas públicas y de planes del gobierno nacional, así como el 
planeamiento estratégico que se requiere para fortalecer y convertir a la ESAP en el centro de 
formación, capacitación, investigación, asesorías, consultorías y acompañamiento a las autoridades 
del Estado y del Gobierno en todos sus niveles, en la modernización y rediseño institucional, 
buenas prácticas, tecnologías administrativas y la formulación de planes, programas y proyectos. 
 
La ESAP propone su reestructuración,  en el marco de las competencias constitucionales y legales 
del Presidente de la República, contenidas en el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, manteniendo su estructura orgánica vigente, como 
son su adscripción al sector de la función pública, los órganos de administración y dirección 
actuales, su naturaleza, regímenes jurídicos aplicables en materia de recursos parafiscales, de 



Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN 
PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205 
Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 
www.esap.edu.co 

	
	
	
	

	

	

presupuesto, de contratación, de carrera y de administración de personal, en su condición de 
establecimiento público. 
	

RESUMEN EJECUTIVO: REESTRUCTURACIÓN Y SU DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 
	
Los objetivos de la reforma: 
 
El proyecto de reforma de la Escuela se plantea los siguientes objetivos: 
 
1. Fortalecer la capacidad institucional y de gestión de los procesos misionales, estratégicos, 

de apoyo y control de la Entidad. 
2. Mantener actualizada la planta global de empleos necesaria para el cumplimiento eficiente 

de las funciones a cargo de la Escuela. 
3. Incrementar los empleos docentes de la Institución destinados a aumentar la cobertura y la 

calidad de la educación superior, así como acceder a la acreditación de Alta Calidad. 
4. Cumplir las decisiones de la Corte Constitucional expresadas en las sentencias C-614 y 

C171 sobre los empleos requeridos en la planta de personal. 
5. Atender los mandatos del Decreto 1800 de 2019. 
6. Mantener el proceso de racionalización del gasto, aumentar la capacidad resolutiva e 

incrementar la eficiencia, eficacia y efectividad en la administración y asignación de los 
recursos de la ESAP. 

 
Los alcances de la reforma: 
 
Desde el punto de vista del alcance de la reforma, el proyecto se propuso restaurar la organicidad 
de los procesos académicos, financieros, y administrativos de la Escuela. Esto es, que los procesos 
misionales sustantivos queden bajo la responsabilidad del personal de planta de la Escuela. Para 
ello se precisó de las siguientes medidas: 
 

1. Redistribuir recursos de inversión (con los que se financiaba a los contratistas), para 
asignarlos a funcionamiento, de manera que se pudiera financiar el aumento del tamaño de la 
planta que requiere la Escuela para recuperar no sólo su capacidad estructural de respuesta 
a la misión que le ha sido conferida, y que además esa capacidad de respuesta tuviera lugar 
en términos de una institucionalización de los procesos y las responsabilidades académicas, 
proyección institucional y alto gobierno, sino que también se generaran economías de 
escala que permitieran que muchas de las actividades que se cubrían con terceros, sean 
directamente prestadas por personal de planta de la Escuela. 
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En particular para el caso de los 120 profesores de carrera que se van a incorporar por 
concurso, esta redistribución de recursos de inversión a funcionamiento, garantiza la 
formalización de la vinculación laboral y le confiere vocación de permanencia a uno de los 
cuerpos de profesionales más estratégicos para la Escuela. 

2. Propiciar cambios orgánicos y funcionales que aseguren que la nueva estructura disminuye 
al máximo la tercerización de servicios, al tiempo que optimiza los recursos destinados para 
asesorías y capacitación, equilibrando los recursos disponibles de inversión y garantizando 
la territorialización de los servicios para acompañar la gestión de las entidades 
subnacionales, en especial las de mayor debilidad institucional, con equipos en el territorio 
que acompañen de manera permanente a los gobiernos locales. 

3. Profesionalización de la planta como estrategia de mejoramiento y cualificación de los 
servicios, particularmente en los frentes académico y de proyección institucional de la 
Escuela. 

4. La nivelación salarial (que incluye al personal directivo), que le permita a la Escuela 
mejorar su capacidad de reclutamiento de un mejor y más competente personal profesional 
que requiere el servicio. 

5. La nueva propuesta busca darle una base estructural e institucional al esfuerzo de 
disminución de costos no sólo de operación de la Escuela, sino también porque genera 
economías de escala que reduce los costos de acceso a la educación superior para beneficiar 
a las poblaciones de los territorios más alejados del país. 

 
Los Tres Grandes problemas a resolver: 
 
Se han venido adelantando actividades para enfrentar problemas en tres frentes específicos: 
 
En primer lugar, enfrentar el problema de desestructuración orgánica y funcional que ha hecho 
que los procesos sustantivos de la Escuela quedaran en manos de contratistas y personal temporal, 
alterando la gestión académica, administrativa y financiera de la entidad. Para 2018, por cada 
funcionario de planta, la Esap tenía cerca de 10 contratistas realizando actividades misionales. Esa 
situación se expresaba, académicamente, para ese mismo año, en una relación de 287 estudiantes 
por cada profesor de tiempo completo, casi cinco veces el valor permitido por los estándares 
internacionales. 
 
En segundo lugar, enfrentar el problema de inadecuación de las estructuras académicas e 
institucionales de la escuela que, como consecuencia de una especie de “tercerización” de los 
servicios, así como de debilitamiento del proyecto académico de la Escuela que terminó afectando 
la calidad y el alcance de las actividades en todos los frentes. La proporción de esa tercerización 
llevó a que en las Direcciones territoriales se llegara a una relación de 25 contratistas por cada 
funcionario de planta de la Escuela; 
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Y en tercer lugar, la capacidad de la escuela estaba seriamente afectada tanto por una 
desactualización de la planta de empleos, que no le permitía responder adecuada-mente las tareas 
a la entidad, como por un rezago salarial de todos sus funcionarios, en particular del nivel 
directivo, que impedía no sólo el reclutamiento de personal con alto nivel de formación, sino que 
tampoco se podía lograr un equipo competitivo como lo requería el cumplimiento de la misión 
que le había sido encomendada. 
 
Las principales medidas tomadas: 
 
En ese contexto, se emprendieron cuatro grandes procesos de cambio: 
 
1. Se posibilitó la vinculación de cerca de 170 profesores de tiempo completo que, en calidad 

de ocasionales o especiales, pudiera llevar a niveles aceptables la relación de estudiantes 
por profesor de tiempo completo, que para el primer semestre 2021 se espera que sea de 
65 estudiantes por cada profesor de tiempo completo que es el estándar internacional. 
No obstante, esta vinculación se realizó con cargo a recursos de inversión, lo que mantiene 
el carácter temporal de esta medida; 

2. Se emprendió un programa para aumentar la presencia territorial de la Escuela. En plena 
pandemia nuestra población estudiantil pasó de 15.500 estudiantes en el primer semestre 
de 2020 en 150 municipios del país, a 18.170 estudiantes en el segundo semestre del 
mismo año en 167 municipios. De estos, 132 municipios son de categoría sexta, siendo en 
95 de ellos la única alternativa de educación superior para sus pobladores. En el periodo 
2020-2 hubo una demanda de más de 13 mil aspirantes, de los cuales más de 8 mil 
cumplieron los requerimientos exigidos por la ESAP y se matricularon unos 4.500 
estudiantes nuevos, lo cual supera, incluso, el número total de estudiantes matriculados en 
el año 2003, año en que se hizo la última reforma a la ESAP. 

3. Se puso en marcha un programa de fortalecimiento académico e institucional, que 
redefiniera y optimizara las actividades de acompañamiento y capacitación a los gobiernos 
territoriales. En este frente, se puso en marcha un esquema que cubre 400 municipios del 
país con equipos técnicos que apoyan a los alcaldes en 5 áreas clave: gestión del riesgo, 
contratación pública, finanzas públicas, ordenamiento territorial y catastro y 
estructuración de proyectos; 

4. Se trata de la vinculación de más de 700 jóvenes profesionales especializados y más de 
500 estudiantes que apoyan este proceso. Para el caso especial de los municipios PDET, 
se cuenta con 250 personas entre profesionales y estudiantes apoyando los procesos de 
fortalecimiento institucional de 141 de estos municipios; y 154 profesionales 
especializados apoyando a los 50 municipios futuro; 

5. Previa consulta al Señor Presidente, se realizan los estudios técnicos necesarios para la 
nivelación salarial del personal directivo, toda vez que como se demostró los salarios de 
todo el nivel de dirección de la Escuela estaban bastante retrasados con respecto a sus 
homólogos del nivel nacional y regional. Así por ejemplo, si se considera que los 
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profesores de la Esap tienen el mismo régimen salarial que la Universidad Nacional, 
cuando se comparan los salarios de los más altos directivos de esa universidad con respecto 
a la Esap se encontraba que los salarios de la Escuela no llegaban a la mitad de los salarios 
de la Nacional. Incluso, un subdirector no gana siquiera lo de un jefe de oficina de la 
Nacional. Y si se considera el nivel asistencial, se encuentra que un jefe de la oficina 
jurídica o el secretario general, ganaba una tercera parte de lo que ganaban sus homólogos 
de la Nacional. 

 
Direccionamiento Estratégico:  
En el marco de los mandatos y obligaciones contenidas en los planes de desarrollo nacional, la 
ESAP con la reforma busca desarrollar las capacidades de organización, gestión y desempeño para: 
 

ü Adoptar estándares de alta calidad en el proceso de formación acorde a las políticas 
emanadas por parte del Ministerio de Educación Nacional, a fin de contar con parámetros 
de calidad superiores, que permite contar con egresados con formación disciplinar y 
profesional relevante y con las calidades y competencias que impacten la administración 
pública nacional y territorial. 

ü Ser la primera opción del Alto Gobierno en el nivel nacional y en el territorial para la 
formulación, implementación y evaluación de diferentes políticas públicas, que en el marco 
de la experticia en el saber administrativo de la administración pública y de lo concerniente 
al sector de la función pública, generar impactos a través de estudios, investigaciones, 
consultorías, gestión del conocimiento y la innovación para la adopción de nuevas 
herramientas administrativas, que de solución o permitan atender de manera más eficientes 
los problemas socialmente relevantes, especialmente en municipios de 5 y 6 categoría y 
municipios PDET. 

ü Ampliar la cobertura en el nivel territorial en materia académica, facilitando el acceso a los 
programas de pregrado y posgrado en las modalidad presencial, a distancia tradicional y 
virtual, derribando las barreras de acceso a la educación superior que enfrentan los 
municipios de 5 y 6 categoría, formando recurso humano capaz de transformar la realidad 
de las entidades territoriales, que permitan la implementación de las políticas públicas de 
los diferentes sectores administrativos, en pro del bienestar y la calidad de vida de los 
habitantes en el territorio. 

ü Liderar los procesos de investigación en materia de administración pública, aportando a la 
gestión del conocimiento y ampliando los horizontes articulándose de manera eficiente al 
sistema de ciencia y tecnología, para lo cual se adelantará la estrategia de los laboratorios 
de innovación y observatorios como instrumento de desarrollo. 

ü Contar con un modelo de operación de negocios adecuados, que identifique claramente los 
públicos, los productos, las actividades, los canales de comunicación y las estrategias, los 
puntos de control, los flujos de comunicación entre las dependencias, así como la 
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articulación que debe darse entre ellas, con el fin de dar respuesta a las actividades, 
funciones y competencias que deben adelantarse, con la calidad y el resultado esperado. 

ü Garantizar el relacionamiento y reconocimiento por pares académicos, así como por los 
diferentes interlocutores, a través de la adopción de una estructura adecuada que permita la 
ejecución de las funciones de manera eficaz y eficiente, y que cuenten con los 
agrupamientos de funciones, procesos y proyectos y los niveles jerárquicos adecuados para 
el seguimiento y evaluación. 

El fortalecimiento institucional de la ESAP implica no solo que los ajustes o propuestas den cuenta 
de como se interviene la problemática interna, sino como estos cambios tienen un efecto en el 
entorno institucional y responde a la demanda de servicios por los diferentes grupos de valor, en 
ese sentido la reforma impacta su entorno así: 
 

ü Sector Función Pública 

La ESAP al ser parte del sector, debe ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que 
defina el DAFP, en ese sentido esta reforma permitirá ejecutar y cumplir con las metas del plan 
estratégico sectorial, apoyar la gestión del conocimiento de las entidades y funcionarios, la 
modernización de las entidades públicas, la participación, la transparencia y la rendición de 
cuentas, así como la modernización, mejoramiento e innovación y las políticas de la gestión del 
talento humano. Así como la realización de acciones en el territorio que permita materializar de 
manera más oportuna y eficiente las intervenciones al tener presencia territorial, y con la operación 
de los nodos, se potencializa la gestión en municipios de 5 y 6 categorías, y se incrementa el número 
de beneficiarios. 
 
El Departamento Administrativo de la función pública podrá especificar de manera integrada con 
la ESAP las demandas intersectoriales de la Presidencia de la República y del Departamento 
Administrativo de Planeación Nacional. 
 
La arquitectura organizacional propuesta en el nivel de las subdirecciones académica, de 
investigaciones y de proyección institucional proveerá la jerarquía necesaria para las 
interrelaciones y los compromisos adquiridos por la ESAP frente al DAFP y las intersectoriales del 
departamento nacional de planeación, facilita el relacionamiento y la comunicación al contar con 
responsables claramente definidos, a fin de cumplir las metas propuestas. 
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ü Sistema Nacional de Educación 

La ESAP en el marco de las funciones de formación1 en programas académicos de pregrado y 
posgrado, debe cumplir con todos los lineamientos, políticas y requisitos establecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional, en ese sentido, el carácter académico reconocido a las 
Instituciones de Educación Superior, implica un relacionamiento hacia el logro de la excelencia 
académica de las unidades responsables de los procesos de formación, investigación y servicios 
académicos, los cuáles son exigidos al evaluar el cumplimiento de los requisitos de calidad en los 
procesos de registro calificado, así como alcanzar el nivel de acreditación de alta calidad. 
 
De tal forma, que esta reforma fortalece los procesos de relacionamiento, reputación, gestión del 
conocimiento y validación de docentes, estudiantes, investigadores y productos académicos, que 
la actual estructura no permite adecuadamente. 
 

ü Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

La ESAP2 reconoce el enfoque de la política pública que busca la generación de conocimiento, el 
desarrollo tecnológico y la innovación, la apropiación social y la competitividad, esto implica que 
desde la formación, la investigación y la proyección institucional genere conocimiento y los 
observatorios y laboratorios necesarios.  
Con esta reforma se pretende elevar la jerarquía del responsable de investigaciones, con esto se 
logra darle la capacidad para la articulación y se vincule activamente al sistema y las redes que se 
consoliden, de tal modo que se implementen estrategias como los laboratorios de innovación que 
permiten analizar y apropiar las tendencias y nuevas herramientas. 
 
1. Áreas de negocios misionales y modelo de operación. 

Teniendo en cuenta que la ESAP tiene como objeto la formación, capacitación y desarrollo de los 
valores, capacidades y conocimientos de la administración y gestión de lo público desde el contexto 
de la docencia, investigación y extensión universitaria, se propone como áreas de negocios las 
siguientes: a) formación académica, b) investigación, c) asesoría y consultoría, capacitación y alto 
gobierno. Con base en la descripción y análisis de las áreas de negocios anteriores, se propone el 
modelo de operación siguiente que sustenta la estructura propuesta: 
 

																																																								
1	 La	 ESAP	 como	 institución	 de	 educación	 superior	 hace	 parte	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Educación,	 de	
conformidad	con	la	Ley	30	de	1992,	que	organiza	el	servicio	público	de	la	educación	superior.		
2	La	ESAP	integra	el	Sistema	Nacional	de	Ciencia.	Tecnología	e	Innovación,	de	conformidad	con	la	Ley	1286	de	
2009,		
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Los procesos misionales están ajustados al objeto de la ESAP y a las áreas de negocio explicadas 
anteriormente, permitiendo una mejor definición de la operación de la formación, investigación, 
proyección institucional y alto gobierno.  Los procesos estratégicos propuestos consideran la 
transversalidad en el alcance de las estrategias de crecimiento y largo alcance que tienen los planes 
de la ESAP, si bien el proceso de planeación ya se consideraba estratégico, se incluyen 
internacionalización y comunicaciones debido a la necesidad en la formalización de nuevos 
escenarios de cooperación internacional y el auge mediático que se ha fortalecido por medio de 
programas de televisión y radio. Adicionalmente la inclusión del proceso de tecnologías de la 
información y las comunicaciones como estratégico se atribuye directamente al impacto que ha 
tenido las nuevas condiciones mundiales de educación, investigación y extensión y la necesidad de 
implementar este proceso transversalmente a todas las áreas de negocio de la ESAP. La necesidad 
de clasificar los procesos de apoyo en dos grandes grupos se debe al alcance y población objetivo, 
los procesos de apoyo académico atienden solicitudes que en su mayoría obedecen a 
requerimientos de los estudiantes y docentes, de acuerdo a la evidencia de atenciones de la 
ventanilla de atención al ciudadano, se decidió especializar y visibilizar este grupo de procesos. De 
otra parte, el grupo de procesos de apoyo administrativo consolida la operación del servicio al 
ciudadano, las de talento humano, financieras y de contratación a todo el que hacer de la ESAP.  
 
A continuación se presenta el análisis de como los procesos misionales, con su situación actual, se 
transforman, ajustan y fortalecen, y mejoran para dar respuesta a las funciones, metas y cumplir 
con los objetivos propuestos, en el mediano y largo plazo al implementarse la propuesta de 
fortalecimiento: 
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 Actual Propuesta 
Proceso Contexto  Panorama Contexto  Panorama 

Formación 

Con la experticia que tiene la ESAP en el 
proceso de formación en el saber 
público de la administración público, los 
contenidos y las temáticas ameritaban 
una transformación que fortaleciera el 
conocimiento de los egresados, para lo 
cual se hace necesaria la modernización 
de los programas de estudio de 
pregrado de 
Administración Pública y 
Administración Pública Territorial. 
Esto implica contar con una planta de 
docentes adecuada para garantizar una 
relación docente-estudiada eficiente, 
además de perfiles que permitan 
evaluar y ajustar los contenidos y los 
perfiles de los egresados de los 
diferentes programas, que con la 
estructura, la planta de personal no era 
posible adecuar. 

*287 
estudiantes por 
un docente 
tiempo 
completo 
*15500 
estudiantes 
*51 docentes 
tiempo 
completo 

El proceso se fortalece con una 
especialización funcional, al separar el 
proceso de investigaciones de la 
Subdirección Nacional Académica, de 
otra parte se ajustaron y actualizaron las 
funciones, respondiendo a las 
necesidades del entorno, del territorio, y 
a la demanda de profesionales por las 
entidades públicas y cooperantes, que 
encuentran en el administrador público 
o en los egresados de los programas de 
posgrado un recurso humano valioso por 
los conocimientos adquiridos. 
Adicionalmente, con el fortalecimiento 
de la planta administrativa y docente, se 
cuenta con la capacidad necesaria para 
atender los retos y las metas que debe 
cumplir la ESAP. 
Se adelantará el trámite de la creación 
de los siguientes programas: Doctorado 
en Gobierno y Administración Pública; 
Especialización en Comunicación 
Gubernamental; Especialización en 
Información Gubernamental; 
pregrado en Economía Pública y 
pregrado en Administración Pública con 
enfoque étnico e Intercultural. 
Así mismo, el proceso se ve fortalecido 
con la articulación y coordinación que 
debe adelantar con la Subdirección 
Nacional de Servicios Académicos, para 
los procesos de registro y control, 
bienestar universitario y entornos y 
servicios virtuales. 
Con esta reforma, se alinea toda la 
estructura, tanto a nivel de funciones 
como de flujo de comunicación y 
procesos, estableciendo una interacción 
más eficiente, que fortalece la gestión y 
permitirá a mediano y largo plazo el 
cumplimiento de las metas propuestas. 

*65 estudiantes 
por un docente 
tiempo 
completo 
*20000 
estudiantes 
*171 docentes 
tiempo 
completo 
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 Actual Propuesta 
Proceso Contexto  Panorama Contexto  Panorama 

Investigación 

El proceso de investigación estaba 
liderado por la Subdirección Académica, 
lo cual implicaba que el proceso no 
tenía la autonomía suficiente, y dado el 
peso que tienen las actividades y el 
número de usuarios del proceso de 
formación en pregrado y posgrado, 
termino generando un bajo impulso al 
proceso investigativo, lo cual no 
permite un desarrollo deseable de los 
grupos de investigación, ni la definición 
clara de la política y los lineamientos, 
que permita instalar una capacidad 
adecuada de productos investigativos. 
Adicionalmente, el proceso no cuenta 
con el recurso humano necesario para 
ampliar su capacidad de gestión y 
garantizar la producción investigativa 
deseada. 

14 grupos de 
investigación 

El proceso para su fortalecimiento 
requería contar con un responsable en 
un nivel jerárquico adecuado para la 
toma de decisiones, así como para la 
articulación y concertación que debe 
realizarse con los demás procesos 
misionales. Esto implica también contar 
con el recurso humano adecuado, que 
permita contar con más grupos de 
investigación, que se puedan vincular al 
sistema de ciencia y tecnología, 
aumentando no solo la producción 
investigativa, sino también que las 
investigaciones realizada. De tal modo 
que se fortalezca la investigación básica 
y aplicada, y se logre articular de manera 
eficiente con el proceso formativo. 
En ese sentido, con la creación de la 
Subdirección Nacional de 
Investigaciones, se logra contar con un 
responsable independiente, con toma de 
decisiones e igual jerarquía que los 
responsables de los otros procesos 
misionales, esto permite una 
comunicación directa con el Director 
Nacional, con el fin de proponer la 
plataforma estratégica y hacer 
seguimiento, evaluación y control a los 
objetivos y metas planteadas; 
adicionalmente con el incremento de la 
planta de personal, se instala capacidad 
para aumentar el número de grupos de 
investigación, y poder fomentar de 
manera más eficiente la participación de 
estudiantes y egresados a los procesos 
de investigación que se adelanten. 

22 grupos de 
investigación 
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 Actual Propuesta 
Proceso Contexto  Panorama Contexto  Panorama 

Proyección 
Institucional 

Este proceso tiene un alcance en el 
nivel nacional y territorial, y responde a 
la misionalidad de la ESAP, por cuanto 
lidera las acciones en materia de 
asesoría y consultoría, y el de 
capacitación. 
El proceso aunque en su concepción 
está bien, no cuenta con la capacidad 
organizacional ni de talento humano 
para atender las necesidades y las 
demandas actuales de los servicios, de 
otra parte, en el marco de la Ley 1551, 
y las acciones de acompañamiento que 
se deben adelantar en los municipios 
de 5 y 6 categoría, se requiere una 
capacidad de gestión suficiente para no 
actuar solo por demanda sino para 
pasar a la oferta. 
Esto implica que deben ajustarse las 
funciones y el enfoque del proceso, y 
por ende, la operación del responsable 
del mismo. 
Adicionalmente, teniendo en cuenta las 
interacciones de este proceso con los 
demás procesos misionales, se observa 
que en ocasiones hay unos que por la 
dimensión de usuarios y el volumen de 
acciones que se adelantan en territorio 
terminan disminuyendo la gestión de 
los demás procesos, por ende es 
necesario definir claramente las 
interacciones entre los procesos, 
instalar capacidad de gestión. 
De otra parte, hoy en día se están 
adelantando concursos por parte de la 
ESAP liderados por la Subdirección de 
Proyección Institucional, pero no se 
encuentra identificada esa función, ni 
se cuenta con personal de planta que 
adelante esas actividades, y que por el 
volumen de participantes se requiere 
de personal permanente, 
adicionalmente, no se cuenta en el 
modelo de operación por procesos 
identificado ni las entras, salidas ni 
productos relacionadas. 

*200 municipios 
acompañados y 
capacitados 
*141 municipios 
PDET 

El proceso de fortalecimiento garantiza 
que la Subdirección Nacional de 
Proyección Institucional cuente con unas 
funciones alineadas al proceso, a las 
metas y a las necesidades que el 
territorio y las nuevas disposiciones 
legales le han asignado a la ESAP 
diferentes compromisos y metas; para lo 
cual se fortalece con el incremento de 
número de empleos en el nivel central y 
en el territorial, para garantizar y 
fortalecer la oferta, cobertura y calidad 
de los servicios de asesoría, consultoría y 
capacitación. 
Con las Direcciones de Fortalecimiento y 
Apoyo a la Gestión Institucional, 
Capacitación y de Procesos de Selección, 
se logra contar con un responsable 
formal para cada una de las actividades 
que esta Subdirección debe liderar, 
adicionalmente facilita los flujos de 
comunicación y los puntos de control en 
aquellas actividades en que debe 
articular y concertar con las demás 
dependencias misionales. 
De otra parte, la creación de la Dirección 
de Procesos de Selección, se formalizara 
un proceso de dimensiones 
considerables, que requiere contar con 
la formalidad necesaria para presentarse 
a nuevos concursos, así como la 
atención y respuesta oportuna a los 
usuarios en las diferentes etapas de los 
diferentes concursos que ejecute. 
 
Se creará un laboratorio de innovación 
en administración pública, que brinde 
herramientas para fortalecer las 
competencias de innovación de los 
servidores públicos, con el fin de 
aprovechar los aprendizajes acumulados 
e impulsar iniciativas existentes. 
 
La ESAP diseñó el Programa 
de Fortalecimiento Académico y 
Territorial, el cual tiene por objeto 
impulsar la presencia institucional de la 
Escuela en los municipios y 
departamentos del País, representada 
en sus territoriales, y desde allí 
acompañar 
a los municipios a través de los Centros 
Territoriales de Administración 
Pública – CETAP, en los siguientes temas: 
1. Finanzas públicas 

*400 municipios 
acompañados y 
capacitados 
*191 municipios 
PDET 
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 Actual Propuesta 
Proceso Contexto  Panorama Contexto  Panorama 

2. Proyectos de Desarrollo 
3. Gestión del riesgo de desastres 
4. Ordenamiento Territorial y Catastro 
multipropósito 
5. Contratación 
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 Actual Propuesta 
Proceso Contexto  Panorama Contexto  Panorama 

Alto Gobierno 

Este proceso tiene su origen en la Ley 
489 de 1998, y tiene como objetivo 
apoyar al alto gobierno, no obstante el 
proceso no alcanzado el nivel deseable 
ni el posicionamiento que le merece en 
el rol del alto gobierno y la agenda 
pública. 
En principio derivado de un proceso 
que se centró en el proceso de 
inducción de altos funcionarios, y de 
otra parte porque no cuenta con el 
personal ni los perfiles adecuados para 
gestionar los asuntos al nivel que se 
requieren, igualmente las funciones 
necesitan un ajuste que le de las 
herramientas y la orientación que se 
requiere. 
El proceso bajo lo enunciado se queda 
corto, porque a pesar de contar con un 
responsable formal con una jerarquía 
adecuada, no se han explorado los 
alcances y los ámbitos de gestión de 
una escuela de gobierno, por ende 
debe realizarse un ajustes estratégico 
de política y lineamientos, una revisión 
de perfiles, y también de la ubicación a 
nivel organizacional que le permita un 
mejor relacionamiento con los pares 
gubernamentales, y que con los 
recursos financieros, técnicos, humanos 
se pueda brindar los servicios y 
productos deseados. 

  

Con la propuesta de fortalecimiento el 
proceso se consolida acorde a la 
misionalidad, con la identificación de los 
productos esperados, y las interacciones 
con los otros procesos misionales. La 
propuesta contempla una nueva 
posición organizacional dependiente del 
Despacho del Director Nacional, para 
atender de manera más eficiente las 
instrucciones y el rol que debe ejercer. 
En este nuevo rol, se realizó un ajuste de 
las funciones más estratégico, enfocado 
en acciones macro de alto gobierno, y 
no centrado solamente en el proceso de 
inducción de los altos funcionarios.  
De tal modo que la ESAP sea la primera 
opción del Alto Gobierno en el nivel 
nacional y en el territorial para la 
formulación, implementación y 
evaluación de diferentes políticas 
públicas, que en el marco de la 
experticia en el saber administrativo de 
la administración pública y de lo 
concerniente al sector de la función 
pública, generar impactos a través de 
estudios, investigaciones, consultorías, 
gestión del conocimiento y la innovación 
para la adopción de nuevas 
herramientas administrativas, que dé 
solución o permitan atender de manera 
más eficientes los problemas 
socialmente relevantes, especialmente 
en municipios de 5 y 6 categoría y 
municipios PDET. 
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1 CAPÍTULO I. PROPUESTA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 
1.1 Necesidades de fortalecimiento institucional  
 
La ESAP requiere una nueva estructura y planta de personal que le permita generar las capacidades 
de organización, gestión y de desempeño para cumplir con las demandas y ofertas de servicios y 
de atención a su población beneficiaria, dado el aumento permanente y creciente por sus servicios 
de formación, investigación, asesoría y consultoría, inducción y acompañamiento al alto gobierno 
y la realización de los concursos para ingresar a carrera administrativa o los de selección por 
méritos. Así mismo requiere generar las capacidades de organización, gestión y desempeño para 
realizar sus actividades en ambientes presenciales, remotos, a distancia y virtual. 
 
1.2 Objetivos propuesta de fortalecimiento institucional 
 
En materia del eje de formación, la ESAP requiere fortalecer sus capacidades de organización, de 
gestión y desempeño del planeamiento, programación y mejoramiento curricular y docente, del 
registro, control y gestión de la información académica de los aspirantes, estudiantes, graduados y 
egresados; fortalecer su atención a los ciudadanos y estudiantes y su bienestar universitario tanto 
para estudiantes, docentes y egresados; fortalecer la gestión de los entornos y servicios virtuales 
para realizar sus actividades presenciales, remotos, a distancia y virtual; en los últimos años el 
incremento en estudiantes ha sido exponencial, y la ESAP, requiere avanzar no solo hacia metas 
sino a la consecución de implementación y acreditación de estándares de alta calidad, en todas las 
funciones que ejecuta, distinguiendo los servicios que ofrece a nivel nacional y territorial. 
 
En materia de investigación la ESAP requiere fortalecer sus capacidades de organización, gestión 
y desempeño para realizar las investigaciones básicas, aplicadas, evaluativas para el gobierno, de 
desarrollo de tecnologías administrativas y de innovación. 
 
En materia de proyección institucional y alto gobierno, la ESAP requiere fortalecer sus capacidades 
de apoyo, asistencia y acompañamiento a los municipios de 5 y 6 categoría, y los municipios PDET 
para desarrollar el buen gobierno, la trasparencia y las buenas prácticas, realizar el programa de 
inducción de alto gobierno en los niveles nacional, departamental y municipal. También es 
necesario generar capacidades de organización, gestión y desempeño de la asesoría, consultoría y 
los laboratorios y observatorios que permitan responder a las necesidades generales y específicas 
de demandas o de oferta de servicios, de estudios técnicos, modernización y rediseño institucional 
para las entidades y organismos públicos en todas las ramas del poder público, la organización 
electoral, los organismos de control y en todos los niveles de gobierno. Así mismo se requiere 
capacidad de organización, gestión y desempeño para aumentar la cobertura, calidad y nuevos ejes 
temáticos en materia de capacitación y de desarrollo de los procesos de selección en concursos de 
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carrera, de mérito o de selección de autoridades en las cuales hay establecidos estos 
procedimientos. 
 
En materia de gestión territorial de sus ejes de formación, investigación y proyección institucional 
y de alto gobierno, la ESAP requiere fortalecer sus capacidades de organización, gestión y 
desempeño en todo el territorio colombiano mediante la ampliación de la cobertura, calidad, 
oportunidad e intensidad de su presencia en todo el territorio nacional.  
 
En materia de la gestión de sus recursos para la ESAP es necesario aumentar su desempeño en la 
gestión de sus ingresos propios y de la comercialización de sus servicios, mejorar la gestión de la 
contratación de sus demandas y oferta de servicios y proyectos, así como mejorar sus capacidades 
en materia de la gestión de sus recursos, servicio al ciudadano y talento humano.  
 
La ESAP requiere resolver las necesidades de los déficits de capacidad derivada de su 
organización, gestión y desempeño a través del fortalecimiento de su planta de personal que le 
permita cubrir los déficits derivados de los aumentos de su cobertura y operación en todo el país, 
creando nuevos perfiles profesionales que respondan a las dinámicas de una gestión pública que 
genere el mayor valor público para los ciudadanos y las entidades y organismos del Estado, 
generando un mínimo de equidad salarial. Así mismo, la ESAP requiere un cuerpo docente 
permanente en todo el país que economice y haga más eficiente los servicios derivados de 
demandas y ofertas, mediante la integración de los profesores a los procesos de formación, 
investigación, capacitación y asesoría y consultoría en todo el país, y su vinculación permanente al 
desarrollo de tecnologías administrativas, investigaciones evaluativas y respuestas más efectivas a 
las necesidades específicas mediante la participación en laboratorios y observatorios de los 
principales problemas, soluciones e innovaciones para nuestras administraciones públicas y 
estatales. 
 
1.3 Metas estratégicas 
 

1. Implementación de la Reforma Institucional. 
2. Consolidación del programa de fortalecimiento académica y territorial para la formación 

de los administradores públicos. 
3. Fortalecimiento del cuerpo docente para el mejoramiento de la calidad de la oferta 

académica. 
4. Creación y puesta en funcionamiento de nuevos programas: 1 Doctorado, 2 

Especializaciones y 2 programas de pregrado. 
5. Consolidación del Laboratorio y observatorios de innovación y mejoramiento de la 

administración pública. 
6. Desarrollo de los Concursos de Méritos de acuerdo con PND 2018-2020 y mandatos de ley. 
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7. Cumplimiento de 8 compromisos en concertación PND 2018-2022 Comunidades Indígenas 
y NARP. 

8. Consolidación de la Nueva Escuela de Alto Gobierno. 
9. Implementación de la Estrategia Nacional de Acompañamiento Gubernamental. 
10. Fortalecimiento de la infraestructura física de las sedes institucionales. 
11. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y mecanismos alternos de contingencia. 

 
1.4 Estrategias 
 
Para hacer efectivo el objeto de la ESAP y dadas las limitaciones actuales, las estrategias, 
enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y en desarrollo de sus mandatos legales, 
serán:  
  
• Profundizar en la formación integral de los servidores públicos dentro de las modalidades y 

calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, 
investigativas y de servicio que requiere el país.  
Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas 
y expresiones y promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades 
del país.  

• Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados 
académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las 
dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla la 
institución.  

• Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional y 
regional.  

• Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la cooperación 
interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país dispongan de los recursos 
humanos y de las tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus 
necesidades.  

• Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación con sus 
homólogas a nivel internacional.  

• Integrar y articular las funciones misionales de docencia, capacitación, investigación y 
proyección social en la búsqueda de una academia de calidad fundada en el saber 
administrativo público.  

• Lograr unidad de mensaje institucional a través de programas unificados y proyectos múltiples 
direccionados por la comunidad académica para la creación, fortalecimiento y desarrollo del 
quehacer institucional en los ámbitos local y regional.  

• Orientar los programas de pregrado y de postgrado alrededor de ejes unificados a nivel 
nacional, pero con criterio flexible que dé cuenta de la diversidad regional y cultural.  
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• Adelantar programas curriculares de formación en educación superior conducentes al 
fortalecimiento de los campos del saber propios del saber administrativo público y al desarrollo 
de habilidades para desempeños profesionales en sus campos de aplicación.  

• Adelantar programas de formación y de capacitación que habiliten a los servidores públicos 
para un mejor ejercicio de la función pública, así como las acciones académicas conducentes 
a garantizar la democratización y el control social de la Administración.  

• Consolidar grupos de investigación que, centrados en el saber administrativo público, generen 
tradición de problema de modo que contribuyan al fortalecimiento de comunidad científica en 
la ESAP y en el país.  

• Impulsar la producción científico-tecnológica como soporte para el desarrollo de los procesos 
de docencia y proyección social.  

• Implementar la investigación formativa entendida como fundamento para la consolidación de 
la disciplina Administración Pública, el estudio del fenómeno de lo público y el desarrollo de 
los contenidos de los programas de estudio de la ESAP, como condición necesaria para el 
cumplimiento de los cometidos misionales.  

• Garantizar medios y recursos para los procesos de investigación, privilegiando el trabajo en 
red, la publicitación y la construcción de públicos para difundir sus resultados.  
Asegurar en todos los niveles de formación de la ESAP el uso de estrategias pedagógicas 
creadoras de vocación y experiencia investigativa, con la finalidad de lograr la necesaria 
articulación entre sus programas y la investigación con criterio interdisciplinario para construir 
y afianzar la comunidad científica de la ESAP.  

• Realizar investigaciones y estudios de los problemas nacionales de naturaleza administrativa, 
que permitan el conocimiento de las situaciones que afronta la administración pública en sus 
distintos niveles y órdenes que sirvan como instrumento para la formulación de políticas 
públicas.  

• Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración territorial y la cooperación 
interinstitucional, con miras a que las diversas regiones del país dispongan del talento humano 
y de las tecnologías administrativas apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus 
necesidades.  

• Vincular activamente a la sociedad y sus instituciones en la construcción social de lo público 
y difundir en éstas los resultados del trabajo académico con criterios de equidad y solidaridad.  

• Crear tecnologías administrativas, redes y regiones de aprendizaje que permitan consolidar un 
sistema de información de casos, regional y nacional, desde los CETAP, sedes territoriales y 
sede nacional, y la difusión de resultados académicos al conjunto de la sociedad y dentro de 
ella, al Estado.  

• Contribuir, a través de los avances y propuestas en desarrollo del quehacer de la ESAP en el 
saber administrativo público, al fortalecimiento de organizaciones comunitarias y sociales.  
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• Crear e implementar un sistema específico e integral de bienestar dirigido a la comunidad 
universitaria de la ESAP, que incorpore los principios propios de la Educación Superior y los 
particulares de la función pública y el sistema de carrera en el Estado.  

• Incentivar y facilitar la profesionalización de los servidores públicos, así como la aplicación 
de sus conocimientos y saberes adquiridos en sus prácticas laborales y en sus estudios formales 
e informales.  

• Impartir la inducción y prestar apoyo a la alta gerencia de la Administración Pública.  
• Diseñar e implementar los seminarios de inducción a la Administración Pública para 

Gobernadores y Alcaldes electos.  
  
Y desde la perspectiva de su gestión administrativa, financiera e institucional:  
  
• Construir un modelo de gestión pública flexible y dinámica, capaz de vincularse manera 

eficiente su estructura organizativa con el cumplimiento efectivo de sus funciones misionales 
y de facilitar la participación democrática de la comunidad universitaria en la toma de 
decisiones de la ESAP, especialmente las relacionadas con los principios académicos y con lo 
institucional.  

• Generar metodologías y procedimientos de evaluación y auto evaluación permanentes para 
lograr el mejoramiento continuo de la gestión en el desarrollo de las funciones misionales, con 
base en la participación activa de la comunidad universitaria.  
Desarrollar un sistema de gestión financiera que garantice el recaudo, manejo, asignación y 
ejecución de los recursos de la ESAP, de forma que las diversas fuentes de financiamiento 
sean permanentemente actualizadas y se destinen al logro y fortalecimiento del Proyecto 
Universitario.  

• Orientar, asesorar e impulsar y poner en marcha estrategias para la implantación y el 
mejoramiento continuo del sistema de control interno, brindando apoyo permanente a la 
gestión de las entidades públicas para lo cual impartirá capacitación, programas de educación 
continuada, especialización y formación de profesionales calificados en Administración 
Pública.  

 
1.5 Modelo de Negocio 
 
Teniendo en cuenta que la Escuela Superior de Administración Pública, tiene como objeto la 
formación, capacitación y desarrollo de los valores, capacidades y conocimientos de la 
administración y gestión de lo público desde el contexto de la docencia, investigación y extensión 
universitaria y cuenta con una experiencia de más de 60 años que no tiene comparación en el sector 
educativo. 
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Se estableció que el modelo de negocio se desarrolle a través de la aplicación de metodologías 
analíticas por medio del modelo orientado a resultados y una estructura ajustada del modelo Canvas 
que permite analizar a profundidad desde el marco normativo y conceptual a quien va dirigido cada 
una de las áreas de negocio, de acuerdo a su arquitectura organizacional en 5 ejes básicos a saber: 
1) formación académica, 2) investigación, 3) asesoría y consultoría, 4) capacitación 5)Alto 
Gobierno y formación a los ciudadanos. 
  
Para cada uno de estos ejes de negocio se detalla la descripción y análisis de las siguientes variables:  
 
Tabla 1 Variables modelo de negocio 

Variable Análisis 
Grupo de valor Población objetivo del negocio (clientes) 
Actividades de negocio Procesos que se ejecutan 
Productos y servicios Portafolio de servicios prestados 
Canales Medios de comunicación y distribución con el grupo de valor 
Recursos Elementos presupuestales, técnicos, recurso humano, tecnológicos, etc. 
Valor público Impacto esperado para el grupo de valor 
Estrategias para generar valor 
público 

Propuestas competitivas  

Interrelaciones Interacción en las relaciones de trabajo internas y externas  
Fuente: Propia 

 
Ilustración 1 Variables modelo de negocio 

 
Fuente: Propia 

GRUPO DE VALOR PRODUCTOS Y SERVICIOS

ACTIVIDADES DE NEGOCIO 

VALOR PÚBLICO RECURSOS

CANALES INTERRELACIONES

ESTRATEGIAS PARA GENERAR VALOR PÚBLICO
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1.5.1 Eje Formación 
 
La ESAP dando cumplimiento a la misión de “Formar ciudadanos y ciudadanas en los 
conocimientos, valores y competencias del saber administrativo público, para el desarrollo de la 
sociedad, el Estado y el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades y organizaciones 
prestadoras de servicio público, en los diferentes niveles de educación superior, educación para el 
trabajo y el desarrollo humano, la investigación y asistencia técnica en el ámbito territorial, 
nacional y global”, misión que tienen sustento jurídico en el Decreto 1083 de 2015, donde define 
que la ESAP es un Establecimiento Público, de carácter universitario, cuyo objeto es la 
capacitación, formación y desarrollo, desde el contexto de la investigación, docencia y extensión 
universitaria, de los valores, capacidades y conocimientos de la administración y gestión de lo 
público que propendan a la transformación del Estado y ciudadano.  
 
Es decir que define el eje articulador del modelo de negocio desde la formación académica, con lo 
que da cumplimiento a lo enmarcado en la Constitución Política de Colombia de 1991 con respecto 
al derecho fundamental de la educación, articulo 67: La educación es un derecho de la persona y 
un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
 
La formación entendida desde el concepto de la Real Academia Española es el preparar 
intelectual, moral o profesional de una persona o un grupo de personas, es decir que el fin de la 
formación académica de la ESAP está articulando los tres campos: intelectual desde la educación, 
moral con el fomento de valores y profesional con las competencias del saber administrativo, 
actividades que han sido reguladas desde la Ley 30 de 1992, artículo 1° La Educación Superior es 
un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una 
manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto 
el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional.  
 
La práctica del servicio de la educación desde la capacitación, actualización y perfeccionamiento 
de los educadores, debe contribuir de manera sustancial al mejoramiento de la calidad de la 
educación y a su desarrollo y crecimiento profesional y estará dirigida especialmente a su 
profesionalización y especialización para lograr un mejor desempeño, mediante la actualización de 
conocimientos relacionados con la formación profesional, así como la adquisición de nuevas 
técnicas y medios que signifiquen un mejor cumplimiento de sus funciones y en especial para la 
gestión de la función pública y los asuntos propios del Estado. 
 
Articulando este eje de formación académica con el de formación ciudadana, es muy acertado 
remitirse a las palabras de Angel Gurria, secretario de la OCDE quien manifiesta: La educación 
desempeña un papel fundamental en la mejora de la competitividad y el crecimiento económico, 
facilitando el desarrollo personal y creando sociedades fuertes y sanas; en una economía global que 
se rige cada vez más por el conocimiento, los países necesitan sentar los fundamentos en la 
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educación universitaria que permitan: generar innovación, mantener la competitividad y fomentar 
el crecimiento económico. se puede inferir que entre mayor sea la inversión en el capital educativo, 
mejores serán los retornos para la sociedad y el Estado. 
 
Siguiendo con lo planteado por la OCDE, la educación universitaria requiere por parte del Estado: 
 

• Garantizar que la educación universitaria contribuya a los objetivos económicos y sociales. 
• Idear los medios adecuados para dirigir la educación universitaria.  
• Desarrollar una estrategia de financiamiento que optimice la contribución de la educación 

universitaria a la sociedad y la economía.  
• Hacer hincapié en la calidad y la pertinencia.  
• Dar mayor énfasis a la equidad en la política nacional de educación superior.  
• Colocar a los sistemas nacionales en la escena internacional. 

El funcionamiento del modelo de negocio de la ESAP, se estableció desde siete aspectos 
fundamentales que permiten dimensionar el qué hacer de la universidad y los alcances de la misma, 
a continuación, se describe la población objetivo, las actividades de negocio, los productos y 
servicios, las interrelaciones, los recursos, el valor público y las estrategias para generar valor 
público del eje de formación académica. 
 

Objetivo general 
 
Generar y consolidar una visión integradora de la función académica, de tal manera que 
viabilice la puesta en marcha de planes, programas y proyectos, y potencie en la comunidad 
académica las relaciones de articulación, interacción y promoción de su desarrollo 
autónomo en todo lo concerniente a la administración pública. 
 
Objetivos específicos 
 
Generar redes vinculares que faciliten la colaboración y asociación incrementando así la 
conexión entre la oferta de formación y las necesidades de cualificación de los empleados 
públicos de cara a su desarrollo. 
 
Constituirse en centro de información y difusión de las ciencias y técnicas concernientes a 
la Administración Pública. 
 
Diseñar y ejecutar un Programa de Fortalecimiento de Capacidades Territoriales a partir de 
la creación de incentivos para la empleabilidad de recién egresados en los territorios. 
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Grupo de valor 
 
El eje de formación tiene como población objetivo tanto en la sede central, como en las 
territoriales y en la modalidad de distancia el siguiente grupo demográfico:  
 
• Bachilleres. 
• Estudiantes universitarios. 
• Egresados pregrado. 
• Poblaciones. 
• Contratistas. 
• Servidores públicos. 
• Cargos de gerencia pública y directivos del Estado. 
• Ciudadanos. 
• Comunidad académica y profesional 

 
Adicionalmente existe una población de relación interinstitucional que interviene en la formación 
académica según las disposiciones legales y principalmente son: 

 
• Ministerio de Educación Nacional 
• Consejo Nacional de Educación Superior 
• Consejo Nacional de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior 
• Consejo Nacional de Acreditación 
• Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
• Departamento Administrativo de la Función Pública 
• Presidencia de la Republica 
• Entes Territoriales 
• Entidades públicas del orden nacional y territorial 
• Departamento Nacional de Planeación 
• Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 
 
Actividades de negocio 
 
Las actividades estratégicas que permiten cumplir con el objetivo de formar ciudadanos y 
ciudadanas en los conocimientos, valores y competencias del saber administrativo público, 
para el desarrollo de la sociedad, el Estado y el fortalecimiento de la capacidad de gestión 
de las entidades y organizaciones prestadoras de servicio público, se resumen en ocho 
principales: Desarrollo curricular, Oferta académica, Admisiones, Administración de 
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Programas, Administración de Registro y Control, Bienestar universitario, Gestión 
Relaciones con los egresados y Gestión de bibliotecas y centros de información.  
 
Las cuales se desagregan de acuerdo a lo relacionado en la normatividad vigente y el 
proceso actual implementado en las siguientes acciones: 
 
• Adelantar programas curriculares de formación en educación superior conducentes al 

fortalecimiento de los campos del saber propios de la Administración Pública y al 
desarrollo de habilidades para desempeños profesionales en sus campos de aplicación. 

• Crear condiciones para que de manera sistemática, rigurosa y competitiva se 
desarrollen en la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, procesos de 
construcción, reconstrucción y gestión colectiva del conocimiento en el marco de la 
administración Pública que permitan dar respuesta efectiva a las demandas de la 
sociedad y del Estado. 

• Actualizar permanentemente los contenidos temáticos y las estrategias de capacitación 
e inducción. 

• Propiciar la creación de redes tecnológicas para incrementar la publicidad. 
• Identificar necesidades de los Entes Territoriales para formular programas de 

capacitación. 
• Impulsar buenas prácticas administrativas. 
• Fortalecer las capacidades del talento humano. 
• Diseñar e implementar en concertación con la Comisión Nacional de Mujeres 

Indígenas (CNMI), un programa para mujeres y jóvenes en formación política. 
• Diseñar y promover un programa de Fortalecimiento de Capacidades Territoriales a 

partir de la creación de incentivos para la empleabilidad de recién egresados en los 
territorios. 

• Actualizar permanentemente los contenidos temáticos, adaptados a las necesidades del 
Estado. 

• Diseñar y ejecutar anualmente programas de formación y capacitación dirigidos a 
fortalecer las competencias, habilidades, aptitudes y destrezas que requieran los 
servidores públicos de los municipios priorizados, para poner en marcha los planes y 
programas para a implementación del Acuerdo de Paz. 

• Coordinar acciones de formación y capacitación con la Escuela de Alto Gobierno de la 
Escuela Superior de Administración Pública -ESAP, dirigidas a fortalecer las 
capacidades de los servidores públicos y de la Gerencia Pública en Colombia. 
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• Generar procesos integrales que incrementen la capacidad institucional y efectividad 
del Estado y de las organizaciones no estatales con responsabilidades públicas, en la 
dirección y manejo de los asuntos públicos. 

• Desarrollar herramientas y metodologías de transferencia y formación. 
• Gestionar la relación con los estudiantes y egresados. 
• Desarrollar actividades que se orientan al desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y 

social de los estudiantes, docentes y personal administrativo. 
• Promover el intercambio de experiencias en materia de la Administración pública. 
• Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración territorial y la 

cooperación interinstitucional. 
 
Productos y servicios 
 
Los resultados de la ejecución de las actividades de formación tienen un alcance tanto en la 
ESAP, como en las entidades que se mencionaron anteriormente y son externas, estos 
productos y servicios corresponden directamente a la articulación de las acciones que se 
realizan durante todo el proceso y son: 
 
• Programa de pregrado certificados en Alta Calidad por el MEN (2 programas): 

Administración pública y Administración pública territorial. 
• Programas de postgrado (13 programas): Especializaciones en alta gerencia en 

economía publica, alta dirección del estado, gestión pública, gerencia ambiental, 
gerencia hospitalaria, finanzas públicas, proyectos de desarrollo, gestión y 
planificación del desarrollo urbano y regional, administración pública contemporánea, 
fronteras y relaciones internacionales, derechos humanos, gerencia social, alta gerencia 
en el sistema de seguridad social en salud  

• Programas de maestría (2 programas): administración pública y derechos humanos, 
gestión de la transición y posconflicto. 

 
Canales  
 
Con base en la población objetivo, se han identificado los canales de comunicación a través 
de los cuáles se materializa la oferta en materia de formación y se facilita el acceso a la 
información requerida, permitiendo la interacción a través del reconocimiento de las 
particularidades geográficas, culturales y etéreas, para ampliar la cobertura en términos de 
comunicación. 
 
• Medios de comunicación (Radio, televisión, prensa, internet) 
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• Página web 
• Call center 
• Redes sociales (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter)  
• Páginas web de terceros (ICFES, ICETEX, MIN Educación, etc.) 
• Publicidad en eventos estudiantiles  
• Testimonios líderes de opinión  

 
Recursos 
 
Los recursos tanto tangibles, como intangibles que influyen en la ejecución de la formación 
académica son principalmente:  
 

• Docentes especializados en administración pública. 
• Recurso financiero. 
• Recurso técnico y tecnológico. 
• Campus universitario. 
• Facilidad en el acceso a la información. 
• Recursos bibliográficos 

 
Estos recursos se adaptan en cada actividad según sea lo requerido, en el listado anterior 
únicamente se enumeran de forma global. 
 
Valor público 
 
El impacto en la oferta de valor de la formación académica para la población objetivo, está 
definida explícitamente en las normas legales vigentes, lo cual hace que el efecto sea aún 
más exigible y de alta calidad. 
 

• Permanente difusión de la Constitución Política, resaltando los principios que rigen la 
función pública y administrativa – Constitución Política de Colombia. 

• Promover el pleno desarrollo de la personalidad, participación ciudadana, adquisición y 
generación de conocimientos, desarrollo de capacidad crítica, reflexiva y analítica – Ley 
115 de 1994. 

• Generar procesos integrales que incrementen la capacidad institucional y efectividad del 
Estado y de las organizaciones no estatales con responsabilidades públicas, en la dirección 
y manejo de los asuntos públicos – Ley 1006 de 2006. 

• Identificación de necesidades y en la determinación de buenas prácticas administrativas – 
Ley 1551 de 2012. 
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• Fomentar los valores, capacidades y conocimientos de la administración y gestión pública– 
Decreto 1083 de 2015. 

• Diseño, orientación y evaluación de las políticas públicas – Decreto 1083 de 2015. 
• Desarrollo de habilidades para desempeñar cargos públicos – Decreto 894 de 2017. 
• Profesionalización del servicio público – Ley 1960 de 2019. 

 
Estrategias para generar valor público  
 
La generación de valor es la pieza clave de todo el modelo de negocio, por ende, es 
necesario definir claramente las acciones que se adelantan con el fin de que la población 
objetivo acuda a los productos, trámites o servicios que ofrecemos: 
 

• Especialización, fortalecimiento de los campos del saber propios de la Administración 
Pública. 

• Regionalización, aumentando la cobertura y el alcance a todos los municipios del territorio 
nacional, por medio de CETAPS. 

• Actualizar permanentemente los contenidos temáticos y las estrategias de capacitación. 
• Desarrollo tecnológico. 
• Posicionarse entre los principales referentes internacionales en formación del ámbito 

público. 
• Cooperación y realización de convenios con entidades de diferentes niveles de la 

administración pública, con el fin de vincularse laboralmente para satisfacer las necesidades 
y dar solución a los problemas socialmente relevantes. 

 
Interrelaciones 
 
Las relaciones entre los ejes de negocio de la ESAP y las entidades externas, son el resultado 
de las actividades multidireccionales que facilitan la comunicación y cooperación entre las 
partes para lograr el fortalecimiento de la formación académica y la generación de 
conocimientos y capacidades que aporten a la función pública. 
 
Con la relación entre las entidades públicas y los entes territoriales, y la definición de 
necesidades se ajusta la oferta de planes académicos de acuerdo a las demandas de la 
administración pública, estableciendo el perfil profesional o técnico requerido frente a las 
particularidades del territorio y las competencias en los diferentes niveles, esta cooperación 
entre entidades públicas permite realizar las prácticas estudiantiles y ejecutar el que hacer 
del administrador público. 
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La articulación del eje formativo con el investigativo logra la formación de administradores 
públicos con la capacidad investigativa en la función pública. 
 
La formación de ciudadanos como eje transversal al modelo de negocio, es una oportunidad 
para desarrollar el intercambio de experiencias exitosas administrativas y permitir sugerir 
ajustes de políticas públicas que favorezcan la labor del Estado. 
 

Ilustración 2 Interrelaciones eje de formación

 
Fuente: Propia 
 

1.5.2 Eje Investigación 
 

En el Decreto No. 2636 del 2005 se establece que la investigación se constituye en el eje integrador 
de la función académica de la ESAP, a fin de crear, desarrollar y difundir el conocimiento científico 
y tecnológico que resulte válido para consolidar los campos del saber de la administración pública, 
La política institucional de investigación consolidada desde el año 2004 tiene el fundamento en el 
marco normativo donde se especifica la definición y justificación de la investigación en la ESAP, 
los principios de la actividad investigativa en la Administración Pública, los lineamientos 
estratégicos para la gestión de grupos de investigación, los criterios y mecanismos de evaluación 
de la investigación en la ESAP. 
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La formación para la investigación se entiende como el conjunto de acciones orientadas a favorecer 
la apropiación y el desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para que 
estudiantes y profesores puedan desempeñar con éxito actividades productivas asociadas a la 
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, ya sea en el sector académico o 
en el productivo (Alonso, 2017), es decir que con la promoción de la investigación en la ESAP se 
logra integrar la generación de conocimiento e incrementar las capacidades del investigador y si se 
aplica al campo de la administración pública, también se incrementaran los resultados exitosos de 
la gestión pública. 
 
En la articulación de la investigación con la formación se puede tomar el concepto de la 
metodología de la investigación, es la disciplina encargada de describir, explicar y comprender las 
operaciones de la investigación científica. Estas operaciones se refieren a la justificación y el 
descubrimiento de nuevos conocimientos científicos. Es decir que estas operaciones están 
relacionadas con la conjunción de elementos lógicos (razonamientos e inferencias) y 
observacionales (registros, mediciones y “miradas” de la realidad) (Yuni & Urbano, 2014). 
Como se expuso anteriormente, el estudio del modelo de negocio se revisará bajo los mismos siete 
parámetros: población objetivo, las actividades de negocio, los productos y servicios, las 
interrelaciones, los recursos, el valor público y las estrategias para generar valor público del eje de 
formación académica. 

 
Objetivo general 
 
Crear los lineamientos al servicio de la gestión de la actividad investigativa en la ESAP e 
integrar y articular las diferentes unidades académicas tanto en la sede central como en las 
Direcciones Territoriales, con la finalidad de contribuir a la consolidación de grupos de 
investigación competitivos en los diferentes campos del saber de la Administración Pública. 
 
Objetivos específicos 
 
Implementar la investigación formativa como elemento de interrelación con el que hacer 
del Estado. 
 
Capacitar, formar y desarrollar, desde el contexto de la investigación, docencia y extensión 
universitaria, los valores, capacidades y conocimientos de la administración y gestión de lo 
público que propendan a la transformación del Estado y el ciudadano. 
 
Realizar investigaciones y estudios de los problemas nacionales de naturaleza 
administrativa, que permitan el conocimiento de las situaciones que afronta la 
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administración pública en sus distintos niveles y órdenes y que sirvan como instrumento 
para la formulación de políticas públicas. 
 
Grupo de valor 
 
Este proceso de investigación tiene como población objetivo tanto en la sede central, como 
en las territoriales y en la modalidad de distancia el siguiente grupo demográfico:  

 
• Comunidad académica y profesional nacional e internacional. 
• Docentes. 
• Estudiantes. 
• Egresados. 
• Entidades educativas internacionales. 
• Ministerio de Educación Nacional. 
• Consejo Nacional de Educación Superior. 
• Consejo Nacional de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior. 
• Consejo Nacional de Acreditación. 
• Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. 
• Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 
Actividades de negocio 

 
• Definir la importancia de la investigación en la ESAP y su impacto social. 
• Crear los principios y perfiles orientadores de la actividad investigativa en 

administración pública. 
• Desarrollar los lineamientos estratégicos para la gestión de grupos de investigación. 
• Establecer las líneas institucionales de la investigación en la ESAP. 
• Promover los criterios y mecanismos de evaluación de la investigación en la ESAP. 
• Consolidar una comunidad de investigadores, profesores, estudiantes y egresados que 

desarrolle una cultura académica basada en la formación de capacidades para indagar, 
aprehender, discutir y comunicar el saber de la administración pública. 

• Contribuir en el diseño de líneas de investigación sobre los problemas propios del 
Estado y de la Administración Pública. 

• Incentivar la realización de investigaciones que apunten a la solución de la 
problemática que afronta la administración pública en sus distintos órdenes y niveles. 

• Crear y mantener un banco de la actividad investigativa. 
• Divulgar los resultados de los proyectos investigativos. 
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• Generar y consolidar una visión integradora de la función de extensión que viabilice 
el objeto de la Escuela y potencie la atención y apoyo a las instituciones del Estado, 
en los temas de función pública y función administrativa, con especial énfasis en la 
carrera administrativa y la gerencia del recurso humano al servicio del Estado, 
integrándola con las labores de las Subdirecciones Académica y de Alto Gobierno. 

 
Productos y servicios 

 
• Planes de formación con énfasis investigativo. 
• Proyectos de investigación básica y aplicada de la administración pública. 
• Artículos o libros resultados de investigación que sean divulgados. 
• Participación en eventos de investigación. 

 
Canales  

 
• Medios de comunicación (Radio, televisión, prensa, internet) 
• Página web 
• Call center 
• Redes sociales (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn)  
• Páginas web de terceros (ICFES, ICETEX, MIN Educación, COLCIENCIAS, etc.) 
• Publicidad en eventos académicos 
• Foros y conversatorios 
• Convenios internacionales 
• Publicaciones 

 
Recursos 
 
Los recursos tanto tangibles, como intangibles que influyen en la ejecución de la 
investigación son principalmente:  

 
• Recurso humano (Profesores e investigadores). 
• Recurso financiero. 
• Recurso técnico y tecnológico. 
• Facilidad en el acceso a la información. 

 
Estos recursos se adaptan en cada actividad según sea lo requerido, en el listado anterior 
únicamente se enumeran de forma global. 

 



Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN 
PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205 
Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 
www.esap.edu.co 

	
	
	
	

	

	

Valor público 
 
El impacto en la comunidad tanto académica como de la gerencia publica con el desarrollo 
de las investigaciones es:  

 
• Contribuir en el diseño de líneas de investigación sobre los problemas propios del 

Estado y de la Administración pública – Decreto 2636 de 2005. 
• El conocimiento generado a partir de la investigación y del desarrollo tecnológico 

nacional, tenga un mayor impacto sobre el sistema productivo y contribuya a la 
solución de las problemáticas de la sociedad colombiana – Ley 1286 de 2009. 

• Promover una cultura de investigación – Decreto 219 de 2004. 
• Egresados con capacidades investigativas 

 
Estrategias para generar valor público  

 
• Consolidar una comunidad de investigadores Esapistas debido al fortalecimiento 

académico investigativo. 
• Asociación con entidades internacionales. 
• Cooperación entre unidades de investigación académica de asuntos de administración 

pública. 
• Integrar comunidades académicas y profesionales. 
• Sistema de incentivos y estímulos y semilleros para estudiantes y profesores. 

 
Interrelaciones 
 
• Con el eje de formación permite el trabajo conjunto en el diseño de programas de 

investigación que fortalezcan la formación académica. 
• Asociación con entidades internacionales que promuevan la internacionalización por 

medio de una pasantía de investigación. 
• Cooperación entre unidades de investigación académica de asuntos estatales. 
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Ilustración 3 Interrelaciones eje de investigaciones 

 
Fuente: Propia 

 

1.5.3 Eje Asesoría y Consultoría 
 
El modelo de negocio para la asesoría y la consultoría de la ESAP, tiene su fundamento en los 
conceptos técnicos de la práctica de la gestión pública, para lo cual se requiere aclarar que, para el 
presente documento, se entiende por asesoría; el servicio profesional de información y consejo en 
materia especializada (jurídica, fiscal, técnica, cultural, laboral, contable, etc.) (RAE, 2020) y por 
consultoría; el servicio de asesoramiento profesional que ayuda a los gerentes y a las 
organizaciones a alcanzar los objetivos y fines de la organización y a transferir practicas eficaces 
de una empresa a otra (Kubr, 1997). 
 
En Colombia, contamos con el apoyo del BID para la realización de consultorías de diferentes 
temas del Estado, de acuerdo con las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores 
Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, dichas consultorías se realizan con el fin 
de complementar su capacidad, los Prestatarios del Banco emplean a esas organizaciones como 
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consultores para que presten ayuda en una gran variedad de servicios, tales como: asesoramiento 
en materia de políticas; reformas institucionales; administración; servicios de ingeniería; 
supervisión de construcción de obras; servicios financieros; servicios de contratación; estudios 
sociales y del medio ambiente e identificación, preparación y ejecución de proyectos. 
 
La política del Banco establece que los consultores deben dar asesoramiento profesional, objetivo 
e imparcial, y que en todo momento deben otorgar máxima importancia a los intereses del 
contratante, sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y que, en la provisión de 
servicios de asesoría, prevengan conflictos con otros servicios que les sean asignados o con los 
intereses de las instituciones a las que pertenecen. 
 
Adicionalmente el manual para la Metodología del marco lógico para la planificación, el 
seguimiento y la evaluación de proyectos y programas de la CEPAL (2015), define que la 
realización de una consultoría implica la realización de monitoreo de supuestos por lo que se le 
suministrará información del estado de los factores de riesgo del proyecto, y el grupo deberá 
analizar su incidencia en el logro de las metas del proyecto a nivel de actividades y componentes. 
 
Las consultorías que realiza la ESAP se ajustan a las directrices de la ISO 10019:2005 la cual 
proporciona orientación para la selección de consultores de sistemas de gestión de la calidad y la 
utilización de sus servicios, contando con consultores capaces de cumplir con las necesidades, 
expectativas y objetivos específicos del cliente. 
 
Es importante fortalecer el eje de consultoría en la ESAP, pues en Colombia instituciones 
educativas como la EAN, ofrecen consultoría con el objetivo de garantizar un apoyo al sector 
productivo e institucional de carácter público y privado a nivel regional, nacional e internacional, 
con las últimas tendencias y conocimientos en asesorías, consultorías, diseños, asistencia técnica y 
servicios técnico - científicos. 
 
Dando alcance a estos conceptos, es importante relacionar experiencias como la de la Escuela de 
Cataluña, la cual entiende la asesoría como un proceso complementario de la formación e 
investigación de la gestión pública, por lo que ha tenido muy presentes los condicionantes que tiene 
el personal de alta dirección en cuanto al tiempo y la agenda, y ha intentado buscar el camino más 
eficaz para alcanzar los objetivos fijados, sobre todo a partir de sus recursos y sus habilidades, 
utilizando metodologías de entrenamiento o asesoramiento en el lugar de trabajo, que se aplican 
directamente a la realidad profesional. 
 
También se puede tener como referencia la actividad que realiza el Instituto Nacional de 
Administración Pública del España que realiza asesoramiento técnico en el desarrollo de las 
políticas de directivos de las administraciones públicas y asesoramiento técnico a otros países, de 
trabajos de investigación, o de relaciones institucionales y edición de publicaciones especializadas 
en ciencias administrativas, aprobadas bajo el Real Decreto 464 de 2011, actualizadas 
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recientemente por considerar el dinamismo de la administración pública y olas necesidades 
cambiantes. 
 
En Colombia el único sector que ha avanzado con la definición y regulación de asesoría es el 
financiero, en manos del Ministerio de Hacienda por medio del Decreto 661 de 2018 Artículo 
2.40.1.1.1. La asesoría es una actividad del mercado de valores que únicamente puede ser 
desarrollada por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia conforme a 
las reglas que disponen el funcionamiento de los elementos e instrumentos requeridos para que los 
inversionistas puedan tomar decisiones de inversión según lo previsto en el presente Libro. 
Adicionalmente se describen los deberes, obligaciones, actividades, condiciones requeridas para 
las asesorías, modalidades, conflicto de intereses, documentación, herramientas tecnológicas y 
regulación que impactan las asesorías, modelo que se puede comparar con el definido por el BID 
para las consultorías. 
 
El objeto de este eje es la permanente disposición en las asesorías para las entidades y servidores 
públicos con el fin de mejorar las prácticas de la administración pública y perfeccionar los procesos 
de acuerdo a las capacidades, la transferencia de tecnología y casos exitosos. 
 
Como se ha desarrollado en los ejes anteriores, se revisa a continuación los siete aspectos que 
especifican los alcances de la asesoría y consultoría. 

 
Objetivo general 
 
Generar, innovar y difundir tecnologías mediante actividades de extensión, tales como la 
consultoría y la asesoría para la divulgación en el campo científico-tecnológico de la 
administración pública. 
 
Objetivos específicos 
 
Asesorar a las entidades territoriales, con el objeto de garantizar el cumplimiento y las 
condiciones de ajuste de los manuales específicos de funciones y de competencias 
laborales. 
 
Contribuir al fortalecimiento Institucional en el desarrollo de los niveles de calidad de la 
descentralización y avance de las entidades públicas y organizaciones sociales y 
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado. 
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Brindar asesoría a los municipios en la identificación de necesidades y en la determinación 
de buenas prácticas administrativas, de acuerdo con el marco de los principios de 
coordinación, complementariedad, sostenibilidad, economía y buen gobierno. 

 
Grupo de valor 
 
Retomando la visión de la OIT y lo descrito en el manual del consultor, la población en este 
eje, se determina más como un cliente, al cual se le ofrecen los servicios para el cambio y 
mejoramiento de sus procesos, estos clientes son: 

 
• Rama Ejecutiva nacional y territorial 
• Rama Legislativa 
• Rama judicial 
• Órganos autónomos, organización electoral y entes de control 

 
Para dar cumplimiento con lo ordenado en la normatividad colombiana, es necesario 
integrar la participación de las siguientes entidades: 

 
• Presidencia de la Republica 
• Departamento Administrativo de la Función Pública 
• Departamento Nacional de Planeación 

 
Actividades de negocio 
 
Las acciones que se realizan se consolidan en la identificación de necesidades, 
programación de la prestación del servicio, la ejecución de las actividades y el seguimiento 
y la evaluación, las cuales nacen de lo dispuesto en el Decreto Ley 1567 de 1998, Articulo 
3. Le corresponde a la ESAP, prestar asesoría a las entidades que lo soliciten para la 
ejecución del Plan Nacional de Formación y Capacitación y el Decreto 219 de 2004, 
Articulo 24. Ofrecer y realizar los estudios y diagnósticos para atender los requerimientos 
de consultoría y asesoría de las entidades interesadas, con el fin de fortalecer su capacidad 
técnica y mejorar la gestión institucional. 
 
Actividades que se desarrollan y ajustan con la intervención de la población objetivo 
enunciada anteriormente, para lograr:  
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• Programar la prestación de los servicios de asesoría según los recursos disponibles y 
las necesidades del cliente. 

• Asesorar la utilización de las metodologías e instrumentos diseñados para facilitar la 
gestión de la capacitación por competencias y orientar las implicaciones del enfoque 
de proyectos de aprendizaje en equipo. 

• Brindar asesoría en materia de carrera administrativa a los organismos de las ramas del 
poder público y sus funcionarios. 

• Preparar la ejecución de las actividades de asesoría con la utilización de las 
metodologías e instrumentos diseñados para facilitar la gestión de la capacitación por 
competencias y orientar las implicaciones del enfoque de proyectos de aprendizaje en 
equipo.  

• Asesorar a los jefes de personal o quienes hagan sus veces en la implementación de la 
gestión de la capacitación por competencias con enfoque de proyectos de aprendizaje 
en equipo. 

• Actividades que disponga la Ley como ajustar los planes de asesoría anuales con el 
DAFP y la Presidencia o realizar el Acompañamiento en la operación del SIGEP. 

 
Productos y servicios 
 
Los resultados esperados en la realización de la asesoría y consultoría son: 
 
• Diagnóstico de las entidades. 
• Formulación de programas, planes y proyectos de modernización. 
• Diseño personalizado de plan de asesoría y consultoría, según la demanda.  
• Proceso de acompañamiento en la implementación y gestión del cambio. 
• Asistencia técnica. 
• Ejecución concursos de méritos. 
• Modelo gestión por competencias. 
• Sistemas de gestión propios de la administración. 

 

Canales  
 
• Medios de comunicación (Radio, televisión, prensa, internet) 
• Página web 
• Call center 
• Redes sociales (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn)  
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• Páginas web de terceros (Presidencia, DNP, DAFP, Ministerios, Congreso, etc.) 
• Publicidad en eventos públicos 
• Testimonios líderes de opinión  
• Foros y conversatorios 
• Convenios internacionales 
• Intranet 
• Encuentros nacionales 

 
Recursos 
 
Los recursos tanto tangibles, como intangibles que influyen en la ejecución de asesorías y 
consultorías son principalmente:  

 
• Recurso financiero. 
• Recurso Humano (profesionales con conocimiento en Asesoría y Consultoría). 
• Transporte.  
• Medios Tecnológicos. 
• Cartillas. 
• Manuales.  
• Recursos audiovisuales.  

Estos recursos se adaptan en cada actividad según sea lo requerido, en el listado anterior 
únicamente se enumeran de forma global. 

 
Valor público 
 
El impacto en la oferta de valor de la asesoría y la consultoría es tácito de la normatividad 
vigente. 

 
• Construir un portafolio de servicios para intervenir o ejecutar planes, programas o 

proyectos por parte de entidades en el nivel nacional y territorial, en cumplimiento de 
la función administrativa. 

 
• Fomentar valores, capacidades y conocimientos de la administración y gestión de lo 

público que propendan a la transformación del Estado y ciudadanos – Decreto 1083 de 
2015. 
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• Ejecutar un programa de asesoría territorial con el objeto de garantizar el cumplimiento 
y las condiciones de ajuste de los manuales específicos de funciones y de competencias 
laborales - Decreto No. 815 de 2018. 

 
• Asesorar y revisar los planes, hacerle las observaciones que considere pertinentes y 

ordenar los ajustes que juzgue necesarios, los cuales serán de forzosa aplicación - 
Decreto Ley 1567 de 1998. 

 
Estrategias para generar valor público  
 
Si se quiere crear un impacto en la gestión es indispensable mantener una base de datos 
actualizada tanto de consultores, como de programas, para garantizar que el acceso a la 
información y la disponibilidad de la misma se encuentra al alcance las diferentes 
entidades públicas y se encuentre vigente. 
 
Promover un plan de consultoría y asesoría para incrementar la cobertura en la prestación 
del servicio. 
 
Difundir en los medios masivos de comunicación el acompañamiento de la ESAP. 
 
Eficacia, eficiencia y efectividad de las entidades estatales. 
 
Mejoramiento, cambio e innovación de las entidades estatales. 
 
Calidad de los servicios 
 
Interrelaciones 
 
De acuerdo a la normatividad vigente de Colombia, la asesoría y la consultoría están 
relacionadas directamente con el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
para crear programas de asesoría que incrementen las competencias de las entidades 
territoriales y la función pública, lo cual requiere mantener una relación permanente entre 
la ESAP y el DAFP para garantizar el acceso de asesorías a todo el territorio nacional y 
todas las entidades públicas que soliciten acompañamiento. 
 
En cuanto a las relaciones internas, es fundamental resaltar la importancia de la relación 
entre los ejes de formación, capacitación y asesoría, permitiendo identificar las 
necesidades de capacitación en los diferentes niveles del estado colombiano, para 
desarrollar programas ajustados a la necesidad de cada actor, generar oportunidades de 
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empleo para egresados y realizar seguimientos de los planes de acción y consultorías con 
miras a la permanente mejora de la gestión pública, de la mano con la Escuela de Alto 
Gobierno para el diseño y la ejecución de los programas. 
 
La interacción con el eje de investigación, permitirá una investigación aplicada en el 
campo de estudio, la Construcción de evidencia científica o técnica y el fortalecimiento 
de la capacidad territorial y administrativa. 

 

Ilustración 4 Interrelaciones eje de Asesoría y consultoría

 
Fuente: Propia 
 
1.5.4 Eje Capacitación 
 
El objetivo principal de la capacitación en la administración pública es mejorar la calidad de la 
prestación de los servicios a cargo del Estado, para el bienestar general y la consecución de los 
fines que le son propios, Sentencia Corte Constitucional C-1163 de 2000, es decir, que la 
capacitación se orienta con base en las políticas de desarrollo administrativo y de los 
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requerimientos que surgen de un diagnóstico de necesidades de la organización para mejorar el 
desempeño de la misma y realizar control social, fortaleciendo las competencias de los servidores 
públicos y de la ciudadanía en general, por medio de actividades pedagógicas en el campo del saber 
público. 
 
El Decreto ley 1567 de 1998 estableció en su artículo 4° la definición de la capacitación como “el 
conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la informal de 
acuerdo con lo establecido por la ley general de educación (…)”. El carácter de la capacitación, 
impartida por la ESAP, es el de educación informal, la cual tiene en cuenta aspectos como la 
periodicidad, priorización de necesidades de capacitación, recursos destinados, servidores por nivel 
jerárquico y campo de acción, instrumentos de evaluación y sobre todo las retroalimentaciones y 
recomendaciones del grupo de valor. 
 
Las temáticas de capacitación que pretende ofrecer la ESAP abarca temas esenciales, específicos 
y especializados encaminados a la gestión del conocimiento y la innovación, la creación de valor 
público, la realidad digital, la ética de lo público y todos aquellos temas que contemple la 
normatividad vigente y las Entidades gubernamentales que lo determinen. 
 
 

Objetivo general 
 
Generar y consolidar una visión integradora de la función de extensión que viabilice el 
objeto de la Escuela y potencie la atención y apoyo a las instituciones del Estado, en los 
temas de función pública y función administrativa. 
 
Objetivos específicos 
 
Crear programas gratuitos, presenciales y/o virtuales, y de acceso prioritario de 
capacitación y formación profesional destinados a alcaldes, concejales, miembros de las 
juntas administradoras locales, servidores públicos y ciudadanía interesada. 
 
Enseñar y socializar los avances tecnocientíficos en materia de la administración pública.  
 
Realizar planes de capacitación a las entidades públicas, los cuales deben responder a 
estudios técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo y 
de los empleados, para desarrollar los planes anuales institucionales y las competencias 
laborales 
 
Formar en la profesionalización del servicio público. 
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Grupo de valor 
 
El conjunto de beneficiarios del eje de capacitación es: 
 
• Presidencia de la República  
• DAFP 
• Rama Ejecutiva nacional y territorial 
• Rama Legislativa 
• Rama judicial 
• Órganos autónomos 
• Organización electoral  
• Entes de control 
• Servidores públicos 
• Ciudadanía interesada 

 
Actividades de negocio 
 
Las principales actividades que orientan el desarrollo de las capacitaciones en la ESAP se 
ajustan a las necesidades de la población objetivo y de la demanda de las entidades, con un 
fundamento normativo desde la Ley 115 de 1994, Decreto No. 1567 de 1998, Ley 443 de 
1998, Decreto No. 1083 de 2015 y Decreto No. 648 de 2017 principalmente.  

 
• Identificación de necesidades 
• Planeación de la capacitación: cronograma de actividades, diseño metodología de la 

capacitación y recurso necesario.  
• Diseño programas: Estructura del componente capacitador, realización portafolio de 

servicios y ajuste según la demanda. 
• Gestión de las capacitaciones: inscripción y selección de participantes, programación 

de capacitadores, realización de capacitaciones. 
• Evaluación y seguimiento: Generación de informes de gestión, retroalimentación a los 

capacitadores, análisis en línea de tiempo de la efectividad de la capacitación.  
• Oportunidades de mejora.  

 
Productos y servicios 
 
Los resultados esperados en la realización de la capacitación son: 
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• Diplomados 
• Talleres 
• Cursos 
• Trabajo conjunto con el DAFP para asesorar el Plan institucional de capacitación de 

cada entidad. 

Canales  
 

• Medios de comunicación (Radio, televisión, prensa, internet) 
• Página web 
• Call center 
• Mensajes de texto 
• Redes sociales (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn)  
• Páginas web de terceros (Presidencia, DNP, DAFP, Ministerios, Congreso, etc.) 
• Publicidad en eventos públicos 
• Testimonios líderes de opinión  
• Foros y conversatorios 
• Convenios internacionales 
• Intranet 
• Encuentros nacionales 

 
Recursos 
 
Los recursos tanto tangibles, como intangibles que influyen en la ejecución de las 
capacitaciones son principalmente:  

 
• Recurso financiero. 
• Recurso técnico y tecnológico. 
• Facilidad en el acceso a la información. 
• Recurso Humano (Docentes y expertos técnicos). 
• Aulas Virtuales.  
• Acceso a medios Tecnológicos. (red Internet). 
• Cartillas, manuales, etc.  
• Recursos audiovisuales.  

Estos recursos se adaptan en cada actividad según sea lo requerido, en el listado anterior 
únicamente se enumeran de forma global. 
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Valor público 
 
El impacto en la oferta de valor de la capacitación a nivel nacional se describe a 
continuación,  
 
• Desarrollar y fortalecer la ética del servicio público. 
• Formación para el desempeño del cargo y desarrollo personal integral. 
• Fortalecer los valores, las capacidades y el aprendizaje por competencias. 
• Actualización permanente de los conocimientos normativos, técnicos y de gestión 

específicos de los servidores públicos para el ejercicio de sus funciones.  
• Capacitación con enfoqué diferencial de acuerdo a las particularidades económicas, 

sociales, educativas y culturales de la población.  

 
Estrategias para generar valor público  

 
• Consolidación de Bancos de Programas actualizados para ofrecer a la población 

objetivo. 
• Banco de Capacitadores expertos. 
• Metodologías innovadoras y atractivas para la participación de la alta gerencia pública. 
• Incorporación en las capacitaciones a egresados, docentes y profesionales reconocidos. 
• Convenios de cooperación con organizaciones internacionales. 
• Capacitaciones fundamentadas en el aprendizaje por competencias y el desarrollo de 

habilidades. 

 
Interrelaciones 
 
La capacitación aporta internamente técnicas específicas de formación que se pueden 
implementar en el eje de formación y al mismo tiempo va desarrollando un sistema de 
prueba, comprobación y evidencia que fortalece la interrelación con el eje de investigación. 
 
En cuanto a las relaciones externas permite la actualización constante del programa de 
capacitación entre el Departamento Administrativo de la Función Pública, Escuela Superior 
de Administración Pública, Presidencia de la República y organismos y entidades públicas 
de acuerdo a las necesidades de conocimiento que se identifiquen. 
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Necesidades de capacitación que se visibilizan cuando se realizan las asesorías y 
consultorías, de tal forma que este eje entrega al eje de capacitación una de las entradas para 
cumplir su objetivo: los contenidos académicos y las pedagogías solicitadas. 

 
Ilustración 5 Interrelaciones eje de Capacitaciones 

 
Fuente: Propia 
 
1.5.5 Eje Alto Gobierno  
 
El modelo de negocio para el eje de Alto Gobierno de la ESAP, tiene su fundamento en el mandato 
legal que le otorga los artículos 30-31 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 3 del Decreto No. 219 
de 2004, los cuáles determinan que el rol que cumple está enfocado en 4 aspectos a) Órgano 
consultor de racionalización y modernización de la Administración Pública, b) Unidad de 
propósitos de la Administración y desarrollo de la alta gerencia, c) Desarrollar el Programa de Alto 
Gobierno/inducción, y d) Prestar apoyo al alto gobierno/alta gerencia. 
 



Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN 
PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205 
Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 
www.esap.edu.co 

	
	
	
	

	

	

Con el fin de atender las necesidades de la alta gerencia en los gobiernos nacionales y locales, 
surgió la idea de conformar centros especializados para gestionar los asuntos públicos y formar a 
la Alta Dirección. Como lo expresan Graciela y Carmen von Bargen Zayas, “partiendo de la 
definición de “centro de gobierno”, según el concepto de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) o el “alto gobierno” según el concepto del Centro 
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) al entorno institucional, 
tecnológico y logístico que apoya a los principales tomadores de decisiones a nivel gubernamental, 
en su labor de direccionamiento, conducción, coordinación y seguimiento de las políticas 
públicas”.  
 
En ese contexto, las instituciones que desempeñan el rol de Alto Gobierno tienen como propósito 
operar como interface entre decisiones y la gestión de la administración pública, y aunque no se 
encuentra estandarizado el concepto en su implementación, está enfocado a 1) formación de 
directivos y alta gerencia, 2) capacitación en participación ciudadana, rendición de cuentas y 
políticas públicas, 3) investigación aplicada asuntos públicos, y 4) consultoría y asesoría 
especializada a gobiernos nacionales y locales. 
 
Dando alcance a estos conceptos, es importante relacionar experiencias como la de la Escuela de 
Gobierno de la Organización de Estados Americanos – OEA, que, a través de la capacitación y 
formación a funcionarios públicos y líderes políticos, sociales y comunitarios, crea valor público a 
través del “Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, el desarrollo integral, la seguridad 
multidimensional y los derechos humanos en la región”. Otro caso, es GOBERNA - Escuela de 
Política y Alto Gobierno del Instituto Universitario Ortega y Gasset - Universidad Complutense de 
Madrid en España, a través de formación, capacitación y consultoría y asesoría especializada, crea 
valor público a través del “desarrollo de un nuevo liderazgo político más democrático, enfocado a 
dar respuestas a una ciudadanía que exige la creación de una nueva agenda pública que combata la 
desigualdad y fortalezca la democracia. 
 
En Colombia con el ejemplo de la Escuela de Alto Gobierno de la ESAP, otras entidades han 
adoptado esquemas similares, por ejemplo, la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo - 
Universidad de Los Andes, a través de formación capacitación e investigación, busca crear valor 
público a través del “mejoramiento de la calidad de las políticas públicas y la administración del 
Estado”. 
 
El objeto de este eje es formar y atender las necesidades de la Alta Gerencia, orientando los 
procesos de modernización del estado, instalando capacidades en los diferentes asuntos públicos, 
así como los procesos de participación ciudadana y rendición de cuentas; en sí, es una escuela de 
alto nivel para desarrollar habilidades gerenciales y aportar a la formulación, implementación y 
evaluación de políticas públicas, así como al debate de los problemas socialmente relevantes. 
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Objetivo general 
 
Operar como interface entre decisiones y la gestión de la administración pública, y aunque 
no se encuentra estandarizado el concepto en su implementación, está enfocado a 1) 
formación de directivos y alta gerencia, 2) capacitación en participación ciudadana, 
rendición de cuentas y políticas públicas, 3) investigación aplicada asuntos públicos, y 4) 
consultoría y asesoría especializada a gobiernos nacionales y locales. 
 
Objetivos Específicos 
 
Orientar los procesos de modernización del estado, instalando capacidades en los diferentes 
asuntos públicos, así como los procesos de participación ciudadana y rendición de cuentas; 
en sí, es una escuela de alto nivel para desarrollar habilidades gerenciales y aportar a la 
formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, así como al debate de los 
problemas socialmente relevantes. 
 
Como se ha desarrollado en los ejes anteriores, se revisa a continuación los siete aspectos 
que especifican los alcances del eje de Alto Gobierno. 
 
El estudio del modelo de negocio se revisará bajo los mismos siete parámetros: población 
objetivo, las actividades de negocio, los productos y servicios, las interrelaciones, los 
recursos, el valor público y las estrategias para generar valor público del eje de formación 
académica. 
 
Grupo de valor 
 
Con base en lo expuesto anteriormente, la población en este eje, está determinada a quien 
está dirigido los productos o servicios por parte de Alto Gobierno, estos clientes son: 
 
• Presidencia de la República 
• Altas Consejerías 
• Ministerios 
• Departamentos Administrativos 
• Entidades adscritas y vinculadas 
• Gobernadores 
• Alcaldes 
• Secretarías de despacho en el nivel territorial 
• Órganos autónomos 
• Otras ramas del poder público. 
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Actividades de negocio 
 
Las acciones que se realizan en este eje deben dar cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 30-31 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 3 y 26 del Decreto No. 219 de 2004, 
actividades que se desarrollan y ajustan con la intervención de la población objetivo 
enunciada anteriormente, para lograr:  

 
• Establecer los lineamientos, temáticas y currículos para la oferta de capacitación e 

inducción en el nivel nacional y territorial. 
• Formular las acciones que permitan prestar apoyo a la alta gerencia de la administración 

pública en el nivel nacional y territorial. 
• Establecer las metodologías y los esquemas de intervención en materia de reingeniería 

del gobierno, calidad y eficiencia de la gestión pública, participación ciudadana y 
rendición de cuentas, en apoyo a la alta gerencia. 

• A través de la cooperación internacional y alianzas estratégicas con la academia y otros 
estados, la identificación, adopción y evaluación de las buenas prácticas en gestión 
pública y políticas públicas. 

• Participar en el debate y con la propuesta de soluciones a los problemas sociales y 
económicos del país, para su análisis y adopción por parte del Alto Gobierno en el nivel 
nacional y territorial. 

 

Productos y servicios 
 
Los resultados esperados en la realización del eje de Alto Gobierno son: 

 
• Investigación Evaluativa 
• Desarrollo de tecnología administrativa e innovación 
• Programa de Inducción al alto gobierno 
• Apoyar al gobierno nacional en la implementación de las políticas públicas del buen 

gobierno y buenas prácticas administrativas 
• Observatorios/Laboratorios 

 
Canales  

 
• Redes intersectoriales de comunicación (estrategia equipos transversales DAFP) 
• Portafolio de servicios y presentación a las autoridades 
• Convocatorias 
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• Convenios nacionales e internacionales 
• Encuentros nacionales de gobernadores, alcaldes y de la rama judicial 

 
Recursos 
 
Los recursos tanto tangibles, como intangibles que influyen en el desarrollo del eje de 
Alto Gobierno son principalmente:  

 
• Recurso financiero. 
• Recurso técnico y tecnológico. 
• Sistemas de Información / sistematización de buenas prácticas. 
• Recurso Humano (Expertos). 
• Acuerdos de cooperación a nivel local, nacional e internacional. 

Estos recursos responden a la generalidad y abarcan el detalle de recursos inmersos en 
cada componente. 

 
Valor público 
 
El impacto en la oferta de valor del eje de Alto Gobierno es tácito en la normatividad 
vigente, y se puede materializar así: 
 
• Garantizar la unidad de propósitos de la Administración, el desarrollo de la alta gerencia 

pública y el intercambio de experiencias en materia administrativa. (Art. 30 Ley 489 de 
1998) 

• Organizar y realizar seminarios de inducción a la administración pública para 
Gobernadores y alcaldes, y alta gerencia, para el conocimiento de los avances en la 
ciencia de la administración pública, la reingeniería del gobierno, la calidad y la 
eficiencia y la atención al cliente interno y externo. (Art. 31 Ley 489 de 1998) 

Adicionalmente se espera generar: 
 
• Capacidades de gobierno, buen gobierno, transparencia y lucha contra la corrupción. 
• Capacidades para la gestión del interés público, el valor público, los valores públicos, el 

liderazgo transformacional y aprendizaje basado en ARL y coaching. 
• Conocimientos, capacidades-competencias y valores para el liderazgo y la comprensión 

sistémica de problemas y soluciones complejas. 
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Estrategias para generar valor público  
 
La generación de valor público en este eje resulta estratégica para la ESAP teniendo en 
cuenta el impacto que se genera y como la población objetivo puede materializar de 
manera positiva en el ejercicio de sus funciones y competencias, para lo cual se presentan 
las siguientes estrategias: 

 
• Suscribir acuerdos de cooperación técnica con las cabezas de sector para el análisis y 

propuesta de intervención o fortalecimiento de las políticas públicas priorizadas en la 
agenda pública. 

• Desarrollar cursos especializados para la alta gerencia, enfocados en la innovación y 
tendencias de la gestión pública, para impactar la administración pública en los 
diferentes niveles. 

• Integrar redes de cooperación con universidades, centros de investigación y unidades 
académicas homólogas, nacionales e internacionales para la investigación y análisis de 
buenas prácticas y recomendaciones para la intervención de políticas públicas y de 
generación de capacidades en la alta gerencia. 

• Evaluar y sistematizar los procesos de inducción adelantados con la alta gerencia en el 
nivel nacional y territorial, para enseñar y promover herramientas que apunten a la 
unidad de propósitos de la administración, el desarrollo de la alta gerencia pública y el 
intercambio de experiencias en materia administrativa, para impactar su gestión en la 
administración pública. 

 
Interrelaciones 
 
Con relación a las interrelaciones es fundamental identificar con quien debe relacionarse 
la ESAP tanto interna como externamente, en la medida que definen como se accede a 
la población objetivo, y dependiendo de con quien se relacionan se genera reputación y 
experiencia. 
 
En ese sentido, el eje de Alto Gobierno a nivel externo debe tener una relación fuerte 
con el Departamento Administrativo de la Función Pública, como cabeza de sector 
administrativo, y quien define las políticas en materia de función pública a nivel 
nacional y territorial, y para proponer nuevos esquemas de gestión pública, rendición 
de cuentas y modernización del estado, entre otros. Así mismo, debería consolidar una 
relación con los diferentes sectores administrativos a fin de conocer las necesidades y 
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poder apoyar a la alta gerencia en aquellos temas que han sido priorizados en la agenda 
pública. 
 
De otra parte, debe construirse una relación con organismos de cooperación 
internacional, centros de pensamiento, así como con autoridades públicas de otros 
países, que permita conocer o exponer buenas prácticas, y crear espacios de 
construcción y apoyo para la alta gerencia. 
 
En cuanto a las relaciones internas, es fundamental resaltar la importancia de la relación 
con los ejes de formación, capacitación y asesoría, para la definición y aprovechamiento 
del recurso humano que se tiene, que se está formando y que se ha formado (egresados), 
el cuerpo docente, los planes de acción y los servicios de asistencia técnica con miras a 
la permanente mejora de la gestión pública y el apoyo sólido y con alta reputación a la 
alta gerencia. 
 
La interacción con el eje de investigación, permitirá una investigación aplicada en el 
campo de estudio, la Construcción de evidencia científica o técnica y la capacidad para 
debatir e implementar acciones concretas y de alto impacto en los problemas priorizados 
en la agenda pública por la alta gerencia, directamente con el eje de investigación se 
fortalece una relación con la implementación de los laboratorios de innovación logrando 
análisis desde las experiencias de alto gobierno que se estudiaran a profundidad en 
dichos laboratorios, implementando metodologías de acción para innovar y garantizar 
resultados de la investigación sostenibles en el tiempo. 
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Ilustración 6 Interrelaciones eje de Alto gobierno

 
Fuente: Propia 
 

1.6 Propuesta mapa de procesos 
Ilustración 7 Mapa de procesos propuesto 

	
Fuente: Propia 
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La propuesta para el mapa de procesos está relacionada con la misión de la ESAP y 
transversalmente cuenta con procesos de evaluación y autoevaluación que maximizan la 
efectividad en la operación e interrelacionan los procesos identificados. 
 
La transformación de los requerimientos del objeto de la ESAP se desarrolla conforme a unos 
procesos identificados en el mapa anterior, los cuales hacen relación a: 
 

a. Dentro de los procesos misionales se encuentran cuatro procesos:  
• Proceso de Formación 
• Proceso de Investigación 
• Proceso de Proyección institucional 
• Proceso de Alto Gobierno 

 
Los procesos misionales están ajustados al objeto de la ESAP y a las áreas de negocio explicadas 
anteriormente. 

 
b. Dentro de los procesos estratégicos se encuentran los procesos de: 

• Proceso de Planeación 
• Proceso de Internacionalización 
• Proceso de Comunicaciones 
• Proceso de Gestión jurídica 
• Proceso de Tecnologías de la información y las comunicaciones. 
• Proceso de Gestión Disciplinaria 

 
Los procesos estratégicos propuestos consideran la transversalidad en el alcance de las estrategias 
de crecimiento y largo alcance que tienen los planes de la ESAP, si bien el proceso de planeación 
ya se consideraba estratégico, se incluyen internacionalización y comunicaciones debido a la 
necesidad en la formalización de nuevos escenarios de cooperación internacional y el auge 
mediático que se ha fortalecido por medio de programas de televisión y radio. 
 
Adicionalmente la inclusión del proceso de tecnologías de la información como estratégico se 
atribuye directamente al impacto que ha tenido las nuevas condiciones mundiales de educación y 
extensión y la necesidad de implementar este proceso transversalmente a todas las áreas de negocio 
de la ESAP. 
 
Se incluye el proceso de gestión disciplinaria como estratégico debido a la necesidad de tener 
conocimiento de primera instancia de las actuaciones de los servidores y el requerimiento de 
fomentar en todos los procesos de la ESAP la cultura de legalidad y ética de lo público, junto con 
la lucha contra la corrupción. 
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c. Dentro de los procesos de apoyo se encuentran clasificados en dos procesos: 
 
Apoyo Académico 

• Proceso de Gestión de la información, registro y control 
• Proceso de Entornos y servicios virtuales 
• Proceso de Bienestar universitario 

 
Apoyo Administrativo 

• Proceso de Servicio de atención al ciudadano 
• Proceso de Gestión de Talento humano  
• Proceso de Gestión financiera  
• Proceso de Gestión contractual 

 
La necesidad de clasificar los procesos de apoyo en dos grandes grupos se debe al alcance y 
población objetivo de los mismos, los procesos de apoyo académico atienden solicitudes que en su 
mayoría obedecen a requerimientos de los estudiantes y docentes. 
 
De otra parte, el grupo de procesos de apoyo administrativo consolida las labores de atención al 
ciudadano, financieras y administrativas transversales a todo el que hacer de la ESAP que permiten 
que se desarrollen las actividades administrativas y se realicen los seguimientos a la ejecución del 
presupuesto. 
 
1.7 Propuesta estructura organizacional 
 
Con base en las metas, las estrategias expuestas, el modelo de negocio y la propuesta de modelo 
de operación por procesos, se propone la siguiente estructura organizacional de la ESAP. 
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Ilustración 8 Estructura organizacional propuesta 

 
Fuente: Propia 
 
La estructura propuesta recoge las necesidades de fortalecimiento identificadas, así como la 
generación de capacidad organizacional y de gestión para dar cumplimiento de las funciones 
asignadas y al objeto misional a su cargo. Los ajustes en materia de estructura se precisan a 
continuación: 
 

• Con el fin de fortalecer el desarrollo académico, se crea la Oficina de Internacionalización, 
aspecto importante sobre el cual el Ministerio de Educación Nacional ha establecido 
criterios y parámetros para su desarrollo en las Instituciones de Educación Superior, 
básicamente se busca el desarrollo de “una dimensión internacional e intercultural a los 
mecanismos de enseñanza e investigación de la educación superior a través de la movilidad 
académica de estudiantes, docentes e investigadores; la formulación de programas de 
doble titulación; el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación y la 
internacionalización del currículo; así como la conformación de redes internacionales y la 
suscripción de acuerdos de reconocimiento mutuo de sistemas de aseguramiento de la 
calidad de la educación superior, entre otros”3.  

																																																								
3	Tomado de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-196472.html?_noredirect=1  
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Esta función estaba en cabeza del Director Nacional, pero es claro que, ante una población 
de 18.172 estudiantes en pregrado y posgrado, se requiere contar con un responsable que 
lidere el proceso y oriente los recursos para su desarrollo. 

• Se traslada la función de gestión contractual en cabeza de la Oficina Asesora Jurídica, 
teniendo en cuenta que no es eficiente, adecuado y que no responde a las necesidades de la 
Entidad. En ese sentido, se traslada la función a la Subdirección Nacional de Gestión 
Corporativa creando la Dirección de Contratación, unificando el proceso, los criterios y 
optimizando la ejecución en las diferentes etapas y modalidades, para la adquisición de 
bienes y servicios. Lo cual es adecuado por los procesos y los recursos ejecutados en 
desarrollo de los procesos de contratación y el alcance en el nivel central y a nivel territorial. 

• La Oficina de Sistemas e Informática tiene a su cargo el soporte y ejecución de las acciones 
relacionadas con el desarrollo de entornos y servicios virtuales, no obstante, este proceso 
no es un tema netamente tecnológico, tiene implicaciones de metodología, modelos de 
aprendizaje, transferencia de conocimientos y herramientas acordes a los objetivos y 
necesidades. En ese sentido, teniendo en cuenta la transversalidad a los procesos 
misionales, y los beneficios en términos de cobertura y acceso en materia de formación, 
capacitación, asesoría y consultoría, así como la población a beneficiar actual y 
potencialmente, es adecuado crear un responsable formal; por ende, se propone la creación 
de la Dirección de Entornos y servicios virtuales, dependiente de la Subdirección Nacional 
de Servicios Académicos. 
De otra parte, en cumplimiento y alineación a las políticas de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones emitidas por el Ministerio de Tics, se ajusta la denominación y las 
funciones, para responder a las necesidades y rol que se espera de los responsables de dicho 
rol.  

• Teniendo en cuenta el impacto del proceso de investigación en el proceso de formación, y 
las actividades que deben ejecutarse como investigación básica, investigación aplicada, 
formación para la investigación, y la gestión de proyectos de investigación, con la finalidad 
de contribuir a la consolidación de la investigación competitiva en los diferentes campos 
del saber de la Administración Pública. En ese sentido, es adecuado elevar la jerarquía de 
la facultad, con el fin que lidere el proceso y pueda dar línea y política sin tener 
subordinación que pueda incidir en el proceso de formulación; por tal razón, se propone la 
creación de la Subdirección Nacional de Investigaciones, con el fin de consolidar el proceso 
investigativo en cabeza de una Subdirección que interactúe con los demás procesos 
misionales, que lidere el proceso y posiciones a la ESAP a nivel nacional e internacional 
con diferentes pares académicos, y aportando a la generación de conocimiento en 
administración pública. 
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• La ESAP en su proceso de fortalecimiento cuenta con una nueva área de negocio, 
relacionada con el desarrollo de concursos de méritos, ese proceso es importante porque da 
cumplimiento a la política de meritocracia en el acceso al empleo público, y 
adicionalmente, le permite a la ESAP articular la experticia que tiene en materia de 
formación y de asesoría y consultoría, para la formulación y aplicación de pruebas. En ese 
sentido, teniendo en cuenta la logística, comunicaciones, el volumen de inscritos, y etapas 
de un concurso de méritos y con el fin de garantizar la articulación y gestión ante 
ciudadanos, autoridades y demás interesados, se propone la creación de la Dirección de 
Procesos de Selección. 

• Actualmente la Secretaria General ejerce la secretaria técnica del Consejo Directivo y es la 
responsable de la información académica de estudiantes y egresados relacionados con 
diplomas, actas de grado, títulos y certificados académicos que expida la ESAP, así como 
de la gestión documental, correspondencia y servicio al ciudadano. En ese sentido, se 
observa que, por la vocación de la ESAP y su objeto misional, esta dependencia tiene un 
rol transversal a las dependencias misionales, y por ende amerita una transformación que 
le permita potenciar su intervención. 
En ese sentido, se propone transformarla en la Subdirección Nacional de Servicios 
Académicos desligada de la tradicional denominación con connotación administrativa, 
quién tendrá a su cargo los temas relacionados con registro y control, entornos y servicios 
virtuales, bienestar universitario y relación con los egresados. Con este ajuste se busca que, 
al liderar estos temas, los cuales tendrán un responsable directo al crear las Direcciones de 
Registro y Control, Bienestar Universitario, y Entornos y servicios virtuales; se fortalecerá 
la gestión, el control de la información, y se brindará una atención integral y transversal a 
las áreas misionales, fomentando su especialización y dando soporte y apoyo. 

• Se crea la Oficina de Control Interno Disciplinario dependiendo del Director Nacional, en 
atención a las disposiciones establecidas en CPACA. 

• De acuerdo a lo establecido en el artículo 71 de la Ley 2069 del 31 de diciembre de 
2020 "Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia", que establece que 
“la ESAP participará, en su calidad de entidad integrante del Sistema de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, en el diseño, elaboración y ejecución de políticas, programas y proyectos destinados a 
fomentar la creación, invención, cambio y alternativas de mejoramiento de los conocimientos 
científicos y habilidades tecnológicas en el campo de la administración pública, destinados al 
ejercicio eficiente y eficaz de la función pública en el cumplimiento de los fines del Estado”, en el 
decreto de estructura se establece claramente en el objeto, objetivos específicos y las funciones 
generales como ejecutara esa participación, dando cumplimiento a lo establecido en dicho artículo; 
adicionalmente, la Subdirección Nacional de Proyección Institucional se le asignaron funciones 
relacionadas para dar cumplimiento frente a lo establecido en la precitada ley. 
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• Finalmente, teniendo en cuenta las necesidades en materia de servicio al ciudadano, gestión 
administrativa, financiera, contractual y de talento humano a la entidad en el nivel nacional 
y territorial, se propone la creación de las Direcciones de Servicios al Ciudadano, Talento 
Humano, Financiera, y de Contratación, en la Subdirección Nacional de Gestión 
Corporativa, con el fin de especializar el área en los temas de apoyo propios de la operación 
y contar con dependencias responsables con la jerarquía requerida para la atención de los 
temas a su cargo. 

  
 
 
 
1.8 Propuesta planta de personal  
 
De acuerdo con las cargas de trabajo y con el diagnóstico realizado y conforme a las necesidades 
de recursos para la operación y gestión de los procesos y servicios de la entidad, que se requiere 
para el funcionamiento de la ESAP una planta administrativa de 1198 cargos en su planta 
administrativa, los cuales se distribuyen, como necesidad para la sede nacional, en 648 empleos 
que incluyen los ya existentes en la planta vigente, que corresponden a 373, por lo cual el número 
de cargos a crear corresponde 275; asimismo, para la territoriales la carga de trabajo arroja un 
número de cargos a crear de 550, indicando que para la profundización de la desconcentración se 
precisa de siete territoriales adicionales a las ya existentes, al pasar de 15 actuales a 22 para mayor 
cobertura en el territorio nacional, ver los criterios de clasificación y número de las mismas en el 
Anexo No. 1 Categorización Territoriales ESAP. 
 
Como complemento y en la senda de consolidar la propuesta estratégica y de fortalecimiento de la 
planta de personal para hacerla competitiva, se propone que la planta vigente, que cuenta con 373 
empleos, se fortalezca con base en el análisis ocupacional con énfasis en el conceto de cargo 
equivalente, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del personal en servicio activo, 
que durante mucho tiempo ha contribuido al desarrollo y sostenibilidad de la ESAP.  
 
El escenario propuesto establece el aumento de dos grados salariales para cada una de las personas 
que pertenecen a la planta de la institución de acuerdo con su cargo actual. A continuación, se 
representa un ejemplo de lo dicho anteriormente: 
 
Ilustración 9 Adición de dos grados salariales a la planta vigente. 
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Fuente: Propia  
 
Al realizar el incremento de dos grados salariales a la planta actual de la entidad, se requiere un 
ajuste en el presupuesto (salario anual, en millones) del 10% sobre el costo de la planta actual, 
excluyendo de esta propuesta a los jefes, tal como se evidencia a continuación: 
 
 
Ilustración 10 Escenario actual vs. Escenario propuesto para el incremento de dos grados 
salariales (millones).  

 
Fuente: Propia  
 
Dichos ajustes presupuestales se distribuyen para cada nivel jerárquico de la siguiente manera: 
 
Ilustración 11 Escenario actual vs. Escenario propuesto para el incremento de dos grados 
salariales por nivel jerárquico. Salario anual (en miles). 
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Fuente: Propia  
 
Igualmente, se requiere la creación y cambio de denominaciones de los empleos del nivel directivo 
en número de 11 cargos nuevos en la planta propuesta con sus respectivos ajustes salariales, como 
se justifica más adelante en la parte relativa a salarios competitivos. Lo indicado se representa, de 
manera esquemática en la siguiente ilustración: 
 
Ilustración 12 Escenario propuesto de estructura organizacional – Planta administrativa 

 
Fuente: Propia  
 
En cuanto se refiere a la planta docente, se propone la adición de 249 cargos, que sumados a los 
actuales 51, se completaría una planta docente de 300 profesores de tiempo completo, de esta 
manera la ESAP contaría con la cantidad de docentes acordes con el número de estudiantes y a los 
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indicadores de clase nacional, como se indica en el Anexo No. 2 Análisis Indicador Profesores 
ESAP 
 
Ilustración 13 Escenario propuesto de – Planta docente. 

 
Fuente: Propia 
 
De acuerdo con la anterior información, la distribución porcentual de los recursos requeridos tiene 
la siguiente distribución: 
Ilustración 14 Recursos que demanda la propuesta real 

 
Fuente: Propia 
 
En la siguiente tabla se observa la información detallada de las necesidades presupuestales para la 
puesta en operación de las necesidades de recurso humano real que, según el estudio, requiere la 
entidad: 
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Tabla 2 Necesidades presupuestales 

 
 
Así entonces, con base en los datos de planta administrativa y docentes requeridos y teniendo en 
cuenta los recursos disponibles y los requeridos, el comportamiento presupuestal, refleja un déficit 
de 58,4 mil millones de pesos, como se indica en la ilustración siguiente, teniendo presente que se 
inflactó el valor de pesos del 2020 al 2021, con un 2.5% 
 

CONCEPTO No. CARGOS
A.B. ANUAL + 

PRESTACIONES
RECURSOS 
ACTUALES

RECURSOS ADICIONALES 
POR REFORMA 

PLANTA  ADMINISTRATIVOS VIGENTE 2020 373 $ 24.878.380.719 $ 24.878.380.719
PLANTA  ADMINISTRATIVOS VIGENTE + CARGO EQUIVALENTE 373 $ 26.800.422.982 $ 1.922.042.264
PLANTA ADMINISTRATIVOS POR CARGAS PROPUESTA 648 $ 53.231.560.540 $ 28.353.179.821
DIRECTIVOS ACTUALES COSTO 30 $ 5.775.952.253
DIRECTIVOS PROPUESTOS + DOS JEFES OFIC. ASESORA 40 $ 9.516.293.406
SEDES TERRITORIALES POR CARGAS (22) 550 $ 35.881.270.605 $ 35.881.270.605
PLANTA DOCENTES VIGENTE 2020 51 $ 8.295.852.613 $ 8.295.852.613
PLANTA PROPUESTA DOCENTES ($7,921,880) 249 $ 40.548.847.688 $ 40.548.847.688
TOTAL PLANTA ADMINISTRATIVOS ESAP 1198 $ 89.112.831.145 $ 33.174.233.331 $ 106.705.340.378

TECHO PRESUPUESTAL $85,000,000,000 VALOR PLANTA ADMINISTRATIVA + CARGO EQUIVALENTE $ 91.034.873.409
VALOR PLANTA DOCENTE VIGENTE +  DOCENTE PRIORIZADA $ 48.844.700.300

TOTAL COSTO PLANTA ACTUAL MAS CREACIONES A PESOS DE 2021 $ 139.879.573.709
$ 143.376.563.052 $ 3.496.989.343

Se supera el techo presupuestal. $ 143.376.563.052

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS PLANTA VIGENTE VS PROPUESTA 

COSTO TOTAL PLANTA ADMINISTRATIVA Y DOCENTE (Pesos 2020)

IPC estimado 2,5%

COSTO TOTAL PLANTA ( a pesos 2021)
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Ilustración 15 Recursos Requeridos. 

	
Fuente: Propia 
 
La planta real requerida para atender las responsabilidades, propósitos y objetivos de la ESAP, 
como quedó dicho, requiere para la sede nacional un total de 648 cargos y para las sedes 
territoriales, veintidós en total con 550 empleos, distribuidos como se precisa en los cuadros 
siguientes, uno para sede nacional y el otro para las territoriales, propuestas: 
 
Tabla 3 Planta real para la Sede nacional de la ESAP 

DENOMINACION DE CARGOS Código Grado No. Cargos 
EMPLEADOS PUBLICOS 

NIVEL DIRECTIVO 
  

39 
DIRECTOR NACIONAL DE ENTIDAD 
DESCENTRALIZADA. 

0015 - 1 

SUBDIRECTOR NACIONAL DE ENTIDAD 
DESCENTRALIZADA. 

0040 
 

5 

DECANO DE ESCUELA SUPERIOR 0085 
 

2 
DIRECTOR NACIONAL DE ESCUELA 0095 

 
1 

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO O 
TÉCNICO O FINANCIERO 

0100 19 10 

JEFE OFICINA 0137 18 3 
DIRECTOR TERRITORIAL 0042 14 17 
NIVEL ASESOR 

  
7 

JEFE DE OFICINA ASESORA 1045 12 2 
ASESOR 1020 10 5 
NIVEL PROFESIONAL 

  
463 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 24 6 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 21 14 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 20 18 
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DENOMINACION DE CARGOS Código Grado No. Cargos 
EMPLEADOS PUBLICOS 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 19 50 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 18 41 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 17 25 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 16 22 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 15 22 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 14 34 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 13 24 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 12 17 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  2044 11 39 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  2044 09 68 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  2044 ´08 20 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  2044 07 20 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  2044 05 20 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  2044 01 23 
NIVEL TECNICO 

  
46 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 18 2 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 17 3 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 9 2 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 10 2 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 15 7 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 14 4 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 12 15 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 11 2 
TÉCNICO OPERATIVO 3132 10 3 
TÉCNICO OPERATIVO 3132 11 1 
TÉCNICO OPERATIVO 3132 9 3 
TECNICO 3100 16 2 
NIVEL ASISTENCIAL 

  
93 

SECRETARIO EJECUTIVO  4210 23 2 
SECRETARIO EJECUTIVO  4210 20 2 
SECRETARIO EJECUTIVO 4210 18 7 
SECRETARIO   4178 15 11 
CONDUCTOR MECANICO  4103 13 8 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 15 3 
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DENOMINACION DE CARGOS Código Grado No. Cargos 
EMPLEADOS PUBLICOS 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 13 26 
SECRETARIO   4178 12 12 
OPERARIO CALIFICADO 4169 21 1 
OPERARIO CALIFICADO 4169 13 8 
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 4064 9 13 
TOTAL EMPLEADOS PUBLICOS 

  
648 

 
 
Tabla 4 Planta real para las sedes territoriales de la ESAP  

DENOMINACION DE CARGOS Código Grado No. Cargos 
EMPLEADOS PUBLICOS 

NIVEL DIRECTIVO 
  

22 
DIDIRECTOR NACIONAL TERRITORIAL 0042 14 22 
NIVEL PROFESIONAL 

  
442 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 19 66 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 14 22 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 12 110 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  2044 11 44 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  2044 09 66 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  2044 07 22 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  2044 06 66 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  2044 ´01 46 
NIVEL TECNICO 

  
20 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 12 20 
NIVEL ASISTENCIAL 

  
66 

PAGADOR 4.173 13 1 
SECRETARIO   4.178 10 22 
CONDUCTOR MECANICO 4103 11 22 
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 4064 07 22 
TOTAL, EMPLEADOS PUBLICOS 

  
550 

 
Con base en el análisis de la planta territorial y habida cuenta que existen quince pagadores, código 
4173, grado 13, uno por cada territorial, hoy existente, y dada la proyección que en desarrollo 
tecnológico tiene prevista la entidad a corto plazo, se decide centralizar el proceso en una única 
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pagaduría, con el doble propósito, uno de hacer más eficiente esta labor y por lo tanto hacerla más 
económica y dos, acabar con la atomización y dispersión de la información que genera demoras y 
reprocesos al momento de gestionar los informes consolidados para la alta dirección y para los 
entes de control. 
 
Por lo anterior, dado el proceso de unificación y centralización de pagos, se propone la supresión 
de los 15 pagadores de la planta de personal de la ESAP, y en su lugar crear un cargo de alto nivel 
que ejerza la labor de pagaduría para la ESAP a nivel nacional y territorial. No obstante, como se 
cuenta con tres de esos pagadores, según el área de recursos humanos de la ESAP, con derechos 
de carrera administrativa, para evitar posibles demandas e indemnizaciones se crearon tres cargos 
de auxiliar administrativo grado 15, para incorporarlos de manera directa, sin la opción de la 
indemnización, a que se refiere la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015.       
 
No obstante lo anterior, y conscientes de la política de austeridad en el gasto público y la 
racionalización de recursos, en sacrificio de algunos exigibles, para acercarnos a la realidad de 
recursos disponibles y lograr los mínimos requeridos, se optó por derivar a una planta priorizada, 
cuyos componentes representan la esencia de la reforma, sin los cuales se aplazarían los enunciados 
para la agregación de valor público y el cumplimiento de los propósitos misionales de la ESAP en 
condiciones de calidad y cobertura. 
 

1.8.1 Planta Priorizada 
 
Para atender y resolver las necesidades mínimas, con base en los resultados de cargas, la creación 
de las nuevas jefaturas y sus mejoras salariales, el incremento de dos grados salariales a los empleos 
de la planta actual y el aumento del número de docentes, en aras de iniciar el camino del 
mejoramiento continuo, la orientación a resultados de calidad y el enfoque territorial, se propone 
una planta priorizada, manteniendo las mismas condiciones, pero en menor proporción. 
 
Así entonces, a continuación, se presenta la propuesta de planta de personal priorizada con el 
escenario que resulta ser el que refleja las condiciones mínimas para el cumplimiento de los 
procesos y servicios que demandan sus clientes y grupos de interés, lo cual implica un sacrificio, 
entre otros de crear menos docentes a los previstos, solo contar con 201 de los 300 que se requieren, 
es decir como en la actualidad existen 51 docentes de tiempo completo, se requiere un número 
mínimo a crear de 120 docentes. Así mismo, de la creación de las siete nuevas territoriales, dado 
el ajuste al presupuesto, se pasa a la creación de una adicional, para tener un total de 16 territoriales, 
con las quince hoy existentes. 
 
En conclusión, teniendo como base la planta vigente de 373 empleados, se mantiene el incremento 
de los dos grados salariales, con la salvedad de algunos empleos del nivel asistencial, 
específicamente el secretario grado 13 quien cambia su denominación por Secretario Ejecutivo 
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grado 15, y la creación de 11 cargos para la planta del nivel directivos con sus respectivos ajustes 
salariales, al pasar de 30 a 41 jefaturas. De la misma manera la creación seria de 74 empleos para 
la planta administrativa en la sede nacional, que resulta de los 447 empleos requeridos, a los cuales 
le restamos los ya existentes, es decir los 373. Así mismo, se reduce de 22 a 16 sedes Territoriales 
asignando 247 empleos como planta básica territorial, a los cuales se le suman los pocos cargos del 
nivel asistencial con que hoy cuentan, situación que gráficamente se percibe en la siguiente 
ilustración: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 16  Priorización para la creación de cargos en la planta administrativa. 

 

Fuente: Propia 
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Según lo indicado en esta priorización, se tiene que la variación en la cantidad de cargos por nivel 
jerárquico de la planta de la entidad evidencia los siguientes ajustes: 
 
Ilustración 17 Comportamiento de cargos por nivel jerárquico planta actual y propuesta 

 
Fuente: Propia 

 
Se reducen los cargos para la planta docente propuesta, pasando de 249 a 120 cargos adicionales 
de docentes de tiempo completo; es decir, pasar de 300 inicialmente propuestos a un total de 171, 
esta proyección de costos a 10 años que se puede consultar en el Anexo No.3. Proyección sueldo 
Docentes ESAP. 
 
Ilustración 18. Planta docente actual y propuesta priorizada. 

 
Fuente: Propia 

 
En conclusión, la variación en la distribución porcentual de los recursos requeridos se resume a 
continuación: 
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Ilustración 19 Recursos que demanda la planta priorizada.

 

Fuente: Propia 
De acuerdo con la planta priorizada presentada, se observan las necesidades presupuestales 
conforme el mínimo requerido de recursos humanos para atender las responsabilidades legales y 
de cobertura que implican a la ESAP, sin que supere la apropiación establecida de los 85 mil 
millones de pesos. 

Tabla 5 Cuadro comparativo de necesidades presupuestales 
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Tabla 6 Planta priorizada sede Central ESAP 

DEPENDENCIA DENOMINACION 
EMPLEO CÓDIGO GRADO NIVEL CANTIDAD 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DIRECTOR 
NACIONAL DE 
ENTIDAD 
DESCENTRALIZADA 

0015 - Directivo 1 

DIRECCIÓN NACIONAL ASESOR 1020 10 Asesor 5 

DIRECCIÓN NACIONAL SECRETARIO 
EJECUTIVO  4210 23 Asistencial 1 

DIRECCIÓN NACIONAL CONDUCTOR 
MECÁNICO  4103 13 Asistencial 1 

DIRECCIÓN NACIONAL SUBTOTAL    8 
ESCUELA DE ALTO 
GOBIERNO 

DIRECTOR DE 
ESCUELA 0095 - Directivo 1 

ESCUELA DE ALTO 
GOBIERNO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 24 Profesional 1 

ESCUELA DE ALTO 
GOBIERNO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 21 Profesional 1 

ESCUELA DE ALTO 
GOBIERNO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 20 Profesional 1 

ESCUELA DE ALTO 
GOBIERNO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 19 Profesional 1 

CONCEPTO No. CARGOS
A.B. ANUAL + 

PRESTACIONES
RECURSOS 
ACTUALES

RECURSOS ADICIONALES 
POR REFORMA 

PLANTA  ADMINISTRATIVOS VIGENTE 2020 373 $ 24.878.380.719 $ 24.878.380.719
PLANTA  ADMINISTRATIVOS VIGENTE + CARGO EQUIVALENTE 373 $ 26.800.422.982 $ 1.922.042.264
PLANTA ADMINISTRATIVOS PRIORIZADA SEDE NACIONAL 447 $ 37.298.652.588 $ 12.420.271.869
DIRECTIVOS ACTUALES  + DOS JEFES OFIC. ASESORA 30 $ 5.775.952.253
DIRECTIVOS PROPUESTOS + DOS JEFES OFIC. ASESORA 41 $ 9.730.691.044
SEDES TERRITORIALES PRIORIZADAS (16) 247 $ 15.854.063.082 $ 15.854.063.082
PLANTA DOCENTES VIGENTE 2020 51 $ 8.295.852.613 $ 8.295.852.613
PLANTA PRIORIZADA DOCENTES 120 $ 19.541.613.343 $ 19.541.613.343
TOTAL PLANTA ADMINISTRATIVOS ESAP 694 $ 53.152.715.670 $ 33.174.233.331 $ 49.737.990.559

TECHO PRESUPUESTAL $85,000,000,000 VALOR PLANTA ADMINISTRATIVA + CARGO EQUIVALENTE $ 55.074.757.934
VALOR PLANTA DOCENTE VIGENTE +  DOCENTE PRIORIZADA $ 27.837.465.956

TOTAL COSTO PLANTA ACTUAL MAS CREACIONES A PESOS DE 2021 $ 82.912.223.890
$ 84.985.029.487 $ 2.072.805.597

Se ajusta al techo presupuestal. $ 84.985.029.487

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS PLANTA VIGENTE VS PROPUESTA 

COSTO TOTAL PLANTA ADMINISTRATIVA Y DOCENTE (Pesos 2020)

IPC estimado 2,5%

COSTO TOTAL PLANTA ( a pesos 2021)
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DEPENDENCIA DENOMINACION 
EMPLEO CÓDIGO GRADO NIVEL CANTIDAD 

ESCUELA DE ALTO 
GOBIERNO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 17 Profesional 1 

ESCUELA DE ALTO 
GOBIERNO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 Profesional 1 

ESCUELA DE ALTO 
GOBIERNO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 Profesional 1 

ESCUELA DE ALTO 
GOBIERNO 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 08 Profesional 1 

ESCUELA DE ALTO 
GOBIERNO 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 05 Profesional 1 

ESCUELA DE ALTO 
GOBIERNO 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 09 Técnico 1 

ESCUELA DE ALTO 
GOBIERNO 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 Técnico 1 

ESCUELA DE ALTO 
GOBIERNO 

OPERARIO 
CALIFICADO  4169 13 Asistencial 1 

ESCUELA DE ALTO 
GOBIERNO SUBTOTAL    13 

OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN  

JEFE DE OFICINA 
ASESORA 1045 12 Asesor 1 

OFICINA ASESORA  
DE PLANEACIÓN  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 24 Profesional 1 

OFICINA ASESORA  
DE PLANEACIÓN  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 21 Profesional 1 

OFICINA ASESORA  
DE PLANEACIÓN  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 20 Profesional 1 

OFICINA ASESORA  
DE PLANEACIÓN  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 19 Profesional 1 

OFICINA ASESORA  
DE PLANEACIÓN  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 Profesional 1 

OFICINA ASESORA  
DE PLANEACIÓN  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 17 Profesional 1 

OFICINA ASESORA  
DE PLANEACIÓN  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 Profesional 1 

OFICINA ASESORA  
DE PLANEACIÓN  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 05 Profesional 1 

OFICINA ASESORA  
DE PLANEACIÓN  

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 Técnico 1 

OFICINA ASESORA  
DE PLANEACIÓN  SECRETARIO   4178 12 Asistencial 1 

OFICINA ASESORA  
DE PLANEACIÓN  

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 13 Asistencial 1 

OFICINA ASESORA  
DE PLANEACIÓN  SUBTOTAL    12 
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DEPENDENCIA DENOMINACION 
EMPLEO CÓDIGO GRADO NIVEL CANTIDAD 

OFICINA ASESORA 
JURÍDICA 

JEFE DE OFICINA 
ASESORA 1045 12 Asesor 1 

OFICINA ASESORA  
JURÍDICA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 24 Profesional 1 

OFICINA ASESORA  
JURÍDICA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 21 Profesional 1 

OFICINA ASESORA  
JURÍDICA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 20 Profesional 1 

OFICINA ASESORA  
JURÍDICA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 17 Profesional 2 

OFICINA ASESORA  
JURÍDICA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 13 Profesional 2 

OFICINA ASESORA  
JURÍDICA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 05 Profesional 1 

OFICINA ASESORA  
JURÍDICA 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 13 Asistencial 1 

OFICINA ASESORA  
JURÍDICA 

OPERARIO 
CALIFICADO  4169 13 Asistencial 1 

OFICINA ASESORA  
JURÍDICA SUBTOTAL    11 

OFICINA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN  JEFE DE OFICINA 0137 18 Directivo 1 

OFICINA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 24 Profesional 1 

OFICINA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 21 Profesional 1 

OFICINA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 08 Profesional 1 

OFICINA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 07 Profesional 2 

DIRECCIÓN SECRETARIO 
EJECUTIVO  4210 23 Asistencial 1 

OFICINA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN  SUBTOTAL    7 
OFICINA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

JEFE DE OFICINA 0137 18 Directivo 1 

OFICINA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 24 Profesional 1 
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DEPENDENCIA DENOMINACION 
EMPLEO CÓDIGO GRADO NIVEL CANTIDAD 

OFICINA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 19 Profesional 1 

OFICINA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 17 Profesional 1 

OFICINA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 Profesional 1 

OFICINA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 11 Profesional 1 

OFICINA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 17 Técnico 1 

OFICINA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

TÉCNICO 
OPERATIVO 3132 11 Técnico 1 

OFICINA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 15 Asistencial 1 

OFICINA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

OPERARIO 
CALIFICADO  4169 13 Asistencial 1 

OFICINA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

4064 9 Asistencial 1 

OFICINA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

SUBTOTAL    11 

OFICINA DE CONTROL 
INTERNO  JEFE DE OFICINA 0137 18 Directivo 1 

OFICINA DE CONTROL  
INTERNO  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 24 Profesional 1 

OFICINA DE CONTROL  
INTERNO  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 21 Profesional 1 
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DEPENDENCIA DENOMINACION 
EMPLEO CÓDIGO GRADO NIVEL CANTIDAD 

OFICINA DE CONTROL  
INTERNO  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 Profesional 1 

OFICINA DE CONTROL  
INTERNO  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 09 Profesional 1 

OFICINA DE CONTROL  
INTERNO  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 08 Profesional 1 

OFICINA DE CONTROL  
INTERNO  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 07 Profesional 1 

OFICINA DE CONTROL  
INTERNO  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 05 Profesional 1 

OFICINA DE CONTROL  
INTERNO  SUBTOTAL    8 
OFICINA DE CONTROL 
INTERNO DICIPLINARIO JEFE DE OFICINA 0137 18 Directivo 1 
OFICINA DE CONTROL  
INTERNO  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 13 Profesional 2 

OFICINA ASESORA  
DE PLANEACIÓN  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 09 Profesional 1 

OFICINA ASESORA  
DE PLANEACIÓN  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 08 Profesional 1 

OFICINA DE CONTROL 
INTERNO DISCIPLINARIO SUBTOTAL     5 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

SUBDIRECTOR 
NACIONAL DE 
ENTIDAD 
DESCENTRALIZADA 

0040 - Directivo 1 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 21 Profesional 2 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 20 Profesional 5 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 19 Profesional 1 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 17 Profesional 1 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 Profesional 1 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 Profesional 2 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 Profesional 2 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 13 Profesional 1 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 12 Profesional 1 
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DEPENDENCIA DENOMINACION 
EMPLEO CÓDIGO GRADO NIVEL CANTIDAD 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 11 Profesional 7 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 09 Profesional 4 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 08 Profesional 5 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 07 Profesional 6 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 05 Profesional 1 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 01 Profesional 1 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 12 Técnico 3 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 Técnico 1 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 14 Técnico 1 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

SECRETARIO 
EJECUTIVO 4210 18 Asistencial 4 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

SECRETARIO 
EJECUTIVO 4210 15 Asistencial 2 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA SECRETARIO   4178 12 Asistencial 1 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 21 Asistencial 1 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 15 Asistencial 1 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 13 Asistencial 2 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

OPERARIO 
CALIFICADO  4169 13 Asistencial 3 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

CONDUCTOR 
MECÁNICO  4103 13 Asistencial 1 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

4064 9 Asistencial 1 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA SUBTOTAL    62 

FACULTAD DE 
PREGRADO  

DECANO DE 
ESCUELA 
SUPERIOR 

0085 - Directivo 1 

FACULTAD DE 
PREGRADO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 21 Profesional 1 
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DEPENDENCIA DENOMINACION 
EMPLEO CÓDIGO GRADO NIVEL CANTIDAD 

FACULTAD DE 
PREGRADO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 20 Profesional 1 

FACULTAD DE 
PREGRADO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 19 Profesional 1 

FACULTAD DE 
PREGRADO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 Profesional 1 

FACULTAD DE 
PREGRADO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 17 Profesional 1 

FACULTAD DE 
PREGRADO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 Profesional 1 

FACULTAD DE 
PREGRADO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 Profesional 1 

FACULTAD DE 
PREGRADO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 13 Profesional 1 

FACULTAD DE 
PREGRADO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 12 Profesional 1 

FACULTAD DE 
PREGRADO 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 11 Profesional 1 

FACULTAD DE 
PREGRADO 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 09 Profesional 1 

FACULTAD DE 
PREGRADO 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 08 Profesional 2 

FACULTAD DE 
PREGRADO 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 07 Profesional 1 

FACULTAD DE 
PREGRADO 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 05 Profesional 1 

FACULTAD DE 
PREGRADO 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 Técnico 1 

FACULTAD DE 
PREGRADO 

SECRETARIO 
EJECUTIVO 4210 18 Asistencial 1 

FACULTAD DE 
PREGRADO 

OPERARIO 
CALIFICADO  4169 13 Asistencial 1 

FACULTAD DE 
PREGRADO SUBTOTAL    19 

FACULTAD DE 
POSGRADO 

DECANO DE 
ESCUELA 
SUPERIOR 

0085 - Directivo 1 

FACULTAD DE 
POSGRADO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 21 Profesional 1 

FACULTAD DE 
POSGRADO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 20 Profesional 1 

FACULTAD DE 
POSGRADO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 19 Profesional 1 
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DEPENDENCIA DENOMINACION 
EMPLEO CÓDIGO GRADO NIVEL CANTIDAD 

FACULTAD DE 
POSGRADO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 Profesional 2 

FACULTAD DE 
POSGRADO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 17 Profesional 1 

FACULTAD DE 
POSGRADO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 Profesional 1 

FACULTAD DE 
POSGRADO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 13 Profesional 2 

FACULTAD DE 
POSGRADO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 12 Profesional 2 

FACULTAD DE 
POSGRADO 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 11 Profesional 2 

FACULTAD DE 
POSGRADO 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 09 Profesional 2 

FACULTAD DE 
POSGRADO 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 12 Técnico 2 

FACULTAD DE 
POSGRADO SUBTOTAL    18 

SUBDIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

SUBDIRECTOR 
NACIONAL DE 
ENTIDAD 
DESCENTRALIZADA 

0040 - Directivo 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 21 Profesional 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 20 Profesional 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 Profesional 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 09 Profesional 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 08 Profesional 2 

SUBDIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 07 Profesional 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 05 Profesional 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 01 Profesional 0 

SUBDIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

SECRETARIO 
EJECUTIVO  4210 20 Asistencial 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

SECRETARIO 
EJECUTIVO 4210 18 Asistencial 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

CONDUCTOR 
MECÁNICO  4103 13 Asistencial 1 
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DEPENDENCIA DENOMINACION 
EMPLEO CÓDIGO GRADO NIVEL CANTIDAD 

SUBDIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN SUBTOTAL    12 

SUBDIRECTOR DE 
PROYECCIÓN 
INSTITUCIONAL  

SUBDIRECTOR 
NACIONAL DE 
ENTIDAD 
DESCENTRALIZADA 

0040 - Directivo 1 

SUBDIRECTOR DE 
PROYECCIÓN 
INSTITUCIONAL  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 21 Profesional 1 

SUBDIRECTOR DE 
PROYECCIÓN 
INSTITUCIONAL  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 20 Profesional 1 

SUBDIRECTOR DE 
PROYECCIÓN 
INSTITUCIONAL  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 Profesional 1 

SUBDIRECTOR DE 
PROYECCIÓN 
INSTITUCIONAL  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 17 Profesional 1 

SUBDIRECTOR DE 
PROYECCIÓN 
INSTITUCIONAL  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 13 Profesional 1 

SUBDIRECTOR DE 
PROYECCIÓN 
INSTITUCIONAL  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 11 Profesional 1 

SUBDIRECTOR DE 
PROYECCIÓN 
INSTITUCIONAL  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 08 Profesional 3 

SUBDIRECTOR DE 
PROYECCIÓN 
INSTITUCIONAL  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 07 Profesional 3 

SUBDIRECTOR DE 
PROYECCIÓN 
INSTITUCIONAL  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 05 Profesional 2 

SUBDIRECTOR DE 
PROYECCIÓN 
INSTITUCIONAL  

SECRETARIO   4178 12 Asistencial 1 

SUBDIRECTOR DE 
PROYECCIÓN 
INSTITUCIONAL  

CONDUCTOR 
MECÁNICO  4103 13 Asistencial 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
PROYECCIÓN 
INSTITUCIONAL  

SUBTOTAL    17 

DIRECCIÓN DE 
CAPACITACIÓN  

DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO O 
TÉCNICO O 
FINANCIERO 

0100 19 Directivo 1 
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DEPENDENCIA DENOMINACION 
EMPLEO CÓDIGO GRADO NIVEL CANTIDAD 

DIRECCIÓN DE 
CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 20 Profesional 1 

DIRECCIÓN DE 
CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 19 Profesional 1 

DIRECCIÓN DE 
CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 Profesional 1 

DIRECCIÓN DE 
CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 Profesional 1 

DIRECCIÓN DE 
CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 11 Profesional 1 

DIRECCIÓN DE 
CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 09 Profesional 1 

DIRECCIÓN DE 
CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 07 Profesional 1 

DIRECCIÓN DE 
CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 05 Profesional 2 

DIRECCIÓN DE 
CAPACITACIÓN TECNICO 3100 16 Técnico 1 

DIRECCIÓN DE 
CAPACITACIÓN 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 Técnico 1 

DIRECCIÓN DE 
CAPACITACIÓN 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 14 Técnico 1 

DIRECCIÓN DE 
CAPACITACIÓN 

SECRETARIO 
EJECUTIVO 4210 15 Asistencial 2 

DIRECCIÓN DE 
CAPACITACIÓN SUBTOTAL    15 

DIRECCION DE 
ASESORIAS Y 
CONSULTORIAS  

DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO O 
TÉCNICO O 
FINANCIERO 

0100 19 Directivo 1 

DIRECCION DE 
ASESORIAS Y 
CONSULTORIAS 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 21 Profesional 1 

DIRECCION DE 
ASESORIAS Y 
CONSULTORIAS 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 20 Profesional 1 

DIRECCION DE 
ASESORIAS Y 
CONSULTORIAS 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 19 Profesional 1 

DIRECCION DE 
ASESORIAS Y 
CONSULTORIAS 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 Profesional 2 

DIRECCION DE 
ASESORIAS Y 
CONSULTORIAS 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 Profesional 1 
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DEPENDENCIA DENOMINACION 
EMPLEO CÓDIGO GRADO NIVEL CANTIDAD 

DIRECCION DE 
ASESORIAS Y 
CONSULTORIAS 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 Profesional 1 

DIRECCION DE 
ASESORIAS Y 
CONSULTORIAS 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 Profesional 2 

DIRECCION DE 
ASESORIAS Y 
CONSULTORIAS 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 13 Profesional 1 

DIRECCION DE 
ASESORIAS Y 
CONSULTORIAS 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 11 Profesional 1 

DIRECCION DE 
ASESORIAS Y 
CONSULTORIAS 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 07 Profesional 1 

DIRECCION DE 
ASESORIAS Y 
CONSULTORIAS 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 01 Profesional 1 

DIRECCION DE 
ASESORIAS Y 
CONSULTORIAS 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 Técnico 1 

DIRECCION DE 
ASESORIAS Y 
CONSULTORIAS 

SECRETARIO 
EJECUTIVO 4210 15 Asistencial 2 

DIRECCION DE 
ASESORIAS Y 
CONSULTORIAS 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

4064 9 Asistencial 1 

DIRECCION DE 
ASESORIAS Y 
CONSULTORIAS 

SUBTOTAL    18 

DIRECCIÓN DE 
PROCESOS DE 
SELECCIÓN 

DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO O 
TÉCNICO O 
FINANCIERO 

0100 19 Directivo 1 

DIRECCIÓN DE 
PROCESOS DE 
SELECCIÓN 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 Profesional 1 

DIRECCIÓN DE 
PROCESOS DE 
SELECCIÓN 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 Profesional 1 

DIRECCIÓN DE 
PROCESOS DE 
SELECCIÓN 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 13 Profesional 1 
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DEPENDENCIA DENOMINACION 
EMPLEO CÓDIGO GRADO NIVEL CANTIDAD 

DIRECCIÓN DE 
PROCESOS DE 
SELECCIÓN 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 09 Profesional 1 

DIRECCIÓN DE 
PROCESOS DE 
SELECCIÓN 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 05 Profesional 2 

DIRECCIÓN DE 
PROCESOS DE 
SELECCIÓN 

SUBTOTAL    7 

SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
ACADÉMICOS Y 
DESARROLLO 

SUBDIRECTOR DE 
SERVICIOS 
ACADÉMICOS Y 
DESARROLLO 

0040 - Directivo 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
ACADÉMICOS Y 
DESARROLLO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 Profesional 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
ACADÉMICOS Y 
DESARROLLO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 17 Profesional 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
ACADÉMICOS Y 
DESARROLLO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 Profesional 2 

SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
ACADÉMICOS Y 
DESARROLLO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 13 Profesional 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
ACADÉMICOS Y 
DESARROLLO 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 09 Profesional 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
ACADÉMICOS Y 
DESARROLLO 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 05 Profesional 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
ACADÉMICOS Y 
DESARROLLO 

TÉCNICO 
OPERATIVO 3132 09 Técnico 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
ACADÉMICOS Y 
DESARROLLO 

SECRETARIO 
EJECUTIVO 4210 15 Asistencial 1 
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DEPENDENCIA DENOMINACION 
EMPLEO CÓDIGO GRADO NIVEL CANTIDAD 

SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
ACADÉMICOS Y 
DESARROLLO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 13 Asistencial 14 

SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
ACADÉMICOS Y 
DESARROLLO 

CONDUCTOR 
MECÁNICO  4103 13 Asistencial 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
ACADÉMICOS Y 
DESARROLLO 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

4064 9 Asistencial 4 

SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
ACADÉMICOS Y 
DESARROLLO 

SUBTOTAL    29 

DIRECCION DE SERVICIO 
AL CIUDADANO  

DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO O 
TÉCNICO O 
FINANCIERO 

0100 19 Directivo 1 

DIRECCION DE SERVICIO 
AL CIUDADANO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 17 Profesional 1 

DIRECCION DE SERVICIO 
AL CIUDADANO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 13 Profesional 1 

DIRECCION DE SERVICIO 
AL CIUDADANO 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 05 Profesional 1 

DIRECCION DE SERVICIO 
AL CIUDADANO 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 01 Profesional 1 

DIRECCION DE SERVICIO 
AL CIUDADANO 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 12 Técnico 2 

DIRECCION DE SERVICIO 
AL CIUDADANO 

SECRETARIO 
EJECUTIVO 4210 15 Asistencial 1 

DIRECCION DE SERVICIO 
AL CIUDADANO SECRETARIO   4178 12 Asistencial 2 

DIRECCION DE SERVICIO 
AL CIUDADANO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 13 Asistencial 1 

DIRECCION DE SERVICIO 
AL CIUDADANO SUBTOTAL    11 

DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO  

DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO O 
TÉCNICO O 
FINANCIERO 

0100 19 Directivo 1 

DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 19 Profesional 1 
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DEPENDENCIA DENOMINACION 
EMPLEO CÓDIGO GRADO NIVEL CANTIDAD 

DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 Profesional 3 

DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 Profesional 1 

DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 05 Profesional 1 

DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 12 Técnico 2 

DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

TÉCNICO 
OPERATIVO 3132 09 Técnico 2 

DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

SECRETARIO   4178 12 Asistencial 1 

DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

SUBTOTAL    12 

DIRECCION DE 
REGISTRO Y CONTROL  

DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO O 
TÉCNICO O 
FINANCIERO 

0100 19 Directivo 1 

DIRECCION DE 
REGISTRO Y CONTROL 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 20 Profesional 1 

DIRECCION DE 
REGISTRO Y CONTROL 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 19 Profesional 1 

DIRECCION DE 
REGISTRO Y CONTROL 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 13 Profesional 3 

DIRECCION DE 
REGISTRO Y CONTROL 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 07 Profesional 1 

DIRECCION DE 
REGISTRO Y CONTROL 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 05 Profesional 1 

DIRECCION DE 
REGISTRO Y CONTROL 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 12 Técnico 4 

DIRECCION DE 
REGISTRO Y CONTROL 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 09 Técnico 1 

DIRECCION DE 
REGISTRO Y CONTROL 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 Técnico 1 

DIRECCION DE 
REGISTRO Y CONTROL 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 13 Asistencial 1 

DIRECCION DE 
REGISTRO Y CONTROL SUBTOTAL    15 
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DEPENDENCIA DENOMINACION 
EMPLEO CÓDIGO GRADO NIVEL CANTIDAD 

DIRECCION DE 
ENTORNOS Y SERVICIOS 
VIRTUALES  

DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO O 
TÉCNICO O 
FINANCIERO 

0100 19 Directivo 1 

DIRECCION DE 
ENTORNOS Y SERVICIOS 
VIRTUALES  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 Profesional 1 

DIRECCION DE 
ENTORNOS Y SERVICIOS 
VIRTUALES  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 13 Profesional 1 

DIRECCION DE 
ENTORNOS Y SERVICIOS 
VIRTUALES  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 12 Profesional 1 

DIRECCION DE 
ENTORNOS Y SERVICIOS 
VIRTUALES  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 11 Profesional 1 

DIRECCION DE 
ENTORNOS Y SERVICIOS 
VIRTUALES  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 05 Profesional 1 

DIRECCION DE 
ENTORNOS Y SERVICIOS 
VIRTUALES  

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 12 Técnico 2 

DIRECCION DE 
ENTORNOS Y SERVICIOS 
VIRTUALES  

SUBTOTAL    8 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA 

SUBDIRECTOR 
NACIONAL DE 
ENTIDAD 
DESCENTRALIZADA 

0040 - Directivo 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 21 Profesional 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 20 Profesional 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 19 Profesional 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 Profesional 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 17 Profesional 1 
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DEPENDENCIA DENOMINACION 
EMPLEO CÓDIGO GRADO NIVEL CANTIDAD 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 Profesional 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 Profesional 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 13 Profesional 2 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 12 Profesional 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 11 Profesional 2 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 09 Profesional 3 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 08 Profesional 2 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 07 Profesional 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 05 Profesional 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 01 Profesional 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 18 Técnico 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 17 Técnico 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 10 Técnico 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA 

TÉCNICO 
OPERATIVO 3132 10 Técnico 2 



Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN 
PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205 
Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 
www.esap.edu.co 

	
	
	
	

	

	

DEPENDENCIA DENOMINACION 
EMPLEO CÓDIGO GRADO NIVEL CANTIDAD 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 14 Técnico 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA 

SECRETARIO 
EJECUTIVO  4210 20 Asistencial 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA 

SECRETARIO 
EJECUTIVO 4210 15 Asistencial 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA SECRETARIO   4178 12 Asistencial 2 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 15 Asistencial 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 13 Asistencial 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA 

OPERARIO 
CALIFICADO  4169 13 Asistencial 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA 

CONDUCTOR 
MECÁNICO  4103 13 Asistencial 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

4064 9 Asistencial 2 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA SUBTOTAL    37 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO O 
TÉCNICO O 
FINANCIERO 

0100 19 Directivo 1 

DIRECCIÓN FINANCIERA PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 20 Profesional 1 

DIRECCIÓN FINANCIERA PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 19 Profesional 1 

DIRECCIÓN FINANCIERA PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 Profesional 2 

DIRECCIÓN FINANCIERA PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 17 Profesional 4 

DIRECCIÓN FINANCIERA PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 Profesional 1 
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DEPENDENCIA DENOMINACION 
EMPLEO CÓDIGO GRADO NIVEL CANTIDAD 

DIRECCIÓN FINANCIERA PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 Profesional 3 

DIRECCIÓN FINANCIERA PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 Profesional 2 

DIRECCIÓN FINANCIERA PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 13 Profesional 4 

DIRECCIÓN FINANCIERA PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 12 Profesional 1 

DIRECCIÓN FINANCIERA PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 11 Profesional 3 

DIRECCIÓN FINANCIERA PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 09 Profesional 3 

DIRECCIÓN FINANCIERA PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 08 Profesional 1 

DIRECCIÓN FINANCIERA PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 07 Profesional 1 

DIRECCIÓN FINANCIERA PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 05 Profesional 1 

DIRECCIÓN FINANCIERA PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 01 Profesional 1 

DIRECCIÓN FINANCIERA TECNICO 3100 16 Técnico 1 

DIRECCIÓN FINANCIERA TÉCNICO 
OPERATIVO 3132 10 Técnico 1 

DIRECCIÓN FINANCIERA TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 11 Técnico 1 

DIRECCIÓN FINANCIERA SECRETARIO 
EJECUTIVO 4210 15 Asistencial 2 

DIRECCIÓN FINANCIERA SECRETARIO   4178 12 Asistencial 3 

DIRECCIÓN FINANCIERA AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 15 Asistencial 4 

DIRECCIÓN FINANCIERA AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 13 Asistencial 2 

DIRECCIÓN FINANCIERA CONDUCTOR 
MECÁNICO  4103 13 Asistencial 2 

DIRECCIÓN FINANCIERA 
AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

4064 9 Asistencial 1 

DIRECCIÓN FINANCIERA SUBTOTAL    47 

DIRECCIÓN 
CONTRATACIÓN  

DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO O 
TÉCNICO O 
FINANCIERO 

0100 19 Directivo 1 

DIRECCIÓN 
CONTRATACIÓN  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 20 Profesional 1 
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DEPENDENCIA DENOMINACION 
EMPLEO CÓDIGO GRADO NIVEL CANTIDAD 

DIRECCIÓN 
CONTRATACIÓN  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 19 Profesional 1 

DIRECCIÓN 
CONTRATACIÓN  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 Profesional 1 

DIRECCIÓN 
CONTRATACIÓN  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 17 Profesional 1 

DIRECCIÓN 
CONTRATACIÓN  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 01 Profesional 1 

DIRECCIÓN 
CONTRATACIÓN  

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 13 Asistencial 1 

DIRECCIÓN 
CONTRATACIÓN  SUBTOTAL    7 

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO  

DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO O 
TÉCNICO O 
FINANCIERO 

0100 19 Directivo 1 

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 21 Profesional 1 

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 19 Profesional 2 

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 Profesional 1 

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 15 Profesional 1 

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 Profesional 1 

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 13 Profesional 1 

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 12 Profesional 1 

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 11 Profesional 1 

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 09 Profesional 1 

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 08 Profesional 1 

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 07 Profesional 1 

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2044 01 Profesional 1 

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO  

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 18 Técnico 1 

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO  

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 17 Técnico 1 
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DEPENDENCIA DENOMINACION 
EMPLEO CÓDIGO GRADO NIVEL CANTIDAD 

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO  

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 10 Técnico 1 

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO  

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 11 Técnico 1 

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO  

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 14 Técnico 1 

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO  

SECRETARIO 
EJECUTIVO 4210 18 Asistencial 1 

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO  SECRETARIO   4178 12 Asistencial 1 

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO  

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 13 Asistencial 2 

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO  

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

4064 9 Asistencial 3 

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO  SUBTOTAL    26 
DIRECCIÓN 
TERRITORIAL 

DIRECTOR 
TERRITORIAL 0042 14 Directivo 16 

DIRECCIONES 
TERRITORIALES SUBTOTAL    16 

TOTAL  447 
	
Fuente: Propia 
 
Las sedes territoriales tienen un gran aporte en los proyectos de interés Institucional, dentro del 
proceso de fortalecimiento del Observatorio de Gestión y Política Pública, mediante el desarrollo 
de convenios y la integración de alumnos y docentes a las dinámicas de los Centros de 
Investigación Territorial – CIT; respaldo importante en la indexación de las publicaciones de la 
Facultad de investigaciones ESAP, y se constituyen en aspecto importante de la visibilidad futura, 
nacional e internacional en función de los estándares mundiales que dan certeza de los niveles 
reales de excelencia universitaria; la distribución de la planta propuesta para las territoriales se 
relaciona a continuación: 
 
 
Tabla 7 Distribución planta de empleos Direcciones Territoriales 

DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL CANTIDAD 

GENERAL 
CANTIDAD 

TERRITORIAL 
DIRECCIÓN 
TERRITORIAL 

DIRECTOR 
TERRITORIAL 0042 14 Directivo 0  

DIRECCIÓN 
TERRITORIAL 

NIVEL 
PROFESIONAL   Profesional 179  
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DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL CANTIDAD 

GENERAL 
CANTIDAD 

TERRITORIAL 
197DIRECCIÓN 
TERRITORIAL 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 19 Profesional 48 3 

DIRECCIÓN 
TERRITORIAL 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 Profesional 46 3 

DIRECCIÓN 
TERRITORIAL 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 Profesional 16 1 

DIRECCIÓN 
TERRITORIAL 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 Profesional 45 3 

DIRECCIÓN 
TERRITORIAL POR 
CATEGORIA  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 01 Profesional 

7 1 

17 2 
DIRECCIÓN 
TERRITORIAL POR  NIVEL TECNICO   Técnico 1  
DIRECCIÓN 
TERRITORIAL POR 
CATEGORIA  

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 3124 15 Técnico 1 1 

DIRECCIÓN 
TERRITORIAL NIVEL ASISTENCIAL   Asistencial 68  
DIRECCIÓN 
TERRITORIAL POR 
CATEGORIA  

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 13 Asistencial 12 1 

DIRECCIÓN 
TERRITORIAL 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 4044 19 Asistencial 1 1 

DIRECCIÓN 
TERRITORIAL SECRETARIO 4178 15 Asistencial 3 3 

DIRECCIÓN 
TERRITORIAL POR 
CATEGORIA 

SECRETARIO 4.178 12 Asistencial 
17 1 

4 1 
DIRECCIÓN 
TERRITORIAL 

CONDUCTOR 
MECANICO 4103 15 Asistencial 16 1 

DIRECCIÓN 
TERRITORIAL 

AUXILIAR SERVICIOS 
GENERALES 4064 9 Asistencial 15 1 

 TOTAL, 
TERRITORIALES    247  

 Fuente: Propia 

2 CAPÍTULO II. ACUERDO INICIAL DE DISEÑO Y METAS ESTRATÉGICAS 
 
2.1 Antecedentes 
 
La ESAP ha tenido un crecimiento de sus demandas y ofertas de productos, servicios y atención a 
poblaciones, significativamente superior a su capacidad de organización, gestión y desempeño 
contenido en la reestructuración que se desarrolló en el Decreto 219 de 2004.  
 
En el año 2003, base de diagnóstico del estudio técnico de la reforma del 2004, la ESAP tenía una 
población estudiantil aproximada de unos 3.770 estudiantes de los pregrados y postgrados, atendía 
unos 58.577 participantes de sus cursos de capacitación, y hoy, en el 2020 presta sus servicios de 
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formación y capacitación a una población de más de 18.170 estudiantes de pregrados y postgrados 
y unos 158.000 funcionarios y ciudadanos en general en sus cursos de capacitación. En el periodo 
2020-2 hubo una demanda de más de 13 mil aspirantes, inscribiéndose más de 8 mil que cumplieron 
los requerimientos exigidos por la ESAP y se matricularon unos 4.500, lo cual supera, incluso, el 
número de estudiantes antiguos y nuevos matriculados en el año 2003. 
 
Tiene una demanda de mayor acompañamiento directo en los 170 municipios PDET y en todas las 
entidades y organismos de las entidades del Estado y de todos los niveles de gobierno, 
especialmente los municipios pequeños y de pocos recursos para financiar su proceso de 
modernización, buenas prácticas y buen gobierno. Existe la necesidad de que se pueda desarrollar 
evaluaciones de política e institucionales y desarrollar nuevas tecnologías administrativas que 
permitan la innovación, el mejoramiento y el cambio en la Administración Pública colombiana. La 
actual estructura y planta de personal no permitiría poder cumplir de manera más oportuna y 
efectiva con toda las obligaciones derivadas de los mandatos legales, de políticas públicas y de 
planes del gobierno nacional, así como el planeamiento estratégico implementar y que se requiere 
para fortalecer y convertir a la ESAP en el centro de formación, capacitación, investigación, 
asesorías, consultorías y acompañamiento a las autoridades del Estado y del Gobierno en todos sus 
niveles, en la modernización y rediseño institucional, buenas prácticas, tecnologías administrativas 
y la formulación de planes, programas y proyectos. 
 
2.2 ¿Cuál es la necesidad que se debe atender? 
 

1. Una población de estudiantes de pregrados y postgrados de 18.172 estudiantes en todo el 
país y en aumento permanente  

2. Una población de 150 mil funcionarios públicos del nivel nacional y territorial, focalizados 
en la inducción 

3. Una población aproximada global de 5.800 entidades y organismos públicos del nivel 
nacional y territorial, focalizada principalmente en 200 entidades y organismos de la rama 
ejecutiva, en más de 900 municipios pequeños de 5 y 6 categoría, en los 170 municipios 
PEDT y 26 municipios se atienden en programa de fortalecimiento, en materia de asesorías, 
consultorías y acompañamiento. 

4. La realización de procesos de selección en concursos de méritos, de carrera según la 
demanda y oferta de los mismos, y la creación de un banco de pruebas de competencias 
comportamentales y de conocimientos. 

 
2.3 ¿Cómo planea resolver el problema identificado? 
 
1. Fortalecimiento de la capacidad de organización, gestión y desempeño de calidad en el eje de 
formación y de apoyo académico de pregrados y postgrados, mediante la creación de las 
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direcciones de servicios al ciudadano y a los estudiantes, de registro, control y gestión de la 
información, de bienestar universitario y de entornos y servicios virtuales. 
 
 2. Conversión de la decanatura de investigaciones en la Subdirección Nacional de Investigaciones, 
con el objetivo de hacer una mayor gestión de las convocatorias y gestión de los proyectos de 
investigación para cubrir una mayor demanda y oferta de contribución al conocimiento de la 
administración pública colombiana y en la administración pública comparada. 
 
3. Creación de la Dirección de Gestión de Procesos de Selección, para los concursos y procesos de 
carrera y de mérito. 
 
4. Fortalecimiento de la gestión territorial de la ESAP, mediante la reorganización de las 
direcciones territoriales, el desarrollo de nodos y el cambio del modelo de intervención en el 
territorio, priorizando la cobertura y la capacidad de gestión y desempeño en municipios de 5 y 6 
categoría y municipios PDET. 
 
5. Fortalecimiento de la Subdirección Nacional de Gestión Corporativa para generar una mayor 
obtención de recursos, de gestión de los servicios al ciudadano, de talento humano, y la contratación 
de los servicios, asistencia y acompañamiento a los niveles de gobierno y a todas las entidades y 
organismos del Estado. 
 
6. Perfiles de funcionarios de alto nivel, con una mejora salarial que genere la permanencia de 
directivos y funcionarios, que articulen la gestión del conocimiento académico y el conocimiento 
experiencial de nuestras autoridades públicas, orientando las buenas prácticas, el buen gobierno, la 
trasparencia, la innovación y orientados a resultados e impactos que generen valor público para los 
ciudadanos, los empresarios y la sociedad. 
 
7. Profesores de planta que se distribuyan en todo el territorio que cubre la ESAP, integrando la 
actividad docente en pregrados y posgrados, de capacitación, de investigación, asesoría y 
consultoría y acompañamiento profesional.  
 

2.4  Metas estratégicas  
 
La ESAP bajo el contexto de las metas asignadas y en cumplimiento de su objeto misional y las 
funciones y competencias que le han sido asignadas legalmente, promueve un proceso de reforma 
institucional integral que alinea las necesidades de la población objetivo de los diferentes procesos, 
y así mismo teniendo en cuenta el dimensionamiento de los servicios que ofrece, comprende que 
debe adecuarse para garantizar la prestación de servicios de calidad y que debe definir claramente 
cuáles son las funciones y los responsables de llevarlas a cabo, que permita procesos de 
interlocución y articulación con pares nacionales e internacionales, a través del cumplimiento de 
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requisitos de calidad, posicionamiento académico, investigativo de proyección institucional y de 
sus aportes y experticia frente al Alto Gobierno. En ese sentido, se pretende a continuación 
describir como la reforma propuesta aporta al cumplimiento o fortalecimiento de las metas que 
tiene a su cargo, lo cual impactara la gestión de la Esap en el corto y mediano plazo: 
 

Línea Estratégica 
Sector Objetivo Sectorial Producto Fuente / Objetivo 

PND 
Qué se logra con la 

reestructuración 

1. Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación para el 
saber del Estado. 

1. Promover la 
innovación a 
través de la 

investigación y la 
gestión del 

conocimiento en la 
administración 

pública. 

Laboratorio de 
Innovación en 
Administración 
Pública. 

 
b. Robustecer las 

condiciones 
institucionales para 

impulsar la 
innovación pública 
y remover barreras. 

Con la propuesta de 
estructura, el 
fortalecimiento de la 
Subdirección Nacional de 
Proyección Institucional  
implica apunta a la 
identificación e 
implementación de nuevas 
formas de gestión, como 
por ejemplo los laboratorios 
de innovación, como una 
metodología para el apoyo 
a la gestión pública, con 
unos perfiles de expertos 
que aporten a la solución 
de los problemas públicos. 
Con la nueva estructura se 
consolidará y se facilitará la 
implementación del 
laboratorio. 

1. Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación para el 
saber del Estado. 

1. Promover la 
innovación a 
través de la 

investigación y la 
gestión del 

conocimiento en la 
administración 

pública. 

Eventos 
académicos sobre 
tendencias e 
iniciativas en 
gestión pública 
desarrollados por el 
Sector Función 
Pública. 

e. Gestionar el 
conocimiento y los 
aprendizajes para 
crear valor público. 

Con la creación de la 
Subdirección Nacional de 
Investigaciones, se 
potencia el proceso de 
investigación, fortaleciendo 
los mecanismos de 
relacionamiento, 
empoderando los procesos 
de investigación básica y 
aplicada. Con las funciones 
asignadas, se establece un 
esquema más óptimo de 
relacionamiento con la 
Subdirección Nacional de 
Proyección Institucional, 
con lo cual se 
incrementaran los eventos 
académicos así como la 
ejecución de recursos 
orientados a las nuevas 
tendencias y esquemas de 
gestión pública, aportando 
al saber de la 
administración pública, y a 
brindar herramientas 
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Línea Estratégica 
Sector Objetivo Sectorial Producto Fuente / Objetivo 

PND 
Qué se logra con la 

reestructuración 
innovadoras con soporte 
teórico y práctico que 
facilite la gestión de lo 
públicos por los actores 
públicos a nivel nacional y 
territorial. 

1. Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación para el 
saber del Estado. 

1. Promover la 
innovación a 
través de la 

investigación y la 
gestión del 

conocimiento en la 
administración 

pública. 

Investigaciones y 
estudios sobre 
tendencias e 
iniciativas en 
gestión pública. 

e. Gestionar el 
conocimiento y los 
aprendizajes para 
crear valor público. 

La ESAP cuenta hoy en día 
con un recurso humano 
excepcional entre 
estudiantes, docentes y 
egresados, con la 
experticia en el saber de la 
administración pública, es 
necesario actuar de 
manera más estratégica y 
efectiva. Para lo cual 
teniendo en cuenta la 
dimensión actual de la 
ESAP, con el 
fortalecimiento de la 
Subdirección Nacional 
Académica y la creación de 
la Subdirección Nacional 
de Investigaciones se 
facilita la interlocución entre 
pares especializados 
fundamentalmente, para 
que se articule, concerten 
necesidades e impulsen la 
ejecución de recursos, y 
vinculación de nuevos 
recursos tanto humanos, 
tecnológicos y financieros, 
que incrementen la 
capacidad investigativa, 
arrojando mayor 
producción documental, 
que aporte a la calidad 
académica, orientados a la 
Acreditación de alta 
calidad, y a la innovación 
pública. 

1. Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación para el 
saber del Estado. 

1. Promover la 
innovación a 
través de la 

investigación y la 
gestión del 

conocimiento en la 
administración 

pública. 

Biblioteca virtual 
del Sector 
articulada con la 
Red Académica e 
integrada al 
rediseño de la Red 
de Servidores 
Públicos de 
Función Pública.  

e. Gestionar el 
conocimiento y los 
aprendizajes para 
crear valor público. 

El proceso de 
fortalecimiento académico 
en el marco de la 
acreditación de alta 
calidad, implica  fortalecer 
todos los requisitos que 
debe surtirse en los 
trámites de creación, 
modificación o renovación 
de registros calificados de 
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Línea Estratégica 
Sector Objetivo Sectorial Producto Fuente / Objetivo 

PND 
Qué se logra con la 

reestructuración 
los programas, esto 
requiere que la ESAP 
avance en la definición 
funciones acordes a las 
acciones por pares 
académicos, en ese 
sentido, la jerarquía 
propuesta para la 
Subdirección Nacional 
Académica y la 
Subdirección Nacional de 
investigaciones, facilita el 
desarrollo y ejecución 
orientados a los medios 
educativos, de acuerdo a lo 
requerido por el CNA. 

1. Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación para el 
saber del Estado. 

1. Promover la 
innovación a 
través de la 

investigación y la 
gestión del 

conocimiento en la 
administración 

pública. 

Estudios de casos 
sobre integridad y 
riesgos de 
corrupción 

Objetivo 1. Pacto 
de cero tolerancia a 
la corrupción y a la 

falta de 
transparencia. 

Crear conocimiento es 
fundamental para el 
desarrollo de la innovación 
en el sector público. Por lo 
cual, en el marco de la 
reforma se fortalecen las 
funciones de la 
Subdirección Nacional de 
Proyección Institucional, y 
se eleva de categoría del 
responsable de los 
servicios de Asesoría y 
consultorías, a Dirección de 
Fortalecimiento y Apoyo a 
la Gestión Estatal. 
De tal forma, que se 
establece claramente la 
responsabilidad frente a los 
estudios de caso, 
aportando a la promoción y 
fomento de gestión del 
conocimiento.  

1. Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación para el 
saber del Estado. 

1. Promover la 
innovación a 
través de la 

investigación y la 
gestión del 

conocimiento en la 
administración 

pública. 

Articular acciones 
para desarrollar y 
aplicar 
herramientas de 
gestión del 
conocimiento que 
complementen y 
apoyen iniciativas 
de innovación 
pública, en el 
marco del Modelo 
Integrado de 
Planeación y 
Gestión (MIPG) 

e. Gestionar el 
conocimiento y los 
aprendizajes para 
crear valor público. 

Con la reforma propuesta el 
ajustes, actualización y 
fortalecimiento de 
funciones y denominación 
de las dependencias 
acorde al rol estratégico y 
funcional, así como las 
dimensiones frente a la 
población objetivo, en ese 
sentido la reforma apunta a 
que entre la Oficina de Tics 
y la Subdirección Nacional 
de Proyección Institucional 
y sus direcciones técnicas, 



Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN 
PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205 
Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 
www.esap.edu.co 

	
	
	
	

	

	

Línea Estratégica 
Sector Objetivo Sectorial Producto Fuente / Objetivo 

PND 
Qué se logra con la 

reestructuración 
explorando medios 
digitales y 
análogos, 
diseñadas y 
aplicadas de cara 
al usuario final.  

y la Subdirección Nacional 
de Servicios Académicos, 
que declaro la necesidad 
de articularse para dar 
viabilidad e impactar las 
iniciativas de 
implementación a través de 
TICS, que mantengan de 
manera eficiente los 
servicios por la población 
actual identificada, en 
términos de calidad, y 
facilite el crecimiento y 
ampliación de cobertura 
con el despliegue territorial 
realizado.  

1. Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación para el 
saber del Estado. 

1. Promover la 
innovación a 
través de la 

investigación y la 
gestión del 

conocimiento en la 
administración 

pública. 

Programas de 
capacitación en 
temática asociada 
a innovación y 
emprendimiento en 
la gestión pública 
desarrollados. 

c. Promover una 
mentalidad y 

cultura afines a la 
innovación. 

Con base en lo establecido 
en el Plan Nacional de 
Desarrollo y los planes 
estratégicos sectoriales y 
de la entidad, se debe no 
solo investigar y producir 
información referente a 
innovación y 
emprendimiento, lo cual 
implica ampliar y fortalecer 
el portafolio de servicios, 
para lo cual es necesario 
que las funciones sean 
claras, concretas y acordes 
para el seguimiento a los 
productos que deben 
desarrollarse, razón por la 
cual con la reforma se 
fortalecen las funciones de 
la Subdirección Nacional 
de Proyección Institucional 
y de la Dirección de 
Capacitación, para la oferta 
de programas con las 
temáticas requeridas. 

1. Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación para el 
saber del Estado. 

1. Promover la 
innovación a 
través de la 

investigación y la 
gestión del 

conocimiento en la 
administración 

pública. 

Porcentaje de 
funcionarios del 
DPS capacitados 
en temática 
asociada a 
innovación y 
emprendimiento en 
la gestión pública. 

c. Promover una 
mentalidad y 

cultura afines a la 
innovación. 

1. Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación para el 
saber del Estado. 

1. Promover la 
innovación a 
través de la 

investigación y la 
gestión del 

conocimiento en la 
administración 

pública. 

 
Acciones 
estratégicas del 
Sector Función 
Pública 
desarrolladas para 
ampliar los 
escenarios de 
participación y 
posicionamiento de 
la administración 

Iniciativa Sectorial. 

La reforma apunta a 
alcanzar los estándares de 
calidad, en el marco de los 
procesos de acreditación y 
de posicionamiento ante 
pares académicos, esto 
implica que se pueda 
reconocer claramente que 
hace de manera 
institucional con cada una 
de sus dependencias, para 
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Línea Estratégica 
Sector Objetivo Sectorial Producto Fuente / Objetivo 

PND 
Qué se logra con la 

reestructuración 
pública colombiana 
como referente 
iberoamericano. 

poder validar los servicios 
ofrecidos y la producción 
generada en materia 
académica y de proyección 
institucional. Para lo cual, la 
reforma fortalece y ajusta 
las funciones en materia 
académica y de proyección 
institucional, y se instala la 
capacidad adecuada para 
la consolidación de 
acciones estratégicas y 
posicionamiento para la 
gestión del conocimiento. 

2. Mejoramiento en 
la gestión y el 
desempeño 

institucional de las 
entidades 

nacionales y 
territoriales para la 
consolidación de 

una gestión pública 
efectiva, 

participativa e 
íntegra. 

2. Articular el 
Sector mediante 

acciones que 
impulsen una 

gestión pública 
eficiente, 

transparente y 
participativa al 
servicio de la 

sociedad.  
 

6. Facilitar y 
promover la 

participación de los 
ciudadanos en la 
gestión pública a 

través de procesos 
de formación y 

capacitación, y el 
desarrollo de 
lineamientos, 

herramientas y 
orientaciones 

dirigidas a 
fortalecer la 

relación estado 
ciudadano 

Programa de 
fortalecimiento de 
capacidades para 
los pueblos 
indígenas 
amazónicos. 

Objetivo 1. 
Fortalecer la 

gobernanza de las 
comunidades 

étnicas para la 
protección y usos 
sostenible de los 
ecosistemas y la 

biodiversidad. 

Con base en lo establecido 
en el Plan Nacional de 
Desarrollo y los planes 
estratégicos sectoriales y 
de la entidad, se 
especializa y se prioriza la 
gestión de capacidades en 
diferentes tipos de 
población y reconocimiento 
cultural, lo cual implica 
ampliar y fortalecer el 
portafolio de servicios, para 
lo cual es necesario que las 
funciones sean claras, 
concretas y acordes para el 
seguimiento a los 
productos que deben 
desarrollarse, razón por la 
cual con la reforma se 
fortalecen las funciones de 
la Subdirección Nacional 
de Proyección Institucional 
y de la Dirección de 
Capacitación, para la oferta 
de programas con las 
temáticas requeridas. Y se 
potencia el desarrollo de las 
mismas con los recursos 
necesarios acorde a la 
población que se pretende 
intervenir, fortaleciendo los 
procesos relacionales entre 
el estado y el ciudadano, 
construyendo canales de 
comunicación y de 
interacción para la 
participación y 
capacitación. 

2. Mejoramiento en 
la gestión y el 
desempeño 

institucional de las 
entidades 

nacionales y 
territoriales para la 
consolidación de 

una gestión pública 
efectiva, 

2. Articular el 
Sector mediante 

acciones que 
impulsen una 

gestión pública 
eficiente, 

transparente y 
participativa al 
servicio de la 

sociedad.  
 

Programa de 
fortalecimiento de 
capacidades para 
los pueblos 
indígenas 
amazónicos. 

Objetivo 1. 
Fomentar el acceso 

a oportunidades 
educativas 

atendiendo al 
reconocimiento de 

la cultura, 
tradiciones y 

pertenencia de la 
población étnica en 

Colombia. 
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Línea Estratégica 
Sector Objetivo Sectorial Producto Fuente / Objetivo 

PND 
Qué se logra con la 

reestructuración 
participativa e 

íntegra. 
6. Facilitar y 
promover la 

participación de los 
ciudadanos en la 
gestión pública a 

través de procesos 
de formación y 

capacitación, y el 
desarrollo de 
lineamientos, 

herramientas y 
orientaciones 

dirigidas a 
fortalecer la 

relación estado 
ciudadano 

2. Mejoramiento en 
la gestión y el 
desempeño 

institucional de las 
entidades 

nacionales y 
territoriales para la 
consolidación de 

una gestión pública 
efectiva, 

participativa e 
íntegra. 

2. Articular el 
Sector mediante 

acciones que 
impulsen una 

gestión pública 
eficiente, 

transparente y 
participativa al 
servicio de la 

sociedad.  
 

6. Facilitar y 
promover la 

participación de los 
ciudadanos en la 
gestión pública a 

través de procesos 
de formación y 

capacitación, y el 
desarrollo de 
lineamientos, 

herramientas y 
orientaciones 

dirigidas a 
fortalecer la 

relación estado 
ciudadano 

Programa de 
fortalecimiento de 
capacidades para 
los pueblos 
indígenas. 

Objetivo 1. 
Fortalecer la 

gobernanza de las 
comunidades 

étnicas para la 
protección y usos 
sostenible de los 
ecosistemas y la 

biodiversidad. 

2. Mejoramiento en 
la gestión y el 
desempeño 

institucional de las 
entidades 

nacionales y 
territoriales para la 
consolidación de 

una gestión pública 

2. Articular el 
Sector mediante 

acciones que 
impulsen una 

gestión pública 
eficiente, 

transparente y 
participativa al 
servicio de la 

Acciones 
adelantadas por el 
sector Función 
Pública para 
apoyar el diseño y 
desarrollo del 
programa 

Objetivo 3. 
Promover la 
participación 

ciudadana y política 
de los grupos 

étnicos. 
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Línea Estratégica 
Sector Objetivo Sectorial Producto Fuente / Objetivo 

PND 
Qué se logra con la 

reestructuración 
efectiva, 

participativa e 
íntegra. 

sociedad.  
 

6. Facilitar y 
promover la 

participación de los 
ciudadanos en la 
gestión pública a 

través de procesos 
de formación y 

capacitación, y el 
desarrollo de 
lineamientos, 

herramientas y 
orientaciones 

dirigidas a 
fortalecer la 

relación estado 
ciudadano 

2. Mejoramiento en 
la gestión y el 
desempeño 

institucional de las 
entidades 

nacionales y 
territoriales para la 
consolidación de 

una gestión pública 
efectiva, 

participativa e 
íntegra. 

2. Articular el 
Sector mediante 

acciones que 
impulsen una 

gestión pública 
eficiente, 

transparente y 
participativa al 
servicio de la 

sociedad.  
 

6. Facilitar y 
promover la 

participación de los 
ciudadanos en la 
gestión pública a 

través de procesos 
de formación y 

capacitación, y el 
desarrollo de 
lineamientos, 

herramientas y 
orientaciones 

dirigidas a 
fortalecer la 

relación estado 
ciudadano 

Programa de 
capacitación de 
fortalecimiento de 
capacidades de 
comunidades 
NARP, en temas de 
administración 
pública. 

Objetivo 3. 
Promover la 
participación 

ciudadana y política 
de los grupos 

étnicos. 

2. Mejoramiento en 
la gestión y el 
desempeño 

institucional de las 
entidades 

nacionales y 
territoriales para la 

2. Articular el 
Sector mediante 

acciones que 
impulsen una 

gestión pública 
eficiente, 

transparente y 

Programa 
concertado en 
administración 
pública para las 
necesidades 
identificadas por la 
población NARP. 

Objetivo 3. 
Promover la 
participación 

ciudadana y política 
de los grupos 

étnicos. 
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Línea Estratégica 
Sector Objetivo Sectorial Producto Fuente / Objetivo 

PND 
Qué se logra con la 

reestructuración 
consolidación de 

una gestión pública 
efectiva, 

participativa e 
íntegra. 

participativa al 
servicio de la 

sociedad.  
 

6. Facilitar y 
promover la 

participación de los 
ciudadanos en la 
gestión pública a 

través de procesos 
de formación y 

capacitación, y el 
desarrollo de 
lineamientos, 

herramientas y 
orientaciones 

dirigidas a 
fortalecer la 

relación estado 
ciudadano 

2. Mejoramiento en 
la gestión y el 
desempeño 

institucional de las 
entidades 

nacionales y 
territoriales para la 
consolidación de 

una gestión pública 
efectiva, 

participativa e 
íntegra. 

2. Articular el 
Sector mediante 

acciones que 
impulsen una 

gestión pública 
eficiente, 

transparente y 
participativa al 
servicio de la 

sociedad.  
 

6. Facilitar y 
promover la 

participación de los 
ciudadanos en la 
gestión pública a 

través de procesos 
de formación y 

capacitación, y el 
desarrollo de 
lineamientos, 

herramientas y 
orientaciones 

dirigidas a 
fortalecer la 

relación estado 
ciudadano 

Programa de 
formación política y 
derechos para la 
para mujeres y 
jóvenes Indígenas, 
concertado . 

Objetivo 3. 
Implementar una 
estrategia para el 

diálogo 
socioambiental en 

los territorios 
étnicos, basada en 

la educación, 
participación y la 
cultura ambiental. 

2. Mejoramiento en 
la gestión y el 
desempeño 

institucional de las 
entidades 

2. Articular el 
Sector mediante 

acciones que 
impulsen una 

gestión pública 

Programa de 
fortalecimiento 
relación Estado-
Ciudadano" con un 
enfoque de 

Objetivo 3. 
Promover la 
participación 

ciudadana y política 
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Línea Estratégica 
Sector Objetivo Sectorial Producto Fuente / Objetivo 

PND 
Qué se logra con la 

reestructuración 
nacionales y 

territoriales para la 
consolidación de 

una gestión pública 
efectiva, 

participativa e 
íntegra. 

eficiente, 
transparente y 
participativa al 
servicio de la 

sociedad.  
 

6. Facilitar y 
promover la 

participación de los 
ciudadanos en la 
gestión pública a 

través de procesos 
de formación y 

capacitación, y el 
desarrollo de 
lineamientos, 

herramientas y 
orientaciones 

dirigidas a 
fortalecer la 

relación estado 
ciudadano 

derechos y 
deferencial, dirigido 
a la población de 
comunidades 
negras, 
afrocolombianas, 
raizales, 
palenqueras y sus 
expresiones 
organizativas. 

de los grupos 
étnicos. 

2. Mejoramiento en 
la gestión y el 
desempeño 

institucional de las 
entidades 

nacionales y 
territoriales para la 
consolidación de 

una gestión pública 
efectiva, 

participativa e 
íntegra. 

2. Articular el 
Sector mediante 

acciones que 
impulsen una 

gestión pública 
eficiente, 

transparente y 
participativa al 
servicio de la 

sociedad.  
 

5. Desarrollar 
lineamientos y 

brindar 
acompañamiento 

técnico y 
asistencia a las 
entidades del 
Estado en la 

implementación, 
mejoramiento y 
eficiencia del 

desempeño de la 
gestión 

institucional. 

Estrategia territorial 
de asesoría del 
Sector Función 
Pública. 

Objetivo 1. 
Promover la 
participación 

ciudadana, política 
y electoral. 

Impactar la gestión y el 
desempeño de las 
entidades nacionales y 
territoriales, implica 
conocer cual es la 
población objetivo a 
beneficiar, como hacerlo y 
determinar si se tienen 
capacidad de intervención. 
En ese sentido, la ESAP 
tiene claramente 
identificada su población, y 
las competencias 
asignadas priorizando 
municipios de 5 y 6 
categoría, así como 
municipios PDET. En ese 
contexto, la reforma parte 
de un fortalecimiento, 
ajuste y actualización de 
funciones de asesoría en la 
Subdirección Nacional de 
Proyección Institucional y 
sus direcciones técnicas, 
para lo cuál establece cual 
es el objetivo de sus 
intervenciones y se instala 
capacidad organizacional y 
de gestión, para cumplir 
con el mandato legal así 

2. Mejoramiento en 
la gestión y el 
desempeño 

institucional de las 
entidades 

2. Articular el 
Sector mediante 

acciones que 
impulsen una 

gestión pública 

Entidades del 
orden nacional 
asesoradas en 
implementación de 
Políticas de 

Objetivo 1. 
Promover la 
participación 

ciudadana, política 
y electoral. 
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Línea Estratégica 
Sector Objetivo Sectorial Producto Fuente / Objetivo 

PND 
Qué se logra con la 

reestructuración 
nacionales y 

territoriales para la 
consolidación de 

una gestión pública 
efectiva, 

participativa e 
íntegra. 

eficiente, 
transparente y 
participativa al 
servicio de la 

sociedad.  
 

5. Desarrollar 
lineamientos y 

brindar 
acompañamiento 

técnico y 
asistencia a las 
entidades del 
Estado en la 

implementación, 
mejoramiento y 
eficiencia del 

desempeño de la 
gestión 

institucional. 

Gestión y 
Desempeño 
Institucional a 
cargo del sector.  

como la ejecución del 
portafolio de servicios, así 
como el desarrollo de 
nuevas temáticas 
atendiendo las 
necesidades en los 
diferentes ámbitos de las 
políticas públicas. 

2. Mejoramiento en 
la gestión y el 
desempeño 

institucional de las 
entidades 

nacionales y 
territoriales para la 
consolidación de 

una gestión pública 
efectiva, 

participativa e 
íntegra. 

2. Articular el 
Sector mediante 

acciones que 
impulsen una 

gestión pública 
eficiente, 

transparente y 
participativa al 
servicio de la 

sociedad.  
 

5. Desarrollar 
lineamientos y 

brindar 
acompañamiento 

técnico y 
asistencia a las 
entidades del 
Estado en la 

implementación, 
mejoramiento y 
eficiencia del 

desempeño de la 
gestión 

institucional. 
 

6. Facilitar y 
promover la 

participación de los 
ciudadanos en la 
gestión pública a 

través de procesos 

Multiplicadores 
formados en control 
social y apoyo a las 
veedurías 
ciudadanas.  

Objetivo 1. 
Promover la 
participación 

ciudadana, política 
y electoral. 

Con base en lo establecido 
en el Plan Nacional de 
Desarrollo y los planes 
estratégicos sectoriales y 
de la entidad, frente a las 
necesidades de 
capacitación y usos de 
TICS ampliar y fortalecer el 
portafolio de servicios, para 
lo cual es necesario que las 
funciones sean claras, 
concretas y acordes para el 
seguimiento a los 
productos que deben 
desarrollarse, razón por la 
cual con la reforma se 
fortalecen las funciones de 
la Subdirección Nacional 
de Proyección Institucional 
y de la Dirección de 
Capacitación, así como su 
articulación con la 
Subdirección Nacional de 
Servicios Académicos para 
el desarrollo de las 
temáticas de formación y 
capacitación requeridas. 
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Línea Estratégica 
Sector Objetivo Sectorial Producto Fuente / Objetivo 

PND 
Qué se logra con la 

reestructuración 
de formación y 

capacitación, y el 
desarrollo de 
lineamientos, 

herramientas y 
orientaciones 

dirigidas a 
fortalecer la 

relación estado 
ciudadano 

2. Mejoramiento en 
la gestión y el 
desempeño 

institucional de las 
entidades 

nacionales y 
territoriales para la 
consolidación de 

una gestión pública 
efectiva, 

participativa e 
íntegra. 

2. Articular el 
Sector mediante 

acciones que 
impulsen una 

gestión pública 
eficiente, 

transparente y 
participativa al 
servicio de la 

sociedad.  
 

5. Desarrollar 
lineamientos y 

brindar 
acompañamiento 

técnico y 
asistencia a las 
entidades del 
Estado en la 

implementación, 
mejoramiento y 
eficiencia del 

desempeño de la 
gestión 

institucional. 
 

6. Facilitar y 
promover la 

participación de los 
ciudadanos en la 
gestión pública a 

través de procesos 
de formación y 

capacitación, y el 
desarrollo de 
lineamientos, 

herramientas y 
orientaciones 

dirigidas a 
fortalecer la 

relación estado 
ciudadano 

Módulos virtuales 
del Plan Nacional 
de Formación de 
Veedores 
implementados en 
plataforma de la 
ESAP. 

Objetivo 1. 
Promover la 
participación 

ciudadana, política 
y electoral. 
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Línea Estratégica 
Sector Objetivo Sectorial Producto Fuente / Objetivo 

PND 
Qué se logra con la 

reestructuración 

2. Mejoramiento en 
la gestión y el 
desempeño 

institucional de las 
entidades 

nacionales y 
territoriales para la 
consolidación de 

una gestión pública 
efectiva, 

participativa e 
íntegra. 

2. Articular el 
Sector mediante 

acciones que 
impulsen una 

gestión pública 
eficiente, 

transparente y 
participativa al 
servicio de la 

sociedad.  
 

5. Desarrollar 
lineamientos y 

brindar 
acompañamiento 

técnico y 
asistencia a las 
entidades del 
Estado en la 

implementación, 
mejoramiento y 
eficiencia del 

desempeño de la 
gestión 

institucional. 

Entidades del 
orden territorial 
asesoradas en 
implementación de 
Políticas de 
Gestión y 
Desempeño 
Institucional a 
cargo del sector.  

Objetivo 1. 
Promover la 
participación 

ciudadana, política 
y electoral. 

La ESAP para impactar el 
nivel territorial debe apoyar 
prioritariamente a los 
municipios de 5 y 6 
categoría, así como 
municipios PDET, frente a 
las políticas de gestión y 
desempeño a cargo del 
sector. En ese contexto, la 
reforma parte de un 
fortalecimiento, ajuste y 
actualización de funciones 
de asesoría en la 
Subdirección Nacional de 
Proyección Institucional y 
sus direcciones técnicas, 
para lo cuál establece cual 
se instala capacidad 
organizacional y de 
gestión, para cumplir con el 
mandato legal así como la 
ejecución del portafolio de 
servicios, atendiendo las 
necesidades en los 
diferentes ámbitos del 
MIPG. 

2. Mejoramiento en 
la gestión y el 
desempeño 

institucional de las 
entidades 

nacionales y 
territoriales para la 
consolidación de 

una gestión pública 
efectiva, 

participativa e 
íntegra. 

2. Articular el 
Sector mediante 

acciones que 
impulsen una 

gestión pública 
eficiente, 

transparente y 
participativa al 
servicio de la 

sociedad.  
 

5. Desarrollar 
lineamientos y 

brindar 
acompañamiento 

técnico y 
asistencia a las 
entidades del 
Estado en la 

implementación, 
mejoramiento y 
eficiencia del 

desempeño de la 
gestión 

institucional. 

Promover la 
adopción de 
estructuras y 
plantas tipo por 
parte de los 
municipios. 

Objetivo 2. Mejorar 
la eficiencia y 

productividad en la 
gestión y las 

capacidades de las 
entidades públicas 

de los sectores. 

La experticia en materia de 
modernización institucional 
que tiene la ESAP de 
acuerdo con los 
lineamientos y parámetros 
emitidos por el DAFP, 
facilita los procesos de 
acompañamiento e 
intervención en el nivel 
territorial, y es uno de los 
aspectos reconocidos a 
nivel territorial a la ESAP, 
por lo cual se fortalecen las 
funciones de asesoría, y se 
amplía la capacidad 
organizacional y de 
gestión, para poder hacer 
mas eficiente la 
intervención en el territorio, 
así como la articulación 
efectiva en el nivel central y 
las Direcciones 
Territoriales, para ampliarla 
cobertura y maximizar la 
gestión a través de 
diferentes herramientas 
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Línea Estratégica 
Sector Objetivo Sectorial Producto Fuente / Objetivo 

PND 
Qué se logra con la 

reestructuración 
tecnológicas y 
metodológicas. 

3. Productividad y 
profesionalización 

en el empleo 
público. 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y el 
bienestar de los 

servidores 
públicos. 

Provisión empleos 
vacantes de carrera 
administrativa de 
las entidades 
públicas que hacen 
parte de los 
municipios de V y 
VI categoría del 
país.  

Objetivo 3. Elevar 
el nivel de 

profesionalización 
del Estado y 
fortalecer la 

excelencia en el 
ingreso al empleo 

público. 

La reforma crea 
dependencias que por el 
volumen de población a 
beneficiar o por la 
dimensión de la función 
amerita que para su 
relacionamiento con 
dependencias que ya 
existen, estén alineadas 
frente al modelo de 
operación de procesos, y 
puedan interactuar de 
manera adecuada para la 
ejecución de las funciones 
y la consolidación de los 
procesos, que por el 
tamaño y despliegue 
requieren una coordinación 
entre pares jerárquicos, 
minimizando 
disfuncionalidades o 
capacidad de concertación 
para la consecución de las 
metas, así que se 
fortalecen las funciones de 
proyección institucional en 
materia de asesoría, y de 
las Direcciones 
Territoriales, así como la 
creación de la Dirección de 
Procesos de Selección, 
para fortalecer este 
producto.  

3. Productividad y 
profesionalización 

en el empleo 
público. 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y el 
bienestar de los 

servidores 
públicos. 

Provisión de 
empleos vacantes 
de carrera 
administrativa de 
los municipios que 
hacen parte de los 
Programas de 
Desarrollo con 
Enfoque Territorial. 

Objetivo 3. Elevar 
el nivel de 

profesionalización 
del Estado y 
fortalecer la 

excelencia en el 
ingreso al empleo 

público. 

3. Productividad y 
profesionalización 

en el empleo 
público. 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y el 
bienestar de los 

servidores 
públicos. 

Estudiantes de 
Administración 
Pública Territorial 
de los estratos 1 y 
2 de los municipios 
de categoría 5 y 6 
con exoneraciones 
en pago de 
matrícula 
académica. 

Objetivo 4. 
Incrementar el nivel 
de desempeño de 

los servidores 
públicos y 

promover el acceso 
incluyente a la 
educación en 
administración 

pública. 

Este beneficio implica que 
para su desarrollo la ESAP, 
por las dimensiones de la 
población beneficiaria, 
cuente con la capacidad de 
atender con criterios de 
calidad y oportunidad las 
necesidades que tienen, 
sino también ofrecer los 
servicios establecidos en el 
proceso de formación, para 
tal fin se crean las 
Direcciones de Bienestar 
Universitario, de Registro y 
Control y de Entornos y 
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Línea Estratégica 
Sector Objetivo Sectorial Producto Fuente / Objetivo 

PND 
Qué se logra con la 

reestructuración 
servicios virtuales, con lo 
cual se orienta la entidad 
con una estructura que 
cumple con los requisitos 
para acceder a una 
acreditación de alta 
calidad, y fortalece su 
capacidad de gestión para 
atender las necesidades de 
la población beneficiaria. 

3. Productividad y 
profesionalización 

en el empleo 
público. 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y el 
bienestar de los 

servidores 
públicos. 

Plan de trabajo 
adelantado para 
vincular en 
municipios de 5 y 6 
categoría a 
administradores 
públicos 
beneficiados con 
exoneración de la 
matrícula 
académica. 

Objetivo 4. 
Incrementar el nivel 
de desempeño de 

los servidores 
públicos y 

promover el acceso 
incluyente a la 
educación en 
administración 

pública. 

La reforma define a partir 
del criterio de 
especialización por 
funciones las competencias 
de cada dependencia, pero 
también define de manera 
más eficientes las 
necesidades de 
articulación y comunicación 
para aquellos temas en los 
cuáles se debe intervenir 
conjuntamente para el 
cumplimiento de la meta, 
en ese sentido la reforma 
vía modelo de operación 
por procesos y reflejado en 
la estructura propuesta, 
facilita la vinculación de 
estudiantes entre los 
diferentes procesos 
misionales, para 
aprovechar el recurso 
humano formado y para 
potencializar el desempeño 
en el marco de las políticas 
de profesionalización de los 
empleos, maximizando el 
impacto en la gestión. 

3. Productividad y 
profesionalización 

en el empleo 
público. 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y el 
bienestar de los 

servidores 
públicos. 

Plazas para la 
vinculación de 
estudiantes de 
pregrado y  
postgrado de la 
ESAP ofertadas por 
vigencia. 

Objetivo 4. 
Incrementar el nivel 
de desempeño de 

los servidores 
públicos y 

promover el acceso 
incluyente a la 
educación en 
administración 

pública. 

3. Productividad y 
profesionalización 

en el empleo 
público. 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y el 
bienestar de los 

servidores 
públicos. 

Plazas para la 
vinculación de 
graduados de la 
ESAP ofertadas por 
vigencia. 

Objetivo 3. Mejorar 
y articular los 

mecanismos de 
asistencia técnica 
para fortalecer la 

gestión y la 
capacitación del 
talento humano. 

3. Productividad y 
profesionalización 

en el empleo 
público. 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y el 
bienestar de los 

servidores 
públicos. 

Entidades del 
orden nacional y 
territorial que 
implementan 
lineamientos del 
Plan Nacional de 
Competencias 
laborales para 
servidores públicos. 

Objetivo 3. Elevar 
el nivel de 

profesionalización 
del Estado y 
fortalecer la 

excelencia en el 
ingreso al empleo 

público. 

Las competencias 
laborales son 
fundamentales para la 
transformación del empleo 
público, en ese sentido la 
reforma apunta que a 
través del fortalecimiento 
de las funciones de la 
Subdirección Nacional de 
Proyección Institucional y la 
articulación que debe darse 
con las Direcciones 
Territoriales, en el nivel 
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Línea Estratégica 
Sector Objetivo Sectorial Producto Fuente / Objetivo 

PND 
Qué se logra con la 

reestructuración 
nacional y territorial haya 
una implementación más  
efectiva de la política, y con 
el apoyo de la Dirección de 
Entornos y servicios 
virtuales, se maximice el 
número de beneficiarios a 
través de las actividades de 
asesoría y capacitación.   

3. Productividad y 
profesionalización 

en el empleo 
público. 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y el 
bienestar de los 

servidores 
públicos. 

Plan Nacional de 
Formación y 
Capacitación para 
fortalecer las 
competencias 
técnicas de los 
servidores públicos 
que contribuyan a 
una gestión pública 
eficiente y 
transparente 
actualizado e 
implementado. 

c. Promover una 
mentalidad y 

cultura afines a la 
innovación. 

 

3. Productividad y 
profesionalización 

en el empleo 
público. 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y el 
bienestar de los 

servidores 
públicos. 

Servidores públicos 
en el orden 
nacional y territorial 
capacitados en 
innovación pública. 

c. Promover una 
mentalidad y 

cultura afines a la 
innovación. 

Con base en lo establecido 
en el Plan Nacional de 
Desarrollo y los planes 
estratégicos sectoriales y 
de la entidad, frente a las 
necesidades de 
capacitación y usos de 
TICS ampliar y fortalecer el 
portafolio de servicios, para 
lo cual es necesario que las 
funciones sean claras, 
concretas y acordes para el 
seguimiento a los 
productos que deben 
desarrollarse, razón por la 
cual con la reforma se 
fortalecen las funciones de 
la Subdirección Nacional 
de Proyección Institucional 
y de la Dirección de 
Capacitación, así como su 
articulación con la 
Subdirección Nacional de 
Servicios Académicos para 
el desarrollo de las 
temáticas de formación y 
capacitación requeridas. 

3. Productividad y 
profesionalización 

en el empleo 
público. 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y el 
bienestar de los 

servidores 
públicos. 

Programas de 
capacitación en 
Administración 
Pública 
actualizados y 
diferenciados de 
acuerdo a las 
necesidades de los 
servidores públicos 
y las tendencias en 
materia de 
administración 
pública en las 
entidades del orden 
territorial. 

Objetivo 4. 
Incrementar el nivel 
de desempeño de 

los servidores 
públicos y 

promover el acceso 
incluyente a la 
educación en 
administración 

pública. 

3. Productividad y 
profesionalización 

en el empleo 
público. 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y el 
bienestar de los 

servidores 
públicos. 

Programa de 
capacitación para 
servidores públicos 
a nivel nacional y 
territorial con 
enfoque de 
derechos y 
diferencial étnico.  

Objetivo 3. 
Promover la 
participación 

ciudadana y política 
de los grupos 

étnicos. 
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Línea Estratégica 
Sector Objetivo Sectorial Producto Fuente / Objetivo 

PND 
Qué se logra con la 

reestructuración 

3. Productividad y 
profesionalización 

en el empleo 
público. 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y el 
bienestar de los 

servidores 
públicos. 

Servidores públicos 
del orden nacional 
capacitados en 
temas relacionados 
con respeto por la 
diferencia y la no 
discriminación. 

g. Fortalecimiento 
institucional: un 

Estado que respeta 
la diferencia y 

valora la diversidad. 

3. Productividad y 
profesionalización 

en el empleo 
público. 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y el 
bienestar de los 

servidores 
públicos. 

Oficinas de Control 
Interno del orden 
nacional y territorial 
que implementan 
criterios técnicos y 
personal cualificado 
en sus procesos, 
teniendo en cuenta 
los grados de 
complejidad de las 
entidades.  

Objetivo 1. Pacto 
de cero tolerancia a 
la corrupción y a la 

falta de 
transparencia. 

3. Productividad y 
profesionalización 

en el empleo 
público. 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y el 
bienestar de los 

servidores 
públicos. 

Acciones de 
socialización de 
ODS para 
entidades 
territoriales 
implementadas. 

CONPES 3918 

3. Productividad y 
profesionalización 

en el empleo 
público 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y el 
bienestar de los 

servidores 
públicos. 

Programa de 
educación no 
formal en materia 
de Derecho 
colectivo público, 
trabajo decente y 
convenios OIT. 

No Aplica 

3. Productividad y 
profesionalización 

en el empleo 
público 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y el 
bienestar de los 

servidores 
públicos. 

Programa de 
capacitación o 
diplomado de 
Estructura del 
Estado, Derecho 
Laboral 
Administrativo, 
Derecho Colectivo 
Público y Trabajo 
decente. 

No Aplica 

3. Productividad y 
profesionalización 

en el empleo 
público 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y el 
bienestar de los 

servidores 
públicos. 

Becas para 
servidores públicos 
para el programa 
curricular de 
Administración 
Pública Territorial a 
los municipios 
PDET de 
conformidad con el 
Decreto 893 de 

No Aplica 

Este beneficio implica que 
para su desarrollo la ESAP, 
por las dimensiones de la 
población beneficiaria, 
cuente con la capacidad de 
atender con criterios de 
calidad y oportunidad las 
necesidades que tienen, 
sino también ofrecer los 
servicios establecidos en el 
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Línea Estratégica 
Sector Objetivo Sectorial Producto Fuente / Objetivo 

PND 
Qué se logra con la 

reestructuración 
2017 y el Acuerdo 
005 de2018 

proceso de formación, para 
tal fin se crean las 
Direcciones de Bienestar 
Universitario, de Registro y 
Control y de Entornos y 
servicios virtuales, con lo 
cual se orienta la entidad 
con una estructura que 
cumple con los requisitos 
para acceder a una 
acreditación de alta 
calidad, y fortalece su 
capacidad de gestión para 
atender las necesidades de 
la población beneficiaria. 

4. Reforma y 
acreditación 

institucional de la 
ESAP. 

4. Modernizar y 
fortalecer las 
capacidades 

institucionales para 
elevar el 

despliegue, 
desarrollo e 

impacto de los 
procesos 

misionales del 
sector. 

Programa de 
Administración 
Pública Territorial 
modernizado para 
posicionamiento de 
los egresados de la 
ESAP como 
referentes en 
materia de gerencia 
pública a nivel 
nacional y 
territorial.  

Objetivo 3. Mejorar 
y articular los 

mecanismos de 
asistencia técnica 
para fortalecer la 

gestión y la 
capacitación del 
talento humano. 

La reforma como se ha 
mencionado contempla un 
esquema integral de 
intervención que inicia con 
fortalecimiento y ajuste de 
las funciones de las 
dependencias existentes, 
esto tiene como objetivo 
que las funciones permita 
validar y reconocer por los 
pares nacionales  e 
internacionales las 
actividades  que se 
desarrollan para su 
reconocimiento y el de los 
productos y servicios 
generados; de otra forma, 
en el marco del proceso de 
acreditación de alta calidad 
y del fortalecimiento 
académico, se propone la 
creación de dependencias 
que den cumplimiento a los 
requisitos establecidos en 
materia de registro 
calificado, para lo cuál se 
crean las Direcciones de 
Bienestar Universitario, de 
Registro y Control, de 
Entornos y servicios 
virtuales, la Oficina de 
Internacionalización, se 
fortalece el proceso 
investigativo a través de la 

4. Reforma y 
acreditación 

institucional de la 
ESAP. 

4. Modernizar y 
fortalecer las 
capacidades 

institucionales para 
elevar el 

despliegue, 
desarrollo e 

impacto de los 
procesos 

misionales del 
sector. 

Modernización de 
la estructura interna 
de la ESAP. 

Objetivo 3. Mejorar 
y articular los 

mecanismos de 
asistencia técnica 
para fortalecer la 

gestión y la 
capacitación del 
talento humano. 

4. Reforma y 
acreditación 

institucional de la 
ESAP. 

4. Modernizar y 
fortalecer las 
capacidades 

institucionales para 
elevar el 

despliegue, 
desarrollo e 

impacto de los 
procesos 

misionales del 
sector. 

Modernización de 
la planta de 
personal 
administrativo de la 
ESAP. 

Objetivo 3. Mejorar 
y articular los 

mecanismos de 
asistencia técnica 
para fortalecer la 

gestión y la 
capacitación del 
talento humano. 
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Línea Estratégica 
Sector Objetivo Sectorial Producto Fuente / Objetivo 

PND 
Qué se logra con la 

reestructuración 

4. Reforma y 
acreditación 

institucional de la 
ESAP.  

4. Modernizar y 
fortalecer las 
capacidades 

institucionales para 
elevar el 

despliegue, 
desarrollo e 

impacto de los 
procesos 

misionales del 
sector. 

Plan para el 
fortalecimiento de 
la oferta de los 
servicios de la 
Escuela de Alto 
Gobierno. 

Objetivo 3. Mejorar 
y articular los 

mecanismos de 
asistencia técnica 
para fortalecer la 

gestión y la 
capacitación del 
talento humano. 

creación de la Subdirección 
Nacional de Investigación, 
logrando así la 
identificación de actores 
formales para el 
relacionamiento con el 
estudiante, docentes, 
egresados, y con pares 
académicos, con lo cual se 
instala capacidad de 
gestión y se consolida un 
equipo de interlocutores 
válidos para la 
representación y 
comunicación en diferentes 
ámbitos nacionales e 
internacionales; la 
excelencia académica de 
otra parte ya no se propicia 
solamente desde la 
experticia de la entidad 
frente al objeto y funciones 
asignadas, sino que adopta 
a través del criterio de 
especialización por 
funciones y la asignación 
de derechos de decisión, 
los canales y puntos de 
control en aquellas 
funciones en que diferentes 
dependencias interactúan, 
en beneficio de la población 
objetivo que debe atender, 
y en el modelo de 
operación por procesos se 
identifica claramente el flujo 
y los productos a alcanzar, 
logrando un proceso de 
intervención integral que 
contempla todos los 
requerimientos legales y 
técnicos, consolidando 
capacidades. 

4. Reforma y 
acreditación 

institucional de la 
ESAP.  

4. Modernizar y 
fortalecer las 
capacidades 

institucionales para 
elevar el 

despliegue, 
desarrollo e 

impacto de los 
procesos 

misionales del 
sector. 

Programas de 
formación 
académica de la 
ESAP con 
acreditación de alta 
calidad otorgada 
por el CNA. 

Consejo Nacional 
de Acreditación 

4. Reforma y 
acreditación 

institucional de la 
ESAP.  

4. Modernizar y 
fortalecer las 
capacidades 

institucionales para 
elevar el 

despliegue, 
desarrollo e 

impacto de los 
procesos 

misionales del 
sector. 

Fortalecimiento del 
cuerpo docente 
para el 
mejoramiento de la 
calidad de la oferta 
académica a partir 
de la ampliación de 
la planta de 
docentes de 
carrera de la ESAP. 

Consejo Nacional 
de Acreditación 

4. Reforma y 
acreditación 

institucional de la 
ESAP.  

4. Modernizar y 
fortalecer las 
capacidades 

institucionales para 
elevar el 

despliegue, 
desarrollo e 

impacto de los 
procesos 

misionales del 
sector. 

Creación de 
nuevos programas: 
1 Doctorado, 2 
Especializaciones y 
2 programas de 
pregrado. 

Consejo Nacional 
de Acreditación 

5. Transformación 
digital y 

consolidación de 
una comunicación 

estratégica del 
Sector Función 

Pública. 

4. Modernizar y 
fortalecer las 
capacidades 

institucionales para 
elevar el 

despliegue, 
desarrollo e 

impacto de los 

PETI sectorial 
diseñado e 
implementado y 
alineado con la 
política con el 
gobierno digital. 

a. Impulsar la 
transformación 

digital de la 
administración 

pública. 

La reforma plantea la 
transformación de la 
Oficina de Sistemas e 
Informática en una Oficina 
de TICS, esto implica un 
ajuste estructural de las 
funciones acorde a los 
lineamientos emitidos en 



Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN 
PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205 
Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 
www.esap.edu.co 

	
	
	
	

	

	

Línea Estratégica 
Sector Objetivo Sectorial Producto Fuente / Objetivo 

PND 
Qué se logra con la 

reestructuración 
procesos 

misionales del 
sector. 

materias de TICS, y acorde 
a la dimensión de la 
población beneficiaria de 
los servicios ofrecidos por 
la ESAP. 
Así mismo, establece los 
flujos de la comunicación, 
las estrategias que deben 
darse en materia de 
entornos y servicios 
virtuales, lo cuál se 
formaliza con la 
Subdirección Nacional de 
Servicios Académicos y la 
creación de la Dirección de 
Entornos y servicios 
virtuales.  
Estos ajustes permiten que 
la ESAP pueda adelantar 
las acciones requeridas, 
acordes al 
dimensionamiento de cada 
uno de los procesos, y 
pueda articular y maximizar 
beneficios, mediante la 
articulación y concertación 
de acciones transversales, 
que impactan a los 
beneficiarios de los 
diferentes procesos 
misionales, y permite una 
mejor socialización y oferta 
de los servicios y productos 
que se generan en el marco 
de la gestión institucional. 

5. Transformación 
digital y 

consolidación de 
una comunicación 

estratégica del 
Sector Función 

Pública. 

4. Modernizar y 
fortalecer las 
capacidades 

institucionales para 
elevar el 

despliegue, 
desarrollo e 

impacto de los 
procesos 

misionales del 
sector. 

Estrategia sectorial 
de comunicaciones 
diseñada e 
implementada. 

Iniciativa Sectorial. 
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3 CAPÍTULO III. DIAGNÓSTICO  
 
3.1 Acerca de su entidad  
 
La Escuela superior de Administración Pública, es un establecimiento público de carácter 
universitario especializado en altos estudios de la administración y la gerencia pública, creada hace 
más de 60 años por el gobierno colombiano con cobertura nacional, a través de sus 15 sedes 
territoriales y sus centros de atención pública territorial. 
  
Líder en la transformación de la sociedad y del país, por la enseñanza y difusión del saber 
administrativo y público, trabaja con cumplimiento en funciones y servicios y con autonomía 
académica. 

 
3.2. Nombre de la Entidad 

 
Escuela Superior de Administración Pública – ESAP 

  
3.3. Naturaleza jurídica 
 
La Escuela Superior de Administración Pública –ESAP-, creada mediante la Ley 19 de 1958, es 
un establecimiento público del orden nacional de carácter universitario, adscrito al Departamento 
Administrativo de la Función Pública, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa, 
académica y financiera, patrimonio independiente de conformidad con las normas que regulan el 
sector educativo en general y el servicio público de la educación superior e integra el sector 
administrativo de la función pública 

   
3.4. Objeto social   
 
La Escuela Superior de Administración Pública - ESAP tiene como objeto la formación, desarrollo 
y capacitación, desde el contexto de la docencia, investigación y extensión universitaria, de los 
valores, capacidades y conocimientos de la administración y gestión de lo público que propendan 
a la transformación del Estado y el ciudadano. 
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3.5. Marco legal 
  
3.5.1. Marco Legal Misional 
 
Actualmente, el marco misional de la Entidad se encuentra consagrado en un número considerable 
de leyes, decretos y actos administrativos internos (acuerdos, resoluciones y circulares) dentro de 
estas, cobran importancia: 

 
• Ley 19 de 1958 “sobre reforma administrativa”, ARTÍCULO 17.- Créase la escuela 

superior de administración pública. El gobierno reglamentará sus programas, su 
organización y funcionamiento, y dictará las medidas tendientes a que se establezcan cursos 
o secciones de administración pública en las universidades seccionales y en los institutos 
oficiales de segunda enseñanza, así como para fomentar la creación de cursos o escuelas 
privadas de la misma índole. 

• Ley 30 de 1992, “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior” 
• Ley 443 de 1998, Artículo 58 “por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa 

y se dictan otras disposiciones” 
• Decreto 219 de 2004 “Por el cual se modifica la estructura de la Escuela Superior de 

Administración Pública, ESAP, y se dictan otras disposiciones” 
• Acuerdo 010 del 25 de julio de 2008 “por el cual se adopta y se actualiza la misión, visión, 

política de calidad y objetivos de la ESAP”. 
 

3.5.2. Marco Legal Académico 
 

• Ley 30 de 1992, “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”.  
• Ley 115 de 1994, “Por la cual se expide la Ley General de Educación”. 
• Acuerdo 12 de 2002, “Por el cual se adopta el Proyecto Universitario de la ESAP – PUE”. 
• Decreto 219 de 2004 “Por el cual se modifica la estructura de la Escuela Superior de 

Administración Pública, ESAP, y se dictan otras disposiciones” 
• Acuerdo 014 del 2004 “Por el cual se adopta el Régimen Académico de la Escuela Superior 

de Administración Pública”. 
• Ley 1006 de 2006 “Por la cual se reglamenta la profesión de Administrador Público y se 

deroga la Ley 5ª de 1991”. 
• Ley 1064 de 2006 “Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la 

educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal en 
la Ley General de Educación”. 
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• Decreto 1767 de 2006 “Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior (SNIES) y se dictan otras disposiciones”. 

• Acuerdo 002 de 2008 “Por el cual se expide el Reglamento General Estudiantil para los 
programas curriculares de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP”. 

• Acuerdo 010 del 25 de julio de 2008 “Por el cual se adopta y se actualiza de acuerdo con la 
normatividad vigente la misión, visión, política de calidad y objetivos de calidad de la 
ESAP en el marco de la implementación de los sistemas de gestión y evaluación”. 

• Acuerdo 012 de 2008 “Por el cual se adopta el Reglamento Estudiantil para el Programa 
Curricular de Administración Pública Territorial, modalidad presencial, en créditos 
académicos”. 

• Acuerdo 013 de 2008 “Por el cual se adopta el Reglamento Académico Estudiantil para el 
Programa de Administración Pública Territorial y Programas de Formación Tecnológica, 
en la metodología a distancia”. 

• Acuerdo 015 de 2008 “Por el cual se adopta el Reglamento Estudiantil para el Programa de 
Formación Profesional en Administración Pública. modalidad presencial”. 

• Ley 1188 de 2008 “Por la cual se regula el registro calificado de los programas de educación 
superior”. 

• Acuerdo 003 de 2009 Por el cual se efectúan modificaciones a unos reglamentos 
estudiantiles, se adiciona el artículo 22 del Acuerdo 003 de 1999 y se deroga el Acuerdo 
018 del 10 de octubre de 2008. 

• Decreto 4904 de 2009 “Por el cual se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento 
de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan 
otras disposiciones”. 

• Decreto 1295 de 2010, “Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 
1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior” 
(derogó el Decreto 2566 de 2003) 

• Ley 1551 de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios”. 

 
3.5.3. Marco Legal Proyección institucional  

 
• Ley 19 de 1958 “Sobre reforma administrativa”. 
• Ley 21 de 1982 “Por la cual se modifica el régimen del subsidio familiar y se dictan otras 

disposiciones”. 
• Decreto 219 de 2004 “Por el cual se modifica la estructura de la Escuela Superior de 

Administración Pública, ESAP, y se dictan otras disposiciones” 
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• Decreto 2636 de 2005 “Por el cual se modifica el Decreto 219 de 2004 que reestructura la 
Escuela Superior de Administración Pública, ESAP”. 

• Decreto-Ley 1567 de 1998 “Por medio del cual se crea el sistema nacional de capacitación 
y el sistema de estímulos para los empleados del Estado”. 

• Ley 872 de 2003 “Por medio de la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la 
Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios”. 

• Ley 1064 de 2006 “Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la 
educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal en 
la Ley General de Educación”. 

• Acuerdo 10 del 25 de julio de 2008 “Por el cual se adopta y se actualiza de acuerdo con la 
normatividad vigente la misión, visión, política de calidad y objetivos de calidad de la 
ESAP en el marco de la implementación de los sistemas de gestión y evaluación”. 

• Ley 1368 de 2009 “Por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67 de la Ley 136 de 
1994 y se dictan otras disposiciones”. 

• Decreto 4904 de 2009 “Por el cual se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento 
de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan 
otras disposiciones”. 

• Ley 1551 de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios”. 

 

3.5.4.  Marco legal Ciencia, Tecnología e Innovación 
 

• Ley 29 de 1990 “Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico”. 

• Decreto Ley 393 de 1991 “Por el cual se dictan normas sobre asociación para actividades 
científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías”. 

• Decreto 591 de 1991 “Por el cual se regulan las modalidades específicas de contratos de 
fomento de actividades científicas y tecnológicas”  

• Ley 30 de 1992, “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”.  
• Ley 80 de 1993 “Por el cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública”. 
• Acuerdo 12 de 2002 “Por el cual se adopta el Proyecto Universitario de la ESAP – PUE”. 
• Decreto 219 de 2004 “Por el cual se modifica la estructura de la Escuela Superior de 

Administración Pública, ESAP, y se dictan otras disposiciones” 
• Acuerdo 014 del 2004 “Por el cual se adopta el Régimen Académico de la Escuela 

Superior de Administración Pública”. 
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• Acuerdo 004 de 2004 “Por el cual se adopta la Política Institucional de la Investigación en 
la ESAP”. 

• Resolución 1009 de 2005 “Por la cual se reconoce la conformación de semillero de 
investigación y se otorga estímulo a la actividad investigativa, en el marco de las 
disposiciones de ciencia y tecnología 

• Acuerdo 10 de 2006 “Por el cual se adopta el Reglamento de investigación de la ESAP”. 
• Ley 1150 de 2007 “Por medio del cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras normas generales para la contratación 
con recursos públicos”. 

• Plan nacional de formación de competencias investigativas 2020-2021  
• Resolución 0447 de 2008 “Por la cual se adopta el Reglamento No. 01-2008 que regula la 

conformación, funcionamiento y financiamiento de los grupos y semilleros de 
investigación, así como la promoción de los procesos de formación e investigación 
formativa en la ESAP a nivel nacional”. 

• Resolución 0724 de 2008, "Por la cual se modifica el Reglamento No. 01-2008, del 31 de 
marzo de 2008, que regula los artículos 18°,19° y 20° del Acuerdo 010 del12 de mayo de 
2006, en materia de conformación, funcionamiento y financiamiento de los grupos y 
semilleros de investigación, promoción de los procesos de formación e investigación 
formativa en la ESAP a nivel nacional, adoptado por la Resolución No 0447 del 13 de 
mayo de 2008, y se compila en un solo texto el Reglamento No 01-2008, y la presente 
modificación". 

• Ley 1286 de 2009 “Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias 
en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones”. 

• Resolución 1941 de 2012 “Por medio de la cual se modifica el Reglamento No 0447 del 
13 de mayo de 2008, modificado por la resolución No 0724 del 2 de julio de 2008” 

• Programa Nacional de Fomento a la formación de Investigadores 
 

3.5.5.  Marco legal Alto Gobierno 
 

• Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de 
las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales 
para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de 
la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.  

• Acuerdo 12 de 2002, “Por el cual se adopta el Proyecto Universitario de la ESAP – PUE”. 
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• Decreto 219 de 2004 “Por el cual se modifica la estructura de la Escuela Superior de 
Administración Pública, ESAP, y se dictan otras disposiciones” 

• Acuerdo 014 del 2004 “Por el cual se adopta el Régimen Académico de la Escuela Superior 
de Administración Pública”. 

• Ley 1551 de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios”. 

 

3.5.6. Marco Legal Corporativo 
 

• Decreto 3135 de 1968 “Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el 
sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y 
trabajadores oficiales” 

• Decreto 1848 de 1969 “Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968”. 
• Decreto 1045 de 1978 “Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las 

normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del 
sector nacional”. 

• Decreto 1042 de 1978, por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación 
de los empleos de los Ministerios, los Departamentos Administrativos, Superintendencias, 
Establecimientos Públicos y Unidades Administrativas Especiales del orden nacional, se 
fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras 
disposiciones”.  

• Decreto 451 de 1984 “Por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial para el 
personal que presta servicios en los Ministerios, Departamentos, Administrativos, 
Superintendencias, Establecimientos Públicos y Unidades Administrativas del orden 
nacional” 

• Ley 70 de 1988 “Por la cual se dispone el suministro de calzado y vestido de labor para los 
empleados del sector público”. 

• Ley 50 de 1990 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se 
dictan otras disposiciones”. 

• Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 
disposiciones”. 

• Ley 244 de 1995, “Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías 
para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones”. 

• Decreto 2150 de 1995 “Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o 
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. 

• Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de 
las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales 
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para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de 
la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. 

• Decreto 1252 de 2000 “Por el cual se dictan disposiciones sobre cesantías de los 
funcionarios públicos”. 

• Ley 776 de 2002, por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y 
prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales”. 

• Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 1227 de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el 
Decreto-Ley 1567 de 1998”. 

• Decreto 3150 de 2005 “Por el cual se dictan disposiciones en materia prestacional”. 
• Decreto 3630 de 2005 “Por el cual se modifica el Decreto 3150 de 2005”. 
• Ley 995 de 2005 “Por medio de la cual se reconoce la compensación en dinero de las 

vacaciones a los trabajadores del sector privado y a los empleados y trabajadores de la 
administración pública en sus diferentes órdenes y niveles”.  

• Decreto 2489 de 2006 “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación 
de los empleos públicos de las instituciones pertenecientes a la Rama Ejecutiva y demás 
organismos y entidades públicas del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones”. 

• Decreto 404 de 2006 “Por el cual se dictan disposiciones en materia prestacional”. 
• Decreto 4592 de 2006 “Por el cual se adiciona el Decreto 3150 de 2005”. 
• Ley 1071 de 2006 “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se 

regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen 
sanciones y se fijan términos para su cancelación. 

• Decreto 4581 de 2006 “Por el cual se establece el auxilio de transporte.” 
• Decreto 1374 de 2010 “Por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos 

que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, del orden 
nacional, y se dictan otras disposiciones”. 

• Resolución 0011 de 2006 “Por la cual se adopta el Manual Especifico de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de la Planta Global”. 

• Resolución 350 de 2006 “Por la cual se hace una modificación al Manual Especifico de 
Funciones y de Competencias Laborales de los empleos de la Planta Global de Personal 
Administrativo de la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP”. 

• Resolución 2100 de 2010 “Por la cual se hace una modificación al Manual Especifico de 
Funciones y Competencias Laborales de los empleos de la Planta Global de Personal 
Administrativo de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP”. 
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• Resolución 1728 de 2010 “Por la cual se hace una modificación al Manual Especifico de 
Funciones y Competencias Laborales de los empleos de la Planta Global de Personal 
Administrativo de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP” 

• Decreto 300 e 2004 “Por el cual se modifica la planta de personal de la Escuela Superior 
de Administración Pública, ESAP, y se dictan otras disposiciones” 

• Decreto 220 de 2004 “Por el cual se modifica la planta de personal administrativo y docente 
de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y se dictan otras disposiciones”. 
 

3.5.7. Marco Legal Régimen Disciplinario  
 

• Ley 1952 de 2019, “Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se 
derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas 
con el derecho disciplinario” 

• La Resolución 0593 de 2009 “Por la cual se reorganiza el grupo de control interno 
disciplinario” 

• Ley 30 de 1993 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior” 
• Acuerdo 09 de 2004 “Por el cual se actualiza y expide el Estatuto de Personal Docente de 

la Escuela Superior de Administración Pública”. 
 

3.5.8. Marco Legal Régimen Contractual 
 
La ESAP tiene un régimen contractual de derecho público y debe regirse por lo previsto en el 
estatuto contractual y sus decretos reglamentarios. Así entonces, de manera general, el marco legal 
que rige la contratación de la entidad es el siguiente: 

 
• Ley 80 de 1993 “Por el cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública”. 
• Circular de la ESAP del 26 de octubre de 2006 
• Ley 1150 de 2007 “Por medio del cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras normas generales para la contratación 
con recursos públicos”. 

• Resolución 0049 de 2008 “Por la cual se adopta el manual de contratación administrativa 
de la ESAP y se delegan y desconcentran algunas funciones en materia contractual”. 

• Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de 
la gestión pública”. 
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• Ley 1450 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”. 
• Decreto 734 de 2012 “Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública y se dictan otras disposiciones". 
 

3.5.9. Marco Legal Gobierno en línea y gestión documental 
 
Con el fin de desarrollar y fortalecer la estrategia de Gobierno en línea a nivel nacional y territorial, 
se han promulgado las siguientes normas: 
 

• Directiva presidencial No. 2 del 28 de agosto de 2000 
• Ley 812 de 2003 “Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia 

un Estado comunitario”. 
• Ley 962 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos” 

• Ley 790 de 2002 "Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de 
renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades Extraordinarias al 
presidente de la República". 

• Decreto 1151 de 2008 “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia 
de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la 
Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones” 

• Ley 1341 de 2009 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 
información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
–TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”. 

• Circular de la Procuraduría General de la Nación No. 058 de 2009  
• Ley 1450 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014” 
• Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea de la República de 

Colombia versión 2010. 
• Manual 3.0 para la implementación de la Estrategia Gobierno en línea de la República de 

Colombia 
• Resolución 1010 de 2005 “Por la cual se conforma el Grupo Interno Anti trámites y 

atención efectiva al ciudadano GIAA”. 
• Resolución 0769 de 2009 “Por la cual se crea el Comité Anti trámites y de Gobierno en 

Línea de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP. 
• Resolución 1328 de 2011 “Por la cual se modifica el artículo primero de la Resolución 0769 

de 16 de junio de 2009, que creó el Comité Anti trámites y de Gobierno en Línea de la 
Escuela Superior de Administración Pública. ESAP". 
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• Resolución 1807 de 2008 "Por la cual se aprueban los trámites misionales de la Escuela 
Superior de Administración Pública. ESAP publicados en el Portal del Estado Colombiano-
Gobierno en línea -Sistema Único de Información de Trámites”. 

• Acuerdo 07 de 1994 del Archivo General de la Nación “Por el cual se adopta y se expide 
el Reglamento General de Archivos”. 

• Acuerdo 12 de 1995 “Por el cual se modifica la parte I del Acuerdo No. 07 del 29 de junio 
de 1994 Reglamento General de Archivos", “Órganos de Dirección, Coordinación y 
Asesoría"”. 

• Decreto 998 de 1997 “Por el cual se reglamenta la transferencia de la Documentación 
Histórica de los Archivos de los organismos del orden Nacional, al Archivo General de la 
Nación, ordenada por el Decreto 1382 de 1985”. 

• Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan 
otras disposiciones”. 

• Acuerdo 048 de 2000 del Archivo General de la Nación “Por el cual se desarrolla el Artículo 
59 del capítulo 7 “Conservación de Documentos”, del Reglamento General de Archivos 
sobre conservación preventiva, conservación y restauración documental”. 

• Acuerdo 049 de 2000 “Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 “Conservación de 
Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre “condiciones de edificios y 
locales destinados a archivos””. 

• Acuerdo 050 de 2000 del Archivo General de la Nación “Por el cual se desarrolla del 
artículo 64 del título VII “Conservación de Documentos”, del Reglamento General de 
Archivos sobre “Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de 
riesgo””. 

• Acuerdo 056 de 2000 del Archivo General de la Nación “Por el cual se desarrolla el artículo 
45, "Requisitos para la Consulta "del capítulo V, "acceso a los documentos de archivo", del 
reglamento general de archivos”. 

• Acuerdo 060 de 2001 del Archivo General de la Nación “Por el cual se establecen pautas 
para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las 
privadas que cumplen funciones públicas” 

• Acuerdo 037de 2002“Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos 
para la contratación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y 
conservación de documentos de archivo en desarrollo de los artículos 13 y 14 y sus 
Parágrafos 1 y 3 de la Ley General de Archivos 594 de 2000”. 

• Acuerdo 039 de 2002Por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y aplicación 
de las Tablas de Retención Documental en desarrollo del artículo 24 de la Ley 594 de 2000” 

• Acuerdo 038 de 2002del Archivo General de la Nación “Por el cual se desarrolla el artículo 
15 de la Ley General de Archivos 594 de 2000” 
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• Acuerdo 042 de 2002 del Archivo General de la Nación “Por el cual se establecen los 
criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las 
privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se 
desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000”. 

• Acuerdo 0002 de 2004 del Archivo General de la Nación “Por el cual se establecen los 
lineamientos básicos para la organización de fondos acumulados”. 

• Circular 004 de 2003 del Departamento Administrativo de la Función Pública y del Archivo 
General de la Nación, Asunto: Organización de las Historias Laborales.  

• Decreto 4124 de 2004 “Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, y se 
dictan otras disposiciones relativas a los Archivos Privados”. 

• Acuerdo 026 de 2006del Archivo General de la Nación “Por el cual se modifica el Acuerdo 
No. 07 del 29 de junio de 1994”. 

• Resolución 0348 de 2006 “Por la cual se adoptan las Tablas de Retención Documental para 
la Sede Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública. ESAP”. 

• Resolución 0092 de 2010 “Por la cual se conforma el Comité de Archivo de la Escuela 
Superior de Administración Pública- ESAP, se reglamenta su funcionamiento y se deroga 
las resoluciones 0306 de 2006 y 1132 de 2008” 

 
3.6. Análisis de Factores 

 
3.6.1. Factor Política Pública Sectorial 
 
El contexto de orden político es fundamental para todas las entidades públicas, por cuanto le 
impone una agenda, responsabilidades, objetivos y metas, en ese sentido el contexto es fundamental 
para entender las necesidades, y las oportunidades de mejora para cumplir con dichos retos. 
En primer lugar, debe partirse de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, por 
cuanto es la carta de navegación del gobierno, en ese sentido la Ley No. 1955 de 2019 “Por el cual 
se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, 
estableció los objetivos de política pública denominados pactos, que son los ejes de acción de 
gobierno, y sobre los cuáles articula a las diferentes entidades, con el fin de acelerar el cambio 
social, que integra la visión territorial para conectar territorios, gobiernos y poblaciones. 
 
A continuación, se presentan los pactos en los cuáles aporta la ESAP, y tiene objetivos en los cuáles 
su actuación permite el cumplimiento de lo propuesto por el gobierno nacional: 
 
Tabla 8 Pactos aportantes de la ESAP 
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NOMBRE 
PACTO 

COMPONENTE / 
SUBCOMPONENTE 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO ESTRATEGIA 

I. Pacto por 
la Legalidad 

C. Alianza contra la 
corrupción: tolerancia 

cero con los 
corruptos 

Objetivo 1. 
Pacto de cero 
tolerancia a la 

corrupción y a la 
falta de 

transparencia 

Fortalecer las 
capacidades 

institucionales para 
combatir la corrupción, 

afianzar la legalidad y el 
relacionamiento 

colaborativo con el 
ciudadano. 

Con el propósito de 
robustecer la 

prevención de la 
materialización de 

riesgos de 
 corrupción 

I. Pacto por 
la Legalidad 

E. Participación 
ciudadana: 

promoviendo el 
diálogo, la inclusión 

democrática 
 

y la libertad de cultos 
para la equidad 

2. Objetivos y 
Estrategias 

Objetivo 1. Promover la 
participación ciudadana, 

política y electoral 

Se fortalecerán los 
procesos de control 
social y veedurías 

ciudadanas, en todo 
el ciclo de política 

pública, con el 
acompañamiento de 

la Secretaría de 
Transparencia y el 
DAFP. Para ello, se 

implementarán 
nuevos mecanismos 

de capacitación y 
formación dirigidos a 

las veedurías, a 
través del Plan 

Nacional de 
Formación para el 
Control Social, en 
alianza con la Red 

Institucional de 
Apoyo a las 
Veedurías 

Ciudadanas (RIAV). 
De igual manera, a 

través de la RIAV se 
buscará fortalecer 

las condiciones 
técnicas para el 

ejercicio del control 
social y de las 

veedurías 
ciudadanas, 

fomentando el 
intercambio de 
experiencias 
exitosas en la 

materia y la garantía 
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NOMBRE 
PACTO 

COMPONENTE / 
SUBCOMPONENTE 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO ESTRATEGIA 

del acceso a la 
información. 

II. Pacto por 
el 

Emprendimie
nto 

D. Estado simple: 
menos trámites, 

regulación clara y 
más competencia 

2. Objetivos y 
Estrategias 

1) Objetivo 1. Disminuir 
la regulación y los 
trámites para un 

ambiente competitivo 

b) Avanzar hacia un 
Estado simple para 

reducir la carga 
regulatoria y los 
trámites a las 
empresas y 
ciudadanos 

II. Pacto por 
el 

Emprendimie
nto 

D. Estado simple: 
menos trámites, 

regulación clara y 
más competencia 

2. Objetivos y 
Estrategias 

Objetivo 3. Propiciar 
una regulación abierta, 

participativa y 
transparente en 

beneficio del interés 
general 

a) Generar mayor 
publicidad, 

participación y 
transparencia en el 
proceso regulatorio 

III. Pacto por 
la Equidad 

J. Equidad en la 
diversidad 

g. 
Fortalecimiento 
institucional: un 

Estado que 
respeta la 

diferencia y 
valora la 

diversidad  

Formular instrumentos 
de política pública 

orientados a la lucha en 
contra de la 

discriminación, con la 
participación de 
MinInterior, la 

Consejería Presidencial 
para los Derechos 

Humanos y las demás 
entidades 

responsables, 
garantizando la 

ejecución y seguimiento 
de la política y de las 
iniciativas planteadas 
en el presente Plan 

Nacional de Desarrollo 
respecto a la promoción 

y garantía de los 
derechos de las 

personas 
pertenecientes a grupos 
poblacionales víctimas 

de discriminación. 

Fortalecimiento del 
talento humano 
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NOMBRE 
PACTO 

COMPONENTE / 
SUBCOMPONENTE 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO ESTRATEGIA 

V. Pacto por 
la Ciencia, la 
Tecnología y 

la 
Innovación: 
un sistema 

para 
 

construir el 
conocimiento 

de la 
Colombia del 

futuro 

A. Desarrollo de 
sistemas nacionales 

y regionales de 
innovación 

integrados y eficaces 

3. Objetivos y 
Estrategias 

a. Modernización y 
coordinación 
institucional 

3) Optimizar, integrar 
y generar sinergias 

en el marco 
regulatorio para el 

desarrollo de 
actividades de CTeI 

V. Pacto por 
la Ciencia, la 
Tecnología y 

la 
Innovación: 
un sistema 

para 
 

construir el 
conocimiento 

de la 
Colombia del 

futuro 

D. Innovación pública 
para un país 

 
moderno 

3. Objetivos y 
Estrategias 

Robustecer las 
condiciones 

institucionales para 
 

impulsar la innovación 
pública y remover 

barreras 

Explorar y 
acompañar la 
creación de 
unidades de 

innovación pública 
en el orden nacional 

y territorial:  

Promover una 
mentalidad y cultura 

afines a la 
 

innovación 

Crear, implementar y 
escalar programas 

de fortalecimiento de 
capacidades en 

innovación pública 
para servidores 

públicos 

XII. Pacto 
Por La 

Equidad De 
Oportunidad

es Para 
Grupos 
Étnicos: 

Indígenas, 
Negros, 

Afrocolombia
nos, 

Raizales, 
Palenqueros 

Y Rrom 

A4. Empoderamiento 
 

político y liderazgo 
 

de las mujeres 
 

indígenas. 

h. Participación 
y construcción 
de convivencia 

Objetivo 3. Promover la 
participación ciudadana 
y política de los grupos 

étnicos  

La ANH, en 
coordinación con 

MinInterior, dará a 
conocer los logros 

de la Comisión 
Nacional de 
Territorios 

Indígenas, la Mesa 
Permanente de 

Concertación y el 
Espacio Nacional de 
Consulta Previa de 
las Comunidades 

Negras, 
Afrocolombianas, 

Raizales y 
Palenqueras 

(especialmente las 
instancias de 

decisión y discusión 

H4. Derechos 
Humanos 

P6. Tema Público, 
Político y 

Participativo 
P9. Tema Público, 

Político y 
Participativo 

P21. Tema Público, 
Político y 

Participativo 
J5. Justicia 
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NOMBRE 
PACTO 

COMPONENTE / 
SUBCOMPONENTE 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO ESTRATEGIA 

sobre acceso a 
tierra). 

G40. Espacios de 
 

Vida (Ambiental 
 

y Cambio 
 

Climático) 

d. Conservar 
produciendo y 

producir 
conservando 

Objetivo 1. Fortalecer la 
gobernanza de las 

comunidades étnicas 
para la protección y 

usos sostenible de los 
ecosistemas y la 

biodiversidad 

Diseñar, garantizar e 
implementar de 

manera concertada 
con los pueblos y 
organizaciones 
indígenas una 

política pública de 
protección, uso y 

manejo ambiental, 
de acuerdo con el 

conocimiento 
ancestral indígena y 

sus sistemas de 
ordenamiento 

ambiental 

e. Conectar 
territorios, 

gobiernos y 
poblaciones 

Objetivo 2. Implantar un 
modelo de desarrollo 

inclusivo 

E31. Educación 
a. Condiciones 
de vida de los 
grupos étnicos  

Objetivo 1. Fomentar el 
acceso a oportunidades 
educativas atendiendo 
al reconocimiento de la 
cultura, tradiciones y 

pertenencia de la 
población étnica en 

Colombia  

Sin Definir 

XIV. Pacto 
de equidad 

para las 
mujeres 

B. Educación y 
empoderamiento 

económico para la 
eliminación de 

brechas de género 
en el mundo del 

trabajo 

2. Objetivos y 
Estrategias  

Objetivo 2. Diseñar 
estrategias de 

participación igualitaria 
para las mujeres en el 
mercado laboral, de 

modo que mejoren su 
nivel económico, con 
ambientes libres de 
violencia basada en 

género 

a) Impulso y 
fortalecimiento de 
estrategias que 
promuevan la 

equidad laboral y las 
condiciones que 

favorezcan la 
inserción de las 

mujeres en el mundo 
del trabajo 

D. Participación de 
las mujeres en 

escenarios de poder 
y toma de decisiones 

Incrementar la 
participación de 
las mujeres en 

espacios de 
toma de 
decisión, 

escenarios 
políticos y 

cargos directivos 
de primer nivel 

dentro de la 

2) Aumento de la 
participación de las 
mujeres en los altos 

cargos de 

a) Plan de 
Promoción de la 

Participación Política 
de las Mujeres. 
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NOMBRE 
PACTO 

COMPONENTE / 
SUBCOMPONENTE 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO ESTRATEGIA 

administración 
pública 

XV. Pacto 
por una 
gestión 
pública 
efectiva 

A. Transformación de 
la administración 

pública 

2. Objetivos y 
Estrategias  

Objetivo 2. Mejorar la 
eficiencia y 

productividad en la 
gestión y las 

capacidades de las 
entidades públicas de 

los sectores 

a) Coordinación intra 
e intersectorial 

3) Objetivo 3. 
Elevar el nivel 

de 
profesionalizació
n del Estado y 

fortalecer la 
excelencia en el 

ingreso al 
empleo público 

Elevar el nivel de 
profesionalización del 
Estado y fortalecer la 

excelencia en el ingreso 
al empleo público 

a) Desarrollo integral 
de los servidores 

públicos 

Objetivo 4. 
Incrementar el 

nivel de 
desempeño de 
los servidores 

públicos y 
promover el 

acceso 
incluyente a la 
educación en 
administración 

pública 

 Incrementar el nivel de 
desempeño de los 

servidores públicos y 
promover el acceso 

incluyente a la 
educación en 

administración pública 

a) Más gerentes 
públicos 

B. Gasto público 
efectivo 

Objetivo 2. 
Simplificar y 
optimizar la 
contratación 

pública 

Simplificar y optimizar la 
contratación pública 

a) Un sistema de 
contratación a la 

medida y sostenible 
social y 

ambientalmente 
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NOMBRE 
PACTO 

COMPONENTE / 
SUBCOMPONENTE 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO ESTRATEGIA 

XVI. Pacto 
por la 

descentraliza
ción: 

conectar 
territorios, 

gobiernos y 
poblaciones  

 
A. Políticas e 

inversiones para el 
desarrollo, el 

ordenamiento y  
fortalecimiento de la 

asociatividad" 

2. Objetivos y 
estrategias 

b. Estrategias  
" Objetivo 2. Armonizar 
la planeación para el 

desarrollo y la 
planeación para el 

ordenamiento territorial" 

b) Implementar una 
estrategia integral y 
diferenciada para la 
actualización de los 

planes de 
ordenamiento 

territorial, cartografía 
y catastro municipal 

XVI. Pacto 
por la 

descentraliza
ción: 

conectar 
territorios, 

 
gobiernos y 
poblaciones 

D. Gobiernos 
territoriales capaces 

y efectivos: 
fortalecimiento 

 
institucional y 

modernización para 
la descentralización 

efectiva y 
responsable 

Con el propósito 
de promover 

gobiernos 
territoriales más 

capaces y 
efectivos, se 

establecen los 
siguientes 

objetivos: (1) 
fomentar las 

capacidades de 
gestión fiscal 

para promover el 
fortalecimiento 

 
de los ingresos; 
(2) promover la 
eficiencia en el 
gasto público 

territorial; y (3) 
mejorar y 

articular los 
mecanismos de 

asistencia 
técnica para 
fortalecer la 
gestión y la 

capacitación del 
talento 

humano50 

Objetivo 3): Mejorar y 
articular los 

mecanismos de 
asistencia técnica para 
fortalecer la gestión y la 
capacitación del talento 

humano 

a) Programa Opción 
Colombia 2.0 

Reforma a la 
Escuela Superior de 
Administración 
Pública (ESAP), 
para convertirla en el 
centro de gestión 
académico para la 
asistencia técnica 
territorial 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 
 
Con base en los pactos descritos anteriormente, se observa que para dar cumplimiento la ESAP 
debe identificar los recursos necesarios para poder ejecutar las estrategias orientadas 
principalmente en a) desarrollo de capacidades a nivel territorial, b) participación ciudadana, 
política y electoral, c) fortalecimiento del talento humano, d) actualización de los planes de 
ordenamiento territorial, cartografía y catastro municipal, e) apoyo implementación política 
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pública de protección, uso y manejo ambiental, de acuerdo con el conocimiento ancestral indígena 
y sus sistemas de ordenamiento ambiental, y f) innovación pública a nivel nacional y territorial. 
 
El desarrollo de estas estrategias implica contar con recursos económicos, tecnológicos y humanos 
que le permitan ejecutar las acciones en estas materias, es importante tener en cuenta que, a través 
de los procesos de formación, proyección institucional y alto gobierno se deben ejecutar las 
estrategias y que por su alcance en el nivel territorial, implica que las Direcciones Territoriales y 
los CETAP, cuente con el recurso humano y el apoyo para la asesoría e intervención de las 
problemáticas y temas objeto de asesoría y consultoría en los municipios respectivos. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta, es lo establecido en el “Plan Estratégico Sectorial Función Pública 
2019-2022” el cual cobija al DAFP como cabeza de Sector y a la ESAP como Establecimiento 
Público de carácter universitario adscrito a éste; el cual tiene como propósito “fortalecer las 
competencias de los servidores públicos para mejorar las capacidades de la gestión y el 
desempeño institucional en las entidades del orden nacional y territorial, a partir de la 
formulación y acompañamiento en la implementación de políticas de gestión y desempeño 
institucional, que permitan mejorar la relación y fortalecer la confianza del Estado con el 
ciudadano”. 
 
En el precitado plan se establecieron 5 líneas estratégicas, las cuáles se presentan a continuación4: 
 

1. Gestión del Conocimiento y la Innovación para el saber del Estado. 

Esta línea tiene como propósito fomentar la gestión del conocimiento y la innovación pública a 
través de la realización de estudios e investigaciones sobre la estructura y funcionamiento del 
Estado, con el objetivo de proponer e identificar necesidades de formulación, actualización, 
instrumentalización y evaluación de las políticas a cargo del Sector Función Pública y brindar 
soluciones a los retos de la administración pública nacional y territorial. 
 

2. Mejoramiento en la gestión y el desempeño institucional de las entidades nacionales y 
territoriales para la consolidación de una gestión pública efectiva, participativa e íntegra. 

El objetivo de esta línea estratégica es elevar las capacidades institucionales de las entidades para 
dar respuesta a las demandas sociales e identificar las necesidades de mejoramiento permanente de 
la gestión y el desempeño que generen valor público, a través de procesos de acompañamiento 
técnico para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en las entidades 
nacionales y territoriales para consolidar y fortalecer el gobierno corporativo, respectivamente. 
 

																																																								
4 Tomado de. https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/528603/documento-plan-estrategico-sectorial-2019-2022.pdf/c60afccd-75d5-
35de-38d5-3afd48111a42?t=1593548012061  
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3. Productividad y profesionalización en el empleo público. 

Está línea está orientada a contar con servidores públicos comprometidos, cualificados y 
productivos que incorporen los principios de eficacia y eficiencia, se sientan orgullosos de 
pertenecer a la administración pública y estén orientados a la satisfacción de las necesidades de los 
ciudadanos y el logro de resultados de la gestión y el desempeño institucional. 
 

4. Reforma y acreditación institucional de la ESAP. 

La apuesta de esta línea es modernizar la estructura orgánica y la capacidad institucional de la 
ESAP con el propósito de convertirla en un centro de gestión académico - científico integral, 
acreditado para el cumplimiento eficiente y eficaz de sus objetivos asistencia técnica y el 
fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional de las Entidades Nacionales y Territoriales. 
 

5. Transformación digital y consolidación de una comunicación estratégica del Sector 
Función Pública. 

La última línea estratégica del Plan Estratégico Sectorial tiene como fin implementar la estrategia 
de comunicaciones y el fortalecimiento de capacidades digitales mediante el aprovechamiento de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones para (i) el mejoramiento de la relación del 
Sector con las entidades (ii) el fortalecimiento del Estado a través del acceso a información pública 
y servicios, que contribuyan a la satisfacción de necesidades de los usuarios, ciudadanos y grupos 
de interés (iii) el posicionamiento, visibilización y cobertura con oportunidad y calidad en la 
información y contenidos del Sector Función Pública 
 
A continuación, se presenta la matriz operativa del plan sectorial con las estrategias y sus 
respectivos productos y el responsable de la ESAP: 
 
Tabla 9 Matriz operativa plan sectorial 

Línea 
Estratégica 

Sector 
Objetivo 
Sectorial Producto ESAP Fuente / 

Objetivo PND 
Política 
MIPG 

1. Gestión del 
Conocimiento y 
la Innovación 

para el saber del 
Estado. 

1. Promover la 
innovación a 
través de la 

investigación y 
la gestión del 
conocimiento 

en la 
administración 

pública. 

Laboratorio de 
Innovación en 
Administración 
Pública. 

 Subdirección 
académica 

 
b. Robustecer 

las condiciones 
institucionales 

para impulsar la 
innovación 
pública y 
remover 
barreras. 

14. Gestión 
del 

conocimiento 
e innovación 
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Línea 
Estratégica 

Sector 
Objetivo 
Sectorial Producto ESAP Fuente / 

Objetivo PND 
Política 
MIPG 

1. Gestión del 
Conocimiento y 
la Innovación 

para el saber del 
Estado. 

1. Promover la 
innovación a 
través de la 

investigación y 
la gestión del 
conocimiento 

en la 
administración 

pública. 

Eventos 
académicos 
sobre 
tendencias e 
iniciativas en 
gestión pública 
desarrollados 
por el Sector 
Función Pública. 

 Subdirección 
académica - 
Facultad de 

Investigaciones 
y  

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 
Capacitaciones 

e. Gestionar el 
conocimiento y 
los aprendizajes 
para crear valor 

público. 

14. Gestión 
del 

conocimiento 
e innovación 

1. Gestión del 
Conocimiento y 
la Innovación 

para el saber del 
Estado. 

1. Promover la 
innovación a 
través de la 

investigación y 
la gestión del 
conocimiento 

en la 
administración 

pública. 

Investigaciones 
y estudios sobre 
tendencias e 
iniciativas en 
gestión pública. 

 Subdirección 
académica - 
Facultad de 

Investigaciones 

e. Gestionar el 
conocimiento y 
los aprendizajes 
para crear valor 

público. 

14. Gestión 
del 

conocimiento 
e innovación 

1. Gestión del 
Conocimiento y 
la Innovación 

para el saber del 
Estado. 

1. Promover la 
innovación a 
través de la 

investigación y 
la gestión del 
conocimiento 

en la 
administración 

pública. 

Biblioteca virtual 
del Sector 
articulada con la 
Red Académica 
e integrada al 
rediseño de la 
Red de 
Servidores 
Públicos de 
Función Pública.  

 Subdirección 
académica - 
Facultad de 

Investigaciones 

e. Gestionar el 
conocimiento y 
los aprendizajes 
para crear valor 

público. 

14. Gestión 
del 

conocimiento 
e innovación 

1. Gestión del 
Conocimiento y 
la Innovación 

para el saber del 
Estado. 

1. Promover la 
innovación a 
través de la 

investigación y 
la gestión del 
conocimiento 

en la 
administración 

pública. 

Estudios de 
casos sobre 
integridad y 
riesgos de 
corrupción 

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 

Asesorías 

Objetivo 1. 
Pacto de cero 
tolerancia a la 

corrupción y a la 
falta de 

transparencia. 

5. 
Transparenci
a, acceso a la 
información 

pública y 
lucha contra 
la corrupción 

1. Gestión del 
Conocimiento y 
la Innovación 

para el saber del 
Estado. 

1. Promover la 
innovación a 
través de la 

investigación y 
la gestión del 
conocimiento 

en la 

Articular 
acciones para 
desarrollar y 
aplicar 
herramientas de 
gestión del 
conocimiento 
que 

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 
Asesorías y 
Oficina de 
Sistemas e 
Informática 

e. Gestionar el 
conocimiento y 
los aprendizajes 
para crear valor 

público. 

14. Gestión 
del 

conocimiento 
e innovación 
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Línea 
Estratégica 

Sector 
Objetivo 
Sectorial Producto ESAP Fuente / 

Objetivo PND 
Política 
MIPG 

administración 
pública. 

complementen y 
apoyen 
iniciativas de 
innovación 
pública, en el 
marco del 
Modelo 
Integrado de 
Planeación y 
Gestión (MIPG) 
explorando 
medios digitales 
y análogos, 
diseñadas y 
aplicadas de 
cara al usuario 
final.  

1. Gestión del 
Conocimiento y 
la Innovación 

para el saber del 
Estado. 

1. Promover la 
innovación a 
través de la 

investigación y 
la gestión del 
conocimiento 

en la 
administración 

pública. 

Programas de 
capacitación en 
temática 
asociada a 
innovación y 
emprendimiento 
en la gestión 
pública 
desarrollados. 

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 
Capacitaciones 

c. Promover una 
mentalidad y 

cultura afines a 
la innovación. 

14. Gestión 
del 

conocimiento 
e innovación 

1. Gestión del 
Conocimiento y 
la Innovación 

para el saber del 
Estado. 

1. Promover la 
innovación a 
través de la 

investigación y 
la gestión del 
conocimiento 

en la 
administración 

pública. 

Porcentaje de 
funcionarios del 
DPS 
capacitados en 
temática 
asociada a 
innovación y 
emprendimiento 
en la gestión 
pública. 

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 
Capacitaciones 

c. Promover una 
mentalidad y 

cultura afines a 
la innovación. 

14. Gestión 
del 

conocimiento 
e innovación 

1. Gestión del 
Conocimiento y 
la Innovación 

para el saber del 
Estado. 

1. Promover la 
innovación a 
través de la 

investigación y 
la gestión del 
conocimiento 

en la 
administración 

pública. 

 
Acciones 
estratégicas del 
Sector Función 
Pública 
desarrolladas 
para ampliar los 
escenarios de 
participación y 
posicionamiento 

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 
Capacitaciones 
y Subdirección 

académica 

Iniciativa 
Sectorial. 

14. Gestión 
del 

conocimiento 
e innovación 
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Línea 
Estratégica 

Sector 
Objetivo 
Sectorial Producto ESAP Fuente / 

Objetivo PND 
Política 
MIPG 

de la 
administración 
pública 
colombiana 
como referente 
iberoamericano. 

2. Mejoramiento 
en la gestión y 
el desempeño 
institucional de 
las entidades 
nacionales y 

territoriales para 
la consolidación 
de una gestión 

pública efectiva, 
participativa e 

íntegra. 

2. Articular el 
Sector 

mediante 
acciones que 
impulsen una 

gestión pública 
eficiente, 

transparente y 
participativa al 
servicio de la 

sociedad.  
 

6. Facilitar y 
promover la 

participación de 
los ciudadanos 
en la gestión 

pública a través 
de procesos de 

formación y 
capacitación, y 
el desarrollo de 
lineamientos, 

herramientas y 
orientaciones 

dirigidas a 
fortalecer la 

relación estado 
ciudadano 

Programa de 
fortalecimiento 
de capacidades 
para los pueblos 
indígenas 
amazónicos. 

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 
Capacitaciones 

Objetivo 1. 
Fortalecer la 

gobernanza de 
las 

comunidades 
étnicas para la 
protección y 

usos sostenible 
de los 

ecosistemas y la 
biodiversidad. 

8. 
Participación 
ciudadana en 

la gestión 
Pública 

2. Mejoramiento 
en la gestión y 
el desempeño 
institucional de 
las entidades 
nacionales y 

territoriales para 
la consolidación 
de una gestión 

pública efectiva, 

2. Articular el 
Sector 

mediante 
acciones que 
impulsen una 

gestión pública 
eficiente, 

transparente y 
participativa al 
servicio de la 

sociedad.  

Programa de 
fortalecimiento 
de capacidades 
para los pueblos 
indígenas 
amazónicos. 

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 
Capacitaciones 

Objetivo 1. 
Fomentar el 

acceso a 
oportunidades 

educativas 
atendiendo al 

reconocimiento 
de la cultura, 
tradiciones y 

pertenencia de 
la población 

8. 
Participación 
ciudadana en 

la gestión 
Pública 
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Línea 
Estratégica 

Sector 
Objetivo 
Sectorial Producto ESAP Fuente / 

Objetivo PND 
Política 
MIPG 

participativa e 
íntegra. 

 
6. Facilitar y 
promover la 

participación de 
los ciudadanos 
en la gestión 

pública a través 
de procesos de 

formación y 
capacitación, y 
el desarrollo de 
lineamientos, 

herramientas y 
orientaciones 

dirigidas a 
fortalecer la 

relación estado 
ciudadano 

étnica en 
Colombia. 

2. Mejoramiento 
en la gestión y 
el desempeño 
institucional de 
las entidades 
nacionales y 

territoriales para 
la consolidación 
de una gestión 

pública efectiva, 
participativa e 

íntegra. 

2. Articular el 
Sector 

mediante 
acciones que 
impulsen una 

gestión pública 
eficiente, 

transparente y 
participativa al 
servicio de la 

sociedad.  
 

6. Facilitar y 
promover la 

participación de 
los ciudadanos 
en la gestión 

pública a través 
de procesos de 

formación y 
capacitación, y 
el desarrollo de 
lineamientos, 

herramientas y 
orientaciones 

dirigidas a 
fortalecer la 

Programa de 
fortalecimiento 
de capacidades 
para los pueblos 
indígenas. 

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 
Capacitaciones 

Objetivo 1. 
Fortalecer la 

gobernanza de 
las 

comunidades 
étnicas para la 
protección y 

usos sostenible 
de los 

ecosistemas y la 
biodiversidad. 

8. 
Participación 
ciudadana en 

la gestión 
Pública 
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Línea 
Estratégica 

Sector 
Objetivo 
Sectorial Producto ESAP Fuente / 

Objetivo PND 
Política 
MIPG 

relación estado 
ciudadano 

2. Mejoramiento 
en la gestión y 
el desempeño 
institucional de 
las entidades 
nacionales y 

territoriales para 
la consolidación 
de una gestión 

pública efectiva, 
participativa e 

íntegra. 

2. Articular el 
Sector 

mediante 
acciones que 
impulsen una 

gestión pública 
eficiente, 

transparente y 
participativa al 
servicio de la 

sociedad.  
 

6. Facilitar y 
promover la 

participación de 
los ciudadanos 
en la gestión 

pública a través 
de procesos de 

formación y 
capacitación, y 
el desarrollo de 
lineamientos, 

herramientas y 
orientaciones 

dirigidas a 
fortalecer la 

relación estado 
ciudadano 

Acciones 
adelantadas por 
el sector 
Función Pública 
para apoyar el 
diseño y 
desarrollo del 
programa 

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 
Capacitaciones 

Objetivo 3. 
Promover la 
participación 
ciudadana y 

política de los 
grupos étnicos. 

8. 
Participación 
ciudadana en 

la gestión 
Pública 

2. Mejoramiento 
en la gestión y 
el desempeño 
institucional de 
las entidades 
nacionales y 

territoriales para 
la consolidación 
de una gestión 

pública efectiva, 
participativa e 

íntegra. 

2. Articular el 
Sector 

mediante 
acciones que 
impulsen una 

gestión pública 
eficiente, 

transparente y 
participativa al 
servicio de la 

sociedad.  
 

6. Facilitar y 

Programa de 
capacitación de 
fortalecimiento 
de capacidades 
de comunidades 
NARP, en 
temas de 
administración 
pública. 

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 
Capacitaciones 

Objetivo 3. 
Promover la 
participación 
ciudadana y 

política de los 
grupos étnicos. 

8. 
Participación 
ciudadana en 

la gestión 
Pública 
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Línea 
Estratégica 

Sector 
Objetivo 
Sectorial Producto ESAP Fuente / 

Objetivo PND 
Política 
MIPG 

promover la 
participación de 
los ciudadanos 
en la gestión 

pública a través 
de procesos de 

formación y 
capacitación, y 
el desarrollo de 
lineamientos, 

herramientas y 
orientaciones 

dirigidas a 
fortalecer la 

relación estado 
ciudadano 

2. Mejoramiento 
en la gestión y 
el desempeño 
institucional de 
las entidades 
nacionales y 

territoriales para 
la consolidación 
de una gestión 

pública efectiva, 
participativa e 

íntegra. 

2. Articular el 
Sector 

mediante 
acciones que 
impulsen una 

gestión pública 
eficiente, 

transparente y 
participativa al 
servicio de la 

sociedad.  
 

6. Facilitar y 
promover la 

participación de 
los ciudadanos 
en la gestión 

pública a través 
de procesos de 

formación y 
capacitación, y 
el desarrollo de 
lineamientos, 

herramientas y 
orientaciones 

dirigidas a 
fortalecer la 

relación estado 
ciudadano 

Programa 
concertado en 
administración 
pública para las 
necesidades 
identificadas por 
la población 
NARP. 

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 
Capacitaciones 

Objetivo 3. 
Promover la 
participación 
ciudadana y 

política de los 
grupos étnicos. 

8. 
Participación 
ciudadana en 

la gestión 
Pública 
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Línea 
Estratégica 

Sector 
Objetivo 
Sectorial Producto ESAP Fuente / 

Objetivo PND 
Política 
MIPG 

2. Mejoramiento 
en la gestión y 
el desempeño 
institucional de 
las entidades 
nacionales y 

territoriales para 
la consolidación 
de una gestión 

pública efectiva, 
participativa e 

íntegra. 

2. Articular el 
Sector 

mediante 
acciones que 
impulsen una 

gestión pública 
eficiente, 

transparente y 
participativa al 
servicio de la 

sociedad.  
 

6. Facilitar y 
promover la 

participación de 
los ciudadanos 
en la gestión 

pública a través 
de procesos de 

formación y 
capacitación, y 
el desarrollo de 
lineamientos, 

herramientas y 
orientaciones 

dirigidas a 
fortalecer la 

relación estado 
ciudadano 

Programa de 
formación 
política y 
derechos para 
la para mujeres 
y jóvenes 
Indígenas, 
concertado . 

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 
Capacitaciones 

Objetivo 3. 
Implementar 

una estrategia 
para el diálogo 
socioambiental 
en los territorios 
étnicos, basada 
en la educación, 
participación y la 

cultura 
ambiental. 

8. 
Participación 
ciudadana en 

la gestión 
Pública 

2. Mejoramiento 
en la gestión y 
el desempeño 
institucional de 
las entidades 
nacionales y 

territoriales para 
la consolidación 
de una gestión 

pública efectiva, 
participativa e 

íntegra. 

2. Articular el 
Sector 

mediante 
acciones que 
impulsen una 

gestión pública 
eficiente, 

transparente y 
participativa al 
servicio de la 

sociedad.  
 

6. Facilitar y 
promover la 

participación de 
los ciudadanos 
en la gestión 

Programa de 
fortalecimiento 
relación Estado-
Ciudadano" con 
un enfoque de 
derechos y 
deferencial, 
dirigido a la 
población de 
comunidades 
negras, 
afrocolombianas
, raizales, 
palenqueras y 
sus expresiones 
organizativas. 

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 
Capacitaciones 

Objetivo 3. 
Promover la 
participación 
ciudadana y 

política de los 
grupos étnicos. 

8. 
Participación 
ciudadana en 

la gestión 
Pública 
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Línea 
Estratégica 

Sector 
Objetivo 
Sectorial Producto ESAP Fuente / 

Objetivo PND 
Política 
MIPG 

pública a través 
de procesos de 

formación y 
capacitación, y 
el desarrollo de 
lineamientos, 

herramientas y 
orientaciones 

dirigidas a 
fortalecer la 

relación estado 
ciudadano 

2. Mejoramiento 
en la gestión y 
el desempeño 
institucional de 
las entidades 
nacionales y 

territoriales para 
la consolidación 
de una gestión 

pública efectiva, 
participativa e 

íntegra. 

2. Articular el 
Sector 

mediante 
acciones que 
impulsen una 

gestión pública 
eficiente, 

transparente y 
participativa al 
servicio de la 

sociedad.  
 

5. Desarrollar 
lineamientos y 

brindar 
acompañamient

o técnico y 
asistencia a las 
entidades del 
Estado en la 

implementación
, mejoramiento 
y eficiencia del 
desempeño de 

la gestión 
institucional. 

Estrategia 
territorial de 
asesoria del 
Sector Función 
Pública. 

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 

Asesorías - 
Departamento 

de 
Capacitaciones 

Objetivo 1. 
Promover la 
participación 
ciudadana, 
política y 
electoral. 

6. 
Fortalecimient

o 
organizaciona

l y 
simplificación 
de procesos  

2. Mejoramiento 
en la gestión y 
el desempeño 
institucional de 
las entidades 
nacionales y 

territoriales para 
la consolidación 

2. Articular el 
Sector 

mediante 
acciones que 
impulsen una 

gestión pública 
eficiente, 

transparente y 

Entidades del 
orden nacional 
asesoradas en 
implementación 
de Políticas de 
Gestión y 
Desempeño 

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 

Asesorías 

Objetivo 1. 
Promover la 
participación 
ciudadana, 
política y 
electoral. 

6. 
Fortalecimient

o 
organizaciona

l y 
simplificación 
de procesos  
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Línea 
Estratégica 

Sector 
Objetivo 
Sectorial Producto ESAP Fuente / 

Objetivo PND 
Política 
MIPG 

de una gestión 
pública efectiva, 
participativa e 

íntegra. 

participativa al 
servicio de la 

sociedad.  
 

5. Desarrollar 
lineamientos y 

brindar 
acompañamient

o técnico y 
asistencia a las 
entidades del 
Estado en la 

implementación
, mejoramiento 
y eficiencia del 
desempeño de 

la gestión 
institucional. 

Institucional a 
cargo del sector.  

2. Mejoramiento 
en la gestión y 
el desempeño 
institucional de 
las entidades 
nacionales y 

territoriales para 
la consolidación 
de una gestión 

pública efectiva, 
participativa e 

íntegra. 

2. Articular el 
Sector 

mediante 
acciones que 
impulsen una 

gestión pública 
eficiente, 

transparente y 
participativa al 
servicio de la 

sociedad.  
 

5. Desarrollar 
lineamientos y 

brindar 
acompañamient

o técnico y 
asistencia a las 
entidades del 
Estado en la 

implementación
, mejoramiento 
y eficiencia del 
desempeño de 

la gestión 
institucional. 

 
6. Facilitar y 

Multiplicadores 
formados en 
control social y 
apoyo a las 
veedurías 
ciudadanas.  

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 
Capacitaciones 

Objetivo 1. 
Promover la 
participación 
ciudadana, 
política y 
electoral. 

8. 
Participación 
ciudadana en 

la gestión 
Pública 
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Línea 
Estratégica 

Sector 
Objetivo 
Sectorial Producto ESAP Fuente / 

Objetivo PND 
Política 
MIPG 

promover la 
participación de 
los ciudadanos 
en la gestión 

pública a través 
de procesos de 

formación y 
capacitación, y 
el desarrollo de 
lineamientos, 

herramientas y 
orientaciones 

dirigidas a 
fortalecer la 

relación estado 
ciudadano 

2. Mejoramiento 
en la gestión y 
el desempeño 
institucional de 
las entidades 
nacionales y 

territoriales para 
la consolidación 
de una gestión 

pública efectiva, 
participativa e 

íntegra. 

2. Articular el 
Sector 

mediante 
acciones que 
impulsen una 

gestión pública 
eficiente, 

transparente y 
participativa al 
servicio de la 

sociedad.  
 

5. Desarrollar 
lineamientos y 

brindar 
acompañamient

o técnico y 
asistencia a las 
entidades del 
Estado en la 

implementación
, mejoramiento 
y eficiencia del 
desempeño de 

la gestión 
institucional. 

 
6. Facilitar y 
promover la 

participación de 

Módulos 
virtuales del 
Plan Nacional 
de Formación 
de Veedores 
implementados 
en plataforma 
de la ESAP. 

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 
Capacitaciones 

Objetivo 1. 
Promover la 
participación 
ciudadana, 
política y 
electoral. 

8. 
Participación 
ciudadana en 

la gestión 
Pública 
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Línea 
Estratégica 

Sector 
Objetivo 
Sectorial Producto ESAP Fuente / 

Objetivo PND 
Política 
MIPG 

los ciudadanos 
en la gestión 

pública a través 
de procesos de 

formación y 
capacitación, y 
el desarrollo de 
lineamientos, 

herramientas y 
orientaciones 

dirigidas a 
fortalecer la 

relación estado 
ciudadano 

2. Mejoramiento 
en la gestión y 
el desempeño 
institucional de 
las entidades 
nacionales y 

territoriales para 
la consolidación 
de una gestión 

pública efectiva, 
participativa e 

íntegra. 

2. Articular el 
Sector 

mediante 
acciones que 
impulsen una 

gestión pública 
eficiente, 

transparente y 
participativa al 
servicio de la 

sociedad.  
 

5. Desarrollar 
lineamientos y 

brindar 
acompañamient

o técnico y 
asistencia a las 
entidades del 
Estado en la 

implementación
, mejoramiento 
y eficiencia del 
desempeño de 

la gestión 
institucional. 

Entidades del 
orden territorial 
asesoradas en 
implementación 
de Políticas de 
Gestión y 
Desempeño 
Institucional a 
cargo del sector.  

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 

Asesorías 

Objetivo 1. 
Promover la 
participación 
ciudadana, 
política y 
electoral. 

6. 
Fortalecimient

o 
organizaciona

l y 
simplificación 
de procesos  

2. Mejoramiento 
en la gestión y 
el desempeño 
institucional de 
las entidades 
nacionales y 

2. Articular el 
Sector 

mediante 
acciones que 
impulsen una 

gestión pública 

Promover la 
adopción de 
estructuras y 
plantas tipo por 
parte de los 
municipios. 

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 

Asesorías 

Objetivo 2. 
Mejorar la 
eficiencia y 

productividad en 
la gestión y las 
capacidades de 

3. Talento 
Humano 
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Línea 
Estratégica 

Sector 
Objetivo 
Sectorial Producto ESAP Fuente / 

Objetivo PND 
Política 
MIPG 

territoriales para 
la consolidación 
de una gestión 

pública efectiva, 
participativa e 

íntegra. 

eficiente, 
transparente y 
participativa al 
servicio de la 

sociedad.  
 

5. Desarrollar 
lineamientos y 

brindar 
acompañamient

o técnico y 
asistencia a las 
entidades del 
Estado en la 

implementación
, mejoramiento 
y eficiencia del 
desempeño de 

la gestión 
institucional. 

las entidades 
públicas de los 

sectores. 

3. Productividad 
y 

profesionalizació
n en el empleo 

público. 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y 
el bienestar de 
los servidores 

públicos. 

Provisión 
empleos 
vacantes de 
carrera 
administrativa 
de las entidades 
públicas que 
hacen parte de 
los municipios 
de V y VI 
categoría del 
país.  

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 

Asesorías 

Objetivo 3. 
Elevar el nivel 

de 
profesionalizació
n del Estado y 
fortalecer la 

excelencia en el 
ingreso al 

empleo público. 

3. Talento 
Humano 

3. Productividad 
y 

profesionalizació
n en el empleo 

público. 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y 
el bienestar de 
los servidores 

públicos. 

Provisión de 
empleos 
vacantes de 
carrera 
administrativa 
de las los 
municipios que 
hacen parte de 
los Programas 
de Desarrollo 
con Enfoque 
Territorial. 

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 

Asesorías 

Objetivo 3. 
Elevar el nivel 

de 
profesionalizació
n del Estado y 
fortalecer la 

excelencia en el 
ingreso al 

empleo público. 

3. Talento 
Humano 
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Línea 
Estratégica 

Sector 
Objetivo 
Sectorial Producto ESAP Fuente / 

Objetivo PND 
Política 
MIPG 

3. Productividad 
y 

profesionalizació
n en el empleo 

público. 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y 
el bienestar de 
los servidores 

públicos. 

Estudiantes de 
Administración 
Pública 
Territorial de los 
estratos 1 y 2 de 
los municipios 
de categoría 5 y 
6 con 
exoneraciones 
en pago de 
matricula 
académica. 

 Subdirección 
académica 

Objetivo 4. 
Incrementar el 

nivel de 
desempeño de 
los servidores 

públicos y 
promover el 

acceso 
incluyente a la 
educación en 
administración 

pública. 

3. Talento 
Humano 

3. Productividad 
y 

profesionalizació
n en el empleo 

público. 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y 
el bienestar de 
los servidores 

públicos. 

Plan de trabajo 
adelantado para 
vincular en 
municipios de 5 
y 6 categoría a 
administradores 
públicos 
beneficiados 
con exoneración 
de la matrícula 
académica. 

 Subdirección 
académica 

Objetivo 4. 
Incrementar el 

nivel de 
desempeño de 
los servidores 

públicos y 
promover el 

acceso 
incluyente a la 
educación en 
administración 

pública. 

3. Talento 
Humano 

3. Productividad 
y 

profesionalizació
n en el empleo 

público. 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y 
el bienestar de 
los servidores 

públicos. 

Plazas para la 
vinculación de 
estudiantes de 
pregrado y  
postgrado de la 
ESAP ofertadas 
por vigencia. 

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 

Asesorías 

Objetivo 4. 
Incrementar el 

nivel de 
desempeño de 
los servidores 

públicos y 
promover el 

acceso 
incluyente a la 
educación en 
administración 

pública. 

3. Talento 
Humano 

3. Productividad 
y 

profesionalizació
n en el empleo 

público. 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y 
el bienestar de 
los servidores 

públicos. 

Plazas para la 
vinculación de 
graduados de la 
ESAP ofertadas 
por vigencia. 

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 

Asesorías 

Objetivo 3. 
Mejorar y 

articular los 
mecanismos de 

asistencia 
técnica para 
fortalecer la 
gestión y la 

capacitación del 
talento humano. 

3. Talento 
Humano 
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Línea 
Estratégica 

Sector 
Objetivo 
Sectorial Producto ESAP Fuente / 

Objetivo PND 
Política 
MIPG 

3. Productividad 
y 

profesionalizació
n en el empleo 

público. 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y 
el bienestar de 
los servidores 

públicos. 

Entidades del 
orden nacional y 
territorial que 
implementan 
lineamientos del 
Plan Nacional 
de 
Competencias 
laborales para 
servidores 
públicos. 

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 

Asesorías 

Objetivo 3. 
Elevar el nivel 

de 
profesionalizació
n del Estado y 
fortalecer la 

excelencia en el 
ingreso al 

empleo público. 

3. Talento 
Humano 

3. Productividad 
y 

profesionalizació
n en el empleo 

público. 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y 
el bienestar de 
los servidores 

públicos. 

Plan Nacional 
de Formación y 
Capacitación 
para fortalecer 
las 
competencias 
técnicas de los 
servidores 
públicos que 
contribuyan a 
una gestión 
pública eficiente 
y transparente 
actualizado e 
implementado. 

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 
Capacitaciones 

c. Promover una 
mentalidad y 

cultura afines a 
la innovación. 

14. Gestión 
del 

conocimiento 
e innovación 

3. Productividad 
y 

profesionalizació
n en el empleo 

público. 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y 
el bienestar de 
los servidores 

públicos. 

Servidores 
públicos en el 
orden nacional y 
territorial 
capacitados en 
innovación 
pública. 

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 
Capacitaciones 
– Escuela de 

Alto Gobierno y 
la Subdirección 

académica 

c. Promover una 
mentalidad y 

cultura afines a 
la innovación. 

14. Gestión 
del 

conocimiento 
e innovación 

3. Productividad 
y 

profesionalizació
n en el empleo 

público. 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y 
el bienestar de 
los servidores 

públicos. 

Programas de 
capacitación en 
Administración 
Pública 
actualizados y 
diferenciados de 
acuerdo a las 
necesidades de 
los servidores 
públicos y las 
tendencias en 

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 
Capacitaciones 

Objetivo 4. 
Incrementar el 

nivel de 
desempeño de 
los servidores 

públicos y 
promover el 

acceso 
incluyente a la 
educación en 

3. Talento 
Humano 
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Línea 
Estratégica 

Sector 
Objetivo 
Sectorial Producto ESAP Fuente / 

Objetivo PND 
Política 
MIPG 

materia de 
administración 
pública en las 
entidades del 
orden territorial. 

administración 
pública. 

3. Productividad 
y 

profesionalizació
n en el empleo 

público. 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y 
el bienestar de 
los servidores 

públicos. 

Programa de 
capacitación 
para servidores 
públicos a nivel 
nacional y 
territorial con 
enfoque de 
derechos y 
diferencial 
étnico.  

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 
Capacitaciones 

Objetivo 3. 
Promover la 
participación 
ciudadana y 

política de los 
grupos étnicos. 

3. Talento 
Humano 

3. Productividad 
y 

profesionalizació
n en el empleo 

público. 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y 
el bienestar de 
los servidores 

públicos. 

Servidores 
públicos del 
orden nacional 
capacitados en 
temas 
relacionados 
con respeto por 
la diferencia y la 
no 
discriminación. 

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 
Capacitaciones 

g. 
Fortalecimiento 
institucional: un 

Estado que 
respeta la 

diferencia y 
valora la 

diversidad. 

3. Talento 
Humano 

3. Productividad 
y 

profesionalizació
n en el empleo 

público. 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y 
el bienestar de 
los servidores 

públicos. 

Oficinas de 
Control Interno 
del orden 
nacional y 
territorial que 
implementan 
criterios 
técnicos y 
personal 
cualificado en 
sus procesos, 
teniendo en 
cuenta los 
grados de 
complejidad de 
las entidades.  

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 

Asesorías 

Objetivo 1. 
Pacto de cero 
tolerancia a la 

corrupción y a la 
falta de 

transparencia. 

5. 
Transparenci
a, acceso a la 
información 

pública y 
lucha contra 
la corrupción 

3. Productividad 
y 

profesionalizació
n en el empleo 

público. 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y 
el bienestar de 

Acciones de 
socialización de 
ODS para 
entidades 

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 
Capacitaciones 

CONPES 3918 3. Talento 
Humano 
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Línea 
Estratégica 

Sector 
Objetivo 
Sectorial Producto ESAP Fuente / 

Objetivo PND 
Política 
MIPG 

los servidores 
públicos. 

territoriales 
implementadas. 

3. Productividad 
y 

profesionalizació
n en el empleo 

público 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y 
el bienestar de 
los servidores 

públicos. 

Programa de 
educación no 
formal en 
materia de 
Derecho 
colectivo 
público, trabajo 
decente y 
convenios OIT. 

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 
Capacitaciones 

No Aplica 

14. Gestión 
del 

conocimiento 
e innovación 

3. Productividad 
y 

profesionalizació
n en el empleo 

público 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y 
el bienestar de 
los servidores 

públicos. 

Programa de 
capacitación o 
diplomado de 
Estructura del 
Estado, 
Derecho Laboral 
Administrativo, 
Derecho 
Colectivo 
Público y 
Trabajo 
decente. 

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 
Capacitaciones 

No Aplica 

14. Gestión 
del 

conocimiento 
e innovación 

3. Productividad 
y 

profesionalizació
n en el empleo 

público 

3. Promover la 
integridad, el 
desarrollo de 

competencias y 
el bienestar de 
los servidores 

públicos. 

Becas para 
servidores 
públicos para el 
programa 
curricular de 
Administración 
Pública 
Territorial a los 
municipios 
PDET de 
conformidad con 
el Decreto 893 
de 2017 y el 
Acuerdo 005 
de2018 

 Subdirección 
académica No Aplica 

14. Gestión 
del 

conocimiento 
e innovación 

4. Reforma y 
acreditación 

institucional de 
la ESAP. 

4. Modernizar y 
fortalecer las 
capacidades 

institucionales 
para elevar el 
despliegue, 

Programa de 
Administración 
Pública 
Territorial 
modernizado 
para 

 Subdirección 
académica 

Objetivo 3. 
Mejorar y 

articular los 
mecanismos de 

asistencia 
técnica para 

14. Gestión 
del 

conocimiento 
e innovación 
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Línea 
Estratégica 

Sector 
Objetivo 
Sectorial Producto ESAP Fuente / 

Objetivo PND 
Política 
MIPG 

desarrollo e 
impacto de los 

procesos 
misionales del 

sector. 

posicionamiento 
de los 
egresados de la 
ESAP como 
referentes en 
materia de 
gerencia pública 
a nivel nacional 
y territorial.  

fortalecer la 
gestión y la 

capacitación del 
talento humano. 

4. Reforma y 
acreditación 

institucional de 
la ESAP. 

4. Modernizar y 
fortalecer las 
capacidades 

institucionales 
para elevar el 
despliegue, 
desarrollo e 

impacto de los 
procesos 

misionales del 
sector. 

Modernización 
de la estructura 
interna de la 
ESAP. 

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 

Asesorías 

Objetivo 3. 
Mejorar y 

articular los 
mecanismos de 

asistencia 
técnica para 
fortalecer la 
gestión y la 

capacitación del 
talento humano. 

14. Gestión 
del 

conocimiento 
e innovación 

4. Reforma y 
acreditación 

institucional de 
la ESAP. 

4. Modernizar y 
fortalecer las 
capacidades 

institucionales 
para elevar el 
despliegue, 
desarrollo e 

impacto de los 
procesos 

misionales del 
sector. 

Modernización 
de la planta de 
personal 
administrativo 
de la ESAP. 

 Subdirección 
de proyección 
institucional - 
Departamento 

Asesorías 

Objetivo 3. 
Mejorar y 

articular los 
mecanismos de 

asistencia 
técnica para 
fortalecer la 
gestión y la 

capacitación del 
talento humano. 

14. Gestión 
del 

conocimiento 
e innovación 

4. Reforma y 
acreditación 

institucional de 
la ESAP.  

4. Modernizar y 
fortalecer las 
capacidades 

institucionales 
para elevar el 
despliegue, 
desarrollo e 

impacto de los 
procesos 

misionales del 
sector. 

Plan para el 
fortalecimiento 
de la oferta de 
los servicios de 
la Escuela de 
Alto Gobierno. 

Escuela de 
Alto Gobierno. 

Objetivo 3. 
Mejorar y 

articular los 
mecanismos de 

asistencia 
técnica para 
fortalecer la 
gestión y la 

capacitación del 
talento humano. 

14. Gestión 
del 

conocimiento 
e innovación 

4. Reforma y 
acreditación 

institucional de 
la ESAP.  

4. Modernizar y 
fortalecer las 
capacidades 

institucionales 

Programas de 
formación 
académica de la 
ESAP con 

 Subdirección 
académica 

Consejo 
Nacional de 
Acreditación 

14. Gestión 
del 

conocimiento 
e innovación 
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Línea 
Estratégica 

Sector 
Objetivo 
Sectorial Producto ESAP Fuente / 

Objetivo PND 
Política 
MIPG 

para elevar el 
despliegue, 
desarrollo e 

impacto de los 
procesos 

misionales del 
sector. 

acreditación de 
alta calidad 
otorgada por el 
CNA. 

4. Reforma y 
acreditación 

institucional de 
la ESAP.  

4. Modernizar y 
fortalecer las 
capacidades 

institucionales 
para elevar el 
despliegue, 
desarrollo e 

impacto de los 
procesos 

misionales del 
sector. 

Fortalecimiento 
del cuerpo 
docente para el 
mejoramiento 
de la calidad de 
la oferta 
académica a 
partir de la 
ampliación de la 
planta de 
docentes de 
carrera de la 
ESAP. 

 Subdirección 
académica - 

Grupo de 
Mejoramiento y 

Desarrollo 
Docente 

Consejo 
Nacional de 
Acreditación 

14. Gestión 
del 

conocimiento 
e innovación 

4. Reforma y 
acreditación 

institucional de 
la ESAP.  

4. Modernizar y 
fortalecer las 
capacidades 

institucionales 
para elevar el 
despliegue, 
desarrollo e 

impacto de los 
procesos 

misionales del 
sector. 

Creación de 
nuevos 
programas: 1 
Doctorado, 2 
Especializacion
es y 2 
programas de 
pregrado. 

 Subdirección 
académica 

Consejo 
Nacional de 
Acreditación 

14. Gestión 
del 

conocimiento 
e innovación 

5. 
Transformación 

digital y 
consolidación de 

una 
comunicación 
estratégica del 
Sector Función 

Publica. 

4. Modernizar y 
fortalecer las 
capacidades 

institucionales 
para elevar el 
despliegue, 
desarrollo e 

impacto de los 
procesos 

misionales del 
sector. 

PETI sectorial 
diseñado e 
implementado y 
alineado con la 
política con el 
gobierno digital. 

Oficina de 
Sistemas e 
Informática 

a. Impulsar la 
transformación 

digital de la 
administración 

pública. 

5. 
Transparenci
a, acceso a la 
información 

pública y 
lucha contra 
la corrupción 

5. 
Transformación 

digital y 
consolidación de 

4. Modernizar y 
fortalecer las 
capacidades 

institucionales 

Estrategia 
sectorial de 
comunicaciones 

Secretaria 
general - 
Equipo 

Iniciativa 
Sectorial. 

5. Información 
y 

Comunicación 
(Dimensión) 
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Línea 
Estratégica 

Sector 
Objetivo 
Sectorial Producto ESAP Fuente / 

Objetivo PND 
Política 
MIPG 

una 
comunicación 
estratégica del 
Sector Función 

Pública. 

para elevar el 
despliegue, 
desarrollo e 

impacto de los 
procesos 

misionales del 
sector. 

diseñada e 
implementada. 

Comunicacione
s 

Fuente: Tomado de https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/528603/documento-plan-estrategico-
sectorial-2019-2022.pdf/c60afccd-75d5-35de-38d5-3afd48111a42?t=1593548012061  
 
De lo expuesto anteriormente, se observa que la incidencia de la política es alta en la gestión y 
desempeño de la ESAP, con base en su misión y objeto, se le han asignado responsabilidades y 
metas que le implican evaluar su capacidad y las necesidades que tiene para poder ejecutar las 
estrategias definidas. 
 
En ese sentido se evidencia las siguientes debilidades: 

• La estructura organizacional actual no tiene la dimensión adecuada y el grado de 
especialización requerido, para implementar las estrategias definidas, en la medida que las 
dependencias actuales tienen a su cargo funciones que desbordan la capacidad de una sola 
dependencia, y que por el volumen de población atendida o de servicios prestados, 
requieren un responsable especializado, que cuente con la jerarquía y autonomía necesaria, 
para tomar decisiones de manera estratégica. 

• Frente a requisitos de calidad para lograr acreditaciones de alto nivel y avanzar en los 
procesos de registro calificado ente el MEN y el CNA, la estructura actual no permite 
evidenciar responsables de temas críticos y estratégicos como lo son internacionalización, 
registro y control, bienestar universitario o servicio al ciudadano, aspectos que son 
fundamentales para la atención de la población beneficiaria actual y potencial, y que limita 
los procesos de interlocución y articulación con pares académicos nacionales e 
internacionales.  

• El recurso humano resulta insuficiente frente al número de estudiantes o de servicios 
requeridos en materia de proyección institucional y alto gobierno, lo cual no le permite 
ejecutar de manera oportuna ni tomar decisiones sobre información confiable y unificada, 
que le permita actuar de manera eficaz en el nivel territorial. 

• Las estrategias planteadas, implica contar con recurso humano experto, que pueda generar 
conocimiento, desarrollar innovación e impactar la situación de comunidades étnicas, de 
municipios de 5 y 6 categoría y PDET, implementar y desarrollar los laboratorios de 
innovación, ente otros. Lo cual requiere contar con los recursos financieros que le permitan 
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articular esfuerzos, priorizar intervenciones y adecuar su modelo de operación para 
ejecutar con contundencia las estrategias planteadas. 

• El modelo de operación debe revisarse, en la medida que al momento de adopción de la 
estructura organizacional los retos y estrategias eran diferentes, y por ende, bajo el marco 
legal vigente, las políticas y el entorno, debe ajustarse e integrar elementos, funciones y 
conceptos que le permitan cumplir con su objeto misional, y de otra parte, dinamizar e 
incrementar el impacto de la gestión en el territorio, con base en las acciones definidas en 
materia de formación académica, proyección institucional y alto gobierno. 

En favor de la ESAP debe enfatizarse en la experticia que tiene en materia de administración 
pública, así como la cobertura a nivel nacional con las Direcciones Territoriales y los CETAP, en 
ese sentido, la experticia, conocimiento y cobertura le permitan impactar el territorio y la realidad, 
al actuar como agente transformador de la realidad a través del aporte de capital humano y 
profesional que incide y tiene la formación para dar solución a los problemas públicos, de otra 
parte, tiene la experticia para la transformación e intervención en problemas específicos y el 
mejoramiento de las políticas públicas que se ejecutan en el nivel nacional y territorial. 
 
Lo mencionado representa una oportunidad para ampliar el campo de acción, y generar dinámicas 
sociales, económicas y de política, que beneficien la gestión gubernamental y su relación con el 
ciudadano, fortaleciendo las capacidades de las entidades territoriales, solucionando problemas 
socialmente relevantes, brindando servicios y recurso humano calificado, en cumplimiento de las 
metas y objetivos de gobierno. 
 
3.6.2. Factor Económico 
 
El régimen de recursos financieros de la ESAP se establece por una serie de particularidades en 
cuanto a la fuente de sus recursos y a la ejecución de los mismos. De acuerdo con lo previsto en el 
artículo 352 de la Constitución Política y en los artículos 1 y 2 del Decreto 111 de 1996, el 
presupuesto de la ESAP se rige por lo disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Presupuesto 
que le sean aplicables. Lo anterior en la medida en que se trata de una entidad descentralizada del 
orden nacional. Ahora bien, en cuanto a la fuente de los recursos de la ESAP estos tienen origen 
variado. De acuerdo con el documento diagnóstico, el presupuesto de ingresos de la entidad está 
compuesto por:  
 
Tabla 10 Tipo de Recursos del presupuesto 

Fuente Recursos Detalle 

Propios 
20 Ingresos Corrientes 

Venta de Servicios Educativos, Conexos y de 
Extensión (Matriculas, Derechos Pecuniarios, 
asesorías, consultorías y capacitaciones) 

21 Otros Recursos de Tesorería Excedentes y Rendimientos Financieros 
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Fuente Recursos Detalle 

27 Rentas Parafiscales Aportes Parafiscales asociadas a la nómina de 
conformidad con la Ley 21/82 

Fuente: Propia 
 
Los recursos propios, hacen referencia a aquellos ingresos corrientes por concepto de venta de 
servicios y los aportes de otras entidades por el cumplimiento de convenios establecidos. 
 
Los ingresos corrientes, son los recursos que espera recaudar la Escuela, en forma regular y 
permanente, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias; los cuales, por su origen, 
se identifican como no tributarios. Se encuentran, en esta fuente de financiación, los aportes 
parafiscales asociados a la nómina, la venta de bienes y servicios, y las transferencias corrientes.  
 
Los Recursos de Capital, cuyo origen son los créditos interno o externo, los rendimientos 
financieros y los recursos del balance. 
 
Las Contribuciones Parafiscales cuyo origen está en la Ley 21 de 1982, la cual determina que la 
nación, los departamentos, los distritos y los municipios deberán efectuar un aporte a la Escuela 
Superior de Administración Pública un 0,5% del valor de las nóminas. 
 
Los aportantes u obligados a efectuar esta contribución son 3.631, de los cuales 74 son del sector 
central nacional, y los restantes 3.557 corresponden al nivel departamental, distrital y municipal, 
entendido este último como los municipios, concejos municipales y personerías.  
 
Durante la vigencia 2017 la ESAP obtuvo un 166% de mayor valor recaudado por recursos propios, 
para el 2018 fue de 29%, es decir un menor recaudo, para el 2019 fue del 94%, lo cual es un 
porcentaje normal y en lo corrido del 2020 se lleva un recaudo acumulado del 14%, el cual es muy 
bajo en consecuencia al impacto generado por la crisis económica actual que se está viviendo en el 
país por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus – COVID 19, razón 
por la cual no se recaudaría en su totalidad lo programado. 
 
Los ingresos recaudados por la ESAP han presentado un comportamiento durante los últimos 4 
años que oscila entre el 40% y el 52%, está representado por las rentas parafiscales, provenientes 
de los aportes de las entidades públicas del 0,5% del valor de sus nóminas; en segundo orden de 
importancia se encuentran los rendimientos financieros producto recursos depositados a través del 
Sistema de Cuenta Única Nacional – SCUN. De conformidad con el Decreto 2785 de 2013. En 
tercer lugar, dado que la ESAP no cobra la mayoría de sus servicios, ya que se ofrecen en 
retribución de los aportes de las nóminas de los empleados públicos se encuentran los ingresos 
corrientes que oscilan entre un 9% a 12% del total recaudado. 
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La venta de bienes y servicios corresponde a los ingresos programados por la contraprestación de 
un bien o servicio que ofrece la ESAP, se clasifican en ventas de establecimiento de mercado, 
asociadas a servicios de educación superior y ventas incidentales de establecimiento de no 
mercado, referente a la extensión, investigación y proyección social. 
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Tabla 11 Relación Presupuestal del Recaudado Vs Apropiado por Decreto, Años 2017 a 2020 

 
Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones Históricas Presupuestales de Ingresos de las vigencias 2017 al 2020 - Sistema Integrado de 
Información Financiera - SIIF Nación II 
 
Nota: Para la vigencia fiscal 2020, se toma con corte a 31 de octubre, de conformidad con el reporte Agregado de Ejecución Presupuestal de 
Rentas e Ingresos 

APROPIACION 
DEFINITIVA

RECAUDO EN 
EFECTIVO 

ACUMULADO 
NETO

 % EJE.
APROPIACION 

DEFINITIVA

RECAUDO EN 
EFECTIVO 

ACUMULADO NETO
 % EJE.

RECURSOS PROPIOS DE 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 144.021.910.793 239.039.580.249 166% 206.177.167.196 59.805.765.334 29%

INGRESOS CORRIENTES 31.521.277.506 25.220.409.283 80% 38.885.362.312 32.025.343.335 82%

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 31.521.277.506 25.220.409.283 80% 38.885.362.312 32.025.343.335 82%

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 28.982.972.939 19.018.706.158 66% 36.227.757.312 20.859.337.022,10 58%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.538.304.567 6.201.703.125 244% 2.657.605.000 11.166.006.313 420%

RECURSOS DE CAPITAL 112.500.633.287 213.819.170.966 190% 167.291.804.884 27.780.421.999 17%

EXCEDENTES FINANCIEROS 79.517.333.287 131.601.890.168 166% 145.922.490.699 0 0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 32.983.300.000 41.897.839.479 127% 21.369.314.185 25.869.302.282 121%

OTROS RECURSOS DEL BALANCE 0 40.319.441.319 0% 0 1.911.119.717 0%
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 131.783.693.228 145.615.804.290 110% 139.678.575.491 155.997.712.397 112%

INGRESOS CORRIENTES 131.783.693.228 145.615.804.290 110% 139.678.575.491 155.997.712.397 112%

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 131.783.693.228 145.615.804.290 110% 139.678.575.491 155.997.712.397 112%
CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA 
NÓMINA ESAP (Ley 21 de 1982) 131.783.693.228 145.615.804.290 110% 139.678.575.491 155.997.712.397 112%

APROPIACION 
DEFINITIVA

RECAUDO EN 
EFECTIVO 

ACUMULADO 
NETO

% EJE.
APROPIACION 

DEFINITIVA

RECAUDO EN 
EFECTIVO 

ACUMULADO NETO
% EJE.

RECURSOS PROPIOS DE 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 138.054.420.790 129.911.711.626 94% 232.984.516.770 32.127.308.567 14%

INGRESOS CORRIENTES 33.076.157.444 28.893.637.760 87% 35.080.000.000 23.825.825.575 68%

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 33.076.157.444 28.893.637.760 87% 35.080.000.000 23.825.825.575 68%

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 29.023.157.444 21.251.414.873 73% 30.889.000.000 20.629.314.586 67%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.053.000.000 7.642.222.887 189% 4.191.000.000 3.196.510.989 76%

RECURSOS DE CAPITAL 104.978.263.346 101.018.073.866 96% 197.904.516.770 8.301.482.992 4%

EXCEDENTES FINANCIEROS 85.812.263.346 85.812.263.346 100% 193.702.000.000 0 0%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 19.166.000.000 14.797.228.965 77% 4.202.516.770 8.263.418.869 197%

OTROS RECURSOS DEL BALANCE 0 408.581.555 0% 0 38.064.123 0%
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 146.667.174.401 161.520.602.172 110% 160.697.000.000 125.118.783.975 78%

INGRESOS CORRIENTES 146.667.174.401 161.520.602.172 110% 160.697.000.000 125.118.783.975 78%

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 146.667.174.401 161.520.602.172 110% 160.697.000.000 125.118.783.975 78%
CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA 
NÓMINA ESAP (Ley 21 de 1982) 146.667.174.401 161.520.602.172 110% 160.697.000.000 125.118.783.975 78%

284.721.595.191 291.432.313.798 102% 393.681.516.770 157.246.092.543 40%

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 275.805.604.021 384.655.384.539 139% 345.855.742.687 215.803.477.731 62%

DESCRIPCIÓN

2017 2018

2019 2020

DESCRIPCIÓN
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Con base en la información presentada anteriormente, es importante resaltar que la sostenibilidad 
de la ESAP depende en buena medida de los recursos parafiscales (Ley 21 de 1982), ingresos que 
son permanentes y tienden a ser crecientes, dado que, estos recursos dependen del número de 
funcionarios públicos y del salario de los mismos. En consecuencia, considerando las iniciativas 
gubernamentales en curso, tales como, el Decreto 1800 de 2019, dentro de las que se encuentran 
los rediseños organizacionales (racionalización de procesos y procedimientos, reorganización 
interna, estudios de cargas laborales, regularización laboral o laboralización de contratistas, 
reforma plantas de personal, etc.), la modernización de plataformas tecnológicas, el incremento del 
empleo público, entre otras, en los próximos años estos recursos aumentarán significativamente. 
 
Ilustración 20 Participación por fuentes de financiación años 2017 a 2020 

 
Fuente: Propia 
 
 

11% 11% 12% 9%

41% 48% 37% 50%

48% 40% 52% 41%

2017 2018 2019 2020

Participacion	En	Fuentes	Financiacion

INGRESOS CORRIENTES RECURSOS DE CAPITAL CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
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Ilustración 21 Evolución contribuciones parafiscales de los establecimientos públicos años 2017 
a 2020 

 
Fuente: Propia 
 
Dentro de estos recursos, cobra especial importancia las contribuciones parafiscales provenientes 
de la Ley 21 de 1982, pues estos constituyen uno de los ingresos más importantes, por lo que el 
correcto funcionamiento de la entidad depende de su existencia.  
 
En relación con las Direcciones Territoriales, el manejo de los recursos financieros debe servir 
como instrumento para fortalecerlas y darles autonomía, pero, al mismo tiempo, debe crear 
mecanismos de control e incentivos que promuevan el cubrimiento y la calidad en la prestación de 
los servicios, y criterios para generar equidad e igualdad en el tratamiento de las diferentes 
direcciones territoriales.  
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139.678.575.491
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Ilustración 22 Recursos de capital años 2017 a 2020 

 
Fuente: Propia 
 
El presupuesto de gasto de la ESAP se clasifica de la siguiente manera:  
 
§ Funcionamiento: Son las apropiaciones necesarias para el normal desarrollo de las actividades 

administrativas y de apoyo. Comprende los servicios personales, adquisición de bienes y 
servicios, transferencias corrientes y gastos por tributos, multas y sanciones. 

 
§ Inversión: Gastos en que se incurre para el desarrollo de proyectos de inversión en 

cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico Sectorial y el Plan de Acción 
Institucional de cada vigencia, bajo los parámetros establecidos por el Departamento Nacional 
de Planeación.  

 
Es decir, son las erogaciones en que incurre la ESAP para el desarrollo académico, físico, 
social, cultural y económico de la Entidad; aquellos que contribuyen a mejorar el índice de 
calidad de la educación, de la investigación, de los servicios de extensión y del entorno 
vivencial de la comunidad, contemplados dentro de cada proyecto de inversión. 
 

La Escuela cuenta con los siguientes proyectos de Inversión: 
 
1. Construcción adquisición, adecuación y mantenimiento de las sedes de la ESAP nacional. 

32.983.300.000

21.369.314.185
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4.202.516.770

41.897.839.479

25.869.302.282

14.797.228.965
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79%
83%

130%

51%

0%

20%

40%

60%

80%

10 0%

12 0%

14 0%

0

5.00 0.00 0.000

10 .0 00.0 00.00 0

15 .0 00.0 00.00 0

20 .0 00.0 00.00 0

25 .0 00.0 00.00 0

30 .0 00.0 00.00 0

35 .0 00.0 00.00 0

40 .0 00.0 00.00 0

45 .0 00.0 00.00 0

2017 2018 2019 2020

Recursos	De	Capital	(Rendimientos	Financieros)

APROPIACION DEFINITIVA RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO NETO EJECUCION



Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN 
PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205 
Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 
www.esap.edu.co 

	
	
	
	

	

	

2. Fortalecimiento de la gestión académica e investigativa de la ESAP nacional. 
3. Fortalecimiento de las capacidades institucionales de las entidades públicas del orden 

territorial y nacional. 
4. Fortalecimiento de las capacidades administrativas y de construcción de paz en el territorio 

nacional. 
5. Fortalecimiento de las capacidades de los altos funcionarios del estado nacional. 
6. Fortalecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación en la ESAP a nivel. 
7. Fortalecimiento del sistema de comunicación interna y externa de la ESAP en el territorio 

nacional. 
8. Fortalecimiento de la capacidad en la gestión administrativa y desempeño institucional de 

la ESAP nacional. 
 

En relación a la Ejecución presupuestal la ESAP, presenta el siguiente comportamiento, del total 
de recursos apropiados en el 2017 ejecuto un 85%, para el 2018 un 88%; 2019 un 94% y en lo 
corrido de la vigencia fiscal 2020 un 72%, haciendo una relación con los gastos de personal se 
evidencia que si bien la Entidad ha tenido un incremento considerable en los recursos con los cuales 
cuenta para el cumplimiento de las funciones encomendadas, la apropiación para Gastos de 
Personal dentro del presupuesto de funcionamiento, presenta un comportamiento creciente. 
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Tabla 12 Relación de presupuesto recaudado, apropiado y ejecutado años 2017-2020 

 
Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones Históricas Presupuestales de gastos e Inversión de las vigencias 2017 al 
2020 - Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación II 
 
Nota: Para la vigencia fiscal 2020, se toma con corte a 31 de octubre, de conformidad con el reporte 
Agregado de Ejecución Presupuestal de gastos e Inversión. 
 
 
 
 
 
 

APROPIACION 
VIGENTE COMPROMISOS % 

EJECUCIÒN
APROPIACION 

VIGENTE COMPROMISOS % 
EJECUCIÒN

FUNCIONAMIENTO 47.543.018.593 40.420.139.026 0,85 50.587.531.256 44.585.637.727 0,88
GASTOS DE PERSONAL 33.317.042.593 27.879.038.272 0,84 35.123.786.196 31.206.781.660 0,89
GASTOS GENERALES 
(ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS)

12.920.000.000 11.292.074.334 0,87 12.920.000.000 11.807.305.600 0,91

TRANSFERENCIAS 875.976.000 824.238.839 0,94 1.996.590.060 1.055.860.260 0,53
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, 
SANCIONES E INTERESES DE 
MORA

430.000.000 424.787.581 0,99 547.155.000 515.690.207 0,94

INVERSION 228.262.585.428 221.644.965.503 0,97 295.268.211.431 288.932.278.739 0,98
TOTAL PRESUPUESTO 275.805.604.021 262.065.104.529 0,95 345.855.742.687 333.517.916.466 0,96

APROPIACION 
VIGENTE COMPROMISOS % 

EJECUCIÒN
APROPIACION 

VIGENTE COMPROMISOS % 
EJECUCIÒN

FUNCIONAMIENTO 48.538.593.414 45.478.148.440 0,94 57.478.670.000 41.514.556.845 0,72
GASTOS DE PERSONAL 27.121.442.926 25.873.655.283 0,95 29.820.000.000 25.579.123.916 0,86
GASTOS GENERALES 
(ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS)

17.687.050.488 16.742.075.356 0,95 18.558.000.000 15.000.915.591 0,81

TRANSFERENCIAS 1.538.000.400 708.690.945 0,46 7.926.720.000 249.374.342 0,03
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, 
SANCIONES E INTERESES DE 
MORA

2.192.099.600 2.153.726.856 0,98 1.173.950.000 685.142.996 0,58

INVERSION 236.183.001.777 224.156.021.617 0,95 336.202.846.770 98.347.854.622 0,29
TOTAL PRESUPUESTO 284.721.595.191 269.634.170.057 0,95 393.681.516.770 139.862.411.467 0,36

DESCRIPCION
2017 2018

2019 2020
DESCRIPCION
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Ilustración 23 Apropiación para gastos de personal, Años 2017 - 2020

 

Fuente: Propia 
 
Ilustración 24 Ejecución rubro gastos de personal, Años 2017 - 2020 

 
Fuente: Propia 
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Estados Financieros 
 
La Sede Central emite los Estados Financieros de forma consolidada de las quince territoriales, 
proceso que consiste en la agregación de la información financiera reportada por cada una de las 
subunidades.  
 
La información contable del Régimen de Contabilidad precedente de la vigencia 2006 al 2017 se 
reportaba en miles de pesos; en el nuevo Régimen contable en cumplimiento de la Resolución 533 
de 2015 de las Entidades de Gobierno. Para las vigencias 2018 y 2019 no se registraron como 
Costos Educativos sino como Gastos, razón por la cual aparece como valor cero para estos dos 
años. 
 
Los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad 
Pública de la Contaduría General de la Nación - CGN y a las exigencias de la Administración del 
SIIF NACION II del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
Así mismo, los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los 
pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de 
las funciones de cometido estatal. 
 
Uno de los aspectos fundamentales en el aspecto económico son los estados financieros donde se 
reflejan todas las operaciones que tienen impacto económico y que surgen esencialmente de la 
ejecución del presupuesto de la entidad.  
 
Para el registro de sus operaciones o transacciones financieras la entidad utiliza el sistema de 
causación, lo que significa que los hechos económicos se deben reconocer cuando se realicen y no 
cuando se reciba o haga el pago es decir ya se ha constituido una obligación o un derecho exigible. 
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Tabla 13 Comparativo situación financiera al 2020 

 
Fuente: Cifras tomadas del Reporte Movimientos y Saldos Agregados del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación II de las 
vigencias 2019 al 2020.       
       
Nota: De conformidad con la Resolución 182 de 2017 (Contaduría General de la Nación), a la fecha los Estados Financieros publicados 
corresponden al corte del 31 de agosto de 2020, Así mismo fueron transmitidos y presentados mediante el Consolidador de Hacienda e Información 
Pública - CHIP en oportunidad, de conformidad con la el Instructivo 001 de 2019 y demás normas de la Contaduría General de la Nación. 

CUENTA 2020 % 2019 % Variación Absoluta Variación 
Porcentual

ACTIVO CORRIENTE 393.624.735.355 0,44 379.163.777.370 0,42 14.460.957.985 4%
EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO

17.385.808.217 0,02 16.274.992.215 0,02 1.110.816.002 6%

CUENTAS POR 
COBRAR 1.574.552.733 0 2.529.430.425 0 -954.877.692 -61%

INVENTARIOS 195.000 0 0 0 195.000 100%
OTROS ACTIVOS 374.664.179.405 0,42 360.359.354.730 0,4 14.304.824.675 4%
ACTIVO NO 
CORRIENTE 497.743.932.047 0,56 515.044.835.747 0,58 -17.300.903.700 -3%

INVERSIONES E 
INSTRUMENTOS 
DERIVADOS

73.909.550 0 73.909.550 0 0 0%

PRESTAMOS POR 
COBRAR 200.000.000.000 0,22 200.000.000.000 0,22 0 0%

PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 239.629.975.589 0,27 249.555.085.369 0,28 -9.925.109.779 -4%

OTROS ACTIVOS 58.040.046.908 0,07 65.415.840.828 0,07 -7.375.793.920 -13%
TOTAL ACTIVO 891.368.667.402 894.208.613.117 -2.839.945.715 -0,30%

PASIVO CORRIENTE 5.627.351.225 1 4.667.160.699 1 960.190.526 17%
CUENTAS POR 
PAGAR 1.186.166.918 0,21 805.170.890 0,17 380.996.028 32%

BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS 681.919.342 0,12 327.624.973 0,07 354.294.369 52%

PROVISIONES 3.759.264.965 0,67 3.534.364.836 0,76 224.900.129 6%
PASIVO NO 
CORRIENTE 0 0 0 0 0 0%

TOTAL PASIVO 5.627.351.225 4.667.160.699 960.190.526 17%

PATRIMONIO DE 
LAS ENTIDADES DE 
GOBIERNO

885.741.316.177 1 889.541.452.418 1 -3.800.136.241 -0,40%

TOTAL PATRIMONIO 885.741.316.177 889.541.452.418 -3.800.136.241 -0,40%

TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 891.368.667.402 894.208.613.117 -2.839.945.715 -0,30%

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE AGOSTO DE:

(Cifras en pesos - Presentación por cuentas)
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Dentro del total de activos de la ESAP se muestra que la cuenta más representativa del activo 
corriente es la de Otros Activos (Bienes y Servicios Pagados por Anticipado, Avances y Anticipos 
Entregados, Recursos Entregados en Administración y Depósitos Entregados en Garantía), las 
cuales representan un 40% del total del activo para el 2020; las mismas se incrementándose en un 
4% con respecto al año inmediatamente anterior. Así mismo dentro del activo no corriente es la 
Propiedad, Planta y equipo, la cual representa el 28% del total de activo para el 2019 y anqué 
disminuye para la vigencia 2020 en un 4%, continúa siendo representativa al representar el 27% 
del total del activo. 
 
El total del activo con respecto a la vigencia 2020, se disminuyó en un 0,3%, es decir en 
$2.839.945.715, mientras que el pasivo respecto del 2020 aumento en un 17%, cuyo valor fue 
$960.190.526, siendo las provisiones las más significativas con una participación del 76% para el 
2019 y del 67% para el 2020. 
 
Ilustración 25 Situación financiera contable histórica, años 2017 - 2020

 
Fuente: Cifras tomadas del Reporte Consolidado de Sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación - CGN de 
las vigencias 2017 al 2020; a través de www.chip.gov.co    
    
Nota: De conformidad con la Resolución 182 de 2017 (Contaduría General de la Nación), a la fecha los Estados Financieros 
publicados corresponden al corte del 31 de agosto de 2020 
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Ilustración 26 Relación histórica de resultados contables, años 2017 - 2020    

 
Fuente: Cifras tomadas del Reporte Consolidado de Sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación - CGN de 
las vigencias 2017 al 2020; a través de www.chip.gov.co     
     
Nota: Para la vigencia Fiscal 2020, se toma con corte a 31 de agosto del 2020.  
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4. CAPÍTULO IV DISEÑO  
 
4.1. Estructura Organizacional  
 
4.1.1. Estructura Organizacional Actual  
 
De conformidad con el DAFP5, se entiende por estructura organizacional “el conjunto de 
dependencias y sus funciones, las cuales deben responder a los propósitos institucionales en 
términos de eficacia, eficiencia y efectividad para la prestación de los servicios por parte de las 
entidades, logrando la satisfacción de las necesidades de la comunidad”. 
 
Para Carles Ramió6, la estructura administrativa es entendida como “el esquema formal 
(organigrama) que representa las relaciones, las comunicaciones, los procesos de decisión y los 
procedimientos que articula a un conjunto de personas, unidades, factores materiales y funciones 
que están orientados a la consecución de unos determinados objetivos”. 
 
Para Heintze7, se entiende como estructura “al campo organizativo, lo que a la cartografía al 
territorio físico o la anatomía a los organismos vivos: la utilización de una serie de categorías 
analíticas, propias de la disciplina, para representar la realidad objeto de estudio de la misma. Al 
igual que en otras disciplinas, la pertinencia y precisión de las categorías descriptivas es uno de 
los indicadores clave de su grado de avance y, en consecuencia, de la posibilidad de desarrollo y 
aplicación de tecnologías y métodos eficaces para actuar sobre la realidad”. 
 
En ese entendido, se puede inferir que la estructura organizacional es el esquema formal de la 
organización, a través del cual se ejecutan las funciones y competencias asignadas a una 
organización, en el cual se definen las jerarquías y la asignación de derechos de decisión, mediante 
el cual se organizan, administran y evalúan los recursos financieros, humanos, tecnológicos, 
físicos, etc. 
 
Para el caso de la ESAP, la estructura organizacional fue adoptada mediante los Decretos. No. 219 
de 2004, 2636 de 2005 y 583 de 2019, que a continuación se presenta: 
 

																																																								
5	https://www.funcionpublica.gov.co/preguntas-frecuentes/-/asset_publisher/sqxafjubsrEu/content/estructura-organizacional	
6	https://gestores-publicos.blogspot.com/2018/08/carles-ramio-un-organigrama-equilibrado.html	
7	(1999). Administración de Estructuras Organizativas. Transformación, Estado y Democracia, 67-106 
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Ilustración 27 Estructura organizacional Actual ESAP

 
Fuente: https://www.ESAP.edu.co/portal/index.php/estructura-organica/ 
 
De acuerdo a la estructura analizada, se presentan las funciones asignadas a cada una de las 
dependencias. 
 
Tabla 14 Funciones actuales dependencias ESAP 

Norma Artículo Dependencia Funciones actuales 

Dec. 219 
de 2004 7 

Consejo 
Directivo 
Nacional 

1. Formular, a propuesta del Director Nacional Nacional, las 
políticas académicas y administrativas de la Escuela Superior de 
Administración Pública, ESAP, los planes y programas conforme 
a la ley orgánica de planeación y a la ley de presupuesto, 
proponer los planes sectoriales y su adecuación al Plan Nacional 
de Desarrollo.  
2. Formular, a propuesta del Director Nacional Nacional, la 
política de mejoramiento continuo de la Escuela Superior de 
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Norma Artículo Dependencia Funciones actuales 
Administración Pública, ESAP, que garantice su desarrollo 
académico y administrativo.  
3. Conocer de las evaluaciones presentadas por la Dirección 
Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública, 
ESAP.  
4. Proponer al Gobierno Nacional las modificaciones a la 
estructura de la Escuela Superior de Administración Pública, 
ESAP.  
5. Adoptar el estatuto interno y sus reformas de conformidad con 
las modificaciones de la estructura.  
6. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de la Escuela 
Superior de Administración Pública, ESAP, autorizar las 
adiciones y traslados presupuestales que se requieran en el 
curso de la vigencia.  
7. Expedir, previo concepto del Consejo Académico Nacional, los 
reglamentos docente, estudiantil y demás que se requiera para 
el normal funcionamiento de la Escuela Superior de 
Administración Pública, ESAP, y adecuar el régimen académico 
de la misma, a las disposiciones de la Ley 30 de 1992, la Ley 115 
de 1994 y demás normas concernientes a la educación superior 
de carácter formal e informal.  
8. Crear, suspender o suprimir los programas conducentes a 
título, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y previo 
concepto del Consejo Académico Nacional.  
9. Autorizar la aceptación de donaciones o legados, siempre y 
cuando no lesionen la autonomía de la entidad.  
10. Examinar y aprobar anualmente los estados financieros de la 
entidad.  
11. Fijar los derechos pecuniarios de carácter académico a 
propuesta del Director Nacional Nacional.  
12. Otorgar los estímulos y las distinciones que de terminen los 
reglamentos a solicitud del Director Nacional Nacional.  
13. Delegar funciones en subcomisiones conformadas por 
algunos de sus miembros.  
14. Integrar comités asesores y consultivos en la Escuela 
Superior de Administración Pública, ESAP, en las Direcciones 
Territoriales y en sus Programas, propiciando la participación de 
las entidades públicas, en especial las del orden territorial y las 
del sector educativo y de personas destacadas en la 
administración pública, y en actividades académicas e 
investigativas.  
15. Dictarse su propio reglamento y el de los Consejos Directivos 
Territoriales.  
16. Las demás que le señalen la ley y los estatutos.  
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Norma Artículo Dependencia Funciones actuales 

Dec. 219 
de 2004 9 Consejo 

Académico 
Nacional 

1. Definir, establecer y mantener vigentes los propósitos 
generales de la función académica propia del objeto de la 
Escuela Superior de Administración Pública, ESAP.  
2. Crear condiciones para que de manera sistemática, rigurosa y 
competitiva se desarrollen en la Escuela Superior de 
Administración Pública, ESAP, procesos de construcción, 
reconstrucción y gestión colectiva del conocimiento en el marco 
de la administración Pública que permitan dar respuesta efectiva 
a las demandas de la sociedad y del Estado.  
3. Impulsar el desarrollo académico de la Escuela Superior de 
Administración Pública, ESAP.  
4. Modificar los programas académicos y recomendar al Consejo 
Directivo Nacional la creación, supresión o fusión de programas 
de formación, investigación o extensión.  
5. Emitir concepto previo a la adopción o modificación del 
estatuto docente y estudiantil y demás disposiciones 
académicas.  
6. Rendir informes periódicos al Consejo Directivo Nacional.  
7. Definir la política en materia de publicaciones académicas 
institucionales.  
8. Recomendar los estímulos y distinciones académicas.  
9. Las demás que le señalen los estatutos y reglamentos.  

Dec. 2636 
de 2005 2 

10. Aprobar las temáticas y los currículos de los programas, que, 
en el marco de las normas vigentes, debe desarrollar la 
Subdirección de Alto Gobierno.  

Dec. 219 
de 2004 12 

Director 
Nacional 
Nacional 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, los acuerdos, 
los reglamentos de la Escuela Superior de Administración 
Pública, ESAP, las decisiones emanadas del Consejo Directivo 
Nacional y del Consejo Académico Nacional.  
2. Dirigir, coordinar, vigilar y controlar la ejecución de las 
funciones y programas propios de la Escuela Superior de 
Administración Pública, ESAP, de su personal.  
3. Rendir informes generales o periódicos y particulares al 
presidente de la República, al Director Nacional del 
Departamento Administrativo de la Función Pública y al Consejo 
Directivo sobre las actividades desarrolladas y la situación 
general de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP.  
4. Presentar al Consejo Directivo Nacional el Plan de Desarrollo 
de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, el 
presupuesto, de conformidad con las normas que rigen estas 
materias.  
5. Presentar al Consejo Directivo Nacional la política de 
mejoramiento continuo de la Escuela Superior de Administración 
Pública, ESAP, que garantice su desarrollo académico y 
administrativo.  
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Norma Artículo Dependencia Funciones actuales 
6. Dirigir, coordinar y vigilar la ejecución del Plan de Desarrollo 
aprobado por el Consejo Directivo Nacional.  
7. Expedir los actos administrativos que sean necesarios para el 
cumplimiento del objeto de la Escuela Superior de Administración 
Pública, ESAP, adjudicar y suscribir los contratos, ajustándose a 
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.  
8. Someter a consideración del Consejo Directivo Nacional para 
su posterior presentación al Gobierno Nacional las 
modificaciones a la estructura de la Escuela Superior de 
Administración Pública, ESAP, la planta de personal requerida 
para el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
9. Actuar como ordenador del gasto.  
10. Nombrar y remover el personal de la Escuela Superior de 
Administración Pública, ESAP, de acuerdo con las disposiciones 
legales, estatutarias y reglamentarias pertinentes, y ejercer las 
funciones relacionadas con la administración de personal.  
11. Presentar al Consejo Directivo Nacional para su aprobación, 
los reglamentos docente y estudiantil, y demás disposiciones 
académicas.  
12. Expedir el manual específico de funciones y de requisitos y 
adoptar las modificaciones a que hubiere lugar de conformidad 
con las disposiciones vigentes sobre la materia.  
13. Presidir el Consejo Académico Nacional.  
14. Aplicar las sanciones disciplinarias que le correspondan por 
ley o por reglamento.  
15. Delegar las funciones que estime pertinentes de acuerdo con 
la ley y los estatutos.  
16. Presentar anualmente un informe de gestión al Consejo 
Directivo Nacional y de gestión académica al consejo académico.  
17. Impulsar la conservación y el crecimiento del patrimonio 
económico, científico, pedagógico, cultural y artístico de la 
Escuela Superior de Administración Pública, ESAP.  
18. Solicitar las adiciones y los traslados presupuestales que se 
requieren en el curso de la vigencia fiscal.  
19. Impulsar la adecuada recaudación, administración e 
inversión de los bienes y rentas de la Escuela Superior de 
Administración Pública, ESAP.  
20. Responder por la implementación del Sistema de Control 
Interno al interior de la Escuela Superior de Administración 
Pública, ESAP, de acuerdo con los lineamientos legales 
establecidos.  
21. Diseñar, coordinar y ejecutar las políticas, planes y 
programas con organismos nacionales e internacionales, que 
faciliten y apoyen el intercambio de experiencias y de información 
que permitan el desarrollo académico y administrativo de la 
Escuela Superior de Administración Pública, ESAP.  
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Norma Artículo Dependencia Funciones actuales 
22. Formular propuestas de cooperación o integración de la 
Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, a redes 
universitarias, con el propósito de aumentar sus niveles de 
competencia.  
23. Elaborar estrategias consistentes y coherentes de 
internacionalización de la Escuela Superior de Administración 
Pública, ESAP, a partir del análisis de sus potencialidades y 
necesidades, estableciendo prioridades para buscar acuerdos y 
desarrollar convenios.  
24. Diseñar y ejecutar el plan de promoción institucional de la 
Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, ofrecer y 
difundir el portafolio de servicios prestados por la institución.  
25. Crear y organizar con carácter permanente o transitorio 
grupos internos de trabajo con el fin de adelantar con eficiencia 
y eficacia las funciones de la Escuela, cumplir su misión y 
desarrollar sus políticas, planes y programas. En el acto de 
creación se determinarán la duración, las tareas que deben 
cumplir y las consiguientes responsabilidades y demás normas 
necesarias para su funcionamiento.  
26. Las demás que le correspondan conforme a las leyes, los 
estatutos y los reglamentos de la Escuela Superior de 
Administración Pública, ESAP, que no estén expresamente 
atribuidas a otras autoridades, o le sean delegadas por el 
Consejo Directivo Nacional.  

Dec. 219 
de 2004 14 Oficina de 

Control Interno 

1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del 
sistema de control interno de la Escuela Superior de 
Administración Pública, ESAP.  
2. Aplicar el control de gestión e interpretar sus resultados con el 
objetivo de presentar y recomendar las medidas correctivas 
correspondientes al Director Nacional Nacional.  
3. Analizar y adoptar los sistemas, normas y procedimientos de 
control para garantizar y verificar el cumplimiento de las políticas 
académicas, administrativas y fiscales.  
4. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los 
recursos, bienes y sistemas de información de la entidad y 
recomendar los correctivos que sean necesarios.  
5. Fomentar en toda la organización una cultura de autocontrol, 
que contribuya al mejoramiento continuo y al cumplimiento de la 
misión institucional.  
6. Verificar la efectividad de los sistemas de control interno para 
procurar el cumplimiento de los planes, metas y objetivos 
previstos.  
7. Constatar que el control esté asociado a todas las actividades 
de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, que se 
apliquen los mecanismos de participación ciudadana.  
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Norma Artículo Dependencia Funciones actuales 
8. Presentar el informe anual del sistema de control interno al 
Director Nacional Nacional y al Consejo Directivo Nacional, de 
conformidad con las normas establecidas para tal fin.  
9. Evaluar los procesos de planeación en toda su extensión para 
la formulación de recomendaciones, ajustes o mejoramiento, 
para que estos se realicen con criterios válidos y visibles y se 
fortalezca la función asesora de dicha oficina.  
10. Evaluar los procesos misionales y de apoyo utilizados por la 
Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, con el fin de 
determinar su coherencia con los objetivos y resultados comunes 
e inherentes a la misión institucional.  
11. Asesorar y acompañar a las dependencias en la definición y 
establecimiento de mecanismos de control en los procesos y 
procedimientos, para garantizar la adecuada protección de los 
recursos, la eficacia y eficiencia en las actividades, la 
oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros y el 
cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales.  
12. Evaluar el sistema de control interno de la Escuela Superior 
de Administración Pública, ESAP, con énfasis en la existencia, 
funcionamiento y coherencia de los componentes y elementos 
que lo conforman y presentar informes a la Dirección, al Comité́ 
de Coordinación del Sistema de Control Interno de la Escuela y 
al Consejo Directivo Nacional, con el propósito de que allí ́ se 
evalúen, decidan y adopten oportunamente las propuestas de 
mejoramiento del sistema.  
13. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la 
naturaleza de la dependencia.  

Dec. 219 
de 2004 15 

Oficina 
Asesora de 
Planeación 

1. Proponer líneas de política que coadyuven a la formulación de 
planes, programas, proyectos y objetivos que orienten el 
desarrollo institucional.  
2. Formular en coordinación con los órganos de dirección y las 
diferentes dependencias el plan de desarrollo institucional y 
someterlo al estudio y aprobación del Director Nacional Nacional.  
3. Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación del 
Departamento Administrativo de la Función Pública los planes, 
programas y proyectos del sector.  
4. Presentar y sustentar ante el Banco de Proyectos de Inversión 
Nacional, BPIN del Departamento Nacional de Planeación, los 
proyectos institucionales de inversión.  
5. Preparar con los órganos directivos, la distribución del 
presupuesto anual y efectuar con la Subdirección administrativa 
y financiera el seguimiento y evaluación de su ejecución, 
recomendando las medidas necesarias para su cumplimiento.  
6. Generar y mantener el sistema integral de información 
gerencial que requiera la Escuela Superior de Administración 
Pública, ESAP, para una efectiva y eficaz toma de decisiones.  
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Norma Artículo Dependencia Funciones actuales 
7. Autorizar la información que debe aparecer en la página WEB 
de la entidad, en coordinación con la Oficina de Sistemas e 
Informática y con todas las Unidades ejecutoras.  
8. Atender las funciones relacionadas con organización y 
métodos de la institución, diseñando y formulando propuestas de 
mejoramiento continuo.  
9. Diseñar y aplicar los indicadores de resultados de acuerdo con 
los planes aprobados por las instancias competentes, y en 
coordinación con la Oficina de Control Interno.  
10. Presentar informes periódicos al Director Nacional Nacional 
y al Comité́ Coordinador del Sistema de Control Interno sobre el 
cumplimiento de sus funciones.  
11. Preparar y elaborar junto con la Subdirección administrativa 
y financiera el anteproyecto de presupuesto y controlar la 
ejecución del mismo.  
12. Las demás que se le asignen y que correspondan a la 
naturaleza de la dependencia.  

Dec. 219 
de 2004 16 

Oficina 
Asesora 
Jurídica 

1. Asesorar y conceptuar a la Dirección Nacional y a las demás 
dependencias de la Escuela Superior de Administración Pública, 
ESAP, en los asuntos jurídicos relacionados con la entidad, 
asegurando la legalidad de todos los actos académicos y 
administrativos.  
2. Preparar y/o revisar los acuerdos, resoluciones, contratos, 
convenios y demás actos administrativos que se expidan en 
cumplimiento del objeto institucional.  
3. Asistir, asesorar y representar a la entidad en el trámite y 
solución de los asuntos judiciales y extrajudiciales relacionados 
con su misión, cuando así ́se lo encomiende el Director Nacional 
Nacional, e informarle oportunamente sobre el avance de los 
negocios.  
4. Recopilar, actualizar, codificar y sistematizar las normas 
legales y reglamentarias que hagan relación a la actividad de la 
entidad.  
5. Asesorar jurídicamente a las dependencias de la Escuela 
Superior de Administración Pública, ESAP, en la determinación 
de los términos de referencia relativos a las diferentes formas de 
contratación, invitaciones públicas, licitaciones, de acuerdo con 
la normatividad y estructura vigentes.  
6. Suministrar la información a la oficina responsable de la página 
WEB, con la información institucional relacionada con la 
normatividad, la contratación y los actos administrativos de 
interés general.  
7. Tramitar los cobros que adelante la Escuela Superior de 
Administración Pública, ESAP, por jurisdicción coactiva.  
8. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la 
naturaleza de la dependencia  
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Norma Artículo Dependencia Funciones actuales 

Dec. 219 
de 2004 17 

Oficina de 
Sistemas e 
Informática 

1. Formular, implementar y ejecutar los planes y programas de 
sistematización y adquisición de equipos y redes de 
sistematización para la entidad.  
2. Programar, coordinar y evaluar las actividades de análisis, 
procesamiento, transmisión y archivo de la información 
académica, financiera y administrativa en coordinación con las 
dependencias responsables.  
3. Dirigir la definición de patrones y estándares técnicos 
necesarios para la instalación de redes de informática.  
4. Establecer y administrar los programas institucionales de 
capacitación en el área de la informática.  
5. Elaborar los planes de mantenimiento de programas y equipos 
de informática y responder por su utilización.  
6. Formular las normas y procedimientos que salvaguarden la 
integridad de la información institucional.  
7. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la 
naturaleza de la dependencia.  

Dec. 219 
de 2004 18 Secretaria 

General 

1. Coordinar la presentación de los asuntos que deban 
someterse a la consideración del Consejo Directivo Nacional y 
del Consejo Académico Nacional.  
2. Preparar y revisar, en coordinación con la Oficina Asesora 
Jurídica, los proyectos de acuerdo del área de su competencia 
que deban someterse a la aprobación del Consejo Directivo 
Nacional y del Consejo Académico Nacional.  
3. Elaborar las actas del Consejo Directivo Nacional y del 
Consejo Académico Nacional y someterlas a la aprobación y 
refrendaciones correspondientes y mantener su archivo.  
4. Dar trámite, radicar, comunicar y notificar, en los términos 
legales los actos administrativos proferidos por la entidad y 
difundirlos según sea el caso.  
5. Refrendar con su firma los diplomas, actas de grado, títulos y 
certificados académicos que expida la Escuela Superior de 
Administración Pública, ESAP.  
6. Velar por la adecuada guarda, custodia, actualización y 
verificación de los registros de los programas académicos de la 
Escuela Superior de Administración Pública, ESAP.  
7. Dar trámite a las quejas y reclamos que ante la Escuela 
Superior de Administración Pública, ESAP, sean presentadas.  
8. Comunicar oportunamente las decisiones tomadas por los 
organismos de dirección y por la Dirección Nacional.  
9. Ejercer el control interno disciplinario en primera instancia, 
comunicar y notificar los actos administrativos que de él se 
generen.  
10. Dar curso a la correspondencia interna y externa de la 
Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, administrar, 
conservar y mantener actualizado el archivo institucional.  
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Norma Artículo Dependencia Funciones actuales 
11. Rendir informes periódicos y los demás que le solicite el 
Director Nacional Nacional.  
12. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la 
naturaleza de la dependencia.  

Dec. 219 
de 2004 19  Subdirección 

académica 

1. Generar y consolidar una visión integradora de la función 
académica, de tal manera que viabilice la puesta en marcha de 
planes, programas y proyectos, y potencie en la comunidad 
académica las relaciones de articulación, interacción y 
promoción de su desarrollo autónomo.  
2. Establecer criterios que estimulen una actitud ética, 
democrática y humanista en el contexto de los valores 
compartidos por la sociedad académica.  
3. Fijar pautas para diseñar políticas en relación con las 
calidades académicas y de desarrollo de los integrantes de la 
comunidad universitaria, necesarias para lograr los propósitos 
misionales de la Escuela Superior de Administración Pública, 
ESAP. 
4. Definir los procesos, los mecanismos y las instancias de 
gestión académica y sus competencias, en el marco de los 
lineamientos de orden académico señalados en los reglamentos 
vigentes.  
5. Determinar criterios para la implantación de procesos de 
mejoramiento continuo de la calidad de los programas 
académicos, el aprovechamiento de fortalezas en campos 
estratégicos e instrumentales de la administración pública.  
6. Consolidar una comunidad de investigadores, profesores, 
estudiantes y egresados que desarrolle una cultura académica 
basada en la formación de capacidades para indagar, 
aprehender, discutir y comunicar el saber de la administración 
pública.  
7. Institucionalizar, a través de los procesos de conocimiento de 
la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, de los 
programas académicos, la formación de ciudadanos y 
profesionales capaces de incidir positivamente en la sociedad 
para la construcción de una cultura democrática y participativa.  
8. Consolidar la investigación como el elemento integrador de la 
función académica, buscando que a través de los procesos de 
formación y extensión se consideren como principios reguladores 
de su desarrollo, la indagación, la refutación y la validación del 
conocimiento.  
9. Presentar ante el Consejo Académico Nacional las propuestas 
de modificación y creación de los reglamentos que se requieren 
para el normal funcionamiento académico.  
10. Promover la participación institucional en el análisis de los 
asuntos locales, regionales y nacionales de interés social y del 
Estado, en el marco de la ética y de la democracia,  
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Norma Artículo Dependencia Funciones actuales 
11. Dar concepto previo a la Dirección Nacional sobre la 
conveniencia y viabilidad de la creación de grupos académicos y 
programas académicos en las Direcciones Territoriales.  
12. Dirigir las acciones encaminadas al desarrollo de las 
publicaciones, recursos educativos y comunicaciones 
institucionales tendientes al fortalecimiento y mantenimiento de 
la imagen institucional de la Escuela Superior de Administración 
Pública, ESAP.  
13. Fijar las políticas y administrar los procesos de 
documentación académica y bibliotecológica que requiera el 
normal desarrollo de las actividades docentes y académicas de 
la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP.  
14. Diseñar y administrar las políticas, planes, programas y 
proyectos de bienestar universitario que permitan dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley 30 de 1992.  
16. Elaborar el censo y llevar el registro actualizado de los 
egresados de los diferentes programas que desarrolla la Escuela 
Superior de Administración Pública, ESAP.  
17. Mantener una relación permanente con los egresados de tal 
manera que exista retroalimentación continua que permita 
actualizar y revisar los planes de estudio.  
18. Las demás que le asigne los reglamentos académico y 
estudiantil, el estatuto docente y demás normas y reglamentos 
de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP.  

Dec. 219 
de 2004 20 Facultad de 

Pregrado 

1. Contribuir en el diseño de líneas de investigación sobre los 
problemas propios del Estado y de la Administración Pública.  
2. Controlar y evaluar el cumplimiento de los reglamentos 
institucionales que regulan el ejercicio de su labor.  
3. Conceptuar sobre los aspectos académicos que le 
correspondan o que sean sometidos a su consideración.  
4. Ejecutar los planes de estudios de pregrado adoptado por las 
autoridades competentes de la Escuela Superior de 
Administración Pública, ESAP.  
5. Adelantar investigación sistemática que permita modificar los 
planes de estudio de acuerdo con las necesidades del entorno.  
6. Planear, coordinar y evaluar el desarrollo de las políticas y 
planes de formación profesional de la Escuela Superior de 
Administración Pública, ESAP.  
7. Coordinar, supervisar y evaluar con criterios de excelencia 
académica, el funcionamiento de los programas curriculares que 
imparten formación profesional.  
8. Coordinar la interacción de los programas académicos de 
formación con los demás programas que desarrollan funciones 
misionales y con las unidades de apoyo a la academia.  
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Norma Artículo Dependencia Funciones actuales 
9. Conocer y decidir sobre problemas académico administrativos, 
en primera instancia, surgidos en desarrollo de la función 
institucional de formación.  
10. Planear, coordinar y evaluar el desempeño profesional del 
personal docente y administrativo de las unidades académicas 
adscritas a ella.  
11. Organizar, ejecutar y controlar los procesos de selección, 
matrícula y grado de los estudiantes.  
12. Cumplir y hacer cumplir las políticas académicas trazadas por 
los órganos directivos de la Entidad.  
13. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la 
naturaleza de la dependencia.  

Dec. 219 
de 2004 21 Facultad de 

postgrado 

1. Contribuir en el diseño de líneas de investigación sobre los 
problemas propios del Estado y de la Administración Pública.  
2. Controlar y evaluar el cumplimiento de los reglamentos 
institucionales que regulan en ejercicio de su labor.  
3. Conceptuar sobre los aspectos académicos que le 
correspondan o que sean sometidos a su consideración.  
4. Organizar, ejecutar y controlar los programas académicos de 
formación avanzada que imparta la Escuela.  
5. Evaluar los planes de estudio y los contenidos temáticos de 
los programas de postgrado y proponer las recomendaciones 
que permitan dar respuesta a las necesidades del entorno.  
6. Desarrollar programas de Especialización, Maestría y 
Doctorado.  
7. Hacer cumplir los reglamentos vigentes en la Escuela Superior 
de Administración Pública, ESAP.  
8. Cumplir las políticas académicas trazadas por los órganos 
directivos de la Escuela Superior de Administración Pública, 
ESAP.  
9. Organizar, ejecutar y controlar los procesos de selección, 
matrícula y grado de los estudiantes.  
10. Organizar, controlar y evaluar las actividades académicas 
desarrolladas por los docentes y estudiantes vinculados a los 
diferentes programas académicos.  
11. Desarrollar los procesos administrativos atinentes al 
funcionamiento de la facultad.  
12. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la 
naturaleza de la dependencia.  

Dec. 219 
de 2004 22 Facultad de 

Investigaciones 

1. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas institucionales de 
investigación.  
2. Definir y desarrollar las líneas de investigación de la Escuela 
Superior de Administración Pública, ESAP.  
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Norma Artículo Dependencia Funciones actuales 
3. Incentivar la realización de investigaciones que apunten a la 
solución de la problemática que afronta la administración pública 
en sus distintos órdenes y niveles.  
4. Divulgar el resultado de las investigaciones que se realicen y 
propiciar su aplicación como instrumento de desarrollo de los 
programas académicos.  
5. Supervisar el desarrollo de las actividades que son de su 
competencia y presentar los informes que le correspondan o le 
sean solicitados.  
6. Adelantar las actividades necesarias para la vinculación activa 
de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP al 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.  
7. Adelantar las gestiones necesarias que permitan consolidar 
convenios con entidades públicas y privadas nacionales e 
internacionales para el cumplimiento de los objetivos misionales.  
8. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la 
naturaleza de la dependencia.  

Dec. 2636 
de 2005 4 

 Subdirección 
de proyección 
institucional 

1. Generar y consolidar una visión integradora de la función de 
extensión que viabilice el objeto de la Escuela y potencie la 
atención y apoyo a las instituciones del Estado, en los temas de 
función pública y función administrativa, con especial énfasis en 
la carrera administrativa y la gerencia del recurso humano al 
servicio del Estado, integrándola con las labores de las 
Subdirecciones Académica y de Alto Gobierno.  

Dec. 219 
de 2004 23 

2. Coordinar con la Subdirección académica, la creación de 
condiciones para que de manera sistemática, rigurosa y 
competitiva se desarrollen en la Escuela Superior de 
Administración Pública, ESAP, procesos de construcción, 
reconstrucción y gestión colectiva del conocimiento en el marco 
de la administración pública que permitan dar respuesta efectiva 
a las demandas de la sociedad y del Estado.  
3. Establecer criterios que estimulen una actitud ética, 
democrática y humanista en el contexto de los valores 
compartidos por las instituciones del Estado.  
4. Definir los procesos, los mecanismos y las instancias de 
gestión y sus competencias, en el marco de los lineamientos de 
orden académico señalados en los reglamentos vigentes.  
5. Consolidar, con la Subdirección académica, una comunidad 
de investigadores, profesores, estudiantes y egresados que 
desarrolle una cultura académica basada en la formación de 
capacidades para indagar, aprehender, discutir y comunicar el 
saber de la administración pública, y difundir los resultados de 
las mismas por medio de las diferentes asesorías que brinde.  
6. Consolidar, con la Subdirección académica, programas de 
pasantías o aprendizajes en las diferentes instituciones estatales 
para una mejor ejecución de las labores de extensión.  
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Norma Artículo Dependencia Funciones actuales 
7. Presentar por solicitud del Director Nacional General, ante el 
Consejo Directivo Nacional, los planes y programas que se han 
de desarrollar en los organismos y entidades del Estado según 
la ley o las normas respectivas.  
8. Promover la participación institucional en el análisis de los 
asuntos locales, regionales y nacionales de interés social y del 
Estado, en el marco de la ética y de la democracia.  
9. Asesorar a la Dirección Nacional y a las Direcciones 
Territoriales en la planeación, ejecución y evaluación de los 
programas de capacitación y extensión, propiciando la 
innovación y difusión de teorías y tecnologías aplicables a la 
región.  
10. Dar concepto previo a la Dirección Nacional sobre la 
conveniencia y viabilidad de la celebración de convenios con los 
entes nacionales y territoriales para la ejecución de programas 
de asesoría y apoyo en coordinación con las Direcciones 
Territoriales.  
11. Mantener una relación permanente con los egresados de tal 
manera que exista retroalimentación continua que permita 
actualizar y revisar los planes del área.  
12. Coordinar los planes de capacitación que el sector diseña 
anualmente.  
13. Celebrar convenios de formación, capacitación y 
adiestramiento de los servidores públicos, los cuales se 
desarrollarán por la Subdirección académica en aquello de su 
competencia.  
14. Diseñar y ofrecer a las diferentes instituciones del sector 
público el portafolio de servicios que con base en los programas 
institucionales tracen aquellas para sus servidores.  
15. Adelantar campañas de difusión y capacitación en relación 
con los aspectos de la administración de lo público que han sido 
delegadas a los particulares.  
16. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la 
naturaleza de la dependencia.  

Dec. 219 
de 2004 24 

Departamento 
de Asesoría y 
Consultorías 

1. Ofrecer y realizar los estudios y diagnósticos para atender los 
requerimientos de consultoría y asesoría de las entidades 
interesadas, con el fin de fortalecer su capacidad técnica y 
mejorar la gestión institucional.  
2. Conformar y mantener actualizada una base de datos de los 
consultores y asesores que a nombre de la Escuela han de 
realizar asesorías y consultorías a las entidades que lo soliciten, 
estableciendo los criterios de acreditación y la metodología que 
se debe utilizar en todos los campos en los cuales se ha de 
brindar este servicio.  
3. Absolver las consultas que formulen los organismos, entidades 
y funcionarios del orden nacional y territorial.  
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Norma Artículo Dependencia Funciones actuales 
4. Diseñar, formular, evaluar y controlar los programas de 
asesoría y consultoría.  
5. Mantener actualizado el banco de preguntas y respuestas que 
las entidades públicas y los ciudadanos en general solicitan a la 
Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, sobre temas 
de la administración pública, procurando consistencia con las 
bases existentes en otras entidades que cumplen labores afines.  
6. Establecer relaciones, redes de cooperación, intercambio, 
integración y asistencia con organismos nacionales e 
internacionales que cumplan funciones similares.  
7. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la 
naturaleza de la dependencia.  

Dec. 219 
de 2004 25 

Departamento 
de 
Capacitación 

1. Asesorar a la Subdirección de proyección institucional en la 
dirección, planeación, desarrollo y seguimiento de las políticas y 
planes de capacitación.  
2. Adelantar las actividades de diseño, implementación y 
actualización para la información y difusión de la normatividad, 
las ciencias, tecnologías y técnicas concernientes a la 
administración pública.  
3. Coordinar la ejecución del Plan Nacional de Capacitación.  
4. Asistir a la Subdirección de proyección institucional en la 
formulación y determinación de criterios pedagógicos y técnicas 
de capacitación.  
5. Asistir a la Subdirección de proyección institucional en el 
diseño, formulación, seguimiento, evaluación y control de los 
programas de capacitación que desarrollen las Direcciones 
Territoriales.  
6. Elaborar informes en materia de capacitación de los servidores 
públicos en todos los órdenes.  
7. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la 
naturaleza de la dependencia.  

Dec. 2636 
de 2005 5 

Subdirección 
de Alto 
Gobierno 

1. Diseñar y presentar para aprobación del Consejo Académico 
Nacional las temáticas y los currículos de los seminarios, 
programas de inducción y cursos que en el marco de las 
disposiciones legales, debe desarrollar el programa permanente 
de la Escuela de Alto Gobierno.  
2. Impartir la inducción al servicio público y prestar apoyo a la alta 
gerencia de la administración pública, en el orden nacional.  
3. Contribuir a garantizar la unidad de propósitos de la 
administración, el desarrollo de la alta gerencia pública y el 
intercambio de experiencias en materia administrativa.  
4. Organizar y realizar seminarios de inducción a la 
administración pública para gobernadores, alcaldes, concejales, 
diputados y congresistas electos, a realizarse en el término entre 
la elección y la posesión.  
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Norma Artículo Dependencia Funciones actuales 
5. Organizar, de acuerdo con las políticas y orientaciones del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, los 
programas y seminarios de inducción para los servidores 
públicos señalados en la Ley 489 de 1998 y las demás normas 
que la modifiquen, complementen o reglamenten.  
6. Generar y consolidar una visión de la función de alto gobierno, 
integrándola con las labores de las Subdirecciones Académica y 
de Proyección Institucional, para potenciar la atención y apoyo a 
las instituciones del Estado, con especial énfasis en la gerencia 
pública.  
7. Actualizar permanentemente los contenidos temáticos y las 
estrategias de capacitación e inducción teniendo en cuenta los 
avances de la ciencia de la Administración Pública, la 
reingeniería del gobierno y la calidad y eficiencia en la gestión 
pública.  
8. Asesorar a la Dirección Nacional en la suscripción de 
convenios internacionales con organismos públicos o privados, 
que potencien el desarrollo del programa Escuela de Alto 
Gobierno.  
9. Promover y llevar a cabo programas de intercambio 
académico, documental e investigativo con universidades, 
centros de investigación y unidades académicas homólogas, 
nacionales e internacionales, para el tratamiento de los asuntos 
relacionados con la conducción del Estado y sus instituciones 
públicas.  
10. Proponer y adelantar investigaciones, en coordinación con la 
Subdirección académica, que le permitan intervenir directamente 
en el diseño de propuestas sobre política pública y apoyar a la 
alta gerencia de la administración pública.  
11. Elaborar los estudios y emitir los conceptos que le sean 
requeridos sobre la viabilidad de los planes, programas y 
proyectos especiales, que el alto gobierno se proponga 
incorporar y llevar a cabo como parte de su gestión.  
12. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la 
naturaleza de la dependencia.  

Dec. 219 
de 2004 27 

 Subdirección 
administrativa y 
financiera 

1. Proponer las políticas, planes, programas y estrategias 
relacionadas con la administración de los recursos financieros.  
2. Preparar y elaborar junto con la Oficina Asesora de Planeación 
el anteproyecto de presupuesto y controlar la ejecución del 
mismo.  
3. Diseñar y mantener actualizadas las normas, sistemas y 
procedimientos del orden financiero, administrativo y de 
personal.  
4. Diseñar la reglamentación interna sobre la gestión y control 
institucional relativo al proceso de recaudo de los aportes 
provenientes de la Ley 21 de 1982 y de los ingresos corrientes.  
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Norma Artículo Dependencia Funciones actuales 
5. Regular las disposiciones internas sobre rendición periódica 
de cuentas.  
6. Preparar y controlar el Programa Anual Mensualizado de Caja.  
7. Elaborar en coordinación con las demás dependencias el plan 
anual de compras.  
8. Efectuar los traslados de fondos de la sede nacional a las 
Direcciones Territoriales.  
9. Velar porque los ingresos y egresos de fondos se efectúen 
bajo las normas y procedimientos de carácter legal, presupuestal 
y fiscal vigentes.  
10. Controlar la apertura, manejo y cierre de cuentas destinadas 
al manejo de fondos y fijar los procedimientos para su registro y 
manejo.  
11. Coordinar con la Dirección Nacional la conformación y 
manejo del portafolio de inversiones de la Escuela Superior de 
Administración Pública, ESAP, realizando las inversiones que 
permitan mantener los grados de rentabilidad y seguridad 
esperados.  
12. Establecer políticas de administración y control financiero 
inherentes a los convenios y contratos que suscribe la Escuela 
en el ámbito nacional e internacional.  
13. Preparar, establecer y garantizar la aplicación de normas y 
procedimientos sobre ingreso y desarrollo del talento humano.  
14. Diseñar las políticas y los programas relacionados con el 
desarrollo del talento humano, su administración, evaluación del 
clima organizacional, estímulos e incentivos.  
15. Proponer las políticas, planes, programas y estrategias 
relacionadas con la administración, mantenimiento y control de 
los recursos físicos.  
16. Establecer y llevar los inventarios de bienes muebles e 
inmuebles en el ámbito nacional.  
17. Dirigir y administrar la contratación de los seguros 
institucionales para protección de sus bienes y operaciones.  
18. Ejercer la custodia, almacenaje y distribución de bienes 
muebles, de consumo y devolutivos necesarios para el normal 
funcionamiento.  
19. Asegurar la debida prestación de los servicios de vigilancia, 
aseo, mantenimiento y transporte, que se requieran para el 
adecuado funcionamiento de la Escuela.  
20. Mantener actualizados la información sobre las escrituras de 
los bienes inmuebles.  
21. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la 
naturaleza de la dependencia  

Fuente: Decreto 219 de 2004 
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La estructura organizacional aprobada mediante los precitados decretos, respondió a la necesidad 
y las condiciones que en su momento había identificado la entidad, no obstante, a hoy día, se 
requiere adoptar decisiones orientadas al ajuste de la misma, para atender los retos, estrategias, 
metas y objetivos que debe desempeñar en el nivel central y el territorial. A continuación, se 
presenta el análisis por dependencia:  
 
Tabla 15 Necesidades por dependencia 

Dependencia Diagnóstico actual Necesidades 

Dirección Nacional 

En las funciones asignadas se evidenció 
que es la responsable de las acciones 
encaminadas al proceso de 
internacionalización, actividad que por 
el impacto en el proceso académico y de 
la comunidad académica, requiere 
formalizarse, con el fin de que cuente 
con un responsable que pueda articular 
dichas actividades y potenciar el 
proceso de internacionalización de la 
ESAP, en la condiciones y términos que 
establece el Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
Actualmente, la ejecución de dicha 
función se realiza a través del Equipo de 
Cooperación y Relaciones 
Internacionales el cual tiene como 
propósito el posicionamiento estratégico 
de la ESAP, en los contextos globales 
del saber administrativo público. 
El ECRI organiza toda la gestión de la 
Internacionalización para ejecutar 
acciones tales como: la generación y 
renovación de convenios y MOUs, el 
ingreso a redes con pares académicos 
internacionales y el fortalecimiento de 
las relaciones con aliados estratégicos, 
propone actividades de 
internacionalización para sus 
capacitadores, asesores y consultores; 
promueve movilidades académicas, 
fortalece la investigación, divulga 
oportunidades y convocatorias 
asociadas con el proceso de 
Internacionalización, asesora al 
liderazgo y gobernanza institucional, en 
la creación de lineamientos en 

Con el fin de atender el proceso de 
internacionalización, es necesario 
contar con una dependencia que 
ejecute las actividades relacionadas, 
y que, de manera estratégica, 
coordine y articule los procesos de 
cooperación y suscripción de los 
convenios fortaleciendo la capacidad 
institucional de la ESAP. 
 
Con base en la política de 
internacionalización adoptada, y las 
actividades a su cargo, es necesario 
consolidar un área que con la 
vocación estratégica y de asesoría, 
adelante la implementación de 
estrategias de cooperación 
internacional, la participación en 
redes y organizaciones 
internacionales, la inserción de la 
globalización en la oferta educativa, 
de docencia, capacitación, asesoría y 
consultoría, la internacionalización 
del currículo académico, el 
multilingüismo y la movilidad de 
integrantes de la comunidad Esapista 
y visitantes internacionales para 
intercambios académicos, misiones 
internacionales, prácticas y estancias 
investigativas. 
 
Esto estaría alineado a las 
disposiciones emanadas por el 
Ministerio de Educación Nacional, e 
impacta y fortalece la gestión 
adelantada en el macroproceso de 
formación. 
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Dependencia Diagnóstico actual Necesidades 
Internacionalización y en la 
actualización de los mismos. 
 
Las otras funciones asignadas son 
coherentes con el objeto misional, y 
responden al quehacer del Despacho 
del Director Nacional Nacional, y no 
requieren ninguna otra modificación en 
el nivel de staff. 
Otro aspecto que se evidencia es que la 
denominación de las dependencias 
responde a la naturaleza jurídica de 
establecimiento público, no obstante 
teniendo en cuenta las funciones y 
vocación académica no se ve reflejada 
de manera más adecuada, razón por la 
cual se generan dificultades en el 
reconocimiento de la ESAP y su 
relacionamiento con pares nacionales e 
internacionales; por lo cual sería 
adecuado transformar la denominación 
de esta dependencia y las 
subdirecciones, para alinear las mismas 
al ámbito académico. 

Sería adecuado ajustar la 
denominación de las dependencias 
de 1er y 2do nivel, con el fin de que 
se pueda evidenciar claramente su 
vocación académica, fortaleciendo el 
relacionamiento y el intercambio con 
sus pares académicos nacionales e 
internacionales. 

Oficina de Control 
Interno 

Esta dependencia cumple con el rol 
establecido en el marco del sistema de 
control interno, y ostenta la formalidad 
requerida de acuerdo con las 
dimensiones y el objeto de la ESAP. No 
requiere ninguna modificación a nivel de 
estructura. 

 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Esta dependencia cumple con las 
funciones relacionadas con planeación, 
información, sistemas de calidad y 
proyectos de inversión, y es acorde a las 
necesidades de la entidad. No requiere 
ninguna modificación a nivel de 
estructura. 

 

Oficina Asesora 
Jurídica 

Esta dependencia tiene a su cargo la 
representación judicial, la emisión de 
conceptos jurídicos, la revisión de actos 
administrativos, y el proceso 
contractual. 
Este último precisamente le implica una 
carga que no permite ejercer de manera 
eficiente el proceso, teniendo en cuenta 
que la naturaleza de la dependencia no 

Se observa que es adecuado 
trasladar la función contractual al 
área administrativa, con el fin de 
consolidar el proceso y alinear las 
actividades relacionadas a la gestión 
contractual en sus diferentes etapas. 
Teniendo en cuenta el volumen de 
contratos y las necesidades en el 
nivel central y el nivel territorial, sería 
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Dependencia Diagnóstico actual Necesidades 
es ejecutar el proceso de adquisiciones, 
y que generalmente este proceso se 
encuentra en el área administrativa, 
alineado al plan de compras de la 
entidad. 
Por ende, es adecuado trasladar esa 
función a otra dependencia, con el fin de 
especializar el área jurídica y ubicar la 
función contractual en otra 
dependencia, acorde al volumen de 
contratos y a las necesidades de 
adquisición de bienes y servicios. 

adecuado contar con una 
dependencia propia que fuera 
responsable del proceso contractual, 
unificando criterios y liderando el 
proceso de manera óptima. 

Oficina de Sistemas e 
Informática 

La Oficina de Sistemas e Informática es 
la responsable de todos los temas de 
sistemas de información, soporte 
informático, entornos virtuales, acceso y 
usuarios, seguridad y manejo de la 
página web, y el apoyo y coordinación 
de dichas actividades en las direcciones 
territoriales. 
Aunque son todos temas relacionados 
se observa que los temas de entornos 
virtuales requieren un manejo integral, y 
que la dimensión del mismo desborda la 
capacidad de la dependencia, en la 
medida que representa uno de los 
pilares en materia de formación, y que 
durante la pandemia ha tomado 
preponderancia y priorización en el 
proceso de formación tradicional; y por 
otra parte, también permite desarrollar 
actividades de proyección institucional 
en cuanto a capacitación, asesoría y 
consultoría. 
Razón por la cual, amerita contar con un 
área responsable que lidere su 
operación y desarrollo, acorde a las 
necesidades de los procesos 
misionales.  

Se considera adecuado separar las 
funciones de entornos y servicios 
virtuales de la Oficina de Sistemas e 
Informática, por cuanto dicha función 
amerita una visión integral en cuanto 
metodologías, políticas, desarrollos y 
conceptos, que permitan fortalecer 
los procesos misionales en los 
ámbitos académicos, de 
capacitación, asesoría y consultoría. 
En estos aspectos la especialización 
por funciones es adecuada 
organizacionalmente, teniendo en 
cuenta las unidades de negocio y la 
dimensión a mediano y largo plazo 
representa. 
De otra parte, en cumplimiento y 
alineación a las políticas de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones emitidas por el 
ministerio de Tics, se debe ajustar la 
denominación y las funciones, para 
responder a las necesidades y rol que 
se espera de los responsables de 
dicho rol. 

Secretaria General 

La Secretaría General es la responsable 
de los temas de comunicación interna, 
notificación de actos administrativos, 
ejerce la secretaría técnica del Consejo 
Directivo, lleva el registro de diplomas, 
actas de grado y la información de los 
egresados, el control interno 
disciplinario en primera instancia, 

La transformación de la Secretaría 
General hacia un área de apoyo 
académico implica las siguientes 
decisiones: 
Trasladar a esta dependencia las 
funciones de registro y control, de 
bienestar universitario, y de entornos 
y servicios virtuales; estos procesos 
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Dependencia Diagnóstico actual Necesidades 
servicio al ciudadano, correspondencia 
y gestión documental. 
 
Es importante tener en cuenta que en 
los establecimientos públicos la 
Secretaría General es la responsable de 
los temas administrativos, financieros y 
de talento humano, y que por la 
naturaleza de la ESAP, esta 
dependencia debe orientarse a un rol 
más académico, que apoye e integre 
procesos similares, que centralice, 
canalice y consolide los procesos 
transversales en materia académica, y 
fortalezca la gestión de la información 
para su gestión y memoria institucional. 
 
Esto implica transformar sus funciones y 
su denominación, así como la recepción 
y traslado de funciones que integren esa 
visión de apoyo.  

por la dimensión y las necesidades 
de la operación requieren contar con 
áreas formales y un responsable 
claramente definido. 
La función de control interno 
disciplinario de acuerdo al marco 
legal vigente debe elevarse al nivel 
de dependencia, para lo cual sería 
necesario crear una Oficina 
dependiente del Despacho del 
Director Nacional. 
Teniendo en cuenta la dimensión de 
usuarios y el tipo, es necesario 
fortalecer el proceso de servicio al 
ciudadano, para una adecuado 
gestión y orientación en los trámites y 
servicios, en el nivel central y el 
territorial; lo cual implica, bajo el 
marco legal vigente crear una 
dependencia responsable de este 
proceso, que debería estar ubicado 
en un área de apoyo. 
Esta dependencia debe ejercer la 
comunicación interna, canalizando 
las políticas y estrategias impartidas 
desde la Dirección Nacional y las 
diferentes dependencias. 

 Subdirección 
académica 

Esta dependencia es la responsable del 
proceso académico, es la responsable 
del desarrollo de los programas de 
pregrado y postgrado, de 
investigaciones, del desarrollo docente, 
egresados, bienestar universitario y 
registro y control. 
Si bien todos los procesos son 
relacionados y afines, es claro que, por 
la población de estudiantes activos, y 
por los requerimientos para el desarrollo 
de los mismos en el nivel central y en el 
nivel territorial, es necesario especializar 
el proceso académico, lo cual implica 
trasladar funciones. 
 
Se evidencia que hay problemas con la 
información de registro y control por 
cuanto no hay uniformidad en los 
reportes, y la carga de trabajo desborda 

La Subdirección debe apuntar a 
especializar su gestión en el 
desarrollo de los programas de 
pregrado y postgrado, alineado al 
desarrollo docente y curricular. 
 
Teniendo en cuenta las necesidades 
y el enfoque en materia de 
investigación, es adecuado trasladar 
dicha función con las actividades 
respectivas, a una dependencia de 
igual nivel, que ejecute la política de 
investigación y consolide los 
enfoques esperados acordes al 
objeto misional. 
 
De otra parte, se considera pertinente 
trasladar las funciones de bienestar 
universitario y de registro y control a 
un área trasversal, que puede 
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Dependencia Diagnóstico actual Necesidades 
el recurso existente, adicionalmente, al 
constituirse como un grupo interno de 
trabajo, no cuenta con la jerarquía 
requerida para poder gestionar y 
establecer las necesidades y 
consideraciones acorde a las 
necesidades del reporte y manejo de la 
información. Esto también está alineado 
a la administración funcional de la 
información para conservar la memoria 
institucional y poder certificar las 
actuaciones y derechos de los 
estudiantes activos, inactivo y 
egresados de los diferentes programas. 
  

ejecutar de manera más eficiente, y 
con la formalidad requerida a nivel 
organizacional, para consolidar y 
ejecutar esos procesos en beneficio 
del proceso académico, y de la 
gestión de la información académica. 

Facultad de Pregrado 

Esta dependencia es la responsable de 
la formulación, desarrollo y evaluación 
de los programas de pregrado, su 
orientación y funciones son adecuadas 
frente al proceso a cargo y las 
actividades requeridas. No requiere 
ninguna modificación a nivel de 
estructura. 

 

Facultad de postgrado 

Esta dependencia es la responsable de 
la formulación, desarrollo y evaluación 
de los programas de postgrado, su 
orientación y funciones son adecuadas 
frente al proceso a cargo y las 
actividades requeridas. No requiere 
ninguna modificación a nivel de 
estructura. 

 

Facultad de 
Investigaciones 

En el marco del fortalecimiento del 
proceso de investigación se identificó 
que el diseño, ejecución y evaluación de 
las políticas de investigación básica y 
aplicada, no debe estar a cargo de la 
Subdirección académica, por cuanto el 
proceso formativo termina acaparando y 
absorbiendo la investigación, lo cual no 
permite alcanzar los resultados 
esperados, ni permite que se genere las 
sinergias esperadas. 
 
El país en cabeza del Ministerio de 
Ciencias ha liderado y orientado la 
investigación hacia la generación de 
conocimiento, transferencia, innovación, 

Con el fin de consolidar el proceso de 
investigación, es necesario elevar la 
dependencia de nivel, garantizando 
la jerarquía y autonomía necesaria, 
para el posicionamiento del rol 
investigador, generando sinergias 
con las demás áreas misionales,  
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Dependencia Diagnóstico actual Necesidades 
apropiación social y formación de alto 
nivel, objetivos en los cuáles los 
procesos de formación son aliados 
estratégicos para tal fin, es claro que el 
fortalecimiento y direccionamiento de 
las políticas de investigación requiere 
autonomía e independencia, y una 
vocación especializada para priorizar, 
innovar y evaluar los enfoques, 
metodologías y alcances de los 
procesos de investigación, razón por la 
cual no es funcional ni eficiente que este 
subordinada a la Subdirección 
académica. 
  

Subdirección de 
Proyección 
Institucional 

Esta dependencia tiene a su cargo los 
procesos misionales de capacitación y 
de asesorías y consultorías, estos 
procesos hacen parte del objeto 
misional de la ESAP, en la medida que 
son aquellos servicios que se brindan a 
empleados públicos, a entidades 
territoriales y entidades de las diferentes 
ramas. 
 
Por ende, debe relacionarse con 
diferentes públicos y establecer su 
portafolio de servicios. En la medida, 
que sus servicios responden a la 
demanda principalmente, es importante 
que tenga un nivel jerárquico adecuado, 
y que cuente con dependencias 
formalmente establecidas, organizadas 
funcionalmente. 
 
En el marco de las funciones que 
desarrolla la Subdirección se 
encuentran las actividades relacionadas 
con concursos de méritos y carrera, este 
tema es fundamental por cuanto implica 
una capacidad instalada para el 
desarrollo en las diferentes etapas, y 
afecta el goodwill de quien los ejecuta, 
adicionalmente, de acuerdo al tipo de 
concursos por el volumen de personas 
que se presenta, implica contar con las 
instalaciones, convenios, recurso 

Con el fin de generar capacidad 
institucional y organizacional, es 
necesario crear una dependencia que 
asuma las funciones relacionadas 
con el desarrollo de concurso de 
méritos, teniendo en cuenta la 
responsabilidad y el relacionamiento 
que estos implicas, así como las 
oportunidades para consolidar un 
nuevo servicio, en condiciones 
adecuadas de operación. 
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Dependencia Diagnóstico actual Necesidades 
humano, tecnológico y experticia para 
dar respuesta a los participantes.  
 
Precisamente por estas 
consideraciones se hace necesario 
contar con una dependencia formal, que 
pueda relacionarse con la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, con los entes 
de control, y con los participantes, 
teniendo en cuenta el impacto que se 
genera. 

Departamento de 
Asesoría 
 y Consultorías 

Esta dependencia es la responsable de 
los proyectos y servicios de asesoría y 
consultoría que brinda la ESAP en 
materia de administración pública.  
Esta área es la responsable de brindar 
servicios a municipios de 5 y 6 categoría 
y PDET, y a aquellos que soliciten el 
acompañamiento en procesos como 
rediseño institucional, finanzas públicas, 
MIPG, entre otros. 
 
Cuenta con la formalidad requerida para 
el ejercicio de las funciones y el 
relacionamiento para brindar la asesoría 
y consultoría, por ende, no requiere 
ninguna modificación a nivel de 
estructura. 

 

Departamento de 
Capacitación 

Esta dependencia es la responsable de 
los procesos de capacitación de los 
servidores públicos, de acuerdo al plan 
de capacitación establecido. 
 
Este es uno de los servicios más 
solicitados, teniendo en cuenta el déficit 
de recursos de las entidades para 
desarrollar el plan institucional de 
capacitación, y es la ESAP el mejor 
aliado para formar a empleados públicos 
de carrera administrativa, libre 
nombramiento y remoción y 
provisionales. 
 
No requiere ninguna modificación a nivel 
de estructura. 

 

Escuela de Alto 
Gobierno 

La Escuela de Alto Gobierno tiene a su 
cargo la capacitación de Altos 

Se considera adecuado trasladar la 
Escuela de Alto Gobierno a una 
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Dependencia Diagnóstico actual Necesidades 
Funcionarios, alcaldes y Gobernadores, 
y es la responsable del Desarrollo de 
tecnología administrativa e innovación, 
así como de observatorios y laboratorios 
que apunten al desarrollo de la 
administración pública. 
Es importante entender su rol, por 
cuanto apoya al alto gobierno para la 
toma de decisiones, para la intervención 
de problemas socialmente relevantes, y 
debe generar conocimiento para 
adoptar buenas prácticas. 
No obstante, teniendo en cuenta la 
interrelación que tiene con los temas 
desarrollados por la Subdirección de 
proyección institucional, y que en el 
relacionamiento se puede coincidir con 
los mismos usuarios, es adecuado 
contar con un solo responsable que 
articule las acciones, los recursos y 
aproveche las interacciones entre los 
procesos, para generar un mayor 
impacto. 

posición más estratégica y visible, 
que le permita al Director Nacional 
Nacional tener una relación más 
dinámica, así como visibilizar la 
misma ante el Alto Gobierno, 
Subdirección de proyección 
institucional dándole un rol más 
estratégico, con el fin de adoptar y 
materializar un rol y un horizonte 
claro frente a políticas y lineamientos, 
teniendo en cuenta las interacciones 
que se dan entre las acciones de 
proyección institucional y de Alto 
Gobierno. 
 
Esto también genera valor público, 
por cuanto la información generada 
entre los diferentes macroprocesos 
misionales interactúa, y facilita los 
procesos de aprendizaje, de 
evaluación y transferencia de 
conocimiento, apalancando las 
intervenciones que, en la experticia 
de la ESAP en administración 
pública, apoyando y especializando a 
al más alto nivel el Alto Gobierno. 

Fuente: Propia 
 
4.1.1.1. Dimensionamiento Estructura Organizacional Actual 
 
Las necesidades identificadas en el numeral anterior responden a un análisis de la información 
recolectada, a través de la cual se busca cuantificar la magnitud de la responsabilidad, y el porqué 
de realizar ajustes a la estructura actual formalizando áreas que se consideran relevantes en el 
desarrollo del marco legal vigente. 
 
A continuación, se presenta las estadísticas de los servicios prestados provenientes de registro y 
control: 
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Ilustración 28 Estadísticas servicios prestados registro y control 

 
Fuente: Oficina de Registro y control ESAP Estadísticas 2019 
 
La información descrita permite identificar el número de estudiantes matriculados en el período 
2019-1, con un total de 15359 estudiantes matriculados entre programas de pregrado y posgrado, 
ese número representa la población objetivo sobre la cual debe adelantarse las actividades 
relacionadas con bienestar universitario, internacionalización, así como la gestión de registro y 
control de toda la información generar durante el proceso de inscripción y admisiones, así como 
los requerimientos inherentes a la permanencia de los estudiantes, y finalmente el grado al finalizar 
el proceso educativo. 
 
Por la magnitud de población que recibe los productos o servicios que se generan en el marco de 
las funciones asignadas, se evidencia que, por la responsabilidad, toma de decisiones y el control 
y seguimiento de las acciones y de los recursos requeridos, se hace necesario contar con 
dependencias formalmente creada e identificadas en la estructura organizacional, para la asignación 
de dichas funciones. 
 
Las cifras presentadas implican que por la carga de trabajo que se requiere para realizar las 
actividades previstas en los diferentes procesos y procedimientos, soportan la creación de 
dependencias, que ostentan jerarquía y pueden tomar decisiones para gestionar los asuntos a su 
cargo. 
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Es fundamental tener en cuenta el porcentaje de deserción, para lo cual se revisó las estadísticas 
contenidas en el Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior8 en las cuáles 
se observa que para el año 2018, la tasa de deserción anual para los programas universitarios se 
ubicó en 8,79%, lo que permite inferir que si ese porcentaje se cumpliera anualmente se retirarían 
1350 estudiantes. Este valor es corresponde a un promedio de la información reportada por las 
Instituciones de Educación Superior, pero no implica que se cumpla en ese porcentaje. 
 
En el caso de las estadísticas oficiales, se observa que a lo largo de los años ha disminuido la tasa 
de deserción, lo cual es positivo, y permite establecer que el número de estudiantes que permanecen 
no tiene grandes variaciones; de otra parte, debe tenerse en cuenta que las políticas del gobierno 
nacional en cuanto a matricula cero, favorece el contar con un número similar o superior de 
aspirantes. 
 
El comportamiento descrito amerita que la ESAP cuente con una estructura adecuada para atender 
las necesidades del volumen de aspirantes y estudiantes, de otra parte, implica que el 
dimensionamiento en términos de jerarquías y de personal, sea adecuado para garantizar la 
prestación del servicio, así como el desarrollo de los procesos relacionados en materia de 
investigación. 
 
Otro tema a considerar es el relacionado con los entornos y servicios virtuales que se brindan, por 
tal razón a continuación se presenta la dimensión de estos servicios: 
 

																																																								
8	https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/spadies/Informacion-Institucional/357549:Estadisticas-de-Desercion	
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Ilustración 29 Estadísticas servicios prestados entornos virtuales 

 
Fuente: Oficina de Registro y control ESAP Estadísticas 2019 
 
Como se puede observar, son aproximadamente 2371 estudiantes y 317 aulas virtuales de los 
diferentes programas de pregrado y  posgrado, que es un número de población beneficiaria 
considerada, y tener en cuenta que hoy día las actividades desarrolladas están a cargo de la Oficina 
de Sistemas e Informática, situación que no es deseable por cuanto el desarrollo de servicios e 
internos virtuales no es un tema solamente de soporte informático, sino de pedagogía, metodologías 
y la implementación de procesos de aprendizaje de acuerdo a los objetivos, usos y población a 
quien se dirige; situación que amerita contar con una dependencia responsable del tema, que cuente 
con la jerarquía y toma de decisiones que sea transversal a todos los procesos misionales. 
 
 



Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN 
PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205 
Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 
www.esap.edu.co 

	
	
	
	

	

	

4.1.2. Estructura Organizacional nivel territorial 
 
En el nivel territorial la gestión se realiza a través de las Direcciones Territoriales y los Centros 
Territoriales de Administración Pública – CETAP, actualmente se tienen 15 y 153 respectivamente, 
debe entenderse que la ESAP es, sobre todo, una unidad académica e institucional que produce 
conocimientos y saberes para la conducción de lo público; que desarrolla las competencias de las 
personas, y busca agregar valor público a la acción de las instituciones. 
 
En ese sentido, es deber de la ESAP entender las necesidades que se tienen en el territorio y 
desarrollar no solo la parte académica, sino propiciar espacios para la solución de los problemas 
socialmente relevantes que se enfrentan en el nivel territorial, donde el macroproceso de proyección 
institucional cumple un rol fundamental, al intervenir la dinámica del territorio y generar estrategias 
de fortalecimiento y de transformación de la realidad. 
 
El número de estudiantes de la ESAP, con el pasar de los años se ha incrementado en cada uno de 
los períodos académicos, y la relevancia del acceso a la educación a los programas ofertados a nivel 
territorial, han tenido un impacto favorable en el acceso a la educación superior. 
 
Tabla 16 Número de estudiantes desde el año 2015 al primer período académico de 2020 

Periodo Total Estudiantes matriculados 
(pregrado y postgrado) 

2015-1 12.132 
2015-2 12.475 
2016-1 13.553 
2016-2 14.270 
2017-1 14.087 
2017-2 14.029 
2018-1 14.904 
2018-2 15.037 
2019-1 15.210 
2019-2 15.377 
2020-1* 15.592 

Fuente: Estadísticas 2020 Oficina de Registro y control ESAP 
 
De lo anterior, se evidencia que el enfoque en el nivel territorial es mayoritariamente académico, 
lo cual no es acorde a los objetivos de la entidad, y mucho menos a lo que se demanda en el 
territorio.  
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Para dar respuesta a las necesidades que se identifican es necesario que las Direcciones Territoriales 
en el área de influencia que se le determine brinden soporte al desarrollo 
económico, social y ambiental y en el caso de los CETAP, además de centros de formación, actúen 
como unidades de consulta y asistencia técnica en el territorio, que tengan la capacidad de brindar 
asesorías y consultorías, que con la experticia en administración pública transformen la realidad. 
 
Este cambio en la operación debe estar alineado a las políticas de intervención y fortalecimiento 
en territorio, y refuerza el papel que se debe cumplir en relación con los Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial – PDET, el cual se construye en 170 municipios que fueron priorizados 
por ser los territorios más afectados por el conflicto armado, con mayores índices de pobreza, 
presencia de economías ilícitas y debilidad institucional. 
 
Esto implica que se haga un ajuste de la estrategia y la operación territorial para una acción integral 
y una articulación entre los macroprocesos de formación y de proyección institucional, generando 
valor agregado en la intervención a nivel territorial. 
 
4.2. Análisis de procesos  
 
De acuerdo a lo especificado en el punto 1.6 Propuesta mapa de procesos, determinados de acuerdo 
a la misión de la ESAP y los procesos requeridos para cumplir con los objetivos y el impacto en 
los grupos de valor, a continuación, se detalla la caracterización de cada proceso especificando el 
objetivo, alcance de su labor, cargo responsable, Interrelación que se presenta con otros procesos 
y que fue explicada a profundidad en el punto 1.5 Modelo de negocio, proveedor, Entradas o 
insumos, actividades principales que se ejecutan, productos o resultados y grupo de valor 
(población objetivo).  
 
4.2.1. Misionales  
 
Se describen los procesos que enmarcan el objeto de la ESAP, los cuales permiten cumplir con la 
generación de valor público misional. 
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Tabla 17 Proceso misional de formación 

MACROPROCESO Formación  

OBJETIVO 

Generar y consolidar una visión integradora de la función académica, de tal manera 
que viabilice la puesta en marcha de los programas académicos y potencie en la 
comunidad académica las relaciones de articulación, interacción y promoción de su 
desarrollo autónomo en todo lo concerniente a la función y administración pública. 

ALCANCE 
Inicia con el desarrollo curricular, continúa con la convocatoria y admisión de 
estudiantes, seguido de la administración de programas y mejoramiento docente. 

RESPONSABLE  Subdirección Nacional académica  

INTERRELACIÓN 
Con eje de capacitación.  Con eje de asesoría y consultoría. 

   Con eje de investigación. Cooperación con entidades públicas-Prácticas 

PROVEEDOR ENTRADAS / 
INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTOS GRUPO DE VALOR 

*Dirección Nacional 
*Ministerio de 
Educación 
Nacional 
*Consejo nacional 
de aseguramiento 
de la calidad en la 
educación superior 
(CONACES) 
*Consejo nacional 
de acreditación 
(CNA) 
*Direcciones 
Territoriales  
*Consejo Directivo 
Nacional 
*Consejo 
Académico 
Nacional 
*Oficina Asesora 
de Planeación 
* Subdirección 
Nacional de 
proyección 
institucional 
*Docentes 
*Dirección de 
Registro y control 
académico 
*Dirección de 
entornos y 
servicios virtuales 

*Marco normativo: 
Ley 30 de 1992, Ley 
115 de 1994, 
Decreto 1083 de 
2015 
*Recurso humano 
docente 
*Plan de estudios y 
proyecto educativo 
institucional 
*Asignación 
presupuestal 
*Plan Decenal de 
Educación 

*Desarrollo 
curricular. 
*Oferta académica. 
*Admisiones. 
*Administración de 
Programas. 
*Mejoramiento 
docente. 

*Programa de 
Pregrado (2). 
*Programas de 
posgrado (13). 
*Maestrías (2). 

*Bachilleres 
*Estudiantes 
universitarios 
*Egresados 
pregrado 
*Poblaciones 
*Contratistas 
*Servidores públicos 
*Cargos de gerencia 
pública y directivos 
del Estado 
*Ciudadanos 
*Comunidad 
académica y 
profesional 

Fuente: Propia 
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Tabla 18 Proceso misional de investigación 

MACROPROCESO Investigación 

OBJETIVO 

Crear los lineamientos al servicio de la gestión de la actividad investigativa en la 
ESAP e integrar y articular las diferentes unidades académicas de formación tanto en 
la sede central como en las Direcciones Territoriales, con la finalidad de contribuir a 
la consolidación de la investigación competitiva en los diferentes campos del saber 
de la Administración Pública. 

ALCANCE 

Inicia con la identificación de necesidades, continúa con el desarrollo de las 
actividades de gestión y elaboración de proyectos investigativos a corto, mediano y 
largo plazo; y finaliza con la divulgación y trasferencia de productos investigativos 
que estimulan y forman en investigación básica, aplicada y evaluativa. 

RESPONSABLE  Subdirección Nacional de Investigaciones  

INTERRELACIÓN 
Con el eje de formación Con el eje de asesoría y consultoría Con el eje de 
capacitación   Con el eje de alto gobierno 

PROVEEDOR ENTRADAS / 
INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTOS GRUPO DE VALOR 

*Dirección Nacional 
*Ministerio de 
Educación 
Nacional 
*COLCIENCIAS 
*Evaluadores 
académicos 
*Departamento 
Administrativo de la 
Función Pública 
* Subdirección 
Nacional de 
proyección 
institucional 
*Escuela de alto 
gobierno 
*Docentes 
*Dirección de 
Registro y control 
académico 
*Comunidad 
académica 
investigativa 
*Direcciones 
territoriales 

*Marco normativo: 
Ley 1958 de 1958 - 
Ley 29 de 1991 - 
Ley 30 de 1992 
*Concursos de 
investigación 
*Proyectos de 
interés nacional 
*Necesidades de 
investigación 
*Política editorial de 
resultados de 
investigación  

*Identificación de 
necesidades 
*Plan maestro de 
investigación 
*Plan anual de 
investigación 
*Divulgación de 
proyectos 

*Formación para la 
investigación. 
*Investigación 
Básica y aplicada. 
*Nuevas plazas de 
investigación de la 
administración 
pública. 

*Comunidad 
académica y 
profesional nacional 
e internacional 
*Docentes 
*Estudiantes 
*Egresados 

Fuente: Propia 
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Tabla 19 Proceso misional de proyección institucional 

MACROPROCESO Proyección Institucional 

OBJETIVO 

Diseñar, planear, ejecutar, gestionar y evaluar los procesos, políticas, lineamientos, tecnologías, 
metodologías y medios para el desarrollo de asesorías y consultorías, capacitaciones, con el fin 
de mejorar la eficiencia administrativa, el desempeño y experticia de las organizaciones y los 
funcionarios, aunando esfuerzos institucionales para el fortalecimiento y consecución de 
resultados en la administración pública. 

ALCANCE 
Inicia con la identificación de necesidades en materia de asesoría y consultorías, capacitación, 
investigación evaluativa y tecnologías administrativas, administración de concursos y finaliza 
con la ejecución y prestación de los servicios y/o entrega de los productos requeridos.  

RESPONSABLE  Subdirección Nacional de proyección institucional 

INTERRELACIÓN Con el eje de formación   Con el eje de investigación   Con el eje de asesoría y consultoría. 
Con el eje de capacitación Con el eje de alto gobierno 

PROVEEDOR ENTRADAS / 
INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTOS GRUPO DE VALOR 

Asesoría y consultoría 

*Dirección Nacional 
*Escuela de alto 
gobierno 
*Subdirección 
nacional académica 
*Direcciones 
Territoriales  

*Diagnósticos 
fortalecimiento de la 
administración pública 
en el nivel nacional y 
territorial. 
*Solicitudes de 
asesoría y 
consultoría. 
*Convenios o 
acuerdos de 
cooperación y 
asistencia técnica 

*Identificación de 
necesidades 
*Programar 
prestación del 
servicio 
*Ejecución de 
actividades 
*Seguimiento y 
evaluación 

*Diagnóstico de las 
entidades 
*Formulación de programas, 
planes y proyectos de 
modernización 
*Diseño plan de asesoría y 
consultoría, según la 
demanda  
*Proceso de 
acompañamiento en la 
implementación y gestión 
del cambio 
*Asistencia técnica 
*Modelo gestión por 
competencias 
*Sistemas de gestión 
propios de la administración 
*Laboratorios de innovación 

*Rama Ejecutiva 
nacional y territorial 
*Rama Legislativa 
*Rama judicial 
*Órganos 
autónomos, 
organización 
electoral y entes de 
control 

Capacitación 

*Dirección Nacional 
*Escuela de Alto 
Gobierno 
 *Subdirección 
nacional académica 
*Direcciones 
Territoriales  
*Consejo Directivo 
Nacional 
*Consejo Académico 
Nacional 

*Solicitudes de 
capacitación 
*Necesidades diseño 
de cursos, programas, 
talleres, seminarios, 
diplomados, etc.  
*Modalidad de 
capacitación 

*Identificación de 
necesidades 
*Intercambio de 
experiencias 
*Diseño de 
Programas 
*Gestión de las 
Capacitaciones 
*Evaluación de las 
temáticas y 
capacitadores 

*Catálogo con los 
programas de formación  
*Diplomados 
*Talleres 
*Cursos 
*Seminarios 
*Planes Maestro de 
Capacitación  

Internos 
*Dirección Nacional  
*Subdirección 
nacional académica  
*Direcciones 
Territoriales  
*Consejo Directivo 
Nacional  
*Consejo Académico 
Nacional 
Externos  
*Presidencia de la 
República - DAFP  
*Rama Ejecutiva  
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MACROPROCESO Proyección Institucional 
*Rama Legislativa 
*Rama judicial 
*Órganos 
autónomos, 
*Organización 
electoral y entes de 
control 

Gestión de procesos de selección 

*Dirección Nacional 
* Subdirección 
nacional de 
proyección 
institucional 
*Direcciones 
Territoriales 
*Dirección de servicio 
al ciudadano 

*Convocatorias 
públicas 
*Inscripciones 

*Divulgación de 
concursos 
*Convocatoria 
*Inscripción de 
candidatos 
*Verificación de 
requisitos 
*Administración y 
aplicación de 
pruebas 
*Selección de 
admitidos 
*Publicación de 
resultados 
*Respuestas 
recursos de 
reposición 
*Periodo de prueba 

*Cronograma de concurso 
*Pruebas a aplicar: 
conocimientos, 
competencias, 
comportamentales, 
entrevista, antecedentes 
*Listas de elegibles 

Internos 
*Dirección Nacional 
*Subdirección 
Nacional de 
proyección 
institucional.  
*Direcciones 
Territoriales 
Externos  
*Presidencia de la 
República 
*Altas Consejerías, 
Ministerios, 
Departamentos 
Administrativos y 
entidades adscritas y 
vinculadas 
*Gobernadores, 
alcaldes, Secretarías 
de despacho en el 
nivel territorial 
*Órganos autónomos 
y otras ramas del 
poder público. 
*Ciudadanía 

Fuente: Propia 
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Tabla 20 Proceso misional de alto gobierno 
 
MACROPROCESO Alto Gobierno  

OBJETIVO 
Diseñar, planear, ejecutar, gestionar el acompañamiento e inducción al Alto 
Gobierno, con el fin de mejorar la eficiencia administrativa, el desempeño y experticia 
de las organizaciones y los funcionarios, aunando esfuerzos institucionales para el 
fortalecimiento y consecución de resultados en la administración pública. 

ALCANCE 
Inicia con la identificación de necesidades de inducción al alto gobierno y las 
diferentes solicitudes de acompañamiento y tecnologías administrativas por parte del 
Alto Gobierno, y finaliza con la ejecución y prestación de los servicios y/o entrega de 
los productos requeridos.  

RESPONSABLE Escuela de Alto Gobierno 

INTERRELACIÓN 
Con el eje de formación   Con el eje de investigación     Con el eje de asesoría y 

consultoría. 
Con el eje de capacitación  Con el eje de alto gobierno 

PROVEEDOR ENTRADAS / 
INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTOS GRUPO DE VALOR 

Alto Gobierno 

*Dirección Nacional 
*Subdirección 
nacional de 
proyección 
institucional 
*Direcciones 
Territoriales 

*Solicitudes 
cursos o 
programas de 
formación del 
alto gobierno 
*Solicitudes de 
capacitación 
*Solicitudes de 
estudios, 
investigaciones, 
herramientas y 
tecnologías 
administrativas e 
innovación 
*Solicitudes de 
acompañamiento 
a políticas 
públicas o temas 
prioritarios de la 
agenda pública 
por el Alto 
Gobierno  
*Metodologías 
de innovación de 
GOVTECH 

*Identificación de 
necesidades 
*Programar la 
prestación del 
servicio 
*Ejecución de 
actividades 
*Seguimiento y 
evaluación  
*Apoyar al gobierno 
nacional en la 
implementación de 
las políticas 
públicas del buen 
gobierno y buenas 

*Investigación 
Evaluativa. 
*Desarrollo de 
tecnología 
administrativa e 
innovación. 
*Programa de 
Inducción al alto 
gobierno. 
prácticas 
administrativas.  

Internos 
Dirección Nacional 
Subdirección 
nacional de 
Proyección 
Institucional.  
Direcciones 
Territoriales 
Externos  
Presidencia de la 
República 
Altas Consejerías, 
Ministerios, 
Departamentos 
Administrativos y 
entidades adscritas 
y vinculadas 
Gobernadores, 
Alcaldes, 
Secretarías de 
despacho en el 
nivel territorial 
Órganos autónomos 
y otras ramas del 
poder público. 
MILAB 
DNP 

Fuente: Propia 
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4.2.2. Estratégicos 
 
Se encuentran clasificados aquellos procesos que planean, orientan y establecen políticas de 
direccionamiento estratégico y comunicación al interior de la ESAP y que facilitan las relaciones 
exteriores. 

 
Tabla 21 Proceso estratégico de planeación 

PROCESO Planeación 

OBJETIVO 

Planear y orientar la gestión en el corto, mediano y largo plazo, mediante la 
identificación y definición concertada de las prioridades de la ESAP, teniendo en 
cuenta las políticas nacionales, compromisos internacionales y prioridades del 
gobierno, a través del seguimiento y evaluación de resultados. 

ALCANCE 

Inicia con la revisión de los elementos estratégicos de la entidad para la elaboración 
de planes, continua con la formulación del proyecto y finaliza con la gestión de 
información estratégica para la toma de decisiones. 

RESPONSABLE Oficina de Planeación 

INTERRELACIÓN 

Con el eje de formación   Con el eje de investigación   Con el eje de asesoría y 
consultoría. 

Con el eje de capacitación Con el eje de alto gobierno 

PROVEEDOR ENTRADAS / 
INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTOS GRUPO DE VALOR 

*Dirección 
Nacional 
*Direcciones 
territoriales 
*Oficina de TIC´s  
*Dirección de 
Registro y control 
académico 
* Subdirección 
nacional de 

*Plan Nacional de 
Desarrollo 
*Plan estratégico 
sectorial 
*Plan estratégico de 
la ESAP 
*Plan operativo anual 
de inversiones 
*Sistema Integrado 
de Gestión 

*Formulación de 
planes de acción 
institucional 
*Apoyo generación 
informes trimestrales 
del SNIES, DNP y el 
DAFP 
*Formulación 
anteproyecto 
presupuestal 

*Plan de acción 
institucional 
*Proyectos de 
inversión 
*Presupuesto de 
inversión 
*Portal de 
transparencia 
*Boletín anual de 
estadísticas 

*Ciudadanía 
*Entes de control 
*Congreso de la 
republica 
*DAFP 
*DNP 
*Presidencia 
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PROCESO Planeación 
proyección 
institucional 
*Subdirección 
nacional 
académica 
*Escuela de alto 
gobierno 
* Subdirección  
nacional de 
gestión 
corporativa 

*Seguimiento al 
cumplimiento de 
metas e indicadores 
del Plan Desarrollo 
Nacional 
*Monitoreo a los 
macro procesos 
*Creación y mejora 
de procesos 
institucionales 
*Administración del 
MIPG 
*Racionalización de 
tramites 
*Rendición de 
cuentas 

*Indicadores de 
gestión y de 
resultados 
*Planes de 
mejoramiento 
*Plan anticorrupción 
y de atención al 
ciudadano 

Fuente: Propia 
 
Tabla 22 Proceso estratégico de Internacionalización 

PROCESO Internacionalización 

OBJETIVO 

Diseñar, planear, ejecutar, gestionar y evaluar los procesos para el desarrollo de 
actividades de proyección institucional, fomentando las alianzas y convenios con 
pares académicos a nivel internacional, con el fin de mejorar la eficiencia 
administrativa, el desempeño y desarrollo del objeto misional. 

ALCANCE 

Desde la búsqueda de convenios internacionales, continuando con la ejecución de 
intercambios y fortalecimiento internacional, hasta las actividades de 
retroalimentación de las experiencias internacionales ejecutadas. 

RESPONSABLE Jefe Oficina de internacionalización 

INTERRELACIÓN 

Con el eje de formación   Con el eje de investigación   Con el eje de asesoría y 
consultoría. 

Con el eje de capacitación Con el eje de alto gobierno 

PROVEEDOR ENTRADAS / 
INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTOS GRUPO DE VALOR 

*DAFP 
*DAPRE 
*Agencia de 
cooperación 
internacional 
*Dirección 
Nacional 
*Direcciones 
territoriales 
* Subdirección 
nacional 

*Oferta de 
actividades 
internacionales 
*Requerimientos 
externos e internos 
de relaciones 
internacionales 
*Pensum académico 
*Criterios 
internacionales de 
evaluación 

*Gestión y trámite de 
convenios 
internacionales 
*Movilidad virtual 
internacional 
*Realización de 
eventos 
internacionales 
académicos, alto 
gobierno y 

*Planes de trabajo 
de 
internacionalización 
*Convenios y 
membresías 
internacionales 
*Investigaciones con 
pares 
internacionales 
*Movilidad estudiantil 

*Comunidad 
académica y 
profesional nacional 
e internacional 
*Docentes 
*Estudiantes 
*Egresados 
*Subdirección 
nacional de 
Proyección 
institucional 
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PROCESO Internacionalización 
académica 
* Subdirección 
nacional de 
proyección 
institucional  
*Escuela de alto 
gobierno 
*Dirección de 
entornos y 
servicios virtuales  

proyección 
institucional 
*Evaluación y 
acreditación de 
pensum 
*intercambios 
académicos 
docentes y de 
investigadores 
*Gestión de recursos 
de cooperación 
internacional 

*Ampliación de la 
oferta académica 
*Pensum académico 
ajustado a dinámicas 
de competencia 
internacional 

*Escuela de alto 
gobierno 

Fuente: Propia 
 

Tabla 23 Proceso estratégico de Comunicaciones 

PROCESO Comunicaciones 

OBJETIVO 

Liderar el proceso de comunicación interna y externa para fortalecer la comunicación 
organizacional, el mercadeo y la publicidad de los productos y servicios desarrollos en 
el marco del objeto misional, articulando diferentes herramientas y medios de 
comunicación, que fortalezcan la gestión institucional y la vanguardia de las 
comunicaciones. 

ALCANCE 
Desde la identificación de las necesidades de comunicación internas y externas hasta 
el desarrollo de la comunicación efectiva o al aporte del recurso requerido 

RESPONSABLE Subdirección Nacional de Servicios Académicos 
INTERRELACIÓN Todas las áreas de la ESAP 

PROVEEDOR ENTRADAS / 
INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTOS GRUPO DE VALOR 
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PROCESO Comunicaciones 

*Dirección 
Nacional 
*Todas las áreas 
de la ESAP 
*Direcciones 
territoriales 
*Ciudadanía 
*Entes de Control 

*Protocolo de 
solicitudes de 
comunicaciones 
*Solicitudes de las 
diferentes áreas 
*Manual de imagen 
institucional 

*Generación de 
productos de 
comunicación de 
divulgación interno y 
externo 
*Administración de 
las redes sociales 
*Asesoría en el 
contenido, redacción 
y diseño de las 
publicaciones 
*Publicación de 
contenidos 
*Clasificación por 
tipo de comunicación 
*Apoyo proceso de 
rendición de cuentas 
*Generación de 
encuestas 

*Plan de 
comunicaciones 
*Campañas y 
convocatorias 
*Publicación de 
comunicaciones 
internas 
*Publicación de 
comunicaciones 
externas 
*Producción 
audiovisual 
*Posicionamiento 
imagen Esapista 

Aspirantes. 
Estudiantes. 
Egresados. 
Docentes. 
Direcciones 
territoriales. 
Dirección Nacional. 
Ciudadanía. 
Medios de 
comunicación. 
Entes de control. 
Entidades públicas. 

Fuente: Propia 
 
Tabla 24 Proceso estratégico de Gestión jurídica 

PROCESO Gestión Jurídica 

OBJETIVO 

Orientar, asistir, asesorar y defender en asuntos jurídicos internos y externos, 
velando de manera oportuna y eficaz por los intereses de la ESAP, en cumplimiento 
de la Constitución política, la ley y la normatividad vigente con el fin de lograr una 
buena gestión. 

ALCANCE 
Inicia con la formulación y ejecución de la política de prevención del daño anti 
jurídico, continua con la defensa de los intereses de la entidad y finaliza con la 
implementación de los planes de mejoramiento definidos por la ESAP. 

RESPONSABLE Jefe Oficina Jurídica 
INTERRELACIÓN Todas las áreas de la ESAP 

PROVEEDOR ENTRADAS / 
INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTOS GRUPO DE VALOR 
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PROCESO Gestión Jurídica 

*Dirección 
Nacional 
* Subdirección 
nacional de 
servicios 
académicos 
* Subdirección 
nacional de 
proyección 
institucional  
*Escuela de alto 
gobierno 
* Subdirección 
nacional de 
gestión corporativa 
*Direcciones 
territoriales 
*Entes de control 

*Proyectos de actos 
administrativos y 
académicos 
*Requerimientos 
Entes de control 
*Tutelas, Derechos 
de petición y 
demandas 
*Normatividad 
vigente 
*Solicitudes de 
conceptos 

*Revisión de actos 
administrativos y 
académicos 
*Respuesta 
requerimientos 
Entes de control 
*Acompañamiento a 
los procesos y 
requisitos 
contractuales 
*Realización de 
Planes de 
mejoramiento 
*Soporte jurídico al 
Consejo Directivo  
*Atención y 
respuesta de tutelas, 
derechos de petición 
y demandas 
*Defensa judicial 
*Tramite de 
procesos de cobro 
coactivo  
*Asesoría jurídica en 
los procesos de 
concursos 
*Actualización del 
normograma 

*Resoluciones y 
acuerdos aprobados 
*Normograma 
actualizado 
*Informes a Entes de 
control 
*Conceptos jurídicos 
*Respuesta de 
tutelas y demandas 
*Informes de 
seguimiento a la 
defensa judicial 

*Dirección Nacional 
*Direcciones 
Territoriales 
* Subdirección 
nacional de servicios 
académicos 
* Subdirección 
nacional de 
proyección 
institucional 
*Escuela de alto 
gobierno 
*Entes de control 

Fuente: Propia 
 
Tabla 25 Proceso estratégico de Sistemas e informática 

PROCESO Sistemas e Informática 

OBJETIVO 

Planear, proponer, adoptar y ejecutar las actividades en materia de tecnologías de la 
información y sistemas de información, con el fin de garantizar los recursos 
necesarios para el desarrollo y adopción de las TICS. 

ALCANCE 

Inicia con el entendimiento del plan estratégico misional de la ESAP que se debe 
alinear con la gestión de la arquitectura TI con base en las mejores 
prácticas orientadas a una arquitectura de servicios, continuando con la formulación e 
implementación de los planes, políticas, procedimientos y 
proyectos TI, el modelo de planeación TI, finaliza hasta que el proyecto TI pase a la 
gestión financiera.  

RESPONSABLE Jefe Oficina de tecnologias de la información y las comunicaciones 



Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN 
PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205 
Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 
www.esap.edu.co 

	
	
	
	

	

	

PROCESO Sistemas e Informática 

INTERRELACIÓN 

Con el eje de formación   Con el eje de investigación   Con el eje de proyección 
institucional  Con Dirección académica Con Dirección financiera   Oficina Asesora de 
Planeación 

PROVEEDOR ENTRADAS / 
INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTOS GRUPO DE VALOR 

*Subdirección 
nacional 
académica 
*Subdirección 
nacional de 
proyección 
institucional  
*•Subdirección 
nacional de 
Servicios 
Académicos 
*Escuela de alto 
gobierno 
* Subdirección 
nacional de 
gestión corporativa 
*Dirección de 
Registro y control 

•Normatividad 
vigente 
•Servidores 
tecnológicos 
•Requerimientos 
tecnológicos de las 
áreas 
•Solicitudes Entes de 
control 

•Gobierno de TI 
•Estrategia TICs 
•Desarrollo de 
software 
•Administración 
sistemas de 
información y bases 
de datos 
•Gestión de 
infraestructura de 
servicios 
tecnológicos 
•Políticas y 
lineamiento de 
seguridad 
informática 
•Adquisición de 
recursos 
tecnológicos 
•Apoyo desarrollo 
tecnológico de 
entornos virtuales 
•Programación de 
página web 

•Políticas, 
instructivos, 
procedimientos, 
planes, programas y 
proyectos TI 
•Mesa de ayuda TI 
•Confidencialidad de 
la información (Ley 
Habeas Data) 
•Cursos de 
capacitación en TI 
•Documentación de 
incidentes 
•Disponibilidad de 
servidores 

•Dirección Nacional 
•Subdirección 
nacional de 
Servicios 
Académicos 
•Direcciones 
territoriales 
•Oficina de 
planeación 
• Subdirección 
nacional académica 
• Subdirección 
nacional de 
proyección 
institucional 
•Escuela de alto 
gobierno 
•Dirección de 
Registro y control 
•Dirección de 
entornos y servicios 
virtuales 
•Ciudadanía 

Fuente: Propia 
 
 
Tabla 26 Proceso estratégico de Gestión Disciplinaria 

PROCESO Gestión Disciplinaria 

OBJETIVO 
Garantizar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los servidores para 
fortalecer la transparencia y buen gobierno. 

ALCANCE 

Desde ejercer vigilancia de la conducta de los servidores, continuando por conocer, 
estudiar y fallar las investigaciones de procesos, hasta poner en conocimiento de los 
organismos de control las sanciones o actividades indebidas de los servidores. 

RESPONSABLE Jefe Oficina de control interno disciplinario 

INTERRELACIÓN Todas las áreas de la ESAP 
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PROCESO Gestión Disciplinaria 

PROVEEDOR ENTRADAS / 
INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTOS GRUPO DE VALOR 

*Entes de control 
*Dirección 
Nacional 
*Subdirección 
Nacional 
académica 
*Subdirección 
nacional de 
servicios 
académicos 
*Subdirección 
nacional de 
investigaciones 
*Subdirección 
Nacional de 
proyección 
institucional 
*subdirección 
nacional de 
gestión corporativa 
*Direcciones 
territoriales 
*Ciudadanía 
*Servidores 
públicos 
  

•Informes oficiales 
•Quejas y/o 
denuncias 
•informes de gestión 
internos 
•Anónimos 
•Normatividad 
aplicable 
•Expedientes 
•Pruebas 

•Recepción de 
informes, quejas, etc 
•indagaciones. 
•Desarrollo de la 
investigación. 
•Solicitud de pruebas 
y/o Argumentos. 
•Descargos. 
•Alegatos. 
•Generación y 
notificación de 
Fallos. 
•Reporte a Entes de 
control. 
•Gestión preventiva 
disciplinaria 
•Capacitaciones  

•Investigaciones 
•Actividades de 
prevención y 
consciencia 
•Pruebas 
•Decisiones o fallos 
•Informes a los 
Entes de control 
•Autos (inhibitorios, 
de remisión por 
competencia, de 
fallo, de archivo) 
•Resoluciones 
•Planes 
•Capacitación y 
sensibilización 
•Actividades 
preventivas 

•Dirección Nacional 
•Contraloría 
•Procuraduría 
•Veedurías  
•Todas las áreas de 
la ESAP 
•Sindicatos 
•Ciudadanía 

Fuente: Propia 
	
4.2.3. Apoyo  
 
Son los procesos que facilitan el desarrollo de todas las actividades de la ESAP, se clasifican en 
dos grandes grupos a saber, apoyo académico, dan soporte para el buen funcionamiento de los 
procesos misionales y son determinantes para el buen funcionamiento. 
 
Apoyo administrativo, procesos que soportan toda la labor de servicio al ciudadano, financiera, 
contractual y de talento humano necesarias para el desarrollo de las actividades transversales de 
funcionamiento. 
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Tabla 22 Proceso de apoyo académico  

MACROPROCESO PROCESO DE APOYO 
PROCESO Servicios de Apoyo Académicos 

OBJETIVO 

Desarrollo de la oferta de programas de pregrado y postgrado, con la 
correspondiente gestión académica y administrativa, acorde con los requerimientos 
de calidad y acreditación señalados por el Ministerio de Educación Nacional y demás 
normativa. 

ALCANCE 

Desde la atención al aspirante de la ESAP, inscripción y matrícula, administración de 
la hoja de vida del estudiante, bienestar universitario, gestión de grados y proyección 
del egresado, continuando con la atención de las solicitudes y requerimientos de los 
ciudadanos, hasta el desarrollo y consolidación de metodologías y pedagogías de 
educación virtual para la academia y la capacitación. 

RESPONSABLE Subdirección Nacional de Servicios Académicos 

INTERRELACIÓN 

* Todas las dependencias de la ESAP 
*Transversales: Ministerio de Educación Nacional - Departamento Administrativo de 
la Función Pública - Entidades públicas del orden nacional y territorial - 
Universidades nacionales e internacionales - Asociaciones y redes académicas. 

PROVEEDOR ENTRADAS / 
INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTOS GRUPO DE VALOR 

Gestión de la información, registro y control 
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MACROPROCESO PROCESO DE APOYO 
PROCESO Servicios de Apoyo Académicos 

Estudiantes  
Egresados 
Graduados 
Docentes 
Gestión Financiera 
Bienestar 
Direcciones 
territoriales 

•Academusoft - 
ARCA 
•Solicitudes de 
estudiantes y 
egresados 
•Solicitudes Entes 
de Control 

•Inscripción y 
selección de 
aspirantes. 
•Admisión y 
matricula de 
estudiantes. 
•Gestión de grados. 
•Administración de la 
información de la 
hoja de vida 
académica del 
estudiante 
•Registro de créditos 
y calificaciones 
•Archivo y custodia 
de la información 
académica en 
programas de 
pregrado y 
postgrado. 
•Administración de 
información de los 
egresados. 
•Control 
administrativo sobre 
registro las 
territoriales. 

•Informe registro 
académico pregrado 
y postgrado. 
•Hoja de vida del 
aspirante. 
•Hoja de vida del 
estudiante. 
•Hoja de vida del 
egresado. 
•Registro de 
situaciones 
académicas 
(modificación 
matricula, Registro 
calificaciones, 
Traslados, 
Certificados, Paz y 
salvo, Acta de 
grado, etc.) 

Bachilleres. 
Aspirantes. 
Estudiantes 
universitarios. 
Egresados. 
Docentes. 
Coordinaciones 
académicas. 
Direcciones 
territoriales. 
Decanaturas  
Subdirección 
nacional académica 
Dirección Nacional 

Entornos y servicios virtuales 

*Dirección Nacional 
* Subdirección 
nacional de 
proyección 
institucional 
*Escuela de alto 
gobierno 
*Subdirección 
nacional 
académica 
*Dirección de 
Registro y control 
académico 
*Direcciones 
territoriales 

*Programas 
académicos. 
*Proyecto educativo 
institucional. 
*Planes, programas 
y proyectos de 
asesoría y 
consultoría, 
capacitación, 
programa de 
inducción al alto 
gobierno y 
concursos. 

*Desarrollo curricular 
de metodologías y 
pedagogías de 
educación virtual de 
los programas 
aprobados de la 
ESAP. 
*Producción de 
material virtual. 
*Desarrollo Aulas 
virtuales. 
*Servicios de 
atención virtuales. 

*Programas 
académicos 
virtuales. 
*Aulas virtuales. 
*Conferencias 
internacionales. 
*Diplomados. 
*Cursos. 
*Talleres. 
*Asesoría y 
consultoría remota. 
*Programa remoto 
de inducción al alto 
gobierno 

*Estudiantes 
universitarios. 
*Egresados pregrado 
y postgrado. 
*Docentes. 
*Contratistas. 
*Servidores públicos. 
*Cargos de gerencia 
pública y directivos 
del Estado. 
*Entidades públicas y 
privadas a nivel 
territorial. 
*Ciudadanos de 
otros países. 
*Ciudadanos. 

Bienestar universitario 
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MACROPROCESO PROCESO DE APOYO 
PROCESO Servicios de Apoyo Académicos 

•Estudiantes  
•Egresados 
Graduados 
•Docentes 
•Direcciones 
territoriales 

•Necesidades 
estudiantiles 
•PEI 

• Diseñar y 
administrar todas las 
actividades 
relacionadas con el 
bienestar estudiantil 
• Gestionar los 
diferentes auxilios 
otorgados a los 
estudiantes 
• Promover 
actividades de 
esparcimiento y 
desarrollo 
complementarios a la 
formación académica 
• Administración de 
biblioteca y CDIM 
• Brindar servicios de 
asesoría psicológica 
y desarrollo personal 

• Políticas, planes, 
programas y 
proyectos de 
bienestar 
• Auxilios 
estudiantiles 
• Actividades 
deportivas, de 
artes, musicales, 
teatro, danza, etc. 
• Evaluación de 
satisfacción de los 
estudiantes 
• Servicios de 
bienestar: Rutas, 
Cafetería y 
alimentación, 
Casilleros, Aulas 

•Estudiantes 
•Docentes 
•Egresados 

Fuente: Propia 
 
Tabla 27 Proceso de apoyo administrativo 

MACROPROCESO PROCESO DE APOYO 

PROCESO SERVICIOS GERENCIALES ADMINISTRATIVOS 

OBJETIVO 
Diseñar, planear, ejecutar y controlar las actividades administrativas, financieras y 
de talento humano, que dan soporte a los procesos misionales, estratégicos y de 
control y evaluación, que garanticen el acceso a servicios y recursos para la 
operación de la ESAP. 

ALCANCE 
Inicia con la identificación de necesidades en materia administrativa, financiera o 
de talento humano y finaliza con la disposición y ejecución de actividades que 
garanticen la operación y al acceso a dichos servicios o recursos. 

RESPONSABLE  Subdirección Nacional de gestión corporativa 

INTERRELACIÓN Con todas las dependencias de la ESAP. 

PROVEEDOR ENTRADAS / 
INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTOS GRUPO DE 

VALOR 

Servicio atención al ciudadano 
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MACROPROCESO PROCESO DE APOYO 

PROCESO SERVICIOS GERENCIALES ADMINISTRATIVOS 

•Entes de control 
•Ciudadanos 
•Estudiantes 
•Docentes 
•Dirección de 
Registro y control 
académico 
•Gestión 
documental 
•Direcciones 
territoriales 

•Protocolos de 
atención 
•PQRSDF 
radicadas a 
través de 
Canales de 
atención: 
escrito, 
presencial, 
telefónico, 
electrónico. 
•Tipología de 
solicitudes. 

•Recepción de PQRSDF 
por canales formales. 
•Clasificación de 
PQRSDF. 
•Seguimiento al trámite de 
PQRSDF. 
•Tramite de denuncias y 
de Entes de control. 

•Respuesta a 
PQRSDF 
recibidas 
•Modelo de 
atención al 
ciudadano 
•Informes 
trimestrales de 
PQRSDF 
•Informe de 
satisfacción al 
usuario 

•Ciudadanos 
•Entes de control 
•Estudiantes 
•Docentes 
•Egresados 
•Funcionarios 
públicos 

Gestión de Talento humano 

Dependencias 
ESAP 

Necesidades 
en: 
Recurso 
humano 
Bienestar 
funcionarios 
Capacitación 
Clima y cultura 
organizacional 
Evaluación del 
desempeño y 
acuerdos de 
gestión 
Incentivos 
Situaciones 
administrativas 

*Elaboración de planes, 
programas y proyectos  
*Implementación de 
planes, programas y 
proyectos de bienestar, 
capacitación, clima y 
cultura organizacional, 
incentivos. *Realizar las 
acciones tendientes para 
el ingreso, permanencia y 
retiro de funcionarios.  
*Elaborar y aplicar la 
evaluación del desempeño 
y de acuerdos de gestión 
*Gestión de situaciones 
administrativas *Elaborar 
informes y reportes en 
materia de talento humano 
*Elaborar la nómina, y 
gestionar las novedades 
de personal. 

Planes, 
programas y 
proyectos de 
bienestar, 
capacitación, 
previsión y 
provisión. Actos 
administrativos. 
Adopción de 
Instrumentos de 
desempeño. 
Informes y 
reportes. 
Nomina  

Todas las 
dependencias de 
la ESAP. 
Departamento 
Administrativo de 
la Función Pública 
Comisión 
Nacional del 
Servicio Público 
Entes de control 

Gestión Financiera 
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MACROPROCESO PROCESO DE APOYO 

PROCESO SERVICIOS GERENCIALES ADMINISTRATIVOS 

Congreso de la 
República 
Ministerio de 
Hacienda y Crédito 
Público 
Dirección Nacional 
Oficina Asesora de 
Planeación 
Dependencias 
ESAP 
Direcciones 
territoriales 
Aportantes Ley 21 
de 1982 

Presupuesto 
General de la 
Nación 
Plan Anual de 
Adquisiciones 
Plan Anual 
Mensualizado 
de Caja 
Recaudo de 
Ingresos y 
pagos por 
servicios 
pecuniarios y 
no pecuniarios 
Sentencias 
Judiciales 
Necesidades 
Caja menor 
Registros 
contables 
Ley 21 de 
1982 

*Elaboración de planes y 
programas. 
*Adelantar las actividades 
necesarias para la 
apropiación presupuestal 
para su ejecución y 
compromiso. 
*Realizar la distribución 
del PAMC, y hacer el 
seguimiento y control a su 
ejecución. 
*Identificar, registrar y 
verificar los ingresos y la 
ejecución de los gastos. 
*Realizar los reembolsos y 
control relacionados con 
caja menor. 
*Elaboración de actos 
administrativos en materia 
presupuestal, contable, de 
tesorería o cobro.  
*Mandamientos de pago 
por autoridades judiciales. 
*Elaborar informes y 
reportes en materia 
presupuestal, contable y 
de tesorería. 

Anteproyecto de 
presupuesto 
Plan Anual 
Mensualizado de 
Caja 
Registro de la 
gestión 
financiera en 
SIIF 
Ejecución de 
pagos 
Registro y control 
de ingresos y 
recaudos 
Estados 
Financieros 
Conciliaciones 
contables 
Informes y 
reportes gestión 
financiera 

Minhacienda 
Departamento 
Nacional de 
Planeación 
DAFP 
Consejo Directivo 
DIAN 
Contaduría 
General de la 
Nación 
Dependencias 
ESAP 
Procuraduría - 
PGN 
Contraloría - CGR 

Gestión Contractual 

Dependencias 
ESAP 

Necesidades 
en: 
Contratación 
de Personal, 
bienes, 
servicios, 
recursos 
físicos  

*Estudios previos 
*Formulación de políticas, 
lineamientos y 
procedimientos 
*Adquisición de bienes y 
servicios *Formulación de 
políticas y lineamientos 
*Elaboración de reportes e 
informes *Orientación 
contractual y 
poscontractual 

Planes, 
programas y 
proyectos 
*Procesos de 
contratación: 
Acompañamiento 
etapa 
precontractual, 
contractual y 
poscontractual 
*Reportes e 
informes 

Todas las 
dependencias de 
la ESAP.  
Departamento 
Administrativo de 
la Función Pública 
Colombia compra 
eficiente 
Entes de control 
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MACROPROCESO PROCESO DE APOYO 

PROCESO SERVICIOS GERENCIALES ADMINISTRATIVOS 

Gestión Administrativa 

Dependencias 
ESAP 

Necesidades 
en: Recursos 
físicos 
Servicios 
Generales 
Bienes 
Almacén 
Infraestructura 
física 

*Formulación de políticas 
y lineamientos 
*Administración y control 
de servicios generales, 
recursos físicos, 
inventarios y elementos 
*Intervención y 
mantenimiento de 
infraestructura física 

Planes, 
programas y 
proyectos 
Servicios 
administrativos 
Administración y 
control de bienes 
muebles e 
inmuebles 
Custodia y 
administración 
de bienes de 
consumo y 
devolutivos 

Todas las 
dependencias de 
la ESAP.  

 
Fuente: Propia 
 
4.2.4. Evaluación y control 
 
Son los procesos que garantizan las labores de seguimiento, auditoria y evaluación verificando que 
las actividades se cumplen de acuerdo a lo planeado y se ajustan según los requerimientos de la 
gestión.  
 
 
Tabla 28 Proceso de evaluación y control 

PROCESO Evaluación y control 

OBJETIVO 
Realizar las actividades de auditoría interna y evaluación de las funciones y procesos 
de la ESAP, aplicando las mejores prácticas para la consolidación de una adecuada 
gestión y el mejoramiento continuo. 

ALCANCE Inicia con la planeación e implementación del sistema de control interno, y finaliza 
con el seguimiento, evaluación y acciones de mejora de los procesos de la ESAP. 

RESPONSABLE Oficina de Control Interno 
INTERRELACIÓN Con todas las dependencias de la ESAP 

PROVEEDOR ENTRADAS / 
INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTOS GRUPO DE VALOR 
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PROCESO Evaluación y control 
•Presidencia de la 
República 
• Consejo Asesor 
en materia de 
Control Interno 
• Departamento 
Administrativo de la 
Función Pública 
• Dirección 
Nacional 
•Oficina de 
Planeación 
•Oficina de TIC´s 
•Oficina Jurídica 
• Oficina de 
Internacionalización 
• Subdirección 
nacional académica 
• Subdirección 
nacional de 
proyección 
institucional 
• Escuela de Alto 
Gobierno 
• Subdirección 
nacional de 
Servicios 
Académicos 
•Direcciones 
territoriales 

• Normatividad 
vigente. 
• Modelo de 
operación por 
procesos 
• Planes, programas 
y proyectos 
• Mapa de riesgos 
• Informes de 
Auditoría 

•Planificar la 
evaluación de los 
procesos y los 
sistemas de gestión 
• Organizar y 
planear el plan de 
auditorías internas 
• Realizar acciones 
de fomento de la 
cultura de control 
• Realizar 
actividades de 
acompañamiento y 
asesoría a los 
procesos 
•Elaboración de 
informes y reportes 
• Formulación y 
seguimiento de los 
planes de 
mejoramiento 

•Políticas, 
instructivos, 
procedimientos, 
planes, programas y 
proyectos 
•Auditorías Internas 
• Planes de 
Mejoramiento 
• Informes y reportes 

•Presidencia de la 
República 
• Consejo Asesor en 
materia de Control 
Interno 
• Departamento 
Administrativo de la 
Función Pública 
• Dirección Nacional 
•Oficina de 
Planeación 
•Oficina de TIC´S 
•Oficina Jurídica 
• Oficina de 
Internacionalización 
• Subdirección 
nacional académica 
• Subdirección 
nacional de 
proyección 
institucional 
• Escuela de Alto 
Gobierno 
• Subdirección 
nacional de 
Servicios 
Académicos 
•Ciudadanía 

Fuente: Propia 
 
 
4.3. Cadena de Valor 
 
La construcción de la cadena de valor permite la fácil identificación del impacto en las necesidades 
que la ESAP puede satisfacer en el grupo de valor objetivo y brinda una sucesión consolidada y 
resumida de las actividades de gestión necesarias para la operación, la cual se encuentra 
directamente relacionada con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico de 
la entidad y fortalece la evaluación de resultados con una visión integral de los procesos. 
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Ilustración 30 Cadena de valor ESAP 

 
Fuente: Propia 
 

1. Objetivo general 
 
Formar en valores, capacidades y conocimientos de la administración y gestión de lo 
público con un recurso humano experto que propendan a la transformación del Estado y el 
ciudadano que permitirán fortalecer el desarrollo del proceso de paz y ampliar la cobertura 
en educación universitaria y de extensión. 
 
 

2. Objetivos específicos 
 

• Difundir la Constitución Pública y la función pública y administrativa. 
• Crear, desarrollar y difundir el conocimiento académico, científico y tecnológico, 

orientado a consolidar los campos del saber propios de la administración y de la 
gestión pública en todos sus órdenes. 
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• Brindar asesoría, consultoría y capacitación a los entes territoriales propiciando el 
desarrollo de innovación y tecnologías. 

• Realizar Inducción, acompañamiento nacional, buen gobierno, veeduría ciudadana 
desde la formación de alto gobierno. 

 
3. Insumos 

 
• Ordenamiento jurídico  
• Conceptos técnicos  
• Presupuesto 
• Recursos físicos 
• Recursos tecnológicos 
• Cuerpo docente 
• Expertos técnicos 
• Gastos imprevistos 

 
4. Actividades 

 
• Realizar formación académica universitaria, especializada y de extensión en 

competencias y conocimientos de la administración y gestión de lo público.  
• Desarrollar investigación y estudios de los problemas nacionales de naturaleza 

administrativa, que permitan el conocimiento de las situaciones que afronta la 
administración pública en sus distintos niveles y órdenes. 

• Realizar asesoría y consultoría con servicio profesional experto que orienta a los 
diferentes entes territoriales y entidades públicas alcanzar los objetivos y fines 
propios de la gerencia pública. 

• Capacitar para complementar la educación inicial mediante la generación de 
conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes que fortalezcan 
el que hacer público. 

• Formar, capacitar, realizar inducción, acompañamiento y evaluación institucional, 
organizacional y de resultados para gobernantes, gerentes públicos y altos 
funcionarios del Estado. 

• Administrar los concursos de méritos nacionales y distritales. 
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5. Productos o resultados 
 

• Servicio de fomento para la regionalización en la educación superior o terciaria: 
Programa de Pregrado (2), Programas de postgrado (13), Maestrías (2). 

• Programas de Investigación básica, Investigación de desarrollo de tecnologías, 
Investigación evaluativas. 

• Plan de asesoría y consultoría y Plan de seguimiento y evaluación. 
• Diplomados, talleres, cursos con enfoque en lo Administrativo Público.  
• Portafolio de Servicios de Capacitaciones. 
• Evaluaciones Institucionales, sectoriales y de Políticas Públicas. 
• Inducción de altos funcionarios. 
• Planes de desarrollo relevantes. 
• Concursos de mérito y carrera. 

 
6. Impactos 

• Fomento de valores, capacidades y conocimientos de la administración y gestión 
pública que propendan a la transformación del Estado y ciudadanos. 

• Procesos integrales que incrementan la capacidad institucional y efectividad del 
Estado y de las organizaciones con responsabilidades públicas, en la dirección y 
manejo de los asuntos públicos. 

• Contribución en el diseño de líneas de investigación sobre los problemas propios 
del Estado y de la Administración pública. 

• Diseño, orientación y evaluación de las políticas públicas. 
• Garantizar el cumplimiento y las condiciones de ajuste de los manuales específicos 

de funciones y de competencias laborales en el nivel territorial. 
• Formación para el desempeño del cargo y desarrollo personal integral. 
• Fortalecer los valores, las capacidades-competencias y los conocimientos 

normativos, técnicos y de gestión específicos de los servidores públicos.  
• Capacidades de gobierno, buen gobierno, transparencia y lucha contra la corrupción. 
• Capacidades para la gestión del interés, valores públicos y el liderazgo 

transformacional 
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4.3.1. Estrategia  
 
1. Excelencia académica en los programas de formación de pregrados y postgrados, de capacitación 
y de investigación, para ellos se tramitará ante los sistemas de acreditación de la calidad los 
deferentes programas de la Escuela. 
 
2.Convenios interinstitucionales abiertos a toda las entidades y organismos del estado colombianos 
e internacionales con la comunidad académica y profesional que permitirán desarrollar capacidades 
conjuntas y cooperación de recursos y de tecnología y resolver necesidades de alta especialización. 
 
3.Aprovechamiento de la tecnología de la información y las comunicaciones para mejorar las 
capacidades de trabajo presencial, remoto y virtual, así como la organización y gestión 
automatizada de la prestación de servicios rutinarios y estandarizados a los estudiantes y egresados 
 
4.Fortalecimiento de la capacidad de organización y de desempeño con la formulación de planes 
que focalicen con alto impacto la gestión de la Escuela y la reforma de la estructura y la ampliación 
hacia perfiles especializados de la planta de personal que permita cubrir todo el territorio a cargo 
de la Escuela.  
 
4.3.2. Matriz de Opciones prioritarias 
 
En el ejercicio de análisis, como se describirá a continuación, se identifica si es necesario que el 
proceso sea llevado a cabo, si se requiere que sea ejecutado por la misma entidad y si actualmente 
se lleva el proceso en varias dependencias o en otras entidades del sector, de acuerdo a estos 
interrogantes se observa que los macroprocesos adelantados no pueden ser objeto de tercerización, 
en la medida que responde al quehacer de la ESAP, adicionalmente cuenta con más de 60 años 
formando en materia de Administración Pública, por lo cual debe apuntar al fortalecimiento de los 
macroprocesos identificados, y teniendo en cuenta la importancia de la información que administra, 
así como el papel de la memoria institucional frente a los desarrollos, conocimientos y avances que 
ha logrado, requiere contar con terceros para el soporte de diferentes actividades, sin que ello 
implique que un tercer ejerza completamente los mismos. 
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Tabla 29	Opciones prioritarias Formación 

 
Fuente: Propia 
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Tabla 30 Análisis opciones prioritarias Investigación

 
Fuente: Propia 
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Tabla 31 Análisis opciones prioritarias Proyección institucional 

 
Fuente: Propia 

 
Al analizar las opciones prioritarias de la ESAP encontramos que se requiere fortalecer la planta 
personal académica y especializada en proyección institucional, Procesos que son objeto de 
reestructuración y análisis bajo un modelo de operación específico para cada uno que les permitirá 
cumplir con su finalidad.  
  
4.4. Evaluación de la Prestación de Servicios 
 
La evaluación de la prestación de servicios implica analizar el comportamiento, relacionamiento y 
canales de comunicación por parte del ciudadano, comprendiendo la dinámica del servicio, los 
avances y logros de la entidad, así como los retos que le impone el contexto. 
 
En primer lugar, debe partirse de la identificación de usuarios presentada en los documentos de 
“Caracterización de Usuarios y Servicios”9, en los cuales se caracterizó por procesos misionales, 
																																																								
9	https://www.ESAP.edu.co/portal/index.php/transparencia-2/caracterizacion-y-escala-salarial/ 	
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a) Investigación, b) Docencia, c) Alto Gobierno, d) Capacitación, y e) Asesoría y Consultoría. 
Caracterización que permitió evidenciar lo siguiente: 
 
a) Investigación 
 

• Clientes o usuarios actuales y potenciales para cada servicio 

* Comunidad Académica Esapista: docentes, estudiante y egresados de la institución. 
* Servidores públicos de la ESAP. 
* Instituciones de orden nacional e internacional relacionadas con procesos de investigación 
e innovación. 
* Servidores Públicos de las Entidades y organismos estatales del Orden Nacional, 
Departamental, municipal. 
* Ciudadanía 

 
• Ubicación geográfica 

*Territoriales Antioquia, Atlántico (Magdalena - Guajira - Cesar), Bolívar (Sucre - 
Córdoba), 
Boyacá, caldas, cauca, Cundinamarca, Huila, meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda 
- Quindío, Santander, Tolima, Valle del Cauca. 
* Sede Central 
* Mundial 

 
• Densidad poblacional 

* Concentrada en zona urbana con capacidad para el cubrimiento rural. Con un potencial 
de cobertura del 90% del territorio colombiano. 

 
• Población 

*63 proyectos reconocidos, 37 a nivel territorial territoriales y 26 sede central y 168 a 
nivel territorial 

 
• Edad y género 

* Entre los 16 y los 80 años sin discriminación. 
 
• Educación  

*Para la conformación y desarrollo de semilleros de investigación, podrán participar 
estudiantes de los programas de pregrado, postgrado (especializaciones y Maestrías) de la 
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ESAP, que estén debidamente matriculados, tanto en la sede central como en las sedes 
territoriales. 
*Los estudiantes de pregrado podrán vincularse a los semilleros a partir del segundo 
semestre de la carrera. 
*Los estudiantes de los programas de postgrados podrán vincularse a los semilleros de 
investigaciones a partir de primer semestre. 
*Los docentes, los servidores públicos de la ESAP y la ciudadanía en general no tiene 
restricción por nivel de formación. 

 
• Lenguaje y razas 

*El servicio se presta en español, pero es posible responder a docentes internacionales que 
escriben a las revistas de la Facultad en inglés, francés y portugués. 
*Presencia multicultural (indígenas, raizales) 

 
• Canales 

* Correo electrónico, Página web (micrositios), Redes sociales y académicas, Presencial, 
Comunicaciones oficiales. 

 
 b) Docencia 
 

• Clientes o usuarios actuales y potenciales para cada servicio 

* Aspirantes, Estudiantes y egresados de Programas de la ESAP 
 

• Ubicación geográfica 

* 2013-2015 (Aspirantes, Estudiantes y egresados de Programas de la ESAP) 
 

• Densidad poblacional 
* Cetap 

 
• Población 

* Escuela Superior De Administración Pública - Principal - ESAP, Apartado, Cáceres, 
Medellin, Puerto Berrio, Quibdó, Rionegro, Sucre, Lorica, Magangué, Montecristo, 
Monteria, San Andrés Y Providencia, San Antonio De Palmito, Since, Sincelejo, Tierra 
Alta, Chiquinquirá, Guateque, Moniquirá, Sogamoso, Tunja, Yopal, Anserma Caldas, 
Filadela - Caldas, La Dorada, Pacora ,Puerto Boyacá, Riosucio, Miranda, Popayán, 
Cáqueza, Chipaque, Facatativa, La Vega, San Juan De Rio Seco, Zipaquirá, Algeciras, 
Baraya, Belén De Los Andaquies, Florencia, La Plata - Huila, Mocoa, Neiva, Paujil, 
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Pitalito, Puerto Asis, San Agustin, Cumaral, Leticia, Mitu, Puerto Carreño, San José Del 
Guaviare, San Martín, Villavicencio, Ipiales, La Unión Nariño, Policarpa, Ricaurte, 
Samaniego Nariño, San Juan De Pasto, Taminango, Tumaco, Arauca, Cucuta, Ocaña, 
Tame, Saravena, Armenia, Genova, Montenegro, Pereira, Barrancabermeja, Bucaramanga, 
Malaga, Oiba, San Gil, Santa Rosa Del Sur, Velez, Chaparral - Tolima, Espinal, Flandes, 
Fresno, Ibagué, Líbano, Puricación, Buenaventura, Cali, Cartago, Sevilla, Tuluá, La Mesa, 
Acevedo, Altamira, El Doncello, San Vicente Del Caguán, Valparaíso, Tuquerres, Quincha, 
San Andrés, San José De Alban, Sibundoy, Riohacha, Puerto Inírida, Suan, Bordo, 
Santander De Quilichao, Pradera, Fosca, Fusagasugá, Girardot, San Carlos, Yalí, 
Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, La Unión 
 

• Edad y género 

* No aplica para los programas que brinda la ESAP 
 

• Lenguaje y razas 

*Etnias indígenas 
*Negritudes 
*Población raizal 
*Desplazados 
*Desmovilizados 
*Héroes de la nación 
*Reservistas de honor 
*Víctimas, contempladas en la Ley 1448 de 2011 

 
• Canales 

* Correo electrónico, Teléfono personal, página web, publicidad en medio transmisión 
 
 

c) Alto Gobierno 
 

• Clientes o usuarios actuales y potenciales para cada servicio 

* altos funcionarios del estado 
 

• Ubicación geográfica 

* Por el cubrimiento de la ESAP a nivel nacional a través de sus Direcciones Territoriales, 
la ubicación de sus usuarios es a nivel departamental, municipal y distrital. 
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• Densidad poblacional 
* La densidad de población para la SAG es variable dependiendo la capacitación que se 
ofrezca por parte de la ESAP: Escuela de Alto Gobierno, cada territorial administra sus 
municipios por la cercanidad en caso de capacitación en las capitales; en el siguiente cuadro 
podemos observar la densidad de población que maneja cada territorial dependiendo de su 
cercanía. 

 
• Población 

* Los servicios son prestados a través de cada Dirección Territorial; en este orden de ideas 
de acuerdo con el área de influencia del mismo depende la cobertura. 

 
• Edad y género 

* El acompañamiento se realiza a personas que integran gobierno antes y después de tomar 
posesión de sus cargos, en consecuencia, no se pueden enmarcar en género y edad; este es 
para ambos géneros. 

 
• Educación  

* No se podría clasificar los usuarios por nivel educativo. 
 

• Lenguaje y razas 

* No se podría clasificar los usuarios por nivel lenguaje. 
 
• Canales 

* Los canales potenciales que maneja la Escuela de Alto Gobierno son el correo electrónico, 
llamadas telefónicas y ocios de invitación a los participantes. 

 
d) Capacitación 
 

• Clientes o usuarios actuales y potenciales para cada servicio 

* Servidores Públicos de las Entidades y organismos estatales del Orden Nacional, 
Departamental, municipal; miembros de las Juntas Administradoras Locales, Juntas de 
Acción comunal y ciudadanía en general e igualmente se realizan convenios o alianzas 
internacionales con otros países. 
*Los Altos Directivos del Estado, miembros de Corporaciones Públicas, Autoridades 
Electas y Gerentes Públicos son atendidas por el Programa Escuela de Alto Gobierno. 
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• Ubicación geográfica 

* Departamentos, Municipios y Distritos Centro y Sur América 
 

• Densidad poblacional 
* Mayoritariamente concentrada en zona urbana con capacidad para el cubrimiento rural. 
Con un potencial de cobertura del 88 % del territorio colombiano. 

 
• Población 

* 634,976 capacitados al año, distribuidos en el Territorio Colombiano 
 
• Edad y género 

* Entre los 15 y los 80 años sin discriminación. 
 
• Educación  

* En todos los niveles de Educación 
 
• Lenguaje y razas 

* El servicio se presta en el idioma oficial, con presencia multicultural. 
 
• Canales 

* Página web, Correos Electrónicos, Comunicaciones Oficiales 
 
e) Asesoría y Consultoría 
 

• Clientes o usuarios actuales y potenciales para cada servicio 

* Entidades y organizaciones orientadas al servicio de lo publico 
 

• Ubicación geográfica 

* Por el cubrimiento de la ESAP a través de sus 15 Direcciones Territoriales, sus usuarios 
se encuentran ubicados en el Territorio Nacional y son Alcaldías, Concejos Municipales, 
Gobernaciones, ESEs, Curadurías, e Instituciones Públicas en general. 
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• Densidad poblacional 
* Tanto los usuarios de los servicios de Asesoría y Asistencia Técnica como los Usuarios 
de consultas en el SISCAP, se encuentra ubicados en zonas rurales y urbanas a nivel 
nacional. 
 

• Población 

* Ya que los servicios son prestados desde la Sede Central y a través de cada Dirección 
Territorial, nuestros usuarios se encuentran ubicados a en el Nivel Central y Territorial. 

 
• Canales 

* Correo Electrónico, Teléfonos, Correspondencia y Video Conferencia 
 
Como se observa por el alcance y objetivo de los procesos misionales los usuarios y clientes son 
variados tanto en género, educación, distribución geográfica, lo cual implica que la población 
objetivo varíe por tipo de proceso, tal como se describió anteriormente. 
 
Tabla 32 Resultados de las encuestas aplicadas frente a la satisfacción del ciudadano o el usuario 
año 2019 

	
Fuente: ESAP. Encuestas de satisfacción al ciudadano 
 
La información consolidada permite evidenciar que hay seguimiento a la satisfacción del ciudadano 
y los usuarios de manera cualitativa. 
 

Variables
Encuesta de Departamento de 
Capacitación (Evaluación de 

Capacitación)

Encuesta de Alto 
Gobierno

Encuesta de Biblioteca- 
CEDIM (Encuesta Semestral)

Encuesta Subdirección 
académica Evaluador 

Estudiante- Evaluador Jefe y 
Comité- Autoevaluación 

docente)

Encuesta Talento Humano y 
Dpto. (Evaluación de 

Capacitaciones a funcionarios)

Caracterización de Usuarios Si cumple Si cumple Si cumple Si cumple Si cumple
Medición de servicios del Área Si cumple Si cumple Si cumple Si cumple Si cumple

Medición del personal que 
presta el servicio (Personal 

administrativo /Docente/ 
Capacitador)

Si cumple Si cumple Si cumple Si cumple Si cumple

Espacios/ Logística 
/Infraestructura 

física/Herramientas digitales
Si cumple NO Cumple: Carece de 

evaluación del ítem
Si cumple Si cumple Si cumple

Satisfacción del servicio 
/capacitación/ educación formal

No cumple: El ítem de Impacto y 
transferencia debe ser posterior 
en lapso prudente para poder 

evaluar el impacto real

Si cumple Si cumple Si cumple Si cumple

Divulgación y Consecución de 
Información NO aplica NO aplica Si cumple NO aplica NO aplica

Pregunta Clave de 
cumplimiento de expectativas al 

usuario ¿La 
capacitación/servicio/producto, 
cumplió con sus expectativas?

NO Cumple: Carece de evaluación 
del ítem

Si cumple

NO Cumple: Carece de 
evaluación del ítem, incluida 

en el campo de observaciones 
y sugerencias

NO Cumple: Carece de evaluación 
del ítem, incluida en el campo de 

observaciones y sugerencias

NO Cumple: Carece de evaluación 
del ítem, incluida en el campo de 

observaciones y sugerencias
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Frente a PQRSD, se encontró el “Informe encuesta de satisfacción “servicio al ciudadano. 
Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias PQRSD II-2017”10, en el cual se evidencio 
lo siguiente: 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA PREGUNTA 1. ¿La respuesta emitida por la ESAP 
fue pertinente a su requerimiento inicial?  
 

Ilustración 31 Resultados encuesta de satisfacción Pregunta 1

 
Fuente: http://www.ESAP.edu.co/portal//wp-content/uploads/2017/12/Informe-Encuesta-de-Satisfaccion-
II.pdf 

 
De acuerdo a los datos obtenidos tras la aplicación de la encuesta de satisfacción, el 57% de los 
ciudadanos encuestados consideran que la respuesta fue pertinente y atendió el requerimiento 
inicial. 

 
PREGUNTA 2. 
¿La respuesta emitida por la ESAP referente a la prontitud en los tiempos de respuesta fue? 
 

																																																								
10	Tomado de: http://www.ESAP.edu.co/portal//wp-content/uploads/2017/12/Informe-Encuesta-de-Satisfaccion-II.pdf  
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Ilustración 32 Resultados encuesta de satisfacción Pregunta 2 

 
Fuente: http://www.ESAP.edu.co/portal//wp-content/uploads/2017/12/Informe-Encuesta-de-Satisfaccion-
II.pdf 

 
De lo anterior se observa, que hay un margen importante de mejora frente a la satisfacción del 
ciudadano en la gestión y respuesta de las PQRSD. Debe tenerse en cuenta que la información 
presentada es de 2017, y que con el transcurso de los años la población objetivo se ha incrementado 
considerablemente, lo cual implica que se genere un mayor número de PQRSD, y que amerita tener 
el recurso humano y tecnológico acorde a las necesidades actuales de la entidad. 
 
Otra encuesta cuantitativa es la satisfacción de los usuarios de la Biblioteca CDIM nivel central en 
2019, con los siguientes resultados: 
 

• De acuerdo al total de las personas que respondieron la encuesta, en esta 
afirmación se observa que 84.21% lo calificaron entre totalmente acuerdo, de 
acuerdo y parciamente de acuerdo casi igual al año anterior (2018), que fue de 
88.24 % 

• De acuerdo al total de las personas que respondieron la encuesta, en esta 
afirmación se observa que 73.69% lo calificaron entre totalmente de acuerdo de 
acuerdo y parcialmente de acuerdo inferior al año anterior que fue de 78.00% 

• De acuerdo al total de las personas que respondieron la encuesta, en esta 
afirmación se observa que 79.82% lo calificaron totalmente de acuerdo, de acuerdo 
y parciamente de acuerdo inferior al año anterior (2018), que fue de 84.32% 

• De acuerdo al total de las personas que respondieron la encuesta, en esta 
afirmación se observa que 71.02% lo calificaron totalmente de acuerdo, de acuerdo 
y parciamente de acuerdo inferior al año anterior (2018), que fue de 76.04% 
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• De acuerdo al total de las personas que respondieron la encuesta, en esta 
afirmación se observa que 74.56% lo calificaron totalmente de acuerdo, de acuerdo 
y parciamente de acuerdo inferior al año anterior (2018), que fue de 80.4% 

• De acuerdo al total de los encuestados en esta afirmación los funcionarios 
encargados de prestar el servicio, tienen la aptitud, conocimientos y habilidades 
para la atención de usuarios, se observa que el 70.18% se consideran totalmente 
de acuerdo, de acuerdo y parciamente de acuerdo inferior al año anterior (2018) 
que fue de 79.74%. 

• De acuerdo al total de los encuestados en esta afirmación de si el personal muestra 
disposición para responder a las preguntas, se observa que el 75.00% lo calificaron 
totalmente de acuerdo, y parciamente de acuerdo, inferior al año anterior (2018) 
que fue de 83.35% 

• De acuerdo al total de los encuestados en esta afirmación el personal tiene 
conocimiento y es capaz de responder a las inquietudes que se formulan se observa 
que el 85.53% lo consideran totalmente acuerdo, de acuerdo y parciamente de 
acuerdo inferior al año anterior (2018) que fue de 89.63% 

• De acuerdo al total de los encuestados en esa afirmación se consideran totalmente 
de acuerdo, de acuerdo y parciamente de acuerdo 83.34% ligeramente inferior al 
año (2018) que de 89.63% 

• De acuerdo al total de los encuestados en esta afirmación de si “Los instrumentos 
para la recuperación de información (catálogos, libros, electrónicos, bases de 
datos,) se observa que el 78.95% se consideran Totalmente de acuerdo, acuerdo y 
parciamente de acuerdo siendo ligeramente inferior al año anterior (2018) que fue 
de 84.74%. 

• De acuerdo al total de los encuestados en esta afirmación en cuanto al material 
bibliográfico cubren las necesidades de información académica y de investigación, 
se observa que el 80.26% se consideran total mente de acuerdo, de acuerdo y 
parcialmente de acuerdo siendo inferior al año anterior (20189 que fue de 85.63% 

• De acuerdo al total de los encuestados en esta afirmación se observa que el 77.19% 
están totalmente de acuerdo, de acuerdo y parcialmente de acuerdo siendo 
ligeramente inferior al año anterior (2018) que fue de 77.99%. 

• De acuerdo al total de los encuestados en esta afirmación se observa que el 76.32% 
están totalmente de acuerdo, de acuerdo y parcialmente de acuerdo siendo 
ligeramente inferior al año anterior (2018) fue de 77.99%. 

• De acuerdo al total de los encuestados en la afirmación de si “ha recibido 
instrucción sobre el uso de los recursos electrónicos, se observa que el 78.07% 
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están totalmente de acuerdo, de acuerdo y parcialmente de acuerdo, siendo 
ligeramente inferior al año anterior (2018 -2) 79.74% 

• De acuerdo al total de los encuestados en esta afirmación si “Existen espacios 
apropiados y acogedores para estudiar, se observa que el 73.69% están totalmente 
de acuerdo, de acuerdo y parcialmente de acuerdo, es inferior con el año anterior 
que fue de 82.79% 

• De acuerdo al total de los encuestados en esta afirmación, la infraestructura de la 
biblioteca es un lugar confortable y acogedor se observa que el 76.75% están 
totalmente de acuerdo, de acuerdo y parciamente de acuerdo, siendo superior con 
el año anterior que fue de 81.26% 

• De acuerdo al total de los encuestados en esta afirmación, El mobiliario (mesas y 
sillas) de los espacios de la biblioteca son técnicamente adecuados, se observa que 
el 79.39% están totalmente de acuerdo, de acuerdo y parcialmente de acuerdo 
siendo inferior al año anterior (2018) fue de 86.05%. 

De los resultados obtenidos, hay varios aspectos a mejorar, puesto que hubo disminución en el 
porcentaje de satisfacción en varios ítems frente a lo arrojado en 2018. Es importante establecer 
acciones de mejora y planes de fortalecimiento de la gestión para atender aquellas necesidades que 
no han podido ser satisfechas.  
 
Con base en lo anterior, y con el fin de atender las falencias identificadas, la ESAP ha identificado 
las siguientes acciones: 
 

• Se revisará la posibilidad de consolidar los informes de satisfacción de los diferentes 
procesos, para unificar el mismo, y poder realizar seguimientos trimestrales, para un mejor 
control y seguimiento. 

• Se debe fortalecer y evaluar la madurez del gestor documental, y con base en las 
necesidades proceder a su ajuste o actualización, para poder hacer el control, seguimiento 
y trazabilidad de las PQRSD, y verificar la calidad de las respuestas. 

• Es necesario establecer las cargas de trabajo de los procesos que adelanta la ESAP sean 
estratégicos, misionales y de apoyo, para determinar el recurso humano necesario para dar 
respuesta a las funciones y actividades que debe desarrollar cada dependencia, y brindar el 
servicio o producto esperado por el ciudadano y el usuario, en los términos y la oportunidad 
esperada. 

• La Oficina de Planeación adelantará la gestión con las áreas misionales para determinar el 
mecanismo de evaluación de los productos generados, y poder determinar la satisfacción 
por parte del ciudadano o cliente, con mecanismos claramente definidos, periodicidad, 
resultados esperados y planes de mejoramiento para fortalecer la gestión adelantada. 
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• Es importante unificar los criteriosa de satisfacción, de tal modo, que lo ideal es que todas 
las encuestas y evaluaciones de satisfacción sean cuantitativas, para poder comprender el 
resultado o la percepción de la satisfacción por parte del ciudadano o usuario. 
 

4.5 Modelo de operación y las tecnologías de vanguardia  
 
La tecnología de la llamada cuarta revolución industrial ha modificado la organización y gestión 
de las entidades públicas, incluyendo nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones 
para la gestión de la información de los procesos misionales y estratégicos, la operación interna y 
la prestación de los servicios y la atención a los ciudadanos. 
 
La reestructuración que se propone conllevó una revisión de los procesos para hacerlos más 
adecuados a las áreas de negocios de alto gobierno, formación, investigación y proyección 
institucional, así como los servicios académicos asociados y la gestión corporativa. Con este 
rediseño de procesos se genera inicialmente una mayor eficacia y eficiencia en la operación de la 
ESAP, la cual va a aumentar con el uso de hardware y software de nuevas generaciones, de 
servidores y de redes de datos cuatro veces superior a los que existían y equipos y herramientas 
para la seguridad de la información, los cuáles se adquirieron en la presente vigencia de 2020 en el 
marco de la renovación tecnológica de la ESAP a nivel central y territorial y que estarán disponibles 
para los estudiantes, profesores y funcionarios y que permitirá entre otros avances los del uso de 
un nuevo sistema de bibliotecas para trámites y solicitudes de documentos y libros en físico y en 
digital, uso de carnet digital desde el celular, así como el uso de plataformas colaborativas de office 
365 y uso y apropiación de TEAM para provisión y disposición académica de los materiales 
docentes y pedagógicos de los cursos, realización de clases, asesoría a los estudiantes, reuniones y 
trabajo colaborativo de los docentes y de los funcionarios, así como la realización de conferencias 
regionales, nacionales e internacionales. La ESAP quedó dotada en el 2020 con 1090 computadores 
portátiles y 1190 computadores de escritorio, 224 video proyectores HD, 26 monitores de 65”, 120 
swicth de red y 26 firewell.        
 
Esta estrategia de renovación tecnológica y de provisión de medios para el trabajo colaborativo 
remoto, será continuada en el 2021 en el desarrollo de la nueva arquitectura empresarial que la 
ESAP ha proyectado, inicialmente en la automatización de los procesos misionales, estratégicos, 
de apoyo y los seguimiento y evaluación, focalizándose en las actividades, productos y servicios 
de alto impacto. 
 
La segunda fase de la estrategia está orientada a estructurar y automatizar los sistemas de 
información que soportan los requerimientos de información de la historia académica de 
estudiantes, egresados y graduados de los diferentes programas académicos que tiene la ESAP, con 
el objeto de automatizar la expedición de las certificaciones de horarios, calificaciones, de 
matrículas, de créditos cursados o matriculados, de terminación de estudios y de títulos obtenidos, 
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así como profundizar la tecnología que desarrolle aún más el trámite en línea de inscripción de 
créditos, la realización de las matrículas y el pago en línea. Esta automatización generará soluciones 
a las solicitudes de estudiantes, mayor control y seguridad de la información. Y también permitirá 
la estructuración de información socioeconómica de las diferentes poblaciones de estudiantes y 
egresados para proveer a los sistemas de información del Ministerio de Educación Nacional, al 
DAFP, al DNP, a Presidencia de la República y a la rendición pública de cuentas ante los 
ciudadanos, funcionarios públicos, estudiantes, profesores y empleados de la ESAP.      
 
Esta segunda fase requiere la profundización de las herramientas de tecnología de las 
comunicaciones y trabajo colaborativo que permitirá hacerlo de manera remota en todas las 
actividades misionales, en actividades de provisión de material de clases, asesorías a estudiantes y 
utilización de bibliotecas, de aplicación de pruebas y de formación presencial, a distancia y virtual; 
las de inducción y asesoría a los gobiernos nacional y territorial en la gestión de los proyectos con 
actividades remotas;  las de investigación tanto en formación para la investigación como en gestión 
de los proyectos de investigación, permitiendo la articulación de investigadores reconocidos a nivel 
internacional; las de capacitación y las de asesoría, asistencia técnica y consultoría a los municipios 
de 5 y 6 categoría y municipios PDT. 
 
La tercera estrategia es la de transformación digital hacia la profundización de la radicación de 
solicitudes en la web, la gestión documental digital y la prestación de servicios al ciudadano en 
sede digital y/o electrónica y la profundización de la sistematización de toda la gestión corporativa 
de atención al ciudadano, administración de personal, nómina y situaciones administrativas, 
ingresos, presupuesto, contabilidad, tesorería, contratación, inventario y administración de bienes 
muebles e inmuebles. 
   
Esta renovación tecnológica y la transformación en la gestión de la información y en la gestión 
misional corporativa es la que permite hacer la arquitectura empresarial hacia la generación de 
arquitectura orientada a servicios, necesaria para el desarrollo del modelo de operación en 
concordancia con las áreas de negocios y soportan la estructura propuesta.   
 
 
4.6. Propuesta Estructura Organizacional 
 
Con base en el análisis y diagnóstico del modelo de operación, las unidades de negocio y de la 
estructura actual, así como de las necesidades de la ESAP para la gestión de su objeto misional y 
las competencias que tiene a su cargo, se presenta la propuesta de estructura organizacional de la 
ESAP: 
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Ilustración 33 Propuesta de estructura organizacional ESAP 

 
Fuente: Propia 
 
Con base en las dependencias propuestas, se establecieron las siguientes funciones a cargo de 
cada una: 
 

1. Consejo Directivo Nacional 

1. Aprobar, a propuesta del director nacional, las políticas académicas y administrativas de la 
Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, los planes y programas conforme a la ley 
orgánica de planeación y a la ley de presupuesto, y proponer los planes sectoriales y su 
adecuación al Plan Nacional de Desarrollo.  

2. Aprobar, a propuesta del director nacional, la política de desarrollo académico y administrativo 
de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP.  

3. Proponer al gobierno Nacional las modificaciones a la estructura y a la planta de personal de la 
Escuela Superior de Administración Pública, ESAP.  

4. Adoptar el estatuto interno y sus reformas. 
5. Aprobar, a iniciativa del director nacional, el Sistema de Investigación de la ESAP. 
6. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de la Escuela Superior de Administración Pública, 

ESAP, y autorizar las adiciones y traslados presupuestales conforme a las normas legales.  

Dirección Nacional

Subdirección 
Nacional Académica

Facultad de 
Pregrado

Facultad de 
Posgrado

Subdirección Nacional 
de Proyección 
Institucional

Dirección de 
Procesos de 

Selección

Dirección de 
Fortalecimiento 

y Apoyo a la 
Gestión 

Institucional

Dirección de 
Capacitación

Subdirección Nacional 
de Servicios 
Académicos

Dirección de 
Entornos  y 

Servicios V irtuales

Dirección de 
Bienestar 

Universitario

Dirección de 
Registro y 
Control

Subdirección Nacional  de 
Gestión Corporativa

Dirección de 
Atención al 
Ciudadano

Dirección de 
Contratación

Dirección de 
Talento 
Humano

Dirección  
Financiera

Subdirección 
Nacional de 

Investigaciones

Oficina de 
Planeación

Escuela de A lto 
Gobierno

Oficina Jurídica 

Oficina de Tecnologías 
de la Información y las 

Comunicaciones

Oficina de 
Internacionalización

Oficina de Control 
Interno

Oficina de Control 
Interno Disciplinario

Direcciones Territoriales

Consejo Directivo Nacional

Consejo Académico 
Nacional



Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN 
PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205 
Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 
www.esap.edu.co 

	
	
	
	

	

	

7. Expedir, previo concepto del Consejo Académico Nacional, el reglamento académico, docente, 
estudiantil y demás que se requieran para el normal funcionamiento de la Escuela Superior de 
Administración Pública, ESAP, y adecuar el régimen académico de la misma a las disposiciones 
de la Ley 30 de 1992, a la Ley 115 de 1994 y demás normas concernientes a la educación 
superior de carácter formal e informal.  

8. Crear, suspender o suprimir los programas conducentes a título académico, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes, previo concepto del Consejo Académico Nacional.  

9. Autorizar la aceptación de donaciones o legados, siempre y cuando no lesionen la autonomía de 
la entidad.  

10. Fijar los derechos pecuniarios de carácter académico a propuesta del director nacional.  
11. Otorgar los estímulos, exenciones y las distinciones que determinen las normas legales a 

solicitud del Director Nacional.  
12. Integrar los comités asesores y consultivos que estudien y recomienden a la dirección 

nacional las medidas que se requieran para el cumplimiento de las funciones de la Escuela 
Superior de Administración Pública, ESAP, en los cuales podrán participar servidores de las 
entidades estatales, representantes del sector educativo y personas destacadas en la 
administración pública, y en actividades académicas e investigativas.  

13. Adoptar su propio reglamento.  
14. Las demás que le señalen la ley y los estatutos. 
 

2. Consejo Académico Nacional 

1. 1. Definir, establecer y mantener vigentes los propósitos generales de la función académica 
propia del objeto de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. 

2. Formular y proponer al Consejo Directivo la orientación académica de la Escuela. 
3. Impulsar el desarrollo académico de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP y 

las políticas de gestión del conocimiento, desarrollo disciplinar y técnico en el marco de la 
Administración Pública que permitan dar respuesta efectiva a las demandas de la sociedad y 
del Estado. 

4. Aprobar los programas académicos y recomendar al Consejo Directivo Nacional la creación, 
supresión o fusión de programas de formación, investigación o extensión. 

5. Participar en la formulación de los planes de desarrollo de la Escuela. 
6. Emitir concepto previo sobre la creación, modificación o supresión de sedes territoriales, 

CETAP o instancias relacionadas con el desarrollo de programas académicos, investigativos y 
de extensión. 

7. Emitir concepto previo a la adopción o modificación del reglamento docente, estatuto docente 
y estudiantil, y demás disposiciones académicas. 

8. Proponer directrices, políticas y criterios para la organización y desarrollo del sistema de 
autoevaluación y de acreditación de los programas curriculares de la Escuela. 

9. Emitir concepto sobre distinciones académicas y otorgar las que le correspondan, de acuerdo 
con las normas legales. 
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10. Definir la política en materia de publicaciones académicas institucionales. 
11. Recomendar los estímulos y distinciones académicas. 
12. Las demás que le señalen los estatutos y reglamentos. 
 

3. Dirección Nacional 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los acuerdos, los reglamentos de la Escuela 
Superior de Administración Pública, ESAP, y las decisiones emanadas del Consejo Directivo 
Nacional y del Consejo Académico Nacional. 

2. Dirigir, coordinar, vigilar y controlar la ejecución de los procesos, funciones, planes, 
programas y proyectos de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. 

3. Dirigir y orientar el diseño y adopción de políticas, programas y proyectos destinados a 
fomentar la investigación, creación e invención de alternativas de innovación y mejoramiento 
de los conocimientos científicos y habilidades tecnológicas en el campo de la administración 
pública. 

4. Formular y adoptar las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo académico y 
administrativo de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, que garanticen el 
cumplimiento de su objeto y su mejoramiento continuo. 

5. Dirigir y contralar la elaboración y ejecución de los planes, programas y proyectos de la 
Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. 

6. Establecer las políticas de internacionalización y asistencia técnica que permitan la 
cooperación, el desarrollo de investigaciones en el campo de la Administración Pública, la 
innovación, la creación y la trasferencia de conocimiento, la movilidad y el intercambio 
académico, así como la participación en redes académicas y de investigación. 

7. Establecer y dirigir las políticas, planes, programas y proyectos de la Escuela de Alto Gobierno 
para el acompañamiento a la Administración Pública nacional y territorial, y demás entidades 
y organismos del Estado. 

8. Presentar al Consejo Directivo Nacional el anteproyecto de presupuesto, de conformidad con 
las normas que rigen la materia. 

9. Presentar al Consejo Directivo Nacional para su aprobación, los reglamentos académicos, 
docente y estudiantil, y demás disposiciones académicas.  

10. Presidir el Consejo Académico Nacional. 
11. Presentar anualmente un informe de gestión académica y administrativa al Consejo Directivo 

Nacional. 
12. Someter a consideración del Consejo Directivo Nacional, para su posterior presentación al 

Gobierno Nacional las modificaciones a la estructura y la planta de personal requerida para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

13. Ejercer la representación legal de la ESAP. 
14. Crear los Departamentos Académicos de las facultades de Pregrado y Posgrado, a iniciativa 

del Consejo Académico, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales. 
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15. Expedir los actos administrativos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto y 
funciones de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. 

16. Ordenar el gasto y suscribir los contratos y convenios, de conformidad con las normas legales 
y reglamentarias vigentes. 

17. Nombrar y remover al personal de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, de 
acuerdo con las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias, y ejercer las funciones 
relacionadas con la administración de personal.  

18. Adelantar y resolver, en segunda instancia, los procesos disciplinarios respecto de aquellas 
conductas en que incurran los servidores y exservidores de la ESAP.  

19. Expedir el manual específico de funciones y de competencias laborales y adoptar las 
modificaciones a que hubiere lugar de conformidad con las disposiciones vigentes sobre la 
materia. 

20. Crear y organizar con carácter permanente o transitorio grupos internos de trabajo, 
21. Coordinar la implementación del Sistema de Control Interno y disponer el diseño de los 

métodos y procedimientos necesarios para garantizar que todas las actividades, así como el 
ejercicio de las funciones a cargo de los servidores de la ESAP, se ciñan a los artículos 209 y 
269 de la Constitución Política, a la Ley 87 de 1993 y demás normas legales y reglamentarias 
que se expidan sobre el particular. 

22.  Dirigir la implementación y mantenimiento de las Políticas de Gestión y Desempeño 
Institucional, y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  

23. Las demás que le correspondan conforme a las leyes, los estatutos y los reglamentos de la 
Escuela Superior de Administración Pública -ESAP-. 

 
4. Escuela de Alto Gobierno 

1. Diseñar, adoptar y ejecutar el Programa de Alto Gobierno para los servidores del gobierno 
nacional y territorial, en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función 
Pública.  

2. Proponer las políticas generales de docencia e investigación, los planes, programas y proyectos 
de desarrollo académico e institucional, para la Escuela de Alto Gobierno. 

3. Contribuir a garantizar la unidad de propósitos de la Administración Pública, el desarrollo del 
Alto Gobierno y el intercambio de experiencias nacionales e internacionales en materia toma 
de decisiones, que contribuyan al desarrollo de nuevos conceptos, prácticas, técnicas y 
métodos en la conformación y gestión de equipos de trabajo de alto nivel, la estructuración de 
planes, programas y proyectos estratégicos, el seguimiento de programas públicos, la 
evaluación de impacto y la gestión de crisis, que se requieran al nivel del alto gobierno y la 
alta gerencia pública. 

4. Prestar el acompañamiento y apoyo técnico a la alta gerencia pública de la Administración 
Pública del orden nacional y territorial.  

5. Diseñar y ejecutar políticas, programas y proyectos destinados a fomentar en el alto gobierno 
y en la alta gerencia pública la creación, invención e investigación de alternativas de 
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innovación y mejoramiento de los conocimientos científicos y habilidades tecnológicas que 
requiera la administración pública. 

6. Estructurar y poner en marcha el estudio y análisis de experiencias en administración pública, 
en el que se recupere y sistematice el conocimiento y las destrezas acumuladas por los altos 
funcionarios en su paso por el alto gobierno y la alta gerencia pública, con el propósito de 
identificar los principales elementos conceptuales, técnicos e instrumentales requeridos para 
la alta dirección de las entidades del Estado. 

7. Adelantar los estudios e investigaciones que contribuyan al diseño y aplicación de las técnicas, 
los métodos y los instrumentos requeridos para el mejoramiento continuo de la gestión pública 
de los altos niveles de gobierno en los órdenes nacional y territorial. 

8. Elaborar los estudios y emitir los conceptos que le sean requeridos sobre la viabilidad de los 
planes, programas y proyectos especiales, que el alto gobierno se proponga incorporar y llevar 
a cabo como parte de su tarea de gobierno. 

9. Asesorar y prestar apoyo técnico, cuando le sea requerido por el Alto Gobierno, a los 
despachos de los ministros para el diseño, puesta en marcha, seguimiento o evaluación de las 
políticas, planes, programas y proyectos especiales requeridos para el cumplimiento de la tarea 
de gobierno. 

10. Hacer el seguimiento y análisis periódico de la agenda legislativa que cursa en el Congreso de 
la República, cuyo desarrollo afecta a la Administración Pública y remitir el informe con 
recomendaciones, al Ministro responsable del asunto. 

11. Organizar seminarios de inducción a la administración pública que deberán tomar los 
gobernadores y alcaldes electos, entre su elección y posesión. 

12. Organizar y adelantar, de acuerdo con las políticas y orientaciones del director nacional y del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, los programas y seminarios de inducción 
para los servidores públicos señalados en la Ley 489 de 1998 y las demás normas que la 
modifiquen, adicionen o reglamenten.  

13. Liderar los procesos de análisis, investigación, sistematización y construcción de buenas 
prácticas, metodologías y propuestas de intervención en materia de transparencia, lucha contra 
la corrupción, rendición de cuentas, participación ciudadana, y en las demás políticas de 
administración pública.  

14. Proponer y adelantar investigaciones, en coordinación con las subdirecciones nacionales 
académica, de investigaciones y de proyección Institucional, para la formulación de políticas 
públicas, con el fin de dar apoyo a los gobiernos nacional y territorial.  

15. Promover y llevar a cabo programas de intercambio académico, investigativo, de movilidad y 
trasferencia de conocimiento y experiencias con universidades, centros de investigación y 
unidades académicas homólogas, nacionales e internacionales, en temas relacionados con la 
conducción del Estado y sus instituciones públicas.  

16. Promover el conocimiento y difundir los documentos, estudios y análisis especiales que 
contribuyan al mejor desempeño de los funcionarios del alto gobierno en los niveles 
internacional, nacional y territorial.  

17. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
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5. Oficina de Internacionalización 

1. Proponer y ejecutarlas estrategias y planes de internacionalización para aumentar y fortalecer 
la capacidad académica, investigativa, de extensión, asesoría, asistencia y capacitación de la 
Escuela. 

2. Fomentar, recomendar y apoyar la celebración y ejecución de pactos, acuerdos y convenios.  
3. liderar la Internacionalización de los procesos académicos, de investigación, capacitación, 

asesorías y consultorías de la Escuela. 
4. Representar, promover y mantener enlaces con organizaciones y entidades extranjeras para la 

internacionalización de la ESAP. 
5. Estimular la multiculturalidad y el multilingüismo en la Escuela, con base en el manejo de 

otros idiomas para acceder a información y gestión internacional. 
6. Organizar conferencias, seminarios, foros y demás eventos académicos y de investigación que 

permitan contribuir al diálogo internacional en materia de administración pública. 
7. Gestionar la movilidad de estudiantes nacionales y extranjeros desde y hacia las universidades 

con las que se celebren convenios, teniendo en cuenta los procedimientos que se adopten sobre 
el particular. 

8. Representar a la Escuela ante las entidades de cooperación nacional e internacional, bajo las 
directrices del director nacional  

9. Difundir en la Escuela la información sobre programas internacionales de formación, 
cooperación e intercambios de carácter universitario.  

10. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
 

6. Oficina Jurídica 

1. Asesorar al director nacional, así como a los directivos de la ESAP, en la interpretación de las 
normas y en los demás asuntos jurídicos de su competencia. 

2. Elaborar, estudiar y conceptuar los proyectos de ley, decretos, acuerdos, resoluciones y demás 
actos administrativos que deba expedir o proponer la entidad, en desarrollo de su misión 
institucional y que sean sometidos a su consideración. 

3. Revisar los proyectos de actos administrativos de carácter general y circulares, que sean 
sometidos a su consideración, y deban ser suscritos por el director nacional. 

4. Analizar y hacer seguimiento a la agenda legislativa del Congreso de la República respecto de 
aquellas iniciativas o proyectos relacionados con las competencias de la ESAP. 

5. Realizar estudios y análisis relacionados con los temas a cargo y orientar los criterios jurídicos 
de las actuaciones de los servidores de la entidad.   

6. Atender y responder las consultas jurídicas realizadas por los servidores, estudiantes, 
ciudadanos y autoridades en los temas de competencia de la ESAP. 

7. Establecer los criterios de interpretación jurídica de última instancia; así como dirigir y 
coordinar la unidad de criterio jurídico entre las áreas de la ESAP. 
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8. Representar en los procesos prejudiciales, judiciales, extrajudiciales y administrativos en los 
cuales sea parte la ESAP, así como promover e intervenir en las acciones que sean necesarias 
para defender los intereses de la entidad, previo otorgamiento de poder. 

9. Proponer estrategias de prevención del daño antijurídico y participar en la definición de riesgos 
jurídicos de la ESAP. 

10. Compilar y sistematizar la normativa, así como la jurisprudencia y doctrina, relacionadas con 
las competencias de la ESAP. 

11. Llevar a cabo las actuaciones encaminadas a lograr el cobro efectivo de 'las sumas que le 
adeudan a la ESAP por todo concepto, desarrollando las labores de cobro persuasivo y 
adelantando los procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva. 

12. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la pendencia. 
 

7. Oficina de Planeación 

1. Diseñar y coordinar el proceso de planeación de la entidad en los aspectos estratégicos, 
técnicos, económicos y administrativos, de acuerdo con las políticas públicas sectoriales, y 
realizar el seguimiento y evaluación a su ejecución. 

2. Elaborar, en coordinación con las dependencias de la entidad y con sujeción al Plan Nacional 
de Desarrollo, el Plan de Desarrollo Institucional, los Planes estratégicos y de Acción, el Plan 
operativo anual y plurianual de inversiones. 

3. Asesorar la elaboración de los planes estratégicos, los planes de acción anual, el plan de 
desarrollo administrativo y los demás planes que se requieran para el funcionamiento y 
fortalecimiento institucional, en coordinación con las demás dependencias de la entidad, así 
como realizar su correspondiente seguimiento y control. 

4.  Preparar, en coordinación con la Subdirección Nacional de Gestión Corporativa y demás 
dependencias, el anteproyecto de presupuesto de la entidad, de acuerdo con las directrices que 
dicte el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y 
el Director General. 

5.  Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de inversión y viabilizar las 
modificaciones presupuestales ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el 
Departamento Nacional de Planeación. 

6. Apoyar a la Subdirección Nacional de Gestión Corporativa en el diseño y seguimiento de la 
estrategia de sostenibilidad financiera de la entidad. 

7. Coordinar y orientar la elaboración de los planes, programas y proyectos de inversión de la 
entidad, así como realizar su seguimiento, evaluación y actualización, en coordinación con las 
demás dependencias. 

8. Dirigir la gestión, implementación, desarrollo e integración de los procesos de la entidad para 
el eficiente desarrollo de la gestión institucional. 

9. Establecer, en coordinación con las dependencias de la entidad, los índices y los indicadores 
necesarios para garantizar un adecuado control de gestión a los planes y actividades de la 
entidad. 
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10.  Elaborar los informes relacionados con los avances y resultados de la estrategia institucional, 
los planes, programas y proyectos, de acuerdo con requerimientos y normas. 

11.  Estructurar, conjuntamente con las demás dependencias de la entidad, los informes de gestión 
y rendición de cuentas y someterlos a aprobación del Director General. 

12.  Asesorar y coordinar la planeación, implementación y seguimiento de las políticas de gestión 
y desempeño, atendiendo los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

13.  Diseñar y actualizar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para la aprobación 
del director nacional y coordinar su implementación. 

14. Ejercer la Secretaría Técnica del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, de 
conformidad con la normativa que regula la materia. 

15. Las demás que se le asignen y correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
 

8. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  

1. Liderar la gestión estratégica de tecnologías de la información y las comunicaciones mediante 
la definición, implementación, ejecución, seguimiento y divulgación de un Plan Estratégico de 
Tecnología y Sistemas de Información - PETI. 

2. Desarrollar, administrar, mantener y actualizar los sistemas de información de la Entidad. 
3. Liderar la definición, implementación y mantenimiento de la arquitectura empresarial de 

acuerdo con el marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones -TIC del Estado. 

4. Desarrollar los lineamientos en materia tecnológica, necesarios para definir políticas, 
estrategias y prácticas que habiliten la gestión de la entidad, en beneficio de la prestación 
efectiva de sus servicios y que a su vez faciliten la gobernabilidad, seguridad y gestión de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC. 

5. Liderar la gestión, seguimiento y control de la ejecución de recursos financieros asociados al 
portafolio de proyectos y servicios definidos en el Plan Estratégico de Tecnologías y Sistemas 
de información - PETI. 

6. Identificar oportunidades para adoptar nuevas tendencias tecnológicas que generen impacto en 
el desarrollo de la entidad. 

7. Impartir lineamientos tecnológicos para el cumplimiento de estándares de seguridad, 
privacidad, calidad y oportunidad de la información de la entidad y la interoperabilidad de los 
sistemas que la soportan, así como el intercambio permanente de información. 

8. Proponer, fomentar, diseñar e implementar, en coordinación con la Dirección de Entornos y 
Servicios Virtuales, los ambientes virtuales de aprendizaje. 

9. Proponer y desarrollar programas de formación para fortalecer las competencias del talento de 
TI y adelantar las acciones pertinentes. 

10. Promover el uso efectivo del derecho de acceso de todas las personas a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, dentro de los límites establecidos en la Constitución, la ley 
y los reglamentos de la Entidad. 
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11. Liderar la gestión, seguimiento y control de la ejecución de recursos financieros asociados al 
portafolio de proyectos y servicios definidos en el plan estratégico de Tecnologías y Sistemas 
de información. 

12. Adelantar acciones que faciliten la coordinación y articulación entre entidades del sector y del 
Estado en materia de integración e interoperabilidad de información y servicios, creando 
sinergias y optimizando los recursos para coadyuvar en la prestación de mejores servicios al 
ciudadano. 

13. Asesorar a las diferentes dependencias en los procesos de producción de información 
destinados a cumplir las políticas, planes, programas y proyectos, teniendo en cuenta los 
lineamientos de la autoridad nacional en la materia. 

14. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional y cumplir 
sus recomendaciones. 

15. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
 
 

9. Oficina de Control Interno 

1. Asesorar al Director Nacional en la definición de las políticas referidas al diseño e 
implantación de los sistemas de control que contribuyan a incrementar la eficiencia, eficacia y 
efectividad en las diferentes áreas de la Escuela, así como garantizar la calidad en la prestación 
de los servicios de la Institución.  

2. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno. 
3. Aplicar el control de gestión e interpretar sus resultados con el objetivo de presentar 

recomendaciones al Director Nacional y al Equipo Directivo de la Escuela.  
4. Verificar que el sistema de control interno esté formalmente establecido dentro de la 

organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los 
empleos; en particular de aquellos que tengan responsabilidad de mando.  

5. Verificar que los controles definidos para los procesos institucionales y actividades de la 
organización estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, 
de acuerdo con la evolución de la entidad.  

6. Verificar que los controles definidos, en los procesos y actividades de la organización, se 
cumplan por los responsables de su ejecución y, en especial, que las dependencias o empleados 
encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función.  

7. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, 
proyectos y metas de la Escuela y recomendar oportunamente los ajustes necesarios.  

8. Acompañar y asesorar a los directivos en el proceso de toma de decisiones, con el fin de 
obtener los resultados esperados.  

9. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de 
información de la Escuela y recomendar oportunamente las mejoras que sean necesarias.  

10. Fomentar la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en 
el cumplimiento de la misión y objetivos de la Escuela.  
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11. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana que en 
desarrollo del mandato constitucional y legal diseñe la entidad.  

12. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control interno 
de la Escuela, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento, 
así como de las recomendaciones de mejora.  

13. Velar por el cumplimiento del principio de transparencia y del derecho de acceso a la 
información pública. 

14. Presentar informes al Director Nacional y al Comité de Coordinación del Sistema de Control 
Interno. 

15. Facilitar las visitas de los organismos de control y coordinar la elaboración de los informes 
que requieran.  

16. Programar y realizar las evaluaciones periódicas a todos los procesos institucionales y a las 
dependencias de la Escuela.  

17. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
 

10. Oficina de Control Interno Disciplinario 

1. Ejercer el control disciplinario y adelantar e instruir los procesos respecto de los servidores y 
ex servidores de la entidad, conforme a la ley disciplinaria vigente y demás normas que la 
modifiquen o adicionen.  

2. Conocer, sustanciar y fallar en primera instancia, los procesos disciplinarios contra servidores 
públicos o ex servidores de la Escuela, que sean de su competencia, de conformidad con las 
normas que rigen la materia  

3. Coordinar las políticas, planes y programas de prevención y orientación que minimicen la 
ocurrencia de conductas disciplinables. 

4. Llevar los archivos y registros de los procesos disciplinarios adelantados contra los servidores 
públicos de competencia de la Escuela. 

5. Adelantar los procesos disciplinarios bajo los principios legales de economía, celeridad, 
eficacia, imparcialidad y publicidad, buscando así salvaguardar el derecho a la defensa y el 
debido proceso.  

6. Poner en conocimiento de los organismos competentes, la comisión de hechos presuntamente 
irregulares de los que se tenga conocimiento dentro del proceso disciplinario.  

7. Trasladar oportunamente el expediente al Despacho del Director General para el trámite de 
segunda instancia, cuando se hayan interpuesto los recursos de apelación o de queja.  

8. Informar oportunamente a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la 
Nación, sobre la apertura de la investigación disciplinaria y la imposición de sanciones a los 
servidores públicos.  

9. Rendir informes sobre el estado de los procesos disciplinarios a las autoridades competentes, 
cuando así lo requieran.  

10. Notificar y comunicar las decisiones proferidas dentro de los procesos disciplinarios.  
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11. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional y cumplir 
sus recomendaciones. 

12.  Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
 

11. Subdirección Nacional Académica 

1. Dirigir y evaluar las políticas y objetivos de formación. 
2. Promover la interacción de los profesores con los alumnos en los campos de la gestión, 

transmisión y adquisición de conocimiento.  
3. Dirigir y asegurar la planificación, desarrollo, consolidación y actualización permanente de 

la gestión académica. 
4. Dirigir la ejecución de las políticas de autoevaluación, registro calificado, acreditación y 

aseguramiento de la calidad de los programas académicos. 
5. Organizar y controlar la ejecución de las políticas del proceso de gestión académica con el 

fin de apoyar la generación y transmisión del conocimiento y el desarrollo de una cultura al 
servicio de los intereses públicos. 

6. Orientar y promover las políticas de renovación e innovación de las metodologías y 
estrategias pedagógicas destinadas a mejorar la gestión y formación académica. 

7. Dirigir y controlar la administración curricular, del desarrollo y prestación del servicio 
docente y, la del desarrollo estudiantil. 

8. Dirigir y controlar la administración, desarrollo y evaluación del currículo. 
9. Dirigir y controlar la ejecución de políticas, programas y proyectos destinados a fomentar la 

creación, invención e investigación de alternativas de innovación y mejoramiento de los 
conocimientos científicos y habilidades tecnológicas, de los docentes y estudiantes de la 
Escuela, en el campo de la administración pública. 

10. Presentar al Consejo Académico Nacional las propuestas de modificación y creación de los 
reglamentos académicos, profesoral y estudiantil.  

11. Presentar al Consejo Académico Nacional las propuestas de creación y modificación de 
programas académicos de formación en educación superior. 

12. Dirigir y controlar la formulación y ejecución de las políticas, estrategias y criterios de 
definición de las modalidades de formación presencial, a distancia tradicional y virtual. 

13. Dirigir y controlar la ejecución de las políticas, estrategias y criterios a los que deberán 
acogerse los programas de formación académica de pregrado y posgrados en el desarrollo de 
la gestión del conocimiento. 

14. Dirigir, en coordinación con la Subdirección Nacional de Investigaciones, y bajo la 
orientación del Director Nacional, la definición de las líneas y políticas de investigación 
básica y aplicada a las que deberán acogerse los programas de formación en pregrado y 
posgrado. 

15. Liderar, con la Subdirección Nacional de Servicios Académicos, la definición de criterios, 
estrategias y parámetros en materia de gestión profesoral, registro y control, bienestar 
universitario y gestión de las relaciones con los egresados. 
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16. Liderar, con la Subdirección Nacional de Gestión Corporativa, la definición de criterios de 
atención a las necesidades y peticiones de los estudiantes. 

17. Liderar, con la Subdirección Nacional de Servicios Académicos, las políticas y estrategias 
de bienestar universitaria y atención de los servicios de documentación y biblioteca. 

18. Definir, bajo la orientación del Director Nacional, los criterios y estrategias para 
participación de los docentes y estudiantes en los procesos de internacionalización y 
movilidad académica. 

19. Definir los lineamientos y parámetros para el desarrollo de los procesos de convocatoria, 
admisión, matrículas y registro y control de aspirantes y estudiantes para el acceso a los 
diferentes programas de formación académica. 

20. Analizar y evaluar la información y las estadísticas generadas por la Dirección de Registro y 
Control, para realizar los reportes relacionados con SNIES y SPADIES, y todos aquellos 
relacionados con la gestión académica de los programas de pregrado y postgrado. 

21. Determinar criterios para la implantación de procesos de mejoramiento continuo de la calidad 
de los programas académicos.  

22. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional y cumplir 
sus recomendaciones. 

23. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
 

11.1. Decanatura de Pregrados 

1. Responder por la administración y buen funcionamiento de los programas curriculares que se 
impartan en la Facultad. 

2. Ejecutar y controlar el desarrollo de los planes de estudio de pregrado adoptado por las 
autoridades competentes de la Escuela. 

3. Proponer, ejecutar y supervisar el cumplimiento de las políticas y lineamientos relacionados 
con la docencia, investigación, extensión, internacionalización, responsabilidad social y 
ambiental, en los programas a su cargo. 

4. Promover y velar por la generación, desarrollo y transmisión del conocimiento científico, 
filosófico, social, técnico, cultural, artístico y ambiental. 

5. Orientar y participar en la planificación, desarrollo, consolidación y actualización de la gestión 
académica a su cargo, de acuerdo con las directrices del Consejo Académico, la Dirección 
Nacional y las Subdirecciones Nacionales. 

6. Velar por el cumplimiento de los objetivos de los programas de investigación y extensión. 
7. Orientar las acciones de la Facultad promoviendo la integración de la docencia, la 

investigación, la extensión, la interdisciplinariedad y los altos niveles de calidad en las 
actividades misionales de la Escuela. 

8. Proponer y diseñar programas de Pregrado, así como sus modificaciones. 
9. Proponer a los estudiantes y profesores las líneas de investigación básica y aplicada definidas 

por la Subdirección Nacional de Investigaciones. 
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10. Evaluar periódicamente el cumplimiento y la calidad de los programas curriculares de la 
Facultad, así como el rendimiento de los estudiantes y formular planes de mejoramiento. 

11. Asegurar el cumplimiento y ejecución de todas las normas, reglamentos, políticas y directrices 
en todas las materias de naturaleza académica, financiera y administrativa, trazadas por el 
Consejo Directivo, el Consejo Académico, el Director Nacional y el Subdirector Académico 
Nacional. 

12. Proponer a los estudiantes y profesores de pregrado, las alternativas de participar en los 
proyectos de asesoría, consultoría y capacitación de conformidad con las políticas y criterios 
establecidos por la Subdirección Nacional Académica y la Subdirección Nacional de 
Proyección Institucional.   

13. Controlar y evaluar el cumplimiento de los reglamentos institucionales que regulan la actividad 
académica, docente y estudiantil en los programas de pregrado.  

14. Planear y ejecutar las actividades y trámites requeridos para la renovación del registro y 
acreditación de los programas a cargo. 

15. Proponer las fechas y lineamientos para los procesos de selección, matrícula y grado de los 
estudiantes de pregrado, y articularse con la Dirección de Registro y Control para su ejecución.  

16. Planear, coordinar y evaluar el desempeño laboral del personal docente y administrativo de las 
unidades académicas adscritas a ella.  

17. Asegurar la interacción entre los diferentes programas académicos de formación con las demás 
dependencias misionales, de apoyo académico y administrativo.  

18. Elaborar análisis periódicos de necesidades y articularse con la Subdirección Nacional de 
Proyección Institucional y la Escuela de Alto Gobierno para modificar los planes de estudio, 
de acuerdo con las demandas y cambios del entorno. 

19. Consolidar y reportar la información estadística de la facultad y de los programas a su cargo.  
20. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
 

11.2. Decanatura de posgrado 

1. Responder por la administración y buen funcionamiento de los programas curriculares que se 
impartan en la Facultad. 

2. Ejecutar y controlar el desarrollo de los planes de estudio de postgrado adoptados por las 
autoridades competentes de la Escuela. 

3. Proponer, ejecutar y supervisar el cumplimiento de las políticas y lineamientos relacionados 
con la docencia, investigación, extensión, internacionalización, responsabilidad social y 
ambiental, en los programas a su cargo. 

4. Velar por el cumplimiento de los objetivos de los programas de investigación. 
5. Orientar y participar en la planificación, desarrollo, consolidación y actualización de la gestión 

académica a su cargo, de acuerdo con las directrices del Consejo Académico, la Dirección 
Nacional y las Subdirecciones Nacionales. 

6. Promover y velar por la generación, desarrollo y transmisión del conocimiento científico, 
filosófico, social, técnico, cultural, artístico y ambiental. 
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7. Orientar las acciones de la Facultad promoviendo la integración de la docencia, la 
investigación, la extensión, la interdisciplinariedad y los altos niveles de calidad en las 
actividades misionales de la Escuela. 

8. Diseñar y proponer programas de Posgrado, así como sus modificaciones. 
9. Proponer a los estudiantes y profesores las líneas de investigación básica y aplicada definidas 

por la Subdirección Nacional de Investigaciones. 
10. Evaluar periódicamente el cumplimiento y la calidad de los programas curriculares de la 

Facultad, así como el rendimiento de los estudiantes y formular planes de mejoramiento. 
11. Asegurar el cumplimiento y ejecución de todas las normas, reglamentos, políticas y directrices 

en todas las materias de naturaleza académica, financiera y administrativa, trazadas por el 
Consejo Directivo, el Consejo Académico, el Director Nacional y el Subdirector Académico 
Nacional. 

12. Estructurar las alternativas para que los estudiantes y profesores participen en los proyectos de 
asesoría, consultoría y capacitación, de conformidad con las políticas y criterios establecidos 
por la Subdirección Nacional Académica y la Subdirección Nacional de Proyección 
Institucional.   

13. Controlar y evaluar el cumplimiento de los reglamentos institucionales que regulan la actividad 
académica, docente y estudiantil en los programas de posgrado. 

14. Planear y ejecutar las actividades y trámites requeridos para la renovación del registro y 
acreditación de los programas a cargo. 

15. Ejecutar, en coordinación con la Dirección de Registro y Control, los procesos de selección, 
matrícula y grado de los estudiantes de posgrado, y articularse con la Dirección de Registro y 
Control para su ejecución.  

16.  Evaluar el desempeño laboral del personal docente y administrativo de las unidades 
académicas adscritas a la Decanatura, con los instrumentos adoptados para el efecto.  

17. Asegurar la interacción entre los diferentes programas académicos de formación con las demás 
dependencias misionales, de apoyo académico y administrativo.  

18. Elaborar análisis periódicos de necesidades y articularse con la Subdirección Nacional de 
Proyección Institucional y la Escuela de Alto Gobierno para modificar los planes de estudio, 
de acuerdo con las demandas y cambios del entorno.  

19. Consolidar y reportar la información estadística de la facultad y de los programas a cargo. 
20. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional y cumplir 

sus recomendaciones. 
21. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
  
 

11.3. Departamentos Académicos 

El Departamento es la comunidad natural de los docentes donde conciben y programan actividades 
propias de la profesión académica, como la docencia, la investigación y la extensión. El Consejo 
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Académico propondrá al Director Nacional los criterios que regulen la creación, modificación o 
supresión de Departamentos. 
 

12. Subdirección Nacional de Servicios Académicos  

1. Dirigir, organizar y controlar la prestación de servicios de calidad para el desarrollo de las 
funciones y actividades académicas de la Escuela. 

2. Proponer y elaborar, en coordinación con las subdirecciones responsables de los procesos 
misionales, los planes, programas y proyectos relacionados con Bienestar Universitario, 
Registro y Control, y Entornos y Servicios Virtuales. 

3. Definir, en coordinación con la Subdirección Nacional Académica, las estrategias, criterios y 
mecanismos de selección de docentes, así como los lineamientos y parámetros de evaluación 
y mejoramiento docente.  

4. Definir, conjuntamente con la Subdirecciones Nacionales Académica, de Investigación y la de 
Proyección Institucional, los criterios y estrategias para la incorporación de los docentes en los 
proyectos de investigación, de asesoría, consultoría, asistencia técnica y capacitación.  

5. Definir, bajo la orientación del Director Nacional, los criterios y estrategias para la 
incorporación de los docentes en los proyectos de investigación evaluativa y en las actividades 
a cargo de la Escuela de Alto Gobierno. 

6. Liderar, con la Subdirección Nacional de Servicios Académicos, la definición de criterios, 
estrategias y parámetros en materia de gestión profesoral, registro y control, bienestar 
universitario y gestión de las relaciones con los egresados. 

7. Dirigir y controlar la ejecución de las políticas y proyectos relacionadas con Registro y 
Control. 

8. Dirigir y controlar el desarrollo, implementación y operación de los servicios y entornos 
virtuales, y su articulación con los diferentes procesos y áreas misionales, así como coordinar 
lo correspondiente con las demás dependencias. 

9. Dirigir y controlar la ejecución de las políticas, proyectos y actividades de Bienestar 
Universitario dirigido a los estudiantes de los programas de pregrado y postgrado. 

10. Dirigir la elaboración, trámite y aprobación de los reglamentos que se requieren para la gestión 
eficiente y eficaz de las actividades relacionadas con los servicios académicos.  

11. Dirigir la administración del proceso de selección, ingreso, matrícula y registro académico. 
12. Actualizar y elaborar informes sobre las características de la población estudiantil, realizar los 

estudios sobre los resultados de la evaluación del rendimiento y la deserción académica y, 
proponer, en coordinación con la Subdirección Académica Nacional, estrategias que 
favorezcan la permanencia y terminación oportuna de sus estudios. 

13. Dirigir la edición y velar por la impresión y divulgación de la producción académica e 
investigativa de la Escuela 

14. Liderar, bajo la orientación del Director Nacional, los trámites, procesos y las relaciones con 
las autoridades y organismos del sector Función Pública, y con el Sector Educación en lo 
relacionado con los servicios académicos. 
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15. Realizar la secretaría técnica y elaborar las actas del Consejo Directivo Nacional y del Consejo 
Académico Nacional, someterlas a la aprobación y refrendación correspondiente, y garantizar 
su cuidado y protección conforme a las normas de gestión documental.  

16. Dar trámite, radicar, comunicar, difundir y notificar, en los términos legales y reglamentarios, 
los actos administrativos proferidos por la Entidad 

17. Refrendar con su firma los diplomas, actas de grado, títulos y certificados académicos 
expedidos por la Escuela Superior de Administración Pública, en los términos que señale el 
reglamento. 

18. Velar por la adecuada guarda, custodia, actualización y verificación de los registros de los 
programas académicos de la Escuela Superior de Administración Pública.  

19. Dirigir la administración, conservación y mantenimiento de archivos y el proceso de gestión 
documental de la Escuela. 

20. Dirigir la administración de la correspondencia interna y externa de la Escuela. 
21. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional y cumplir 

sus recomendaciones. 
22. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
 

12.1. Dirección de Bienestar Universitario 

1. Promover el desarrollo de las habilidades y competencias de los miembros de la comunidad 
institucional en su dimensión intelectual, espiritual, psíquica, afectiva, académica, social, 
física y ambiental. 

2. Diseñar, proponer y ejecutar políticas, estrategias, programas y proyectos de Bienestar 
Universitario. 

3. Identificar y proponer acciones en materia de orientación educativa, acompañamiento para el 
desarrollo de competencias para la vida, promoción socioeconómica, fomento de la actividad 
física, el deporte y la recreación, expresión cultural y artística, promoción de la salud integral 
y autocuidado y la cultura institucional y ciudadana, como ejes de desarrollo del bienestar 
universitario. 

4. Desarrollar actividades de investigación e innovación en el campo de sus competencias 
tendientes a mejorar, en coordinación con las demás dependencias, el bienestar de los 
estudiantes, los docentes, los funcionarios y demás personas que prestan servicios en la ESAP. 

5. Dirigir y administrar actividades de promoción, cuidado, protección, desarrollo físico, 
preservación de la salud, psicoafectivo, espiritual y social de los estudiantes. 

6. Dirigir, administrar y controlar los procesos y actividades de bienestar universitario para 
mejorar la calidad de vida, la convivencia y el desarrollo personal de los estudiantes. 

7. Dirigir, motivar y promover el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los estudiantes a 
través de las actividades culturales, recreativas, deportivas, sociales, ambientales y de 
integración. 

8. Administrar y velar por el adecuado uso de los campos, escenarios deportivos y culturales, con 
el fin de facilitar el desarrollo de las actividades en forma permanente. 
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9. Fomentar la emulación y la cooperación en los eventos de Bienestar Universitario. 
10. Motivar la pertenencia y el espíritu de unidad, apoyo y fraternidad entre los miembros de la 

Escuela.  
11. Diseñar, proponer y ejecutar programas y actividades de Bienestar Universitario que 

respondan a las necesidades de los estudiantes y las coyunturas que viva la Escuela. 
12. Fomentar la cooperación, integración, intercambio y sana emulación de los estudiantes en los 

eventos de Bienestar Universitario. 
13. Proponer y fortalecer los procesos de intercambio e integración a redes de bienestar 

universitario. 
14. Evaluar las necesidades y oportunidades de integración, desempeño y mejoramiento del 

bienestar universitario de toda la comunidad académica. 
15. Coordinar con la Subdirección Nacional Académica las políticas y administración de los 

procesos de documentación académica y bibliotecológica para el desarrollo de las actividades 
docentes y académicas de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. 

16. Dirigir las acciones de seguimiento, inclusión y desempeño de los egresados en el mercado 
laboral, así como en las actividades de educación continua.  

17. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional y cumplir 
sus recomendaciones. 

18. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
 

12.2. Dirección de Registro y Control 

1. Dirigir, organizar, ejecutar y controlar el calendario académico, los procesos de admisión, 
selección, matrícula y grado de los estudiantes en el nivel central y el nivel territorial, en 
articulación con las dependencias responsables y bajo la orientación de la Subdirección 
Nacional de Servicios Académicos. 

2. Coordinar con la Subdirección Nacional Académica y las facultades de pregrado y postgrado 
las actividades a ejecutar para el registro y modificación de créditos, registro de calificaciones, 
aplazamiento, retiro y reintegros. 

3. Emitir las certificaciones de situaciones administrativas y grados a estudiantes y egresados. 
4. Elaborar el censo y llevar el registro actualizado de los egresados de los diferentes programas 

que desarrolla la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, para el análisis y 
definición de la política y lineamientos frente a egresados por parte de la Subdirección 
Académica.  

5. Preparar, para la refrendación de la instancia competente, las constancias, certificados, 
boletines académicos, paz y salvos, y demás documentos que le sean solicitados. 

6. Adelantar las actividades necesarias para el archivo y custodia de los reportes de notas de los 
estudiantes. 

7. Realizar el proceso de grado de los estudiantes de los diferentes programas de pregrado y 
postgrado. 
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8. Supervisar los procesos de sistematización de notas y de las modificaciones que se presenten 
por parte de las facultades de pregrado y postgrado, de manera oportuna y bajo los parámetros 
adoptados. 

9. Administrar el sistema de información adoptado para la gestión de la información de registro 
y control. 

10. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional y cumplir 
sus recomendaciones. 

11. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
 

12.3. Dirección de Entornos y servicios virtuales 

1. Planear, administrar y controlar, bajo la orientación de la Subdirección Nacional de Servicios 
Académicos, los entornos y servicios virtuales requeridos en el cumplimiento de los procesos 
y funciones misionales. 

2. Dirigir y ejecutar el desarrollo e implementación de las tecnologías de la información y la 
comunicación destinadas a brindar entornos y servicios virtuales en las modalidades de 
inducción al alto gobierno, formación y capacitación presencial, semipresencial y virtual. 

3. Desarrollar los recursos de las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de 
brindar servicios de entrenamiento y capacitación tecnológica en modelos de educación 
presencial y virtual para todos los miembros de la comunidad Esapista. 

4. Administrar, orientar y participar en el desarrollo de los diseños y diagramación de contenidos 
y ambientes virtuales de aprendizaje. 

5. Promover, apoyar y desarrollar la utilización y generación de entornos y servicios virtuales en 
los procesos misionales. 

6. Preparar profesores, funcionarios y estudiantes en el ámbito del desarrollo virtual y técnico, 
con el fin de atender la demanda de los programas y actividades de los procesos misionales. 

7. Proponer la modernización y la revisión, en forma sistemática, de las tecnologías educativas 
contenidas en los currículos y planes de estudio en los diferentes niveles y modalidades de 
enseñanza, para garantizar su pertinencia y adaptación a las necesidades educativas, así como 
a los requerimientos de las entidades y personas a las que la Escuela les ofrece sus servicios. 

8. Impulsar acciones formativas, integrales o específicas, dirigidas a la adquisición de habilidades 
y competencias en el manejo y desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación.  

9. Brindar apoyo tecnológico y metodológico a los docentes en los procesos de desarrollo e 
implementación de los planes de estudio y ejecutar el plan de tutorías a docentes, estudiantes 
y funcionarios.  

10. Proponer, fomentar, diseñar e implementar, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, los ambientes virtuales de aprendizaje. 

11. Promover y articularse con las áreas misionales para el uso de entornos virtuales en los 
procesos de formación, capacitación, asesoría, consultoría e investigación, aplicando criterios 
de creación, innovación y desarrollo de tecnologías de la información. 
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12. Desarrollar actividades de investigación e innovación en el campo de sus competencias 
tendientes a mejorar la utilización de los entornos y servicios virtuales en los procesos y 
actividades misionales. 

13. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional y cumplir 
sus recomendaciones. 

14. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
 

13. Subdirección Nacional de Investigaciones 

1. Diseñar y proponer, dirigir, el Sistema y la política de investigación de la Escuela. 
2. Dirigir, ejecutar y controlar el proceso de investigación, con el fin de apoyar la creación, 

innovación, generación y transmisión del conocimiento y el desarrollo de la cultura 
investigativa en Administración Pública. 

3. Fomentar, promover, registrar y facilitar el desarrollo de las actividades de investigación 
científica en el campo de la Administración Pública. 

4. Evaluar las propuestas y resultados de los proyectos de investigación científica de la Escuela. 
5. Incentivar la realización de investigaciones que apunten a la solución de la problemática que 

afronta la administración pública en sus distintos órdenes y niveles. 
6. Obtener y visibilizar los resultados en materia de investigación con base en los estándares 

internacionales y consolidar la formación doctoral en la ESAP. 
7. Evaluar la calidad científica y adecuación ética de los proyectos de investigación y los 

resultados de las investigaciones científicas. 
8. Caracterizar, proponer y gestionar la obtención de incentivos para los docentes investigadores 

con el fin de estimular la investigación científica en el campo de la Administración Pública. 
9. Elaborar, proponer y ejecutar programas de iniciación científica para la comunidad estudiantil 

y docente de la de la Escuela. 
10. Participar en el diseño, adopción y control de actividades de investigación científica en los 

programas académicos de la Escuela. 
11. Proponer y participar en los programas de pregrado y posgrado en la formación de 

investigadores en el campo de la Administración Pública. 
12. Indagar, concertar y promover convenios y otras formas de asociación con centros de 

investigación, nacionales e internacionales, en Administración Pública. 
13. Proponer y controlar el cumplimiento de normas relacionados con el desarrollo, presentación, 

y publicación de resultados de investigaciones en el campo de la Administración Pública. 
14. Planificar y promover eventos nacionales e internacionales relacionados con la creación, la 

innovación y el desarrollo científico de la Administración Pública. 
15. Promover y fortalecer la participación e intercambio entre instituciones, grupos científicos, 

investigadores e interesados en los resultados de las investigaciones en Administración 
Pública.  

16. Dirigir y controlar las acciones destinadas a proteger y asegurar la propiedad de los resultados 
de las investigaciones. 
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17. Promover la articulación del proceso de investigación con los planes de estudio. 
18. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional y cumplir 

sus recomendaciones. 
19. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
 

14. Subdirección Nacional de Proyección Institucional 

1. Dirigir y controlar los procesos relacionados con el fortalecimiento y apoyo a la gestión estatal, 
de acuerdo con las necesidades de los gobiernos nacional y territorial en el diseño y adopción 
de instrumentos de administración, planeación y gobernanza encaminados a la eficiencia de la 
administración pública y la garantía de los derechos de las personas. 

2. Dirigir y controlar el diseño, elaboración y presentación de propuestas de política relacionadas 
con la promoción, el fomento y la gestión de la proyección institucional en sus diferentes 
modalidades y programas. 

3. Proponer, dirigir y controlar las acciones relacionadas con el fortalecimiento y apoyo a la 
gestión estatal, la capacitación, y los procesos de selección a cargo de la Escuela. 

4. Desarrollar y administrar los observatorios de políticas públicas sectoriales y laboratorios de 
innovación en los sectores de administración pública, en coordinación con la Escuela de Alto 
Gobierno, para la gestión del conocimiento y del saber administrativo público. 

5. Dirigir y controlar la ejecución de las políticas, programas, proyectos y actividades para la 
prestación de servicios de relacionados con el fortalecimiento y apoyo a la gestión estatal. 

6. Dirigir y controlar la ejecución de las políticas, programas, proyectos y actividades 
relacionadas con la capacitación a servidores públicos, personas y comunidades interesadas. 

7. Dirigir y controlar la ejecución de las políticas, programas, proyectos y actividades 
relacionadas con los procesos de selección que realice la Escuela. 

8. Dirigir y controlar, en coordinación con la Subdirección Académica Nacional, la promoción y 
fomento de los servicios de extensión en sus diferentes modalidades y las relaciones 
interinstitucionales de la ESAP a nivel nacional, regional y local.  

9. Dirigir y controlar el diseño y operación del sistema de información para la gestión, evaluación 
y seguimiento de las actividades de proyección institucional.  

10. Dirigir, asesorar y capacitar a las dependencias responsables de la gestión de los procesos y 
proyectos de proyección institucional en la implementación de las políticas, estrategias, planes 
y programas, así como en la administración y utilización del sistema de información para la 
gestión, la evaluación y el seguimiento.  

11. Liderar y proponer, bajo la orientación de la Dirección Nacional, nuevos esquemas de 
capacitación, que promuevan metodologías y mecanismos que apunten a la innovación, la 
creatividad y el uso de tecnologías de la información y la comunicación.  

12. Dirigir y liderar, bajo la orientación de la Dirección Nacional, la ejecución de programas y 
actividades de capacitación y formación destinadas a las personas interesadas en la defensa de 
sus derechos, la atención de sus deberes y el control social al cumplimiento de los fines del 
Estado. 
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13. Proponer y controlar la ejecución de actividades relacionadas con el fortalecimiento y apoyo 
institucional a entidades interesadas en la gestión estatal y la generación de valor público. 

14. Dirigir, en coordinación con la Subdirección Nacional Académica, programas de pasantías o 
aprendizajes en las diferentes instituciones estatales o para una mejor ejecución de las 
actividades de extensión.  

15. Promover la celebración de convenios de formación, capacitación y adiestramiento de los 
servidores públicos.  

16. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional y cumplir 
sus recomendaciones. 

17. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
 
 
 

14.1. Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal 

1. Proponer y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con el 
fortalecimiento y apoyo a la gestión estatal nacional y territorial.  

2. Diseñar y ejecutar políticas, programas y proyectos destinados a fomentar la creación, 
invención e investigación de alternativas de innovación y mejoramiento de los conocimientos 
científicos y habilidades tecnológicas, de las entidades a las que les presta servicios en el 
campo de la administración pública. 

3. Ejecutar las actividades de asesoría, asistencia y consultoría relacionadas con el 
fortalecimiento y apoyo a la gestión estatal. 

4. Atender las actividades de los observatorios de políticas públicas sectoriales y laboratorios de 
innovación en los sectores de administración pública, de acuerdo con las directrices de la 
Subdirección Nacional de Proyección Institucional. 

5. Realizar los estudios y diagnósticos destinados a atender los requerimientos de consultoría, 
asesoría y asistencia de las entidades estatales interesadas en el nivel nacional y territorial, con 
el fin de fortalecer su capacidad técnica y mejorar la gestión institucional.  

6. Desarrollar actividades de investigación e innovación en el campo de sus competencias 
tendientes a generar conocimientos y tecnologías administrativas encaminadas a fortalecer la 
gestión y resultados de las entidades. 

7. Gestionar, ejecutar, evaluar y presentar los resultados de los proyectos de fortalecimiento y 
apoyo a la gestión estatal nacional y territorial.  

8. Gestionar la suscripción de relaciones, redes de cooperación, intercambio, integración y 
asistencia, con organismos nacionales e internacionales, destinadas a cualificar y apoyar la 
eficiencia, eficacia y efectividad de las entidades nacionales y territoriales. 

9. Sistematizar y publicar los resultados y lecciones aprendidas de los procesos de fortalecimiento 
y apoyo a la gestión estatal, entre ellos los de asesoría, asistencia y consultoría, adelantados en 
el nivel nacional y territorial. 
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10. Abordar las problemáticas relacionadas con el fortalecimiento y apoyo a la gestión estatal, 
aplicando el conocimiento y saber de la Administración Pública, teniendo en cuenta los 
criterios diferenciales, las necesidades institucionales y las características propias de las 
entidades estatales. 

11. Adoptar mecanismos y herramientas innovadoras y creativas para la intervención de la 
realidad, priorizando las acciones en los municipios de quinta y sexta categorías, y los 
municipios PDET, con el objetivo de apoyar la implementación eficiente de las políticas y 
programas estatales. 

12. Promover la participación de estudiantes, docentes y egresados, en coordinación con la 
Subdirección Nacional Académica, en los procesos y programas de fortalecimiento y apoyo a 
la gestión estatal adelantados en el nivel nacional y territorial. 

13. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional y cumplir 
sus recomendaciones. 

14. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
 

14.2.  Dirección de Capacitación 

1. Proponer y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos en materia de capacitación de 
los servidores públicos. 

2. Diseñar y ejecutar programas de capacitación destinados a fomentar la creación, invención e 
investigación de alternativas de innovación y mejoramiento de los conocimientos científicos 
y habilidades tecnológicas, de los servidores públicos y personas que capacita, en el campo de 
la Administración Pública.  

3. Ejecutar las actividades de capacitación de la ESAP, teniendo en cuenta las políticas estatales 
relacionadas con la formación de los servidores públicos. 

4. Proponer y desarrollar los contenidos, metodologías y temáticas de los cursos, diplomados, 
seminarios y eventos de formación y capacitación, de manera articulada con el plan nacional 
de formación y capacitación. 

5. Desarrollar actividades de innovación en el campo de sus competencias, con el fin de generar 
conocimientos y tecnologías administrativas encaminadas a mejorar los conocimientos, 
competencias, habilidades y desempeño de los servidores públicos. 

6. Adelantar las actividades de diseño, implementación y actualización de la información y 
difusión de la normatividad, las ciencias, tecnologías y técnicas concernientes a la 
Administración Pública.  

7. Participar en la elaboración y coordinar la ejecución del Plan Nacional de Capacitación.  
8. Elaborar y ejecutar los programas y actividades de capacitación y formación destinadas a las 

personas interesadas en la defensa de sus derechos, la atención de sus deberes y el control 
social al cumplimiento de los fines del Estado. 

9. Caracterizar, a partir de procesos de medición, las necesidades en formación y capacitación 
que tiene el talento humano de las entidades estatales, con base en proyectos de aprendizaje 
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por competencias, en coordinación con las demás direcciones de la Subdirección Nacional de 
Proyección Institucional. 

10. Definir, en coordinación con la Subdirección Nacional de Proyección Institucional, los 
criterios pedagógicos y técnicas de capacitación.  

11. Apoyar a la Subdirección Nacional de Proyección Institucional en el diseño, formulación, 
seguimiento, evaluación y control de los programas de capacitación que desarrollen las 
Direcciones Territoriales.  

12. Elaborar informes sobre la gestión realizada y los resultados obtenidos en materia de 
capacitación de los servidores públicos y las personas atendidas, con el fin de proveer 
información para la toma de decisiones. 

13. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional y cumplir 
sus recomendaciones. 

14. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
 

14.3.  Dirección de Procesos de Selección 

1. Proponer a la Subdirección Nacional de Proyección Institucional las políticas, planes, 
programas y proyectos a ejecutar para garantizar el cumplimiento del principio del mérito y el 
derecho a la igualdad en el acceso a los empleos públicos.  

2. Asesorar a las entidades públicas en el diseño e implementación de políticas, procesos, 
metodologías de selección y evaluación del talento humano, en el marco de las competencias 
constitucionales y legales. 

3. Realizar los concursos a cargo de la ESAP o que sean contratados con ella, de conformidad 
con las normas constitucionales y legales y las decisiones de las autoridades responsables de 
la administración de la Carrera Administrativa, de los Sistemas Específicos y de las Carreras 
Especiales. 

4. Desarrollar actividades de investigación e innovación en el campo de sus competencias 
tendientes a generar conocimientos y tecnologías administrativas que contribuyan a la 
aplicación del principio del mérito en el acceso a los empleos estatales. 

5. Investigar, promover y gestionar buenas prácticas relacionadas con la ejecución y operación 
de los concursos a cargo de la ESAP. 

6. Proponer y administrar el Sistema de Información de Concursos destinado al control, manejo, 
custodia y preservación de los datos y soportes de los procesos de selección adelantados por 
ESAP. 

7. Formular y aplicar lineamientos, metodologías, procedimientos y directrices para la 
planeación, operación y ejecución de los concursos de méritos, de conformidad con las normas 
que regulan la materia. 

8. Liderar estudios y mesas de concertación para la identificación, caracterización ocupacional y 
la determinación de los requisitos y procedimientos de acreditación, en atención a los 
parámetros establecidos en el parágrafo del artículo 19 de la Ley 909 de 2004. 
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9. Evaluar y promover el uso de tecnologías de la información para facilitar el acceso a concursos 
de méritos por parte de las personas, en cumplimiento de la política de meritocracia. 

10. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional y cumplir 
sus recomendaciones. 

11. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
 

15. Subdirección Nacional de Gestión Corporativa 

1. Dirigir, orientar y controlar los procesos y actividades de apoyo con el fin de garantizar la 
atención de los servicios requeridos por las diferentes dependencias institucionales. 

2. Dirigir, orientar y controlar las políticas, planes, programas, proyectos y estrategias del 
servicio de atención al ciudadano.  

3. Dirigir, orientar y controlar las políticas, planes, programas, proyectos y estrategias de talento 
humano, administrativas, financieras y contractuales, y velar por su cumplimiento.  

4. Proponer, ejecutar y controlar las políticas y operaciones relacionadas con la gestión 
administrativa, financiera y contractual de la ESAP. 

5. Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar las actividades administrativas, 
financieras, contractuales, y de talento humano, coordinando y orientando las dependencias a 
su cargo. 

6. Preparar y elaborar junto con la Oficina Asesora de Planeación el anteproyecto de presupuesto 
y controlar la ejecución del mismo.  

7. Dirigir y controlar la actualización de las normas, sistemas y procedimientos de orden 
administrativo, financiero, contractual y de administración de personal.  

8. Orientar y concertar los criterios para la realización de estudios fiscales de corto, mediano y 
largo para caracterizar escenarios de sostenibilidad fiscal. 

9. Dirigir y controlar la gestión de los recursos financieros, físicos, humanos y de infraestructura, 
que garanticen la sostenibilidad a mediano y largo plazo de la ESAP. 

10. Dirigir la preparación y controlar la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja.  
11. Dirigir y orientar la adecuada recaudación, administración, disposición e inversión de los 

bienes y rentas de la ESAP. 
12. Dirigir la elaboración del Plan Anual de Compras.  
13. Efectuar los traslados de fondos de la sede nacional a las Direcciones Territoriales.  
14. Dirigir y controlar que los ingresos y egresos de fondos se efectúen conforme a las normas y 

procedimientos de carácter legal, presupuestal y fiscal vigentes.  
15. Establecer políticas de administración y control financiero inherentes a los convenios y 

contratos que suscribe la Escuela en el ámbito nacional e internacional.  
16. Dirigir la preparación, adopción y aplicación de normas y procedimientos sobre ingreso y 

desarrollo del talento humano.  
17. Dirigir y orientar las políticas y los programas relacionados con el desarrollo del talento 

humano, su administración, evaluación del clima organizacional, estímulos e incentivos.  
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18. Dirigir y controlar la elaboración y actualización de los manuales específicos de funciones y 
competencias laborales de la ESAP, en concordancia con las directivas impartidas por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública y demás órganos competentes. 

19. Proponer y dirigir la ejecución de las políticas, planes, programas y estrategias relacionadas 
con la administración, mantenimiento y control de los recursos físicos.  

20. Dirigir y controlar la actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la 
ESAP, y velar por su conservación y adecuada documentación.  

21. Dirigir, controlar y evaluar los procesos de contratación de bienes y servicios requeridos por 
la ESAP, velando porque las políticas y planes generales de contratación se cumplan de 
acuerdo con los términos y condiciones establecidos por la ley. 

22. Dirigir y controlar la custodia, almacenaje, protección y distribución de bienes muebles, de 
consumo y devolutivos necesarios para el normal funcionamiento de la ESAP.  

23. Dirigir y controlar la debida prestación de los servicios de vigilancia, aseo, mantenimiento y 
transporte, que se requieran para el adecuado funcionamiento de la Escuela.  

24. Dirigir y controlar el adecuado registro y control de la información relacionada con las 
escrituras de los bienes inmuebles.  

25. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
 

15.1. Dirección de Atención al Ciudadano 

1. Planear las acciones tendientes a la atención del servicio al ciudadano y a los estudiantes con 
base en las políticas públicas vigentes y los lineamientos adoptados. 

2. Dirigir y aprobar el proceso de orientación y asesoría, encaminado a la atención de las 
personas, estudiantes, profesores, servidores públicos y demás grupos de interés de la ESAP. 

3. Dirigir y aprobar, en coordinación con las demás dependencias, los procesos de 
estandarización y administración de solicitudes que permitan la gestión de las peticiones, 
quejas, reclamos y sugerencias, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos. 

4. Dirigir y aprobar el proceso de servicios de valor agregado enfocado a la atención de las 
personas, estudiantes, profesores, servidores públicos y demás grupos de interés de la ESAP. 

5. Impartir los lineamientos para el diseño de canales de atención a las personas que permitan a 
los grupos de interés conocer de manera suficiente, clara y oportuna, los programas y servicios 
de la Escuela. 

6. Analizar y determinar los canales de comunicación disponibles para la atención y recepción 
de solicitudes por parte de los ciudadanos. 

7. Informar, asesorar y poner a disposición de las personas los trámites, servicios y productos 
ofrecidos por la ESAP. 

8. Ejecutar e implementar los planes y proyectos de Servicio al Ciudadano, de acuerdo con los 
objetivos, resultados de evaluación y expectativas de las personas usuarias o beneficiarias. 

9. Desarrollar actividades de investigación e innovación en el campo de sus competencias 
tendientes a mejorar los procedimientos, trámites y actividades en la atención de los 
ciudadanos. 
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10. Dirigir la interacción y articulación entre las Sedes Territoriales y las dependencias de la Sede 
Nacional para el cumplimiento de las políticas, planes, programas, estrategias y proyectos de 
la ESAP. 

11. Participar en la definición de los procesos institucionales, en la gestión de los riesgos y la 
generación de acuerdos de niveles de servicio. 

12. Elaborar la caracterización de las personas y grupos de interés, con el fin de identificar las 
necesidades y las acciones que deben ejecutarse para su acceso a los diferentes servicios. 

13. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
 

15.2. Dirección de Talento Humano 

1. Elaborar, proponer y dirigir la ejecución de las políticas de desarrollo del Talento Humano y 
la administración de personal. 

2. Proponer y acatar las orientaciones de la Subdirección Nacional de Gestión Corporativa, con 
relación a las políticas, planes, programas, proyectos de normas y procedimientos para la 
gestión del talento humano de la entidad, de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes. 

3. Diseñar las políticas y los programas relacionados con el desarrollo del talento humano, su 
administración, evaluación del clima organizacional, estímulos e incentivos. 

4. Dirigir y controlar la elaboración de los planes estratégicos de recursos humanos y el plan 
anual de vacantes. 

5. Dirigir la ejecución de las actividades de administración de personal en las etapas de ingreso, 
permanencia y retiro de los servidores públicos de la ESAP. 

6. Dirigir la custodia, sistematización, protección y actualización de las historias laborales de 
todos los servidores públicos de la ESAP. 

7. Dirigir y controlar el proceso de liquidación de nómina, prestaciones sociales y demás 
reconocimientos de los servidores públicos de la Entidad. 

8. Dirigir la elaboración, implementación y evaluación de los programas de bienestar, desarrollo 
personal, capacitación, incentivos, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación del desempeño 
de los servidores públicos de la ESAP. 

9. Coordinar y apoyar, en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, el procedimiento 
relacionado con los acuerdos de gestión que suscriban los gerentes públicos de la entidad, de 
acuerdo con lo previsto en la ley y los procedimientos internos. 

10. Dirigir el diseño y la ejecución de estrategias destinadas al fortalecimiento del talento humano 
e incorporar elementos de innovación, creatividad y gestión del cambio. 

11. Proponer y formular las modificaciones y actualizaciones de políticas, planes, programas, 
proyectos, procedimientos y manuales en materia de talento humano. 

12. Orientar el estudio, caracterización y mejoramiento continuo de la Cultura y el Clima 
Organizacional. 

13. Participar, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, en la elaboración de los 
estudios técnicos requeridos para modificar la planta de personal de la ESAP. 
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14. Proponer la actualización y modificación del Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales de la ESAP, conforme a la planta de personal y a las disposiciones legales vigentes 

15. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
 

15.3. Dirección Financiera 

1. Dirigir la ejecución de las operaciones financieras con el fin de garantizar el adecuado manejo, 
disposición, administración, custodia e inversión de los recursos financieros y del patrimonio 
de la ESAP. 

2. Proponer y ejecutar las políticas, normas y procedimientos aplicables a la administración de 
los recursos fiscales de la ESAP. 

3. Planear, organizar, coordinar, supervisar y controlar las operaciones de presupuesto, 
contabilidad, tesorería y cartera de la ESAP. 

4. Dirigir el registro, ejecución y control de los planes, programas y proyectos en materia 
presupuestal, contable, de tesorería y cartera. 

5. Dirigir y participar en la elaboración, presentación y sustentación del anteproyecto de 
presupuesto de funcionamiento de la Entidad.  

6. Dirigir la ejecución y verificación de las acciones y procedimientos establecidos para la gestión 
y control institucional relacionado con el proceso de recaudo y control de los aportes de la Ley 
21 de 1982, destinados a la ESAP, y de los ingresos corrientes. 

7. Dirigir la oportuna elaboración y pago de las declaraciones fiscales y parafiscales, y de todas 
las obligaciones económicas contraídas por la ESAP. 

8. Estudiar y presentar análisis económicos de corto, mediano y largo plazo, y proponer 
alternativas de gestión fiscal tendientes a garantizar la estabilidad financiera de la ESAP. 

9.  Dirigir y participar en la elaboración y presentación de datos, estadísticas, boletines y reportes 
de información financiera sobre la gestión fiscal y el destino de los recursos de la ESAP. 

10. Expedir los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y los Registros Presupuestales. 
11. Realizar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público los procesos presupuestales 

requeridos para cualquier modificación al presupuesto de la Entidad, así como la solicitud de 
autorizaciones sobre vigencias futuras. 

12. Dirigir y controlar la apertura, administración y cierre de cuentas destinadas al manejo de 
fondos y fijar los procedimientos para su operación y registro. 

13. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional y cumplir 
sus recomendaciones. 

14. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
 

15.4. Dirección de Contratación 

1. Elaborar, proponer y ejecutar las políticas relacionadas con la gestión contractual. 
2. Dirigir y controlar la ejecución de los procesos de contratación de bienes y servicios en las 

diferentes modalidades, de acuerdo con el Manual de Contratación vigente. 
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3. Compilar, actualizar y difundir las normas y jurisprudencia relacionada con el proceso de 
gestión contractual 

4. Dirigir la atención de solicitudes relacionadas con la gestión contractual y brindar soporte a 
las dependencias y direcciones territoriales, en la planeación, ejecución y control de las etapas 
precontractual, contractual y postcontractual para la adquisición de bienes y/o servicios. 

5. Aplicar los métodos, procedimientos y mecanismos de control para dar cumplimiento a los 
principios establecidos en la legislación, relacionada con la contratación estatal vigente, 
garantizando la transparencia, publicidad, selección objetiva, equidad, economía y 
racionalidad de los procesos de contratación que se adelanten.  

6. Elaborar el Plan Anual de Compras y el Plan General de Contratación de la Escuela, de acuerdo 
con las normas vigentes y la participación de las dependencias. 

7. Diseñar, elaborar y proponer las actualizaciones al manual de contratación de la ESAP, 
asegurar su implementación y verificar su cumplimiento. 

8. Dar cumplimiento a los trámites y procedimientos, legalmente establecidos, relacionados con 
la actividad precontractual, contractual, la designación de interventores o supervisores y la 
liquidación de contratos.  

9. Convocar, evaluar y seleccionar a la persona natural o jurídica que ofrezca las mejores 
condiciones técnicas, económicas y administrativas que más se ajusten a los requerimientos 
exigidos por la ESAP para contratar la entrega de un bien o servicio. 

10. Convocar, evaluar y seleccionar a la persona natural o jurídica, nacional o internacional, que 
ofrezca las mejores condiciones técnicas, económicas y administrativas que más se ajusten a 
los requerimientos exigidos por la Entidad.  

11. Liderar el proceso de publicación de la actividad contractual en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública y en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – 
SIRECI, teniendo en cuenta la normatividad vigente. 

12. Administrar la contratación de los seguros institucionales para protección de sus bienes y 
operaciones. 

13. Aprobar las garantías o pólizas de cumplimiento exigidas en los contratos celebrados por la 
ESAP, y verificar que reúnan las condiciones de amparo, vigencia y valor estipulados en los 
contratos. 

14. Adelantar las actuaciones necesarias para la imposición de sanciones, declaratorias de 
caducidad e incumplimientos a los contratos. 

15. Formalizar la finalización y liquidación de los contratos suscritos entre la Escuela y el 
contratista, asegurando el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones pactadas 
entre las partes.  

16. Administrar el sistema de información de la gestión contractual de la ESAP, coordinar el 
suministro de la información solicitada por los organismos de control, las autoridades 
administrativas o jurisdiccionales, las instancias directivas de la Escuela o de quienes la exijan 
en ejercicio del principio de transparencia y derecho de acceso a información pública.  

17. Coordinar, con la Dirección Financiera, la ejecución, evaluación y seguimiento presupuestal, 
contable y fiscal que se derive del proceso de contratación. 
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18. Hacer seguimiento a las actas de liquidación y actas de cierre elaboradas y suscritas por parte 
de los interventores o supervisores de los contratos.  

19. Orientar y responder por la rendición de informes y cuentas establecida en las normas 
administrativas y fiscales vigentes.  

20. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
 

16. Direcciones Territoriales 
 

16.1. Dirección Territorial 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, los acuerdos, los reglamentos de la Escuela 
Superior de Administración Pública, ESAP, y las decisiones emanadas del Consejo Directivo 
Nacional, del Consejo Académico Nacional, del Director Nacional y del Consejo Académico 
Territorial. 

2. Dirigir y controlar la ejecución de los procesos, funciones, planes, programas y proyectos de 
la ESAP en la Sede Territorial. 

3. Dirigir y controlar la ejecución de las políticas, programas y proyectos destinados a fomentar 
la creación, invención e investigación de alternativas de innovación y mejoramiento de los 
conocimientos científicos y habilidades tecnológicas en el campo de la administración pública. 

4. Dirigir y controlar la ejecución de las políticas, planes, programas, proyectos y actividades de 
los procesos misionales en la Sede Territorial, con el fin de contribuir a la formación y 
cualificación del talento humano; el fortalecimiento y modernización de las entidades 
territoriales; la creación e innovación en la gestión pública departamental, distrital y municipal; 
y la participación cualificada de las personas en el ejercicio del control social a la gestión 
estatal y la administración del patrimonio público. 

5. Dirigir y controlar la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo 
académico y administrativo de la Escuela en la Sede Territorial. 

6. Dirigir, orientar y controlar los procesos institucionales de formación, servicios académicos, 
investigación y proyección institucional a su cargo, bajo las orientaciones del Despacho del 
Director Nacional y las Subdirecciones Nacionales. 

7. Dirigir el desarrollo y evaluación de los programas académicos de pregrado y postgrado, en la 
jurisdicción de su competencia, para determinar las necesidades de apertura de programas. 

8. Dirigir y promover la articulación, coordinación y apoyo entre las entidades estatales, en el 
territorio de su jurisdicción, para el fortalecimiento de la Administración Pública, y la 
prestación eficiente de la Función Pública y la Función Administrativa. 

9. Dirigir, orientar y promover, en su jurisdicción, la prestación de los servicios en materia de 
asesoría, asistencia técnica, consultoría y capacitación. 

10. Dirigir y controlar la ejecución de las políticas y lineamientos establecidos en materia de 
atención al ciudadano, bienestar y registro y control. 
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11. Dirigir el desarrollo de actividades de investigación e innovación en el campo de sus 
competencias tendientes a mejorar la capacidad resolutiva y de apoyo al mejoramiento de los 
servicios que presta la ESAP en el territorio. 

12. Dirigir y controlar la ejecución de actividades relacionadas con administración de bienes 
muebles e inmuebles, recaudo, contratación y gestión administrativa y de talento humano, de 
conformidad con las políticas establecidas.  

13. Dirigir y realizar seguimiento y control al desempeño de los CETAP, y proponer la creación, 
fusión o cierre de los mismos, de acuerdo con las necesidades, demandas y ofertas 
institucionales. 

14. Representar a la Escuela en los procesos de concertación, negociación y celebración de 
convenios o contratos interadministrativos con las autoridades territoriales, de conformidad 
con las directrices del Director Nacional. 

15. Consolidar, reportar y brindar los datos, estadísticas e información relacionadas con la gestión 
adelantada en materia académica, de proyección institucional, administrativa y financiera en 
el marco de sus competencias. 

16. Proponer e implementar esquemas flexibles para la conformación de los CETAP, con el fin de 
ampliar la cobertura y masificar la oferta del portafolio de servicios, para hacer presencia en 
territorios lejanos o de difícil acceso, fortaleciendo el uso de servicios y entornos virtuales. 

17. Gestionar ante las diferentes autoridades, de la jurisdicción de la Dirección Territorial, el pago 
de los aportes parafiscales y demás ingresos que por distintos conceptos debe percibir la 
Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. 

18. Dirigir la preparación y presentar los informes de gestión que le sean solicitados por el Director 
Nacional y las autoridades competentes. 

19. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
 
 

16.2. Consejo Académico Territorial 

1. Velar por el cumplimiento de las normas, políticas, lineamientos y reglamentos que 
establezcan el Consejo Directivo Nacional, el Director Nacional, el Consejo Académico 
Nacional y los subdirectores nacionales. 

2. Recomendar al Director Territorial, para su trámite ante la Dirección Nacional y la 
Subdirección Nacional Académica, la apertura de programas académicos en la jurisdicción de 
la respectiva dirección territorial. 

3. Evaluar el desarrollo de los programas académicos, velar por el cumplimiento de las normas 
y políticas de calidad y propender el mejoramiento continuo de los mismos y de los servicios 
académicos asociados mediante recomendaciones e y la solicitud de implementación de 
estrategias al director territorial. 

4. Recomendar al director territorial, bajo las orientaciones establecidas por la Subdirección 
Nacional de Investigaciones y la Subdirección Nacional de Proyección Institucional, las 
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estrategias de investigación básica y aplicada y de asesoría, asistencia técnica y capacitación 
en la jurisdicción de la dirección territorial.   

5. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional y cumplir 
sus recomendaciones. 

6. Las demás que en materia académica les asignen los estatutos y reglamentos de la Escuela 
Superior de Administración Pública, ESAP. 

  
16.3. Centro Territorial de Administración Pública – CETAP 

1. Administrar, bajo la orientación y control de la dirección territorial, las actividades, de la 
Escuela Superior de Administración Pública, que le sean asignadas en el área de su 
jurisdicción. 

2. Ejecutar los programas académicos de pregrado y postgrado de conformidad con el calendario 
y la programación académica que se establezca, así como las actividades de bienestar, 
investigación y las asociadas a registro y control, de conformidad con los lineamientos 
establecidos. 

3. Brindar los servicios de capacitación, asesoría y consultoría que se definan o se suscriban en 
la circunscripción territorial que le sea asignada. 

4. Realizar la difusión, promoción y articulación con las entidades públicas territoriales, 
fomentando el acceso al portafolio de servicios ofrecido, y aumentando la población 
beneficiaria. 

5. Proponer y desarrollar los esquemas de vinculación y participación de la comunidad académica 
en los procesos de asesoría y consultoría, en el marco del portafolio de servicios ofrecido para 
el fortalecimiento y posicionamiento institucional. 

6. Establecer comunicación permanente con las entidades estatales de la circunscripción 
territorial de su competencia, con el fin de formalizar o consolidar procesos de articulación y 
cooperación para el desarrollo de servicios de asesoría, consultoría y capacitación. 

7. Proponer y velar porque se de capacitación a las personas y comunidades de las jusrisdicción 
en los temas de su interés y los relacionados con la Administración Pública. 

8. Custodiar, conservar y reportar la información y estadísticas en desarrollo de las funciones 
asignadas, para la toma de decisiones y el direccionamiento estratégico por parte de la 
dirección territorial. 

9. Proponer e implementar el uso de servicios y entornos virtuales para masificar y ampliar la 
cobertura del portafolio de servicios, facilitando el acceso a servicios académicos, de asesoría, 
consultoría y capacitación 

10. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional, y proponer 
su mejora continua para el relacionamiento con las demás dependencias. 

11. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
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4.6.1 Fortalecimiento de la gestión general de la ESAP con la estructura propuesta 
 
La estructura propuesta responde a las necesidades identificadas anteriormente, y permite 
establecer capacidad organizacional para la gestión de las funciones y los procesos requeridos para 
garantizar la operación, y brindar los servicios de manera oportuna y eficiente. A continuación, se 
resume los beneficios del ajuste organizacional para las respectivas dependencias: 
 
Tabla 33 Beneficios de la modificación de estructura propuesta 

Dependencia Beneficios Creación o Modificación 

1.  Dirección Nacional 

La gestión del Director Nacional se ve fortalecida a través de la 
formalización de dependencias en temas estratégicos, misionales 
y de apoyo, logrando especializar temas estratégicos que por el 
volumen de beneficiarios o la población que accede a los servicios, 
mejorando el desempeño institucional y mitigando riesgos que se 
pueden materializar en desarrollo de las funciones o competencias 
asignadas a la ESAP; facilitando el reconocimiento y la 
interlocución con pares. 

1.1. Escuela de Alto Gobierno  Se ajusta la redacción de las funciones, para precisar y fortalecer 
los temas de su competencia. 

1.2. Oficina Asesora de Planeación 

 Se ajusta la redacción de las funciones, para precisar y fortalecer  
la formulación, implementación y evaluación de diferentes políticas 
públicas, que en el marco de la experticia en el saber administrativo 
de la administración pública y de lo concerniente al sector de la 
función pública, generar impactos a través de estudios, 
investigaciones, consultorías, gestión del conocimiento y la 
innovación para la adopción de nuevas herramientas 
administrativas, que den solución o permitan atender de manera 
más eficiente los problemas socialmente relevantes, 
especialmente en municipios de 5 y 6 categoría, y municipios 
PDET. 

1.3. Oficina Asesora Jurídica 

 Se traslada la función de gestión contractual, teniendo en cuenta 
que no es eficiente, adecuado y que no responde a las 
necesidades de la Entidad, ni garantiza la especialidad que se 
requiere por cuanto el rol jurídico debe apuntar a la defensa legal 
y soporte jurídico de las actuaciones. Se ajusta la redacción de las 
funciones, para precisar y fortalecer los temas de su competencia. 

1.4. Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

Se traslada la función relacionada con el soporte y ejecución de las 
acciones relacionadas con el desarrollo de entornos y servicios 
virtuales, por cuanto no es un tema netamente tecnológico, tiene 
implicaciones de metodología, modelos de aprendizaje, 
transferencia de conocimientos y herramientas acordes a los 
objetivos y necesidades que superan ese alcance. Se ajusta la 
redacción de las funciones, para precisar y fortalecer los temas de 
su competencia. 

1.5. Oficina de Internacionalización Con el fin de fortalecer el desarrollo académico, se crea la Oficina 
de Internacionalización, aspecto importante sobre el cual el 
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Dependencia Beneficios Creación o Modificación 
Ministerio de Educación Nacional ha establecido criterios y 
parámetros para su desarrollo en las Instituciones de Educación 
Superior, básicamente se busca el desarrollo de “una dimensión 
internacional e intercultural a los mecanismos de enseñanza e 
investigación de la educación superior a través de la movilidad 
académica de estudiantes, docentes e investigadores; la 
formulación de programas de doble titulación; el desarrollo de 
proyectos conjuntos de investigación y la internacionalización del 
currículo; así como la conformación de redes internacionales y la 
suscripción de acuerdos de reconocimiento mutuo de sistemas de 
aseguramiento de la calidad de la educación superior, entre otros”. 
Actualmente la ESAP cuenta con una población de 15359 
estudiantes en pregrado y postgrado, se requiere contar con un 
responsable que lidere el proceso y oriente los recursos para su 
desarrollo. 

1.6. Oficina de Control Interno Se ajusta la redacción de las funciones, para precisar y fortalecer 
los temas de su competencia. 

1.7. Oficina de Control Interno 
Disciplinario 

Se crea la Oficina de Control Interno Disciplinario acorde en lo 
establecido en el CPACA, con el fin de liderar los procesos 
disciplinarios que se adelantan en la ESAP, en sus diferentes 
etapas, acorde a los lineamientos establecidos en el marco legal 
vigente. 
Es importante tener en cuenta que la Oficina de Control Interno 
Disciplinario es aquella dependencia que conforme a la ley tiene a 
su cargo el ejercicio de la función disciplinaria, cuya· estructura 
jerárquica permita preservar la garantía de la doble instancia, 
encargada de conocer y fallar en primera instancia los procesos 
disciplinarios que se adelanten contra sus servidores.  
Si bien la ESAP contaba con un responsable que era la Secretaria 
General, teniendo en cuenta el fortalecimiento de la estructura 
organizacional, el crecimiento de la planta de personal y la 
proyección de la gestión a ejecutar por parte de los procesos 
misionales en el nivel nacional y territorial, requiere contar con la 
capacidad de gestión adecuada, que le permita llevar a cabo el 
ejercicio disciplinario, y que al elevarlo de jerarquía, garantiza la 
doble instancia y tiene la autonomía capacidad de decisión por la 
formalidad que se le da en la nueva estructura. 
El crearla como dependencia permite que se cuenta con el recurso 
humano permanente, que realice todas las actividades inherentes 
a las diferentes fases de los procesos que se adelanten, 
salvaguardando la información, la memoria institucional y la 
aplicación del marco legal vigente en la materia. 

2. Subdirección Nacional 
Académica 

 Se ajusta la redacción de las funciones, para precisar y fortalecer 
los temas de su competencia, enfocado	 hacia el logro de la 
excelencia académica abarcando los aspectos que son exigidos al 
evaluar el cumplimiento de los requisitos de calidad en los 
procesos de registro calificado, para alcanzar el nivel de 
acreditación de alta calidad. 
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Dependencia Beneficios Creación o Modificación 
2.1. Facultad de Pregrado  Se ajusta la redacción de las funciones, para precisar y fortalecer 

los temas de su competencia. 

2.2. Facultad de postgrado  Se ajusta la redacción de las funciones, para precisar y fortalecer 
los temas de su competencia. 

3. Subdirección Nacional de 
Servicios Académicos 

Esta dependencia ejerce la secretaria técnica del Consejo Directivo 
y es la responsable de la información académica de estudiantes y 
egresados relacionados con diplomas, actas de grado, títulos y 
certificados académicos que expida la Escuela Superior de 
Administración Pública, ESAP, así como de la gestión documental, 
correspondencia y servicio al ciudadano. En ese sentido, se 
observa que, por la vocación de la ESAP y su objeto misional, esta 
dependencia tiene un rol transversal a las dependencias 
misionales, y por ende amerita una transformación que le permita 
potenciar su intervención. 
En ese sentido, se propone convertir la Secretaria General en la 
Subdirección de Servicios Académicos desligada de la tradicional 
denominación con connotación administrativa, quién tendrá a su 
cargo los temas relacionados con registro y control, entornos y 
servicios virtuales, bienestar universitario. 
Este ajuste permite articular temas transversales que inciden y 
afectan el desarrollo de los procesos misionales, porque brindan 
soporte o insumos para la toma de decisiones, y al establecerse 
un área responsable, con funciones y competencias claramente 
definidas, permite una articulación eficiente basado en la 
especialidad de los procesos que desarrolla. 

3.1. Dirección de Bienestar 
Universitario 

El bienestar universitario es un tema prioritario estratégico en el 
proceso de aprendizaje, esta tiene un impacto alto en la comunidad 
académica y es una de las condiciones de calidad para el trámite 
de registro calificado. En ese sentido, teniendo en cuenta la 
población actual de estudiantes activos es necesario contar con un 
responsable que identifique y proponga acciones en materia de 
orientación educativa, acompañamiento para el desarrollo de 
competencias para la vida, promoción socioeconómica, fomento 
de la actividad física, el deporte y la recreación, expresión cultural 
y artística, promoción de la salud integral y autocuidado y la cultura 
institucional y ciudadana, como ejes de desarrollo del bienestar 
universitario, y que atienda las necesidades de la comunidad 
académica. 

3.2. Dirección de Registro y Control  

 El manejo de la información es crítico en cualquier organización, 
para el caso de la ESAP, representa el insumo principal para la 
toma de decisiones. Para el proceso académico, las 
certificaciones, el seguimiento y control, reportes, estadísticas, 
calendario académico y evaluación del comportamiento de los 
servicios prestados, la información de aspirantes, admitidos, 
estudiantes y graduados es una responsabilidad que tiene 
connotaciones que inciden en la toma de decisiones, donde la 
información debe ser confiable, veraz y oportuna. Esto justifica 
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Dependencia Beneficios Creación o Modificación 
contar con una dependencia que ostente la jerarquía necesaria 
para la toma de decisiones, la ejecución de recursos y la 
interacción con las demás dependencias, y con oportunidad brinde 
la información requerida. 

3.3. Dirección de Entornos y 
servicios virtuales 

Se crea esta dependencia teniendo en cuenta la transversalidad a 
los procesos misionales, y los beneficios en términos de cobertura 
y acceso en materia de formación, capacitación, asesoría y 
consultoría, así como la población a beneficiar actualmente y 
potencialmente. Con esta dependencia se busca unificar y 
fortalecer el proceso metodológico, de aprendizaje y de enfoque, 
innovando en el proceso y estableciendo cual es la forma más 
adecuada de insertar y apropiar en los procesos misionales los 
entornos y servicios virtuales. 

4. Subdirección Nacional de 
Investigaciones 

Teniendo en cuenta el impacto del proceso de investigación en el 
proceso de formación, y las actividades que deben ejecutarse 
como Investigación Básica, Investigación Aplicada, Formación 
para la investigación, y la Gestión de proyectos de investigación, 
con la finalidad de contribuir a la consolidación de la investigación 
competitiva en los diferentes campos del saber de la 
Administración Pública. En ese sentido, es adecuado elevar la 
jerarquía de la facultad, con el fin de que lidere el proceso y pueda 
dar línea y política sin tener subordinación que pueda incidir en el 
proceso de formulación; por tal razón, se propone la creación de la 
Subdirección de Investigación, con el fin de consolidar el proceso 
investigativo en cabeza de una Subdirección que interactúe con los 
demás procesos misionales, que lidere el proceso y posiciones a 
la ESAP a nivel nacional e internacional con diferentes pares 
académicos, y aportando a la generación de conocimiento en 
administración pública. 

5. Subdirección Nacional de 
Proyección Institucional 

 
La proyección institucional abarca el desarrollo de dos 
macroprocesos misionales, capacitación y asesoría y consultoría, 
los cuáles son fundamentales para las entidades públicas del nivel 
nacional y territorial, por cuanto permite generar y desarrollar 
capacidades y habilidades, que le permiten a las diferentes 
entidades impactar su entorno, mejorando sus resultados y 
mejorando el desempeño y competitividad del recurso humano y 
de sus intervenciones. 
Adicionalmente, se reconoce y formaliza la gestión que debe 
adelantarse en materia de mérito y acceso al empleo público, a 
través del desarrollo de concursos de méritos, como un nuevo 
servicio que ofrece, y que a mediano plazo le permitirá generar un 
conocimiento y experticia, que le permita proponer y desarrollar 
nuevos mecanismos y tendencias de mecanismos y modalidades 
para garantizar el acceso al empleo público. 

5.1. Dirección de Fortalecimiento y 
Apoyo a la Gestión Estatal 

 Se ajusta la redacción de las funciones, para precisar y fortalecer 
los temas de su competencia. Se deja claramente establecido el 
rol que debe cumplir para apoyar la implementación de la política 
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Dependencia Beneficios Creación o Modificación 
de competencias de los empleos, para su cumplimiento y adopción 
por parte de entidades del nivel nacional y territorial. Lo cual 
promueve e impacta los procesos de profesionalización del empleo 
público. 

5.2. Dirección de Capacitación  Se ajusta la redacción de las funciones, para precisar y fortalecer 
los temas de su competencia. 

5.3. Dirección de Procesos de 
Selección 

Este proceso es importante porque da cumplimiento a la política de 
meritocracia en el acceso al empleo público, y adicionalmente, le 
permite a la ESAP articular la experticia que tiene en materia de 
formación y de asesoría y consultoría, para la formulación y 
aplicación de pruebas. En ese sentido, teniendo en cuenta la 
logística, comunicaciones, el volumen de inscritos, y etapas de un 
concurso de méritos y con el fin de garantizar la articulación y 
gestión ante ciudadanos, autoridades y demás interesados se 
propone la creación de esta dependencia, para contar con un 
responsable al interior de la entidad con la jerarquía adecuada para 
la interacción con su población objetivo y con las entidades que 
ejercen gestión o control sobre este tipo de procesos. 

6.  Subdirección Nacional de 
Gestión Corporativa 

Se ajusta la redacción de las funciones, para precisar y fortalecer 
los temas de su competencia. 

6.1. Dirección de Atención al 
Ciudadano 

 La Ley 2052 de 2020 en su artículo 17 se establece que se debe 
crear la Oficina de Relación con el ciudadano, responsable de 
liderar al interior de la entidad la implementación de las políticas 
que incidan en la relación Estado Ciudadano. Este ajuste es 
fundamental teniendo en cuenta el número de estudiantes activos, 
de aspirantes, egresados y demás ciudadanos que quieren 
conocer los servicios que brinda la ESAP. En ese sentido contar 
con un responsable de servicio al ciudadano, permite la definición 
y asignación de responsabilidades, teniendo claro el alcance y las 
necesidades que las diferentes dependencias tienen para el 
relacionamiento y el acceso a la información por parte de los 
usuarios y ciudadanos en general. 

6.2. Dirección de Talento Humano 

Teniendo en cuenta el número de empleados públicos y docentes, 
en el marco de los procesos de ingreso, permanencia y retiro, así 
como los planes y programas que deben ejecutarse para la gestión 
del talento humano. En ese sentido teniendo en cuenta la 
población objetivo, los recursos que deben ejecutarse es adecuado 
contar con una dependencia que lidere el proceso y se acorde a 
las responsabilidades que deben realizarse. 

6.3. Dirección Financiera 

 Se busca contar con un responsable jerárquico que oriente la 
gestión financiera, unificando los criterios de los procesos 
presupuestal, contable, de tesorería y cartera, potencializando la 
gestión a través del criterio de especialización. 

6.4. Dirección de Contratación 

 Se crea esta dependencia, para lo cual se traslada la función de 
contratación que estaba en cabeza de la Oficina Jurídica, con esta 
creación se busca unificar el proceso, los criterios y optimizar la 
ejecución en las diferentes etapas y modalidades, para la 
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Dependencia Beneficios Creación o Modificación 
adquisición de bienes y servicios. Lo cual es adecuado por los 
procesos y los recursos ejecutados en desarrollo de los procesos 
de contratación y el alcance en el nivel central y a nivel territorial. 

Fuente: Propia 
 
4.6.2 Fortalecimiento de la gestión territorial y de las Direcciones Territoriales de la 

ESAP 
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, en la propuesta de reforma al despliegue y fortalecimiento 
territorial es fundamental, en primer lugar por los mandatos legales como lo son la Ley 1552 de 
2012 y el Plan Nacional de Desarrollo, por ende la propuesta de estructura apunta al fortalecimiento 
e instalación de capacidad en el territorio para la formulación, implementación y evaluación de 
diferentes políticas públicas, que en el marco de la experticia en el saber administrativo de la 
administración pública y de lo concerniente al sector de la función pública, se busca generar 
impactos a través de estudios, investigaciones, consultorías, gestión del conocimiento y la 
innovación en la gestión pública para la adopción de nuevas herramientas administrativas, que den 
solución o permitan atender de manera más eficiente los problemas socialmente relevantes, 
especialmente en municipios de 5 y 6 categoría, y municipios PDET. 
 
Para el gobierno nacional el despliegue territorial es fundamental y la ESAP cumple un rol 
fundamental en municipios de 5 y 6 categoría, y municipios PDET, por cuanto desde la experticia 
en administración público y las funciones de asesoría y consultoría, y de capacitación, debe liderar 
el desarrollo de capacidades de las funciones asignadas a nivel local, y su presencia a través de las 
Direcciones Territoriales y los CETAP que favorecen la cobertura y el acceso a los programas de 
educación superior en la población de dichas entidades territoriales.  
 
En ese sentido se proponen funciones que satisfagan la necesidad de la integralidad en el 
desempeño y gestión a nivel territorial, de tal modo que las Direcciones Territoriales aparte de las 
acciones de formación que se adelantan en las diferentes modalidades, ahora priorizará su trabajo 
en 5 unidades temáticas para el desarrollo territorial en su área de influencia, que son a) Gobierno 
y asuntos públicos, b) Desarrollo Agrícola, c) Ambiente y Recursos Naturales, d) Desarrollo 
Económico Local, y e) Turismo y Servicios. 
 
En ese sentido, se busca que con una redistribución mínima de las Direcciones Territoriales, se 
delimite de manera adecuada  al operación del despliegue territorial, con el fin de incrementar el 
número de estudiantes y municipios beneficiados, ampliar el portafolio de servicios, la capacidad 
de oferta y la asunción de las demandas de servicios, soportado en el fortalecimiento del modelo 
de operación por procesos y el recurso humano idóneo y adecuado en cuanto a cantidad y perfiles, 
que permita lograr lo siguiente: 
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• Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración territorial y la cooperación 
interinstitucional, con miras a que las diversas regiones del país dispongan del talento humano 
y de las tecnologías administrativas apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus 
necesidades.  

• Vincular activamente a la sociedad y sus instituciones en la construcción social de lo público 
y difundir en éstas los resultados del trabajo académico con criterios de equidad y solidaridad.  

• Crear tecnologías administrativas, redes y regiones de aprendizaje que permitan consolidar un 
sistema de información de casos, regional y nacional, desde los CETAP, sedes territoriales y 
sede nacional, y la difusión de resultados académicos al conjunto de la sociedad y dentro de 
ella, al Estado.  

• Contribuir, a través de los avances y propuestas en desarrollo del quehacer de la ESAP en el 
saber administrativo público, al fortalecimiento de organizaciones comunitarias y sociales.  

 
Es claro, que la ESAP con base en el objeto y los objetivos tiene una oferta institucional propia, 
con base en los procesos misionales de su competencia como lo son Formación, Investigación, 
Proyección institucional y Alto Gobierno, y un alcance propio y claro con base en el marco legal 
vigente, en particular lo establecido por la Ley 1552 de 2012, esto implica que con base en los 
planes, programas y proyectos que se defina en el sector de la Función Público, en el marco de la 
articulación y complementariedad institucional, en el ámbito de sus competencias, aportara y 
apoyará la oferta institucional con las entidades de los diferentes sectores administrativos, de 
acuerdo a la demanda de los servicios propios que se prestan a nivel nacional. 
 
En ese sentido, el fortalecimiento institucional no materializará duplicidad de funciones con otras 
entidades del nivel nacional ni territorial, por cuanto como se ha descrito a lo largo del estudio 
técnico, se apunta al incremento de la capacidad de gestión, control, seguimiento y evaluación, que 
con base en el plan estratégicos sectorial, el marco legal y el plan nacional de desarrollo, imponen 
unas metas y objeto concretos a la ESAP, y que por su funciones, competencias y vocación desde 
el saber público y la experticia en administración pública, resuelve problemas y necesidades 
especificas de gobierno en los diferentes niveles.  
 
Con la propuesta de estructura y el fortalecimiento de funciones, se busca impactar el territorio, a 
través de intervenciones integrales que están alineadas a las metas sectoriales, y que con la 
articulación con las subdirecciones nacionales Académica, de Investigaciones, de Proyección 
Institucional, y de Servicios Académicos, se optimiza y potencia la capacidad de respuesta y de 
prestación de servicios, adicionalmente las funciones facilitan los procesos de interlocución con 
las autoridades locales y pares en el nivel territorial, con procesos comunicativos fluidos, y que con 
el apoyo de las dependencias estratégicas, misionales y de apoyo la gestión en el territorio se vuelve 
dinámica y responde a las estrategias que se desarrollaran en el corto y mediano plazo; todo esto 
en beneficio del quehacer gubernamental porque se refuerzan aquellos aspectos, organizacionales 
y de gestión que requerían fortalecimiento en materia de estructura organizacional o de planta de 
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personal,  facilitando la coordinación interinstitucional así como la prestación de servicios 
eficiente, eficaz y efectiva a todos los niveles de gobierno y usuarios de los diferentes procesos 
misionales identificados y descritos anteriormente. 
 
4.7. Definición de perfiles y necesidades de personal  
 
Este capítulo tiene como objetivo identificar las necesidades de personal y los perfiles requeridos, 

a partir de la aplicación de los conceptos esenciales relacionados con la medición de carga laboral, 

de acuerdo con los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública. 

En el marco de los procesos de Rediseño Organizacional en las entidades públicas, se desarrolla 

uno de los componentes que soportan el Estudio Técnico, como uno de los insumos sustantivos a 

tener en cuenta en las modificaciones de plantas de personal, denominado Estudio de Cargas de 

Trabajo. 

El estudio de Cargas de Trabajo es un método de medición subjetivo, que consiste en la aplicación 

de un conjunto de técnicas adoptadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, 

mediante la “Guía para la Medición de Cargas de Trabajo, versión 2002”, con este se busca 

establecer la cantidad, frecuencia y tiempo de trabajo destinado al desarrollo de las actividades de 

cada dependencia. Lo anterior para estimar una planta óptima en términos de cantidad de cargos 

que se requieren para cumplir con el propósito misional que le compete. 

Los resultados de este análisis son un factor importante para establecer si existe déficit o excedente 

de empleos en relación con la planta de personal actual, de igual manera, se convierte además en 

un insumo para la revisión y definición de los perfiles y requisitos, así como para identificar 

mejoras al sistema de gestión desde el desarrollo de los procesos. 

El insumo del estudio de Cargas de Trabajo es analizado de manera integral con la propuesta de 

estructura administrativa, la revisión y análisis de la contratación por prestación de servicios, el 

análisis e identificación de procesos prioritarios, igualmente la identificación de necesidades de 

personal, que facilitan al Equipo Técnico la elaboración y proyección de la planta de personal para 

la Entidad, así como la definición de los perfiles para los empleos propuestos. 



Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN 
PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205 
Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 
www.esap.edu.co 

	
	
	
	

	

	

El análisis de cargas de trabajo recopila un conjunto de técnicas aplicables a la medición de trabajos 

administrativos o bien, de tiempos de trabajo en oficinas, y se constituye uno de los insumos para 

estimar la cantidad de personal necesario para la eficiente realización de las actividades derivadas 

de las funciones esenciales de cada empleo de la organización. 

El levantamiento de las cargas de trabajo de la ESAP se llevó a cabo entre los meses de agosto a 

octubre con acompañamiento permanente del equipo de Profesionales asignados como enlaces para 

este ejercicio tanto en Sede Central con sus Dependencias y Grupos de Trabajo internos, como en 

9 Direcciones Territoriales (Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cauca, Norte de Santander, 

Quindío, Tolima, y Valle), éstas últimas fueron desarrolladas por muestreo. 

 
4.7.1. Análisis de la conformación de la planta actual  
 
A continuación, se presenta la información de la planta actual y el análisis respectivo según los 
niveles jerárquicos establecidos en el Decreto 770 de 2005. 
 
Realizada la revisión de la planta de personal con el que cuenta actualmente la entidad, se evidencia 
que la planta administrativa cuenta con 28 cargos del nivel Directivo, 5 cargos del nivel Asesor, 
189 cargos del nivel Profesionales, 15 cargos del nivel Técnico y 136 cargos del nivel Asistencial, 
los cuales se reflejan gráficamente, en la gráfica siguiente:  
 
Ilustración 34 Planta actual ESAP 

 
 
Fuente: Propia, tomado de información de nómina. 
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En la planta administrativa actual se evidencia un total de 373 empleos, de los cuales el 8% 
corresponden al nivel directivo, el 1% al nivel asesor, el 51% al nivel profesional, el 4% al nivel 
técnico y el 36% al nivel asistencial.  
 
Ilustración 35 Estado actual de la planta. Distribución porcentual. 

 
Fuente: construcción propia, tomado de información de nómina. 
 
De acuerdo con la gráfica No.3, donde se refleja en términos relativos la suma de la planta 
administrativa actual total y la planta de docentes; compuesta por 373 y 51 cargos, respectivamente 
para un total de 424 cargos, se aprecia que el 88% corresponde a los cargos de la planta actual 
administrativa y el 12 % restante a docentes.  
 
Ilustración 36 Planta Docente vs. Planta administrativa 

 
Fuente: construcción propia, tomado de información de nómina. 
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Según los decretos que establecen la planta de personal de la ESAP, en cantidad y discriminados 
por nivel jerárquico, por denominación, código y grado salarial se discriminan a continuación, en 
la siguiente tabla: 
Tabla 34 Denominación de cargos actual 

DENOMINACION DE CARGOS Código Grado No. Cargos 
EMPLEADOS PUBLICOS 

NIVEL DIRECTIVO 
 

Total 28 
DIRECTOR NACIONAL DE ENTIDAD 
DESCENTRALIZADA 

0015 25 1 

SECRETARIO GENERAL DE ENTIDAD 0037 16 1 
SUBDIRECTOR NACIONAL DE 
ENTIDAD DESCENTRALIZADA 

0040 21 4 

DECANO DE ESCUELA SUPERIOR 0085 18 3 
DIRECTOR TERRITORIAL 0042 13 15 
JEFE DE OFICINA 0137 11 2 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
UNIVERSIDAD 

0095 09 2 

NIVEL ASESOR 
 

Total 5 
JEFE DE OFICINA ASESORA 1045 09 2 
ASESOR 1020 06 3 
NIVEL PROFESIONAL 

 
Total 189 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 19 14 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 18 18 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 17 11 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 15 15 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 14 8 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 13 8 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 12 13 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  2044 11 24 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  2044 09 19 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  2044 07 19 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  2044 06 20 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  2044 05 20 
NIVEL TÉCNICO 

 
Total 15 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 15 3 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 12 4 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 09 2 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 08 3 
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DENOMINACION DE CARGOS Código Grado No. Cargos 
TÉCNICO OPERATIVO 3132 09 1 
TÉCNICO 3100 16 2 
NIVEL ASISTENCIAL 

 
Total 136 

SECRETARIO EJECUTIVO 4210 21 2 
SECRETARIO EJECUTIVO 4210 18 2 
SECRETARIO EJECUTIVO 4210 16 7 
SECRETARIO   4178 13 14 
PAGADOR 4173 13 15 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 17 1 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 13 3 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 11 22 
SECRETARIO   4178 10 32 
OPERARIO CALIFICADO 4169 19 1 
OPERARIO CALIFICADO 4169 11 8 
CONDUCTOR MECÁNICO 4103 11 5 
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 4064 07 24 
TOTAL EMPLEADOS PÚBLICOS 

  
373 

 
4.7.2. Trabajo de campo – Cargas de trabajo  
 
El proceso seguido para el levantamiento de las cargas de trabajo, sigue la metodología y los 
parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y dentro del 
siguiente marco conceptual. 
 
Actividades o tareas: Es el conjunto de operaciones realizadas en un procedimiento; la suma de 
actividades coherentes y ordenadas permite obtener productos; representa el grado de acción y 
transformación requerido para administrar los recursos dentro de un proceso. 
 
Actividades generales: son aquellas actividades de carácter general o común que se realizan de la 
misma manera en más de una dependencia o área de la Escuela Superior de Administración Pública.  
 
Analista: Persona que cuenta con la formación y conocimientos necesarios para realizar el Estudio 
de Cargas Laborales, de acuerdo a la metodología previamente establecida.  
 
Dependencia: Unidad funcional especializada de empleos para el cumplimiento de un objetivo 
específico, se puede asimilar el término al de área, grupo u oficina. 
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Denominación del empleo: Se refiere al nombre del cargo específico que debe realizar una 
determinada labor. 
 
Estudio de Carga Laboral: Un estudio de carga laboral es por definición un “conjunto de técnicas 
que pueden aplicarse para la medición de trabajos administrativos o tiempos de trabajo en oficinas, 
y determina la cantidad de personal necesario para la eficiente realización de las tareas derivadas 
de las funciones asignadas a cada institución”. 1 
 
Evidencias: Es la relación de hechos, datos, documentos, registros y de más elementos verificables 
y contrastables con los cuales se puede demostrar y comprobar el cumplimiento de las funciones y 
responsabilidades asumidas por el empleado en su desempeño laboral. Las evidencias exigibles 
pueden ser de desempeño, de producto y de conocimientos. (Guía para establecer o ajustar el 
manual de funciones y de competencias laborales - DAFP)   
 
Funciones esenciales: Son un conjunto de enunciados que indican que hace o qué debe hacer el 
empleo para lograr el propósito principal. (Guía para establecer o ajustar el manual de funciones y 
de competencias laborales - DAFP)   
 
Holgura: Es la libertad que tiene una actividad para alargar su tiempo de ejecución sin perjudicar 
otras actividades o el proyecto total. 
 
Identificación del empleo: conjunto de datos que describen la denominación, dependencia, 
código, grado, nivel jerárquico, número de cargos y cargos del jefe inmediato. (Guía para establecer 
o ajustar el manual de funciones y de competencias laborales - DAFP)   
 
Medición de la carga de trabajo: Es la cuantificación en tiempo de la carga de trabajo. 
 
Procesos: Los procesos al ser un conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que 
transforman y agregan valor a una serie de entradas específicas para convertirlas en bienes o 
servicios que contribuyen a la satisfacción de una necesidad, se componen de procedimientos. 
 
Procesos estratégicos: Son aquellos que orientan evalúan y hacen seguimiento a la gestión de la 
entidad, incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de 
objetivos, provisión de comunicación y aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios. 
(Guía de Modernización de Entidades Públicas – DAFP) 
 
Procesos Misionales: Son aquellos que contribuyen directamente al cumplimiento de los objetivos 
y a la razón de ser de la organización; su objetivo fundamental es entregar los productos o servicios 
que el cliente o usuario requiere para satisfacer sus necesidades. (Guía de Modernización de 
Entidades Públicas – DAFP) 
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Procesos de apoyo: Son aquellos que dan soporte para el buen funcionamiento y operación de los 
procesos estratégicos y misionales de la organización. (Guía de Modernización de Entidades 
Públicas – DAFP) 
 
Procesos de control y evaluación: Son aquellos que adelantan las mismas dependencias 
responsables del proceso o la oficina de control interno o quien haga sus veces, para verificar que 
los resultados y acciones previstas se cumplieron de conformidad con lo planeado. (Guía de 
Modernización de Entidades Públicas – DAFP) 
 
Procedimientos: Son la forma de desarrollar las etapas de un proceso y la unidad mínima que 
involucra una demanda inicial de recursos de diversa índole para generar un resultado tangible, 
medible y por lo tanto cuantificable. Las personas constituyen el recurso indispensable para el 
desarrollo de los procedimientos de una organización, puesto que a ellas corresponde la ejecución 
de las actividades que los integran. 
 
De manera general las actividades que integran los procedimientos son de carácter físico y mental 
y van desde las más simples, movimientos físicos de documentos, archivo documental, recepción 
de correspondencia, etc., hasta las más complejas, como la emisión de conceptos, toma de 
decisiones, diseño de metodologías, modelos de asistencia técnica etc. Por la razón anterior, la 
ejecución de los procedimientos generalmente involucra personas de diferente nivel ocupacional. 
 
La identificación de los procedimientos mediante los cuales las organizaciones cumplen con sus 
objetivos, su clasificación según la complejidad de las diferentes actividades que los integran, su 
valoración temporal, el personal de diferente nivel ocupacional que demanda su ejecución y la 
frecuencia con la que éstos se realizan en un determinado periodo de tiempo, permite determinar 
con alto grado de objetividad la cantidad y la calidad del personal que se requeriría para lograr el 
cumplimiento efectivo de la misión y los cometidos organizacionales. 
 
Nivel del empleo: Corresponde a la jerarquía, naturaleza de sus funciones, sus responsabilidades, 
y los requisitos exigidos para su desempeño, se aplica lo establecido en el Decreto 770 de 2005. 
 
Tiempo de Holgura: Es el factor de tiempo estimado para cubrir las demoras inevitables, el 
descanso por fatiga y el tiempo personal. 
 
Tiempo estándar: Es el tiempo que invierte un empleado experimentado para efectuar a ritmo 
normal un trabajo específico, en condiciones bien determinadas y según métodos definidos. 
 
Marco metodológico y técnicas aplicadas para la Medición de Cargas de Trabajo 
Dentro de las técnicas establecidas por el Departamentos Administrativo de la Función Pública 
DAFP, se encuentra: El Método de los Estándares Subjetivos y Método de los Estándares 
Estadísticos. Dada la complejidad de cada una de las dependencias de escuela Superior de 
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Administración Pública se recurrió a una combinación de estos métodos con el fin adaptarse a la 
situación encontrada, facilitando el levantamiento de la carga laboral, contando con las evidencias 
requeridas según el caso.  
 
Método de los Estándares Subjetivos: Se miden trabajos de tipo administrativo y de carácter 
intelectual donde es difícil la aplicación de otras técnicas, se le solicita a las personas 
experimentadas en la realización de los procedimientos que den un tiempo mínimo, un tiempo 
promedio y un tiempo máximo para realizar su actividad dentro de condiciones normales. Para 
determinar el tiempo de desarrollo de una actividad, la fórmula que se aplica es: 
T= (Tm + 4 Tp + TM)/6 
Dónde: 
T = Tiempo resultante. 
Tm = Tiempo mínimo asignado a la actividad. 
Tp = Tiempo promedio asignado a la actividad. 
TM = Tiempo máximo asignado a la actividad. 
 
Método de los Estándares Estadísticos: Se establece el tiempo de la actividad sacando el 
promedio (media aritmética) de los tiempos de ella en períodos anteriores si son conocidos, y se le 
agrega el tiempo suplementario. Ejemplo: Se conocen los tiempos de 4 períodos anteriores 
respectivamente, así: 
 
T1 = en minutos = en horas 
T2 = en minutos = en horas 
T3 = en minutos = en horas 
T4 = en minutos= en horas 
 
Sacamos el promedio de los 4 tiempos: 
T = (T1+T2+T3+T4)/ 4 = en minutos = en horas  
Más el 7% de tiempo suplementario: en minutos o en horas. 
Da: T + Tiempo Suplementario = en minutos o en horas = tiempo estándar de la actividad. 
 
4.7.3. Resultado de Cargas de Trabajo 
 
De acuerdo con la metodología definida por el DAFP, denominada Guía para Medición de Cargas 

de Trabajo en el Sector Público, se llevó a cabo la medición de Cargas de Trabajo en la ESAP sobre 

los procesos y procedimientos que se desarrollan en el marco de su misión, a partir de los elementos 

que integran la arquitectura institucional, el manual específico de funciones y competencias 

laborales y los procesos y procedimientos con los que cuenta el sistema de gestión de calidad.  
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El instrumento de Cargas de Trabajo fue aplicado a los empleados y contratistas acorde con las 

actividades desarrolladas, en concordancia con la política para abordar estos estudios técnicos, la 

cual se debe aplicar a los empleos de carácter administrativo, en carrera administrativa, 

provisionalidad y contratistas que guarden relación con los procesos tanto misionales, de apoyo, 

estratégicos y evaluación y control.  

La medición de Cargas de Trabajo se realizó a todos los procesos con que cuenta la ESAP 

actualmente, cuyo personal detalló las actividades y el tiempo requerido para ejecutarlas, así como 

las cantidades producidas mensualmente utilizando las estadísticas que genera cada dependencia. 

En las Direcciones Territoriales se realizó un muestreo a nueve (9) de las 15 existentes lo que 

representa un 60% del total de la población. 

 

Los resultados del estudio se consolidan en las tablas relacionadas a continuación por dependencia, 

aunados con aquellos resultados derivados de los análisis efectuados en los capítulos anteriores, 

especialmente el diseño de estructura interna de la planta relacionados por dependencia y nivel 

jerárquico, comparándolos frente a la planta actual para establecer la diferencia de empleos 

requeridos en total. 

Concomitante con lo anterior, el levantamiento de cargas se desarrolló con el coordinador del 

respectivo grupo interno de trabajo, en el cual se tomó en cuenta el proceso y los procedimientos 

que lo componen, combinando el método de estándares subjetivos con el método de estándares 

estadísticos; es así que mediante la utilización de las estadísticas propias de la dependencia se 

determinaron las cargas laborales; así mismo, cuando se requirió el aporte especifico de algún 

miembro del equipo, cada colaborador estuvo presto para brindar la respectiva información, para 

así determinar la cantidad correcta de empleos, las cuales se describen en los numerales ampliados 

a continuación sobre los resultados de las Cargas de Trabajo por dependencias. 

 

Ilustración 37		Mapa	de	procesos	vigente	
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Fuente: www.ESAP.edu.co Sistema de Gestión Integral 

El levantamiento de cargas de trabajo se realizó de acuerdo con el mapa de procesos el cual se 

organiza de la siguiente forma: 

• Procesos de planeación estratégica: Oficina Asesora de Planeación. 

• Procesos misionales: Subdirección Académica, Facultad de Investigación, Facultad 

de Pregrado, Facultad de Posgrado, Subdirección de Alto Gobierno y Subdirección 

de Proyección Institucional, Departamento de Capacitación, y Departamento de 

Asesorías y Consultorías. 

• Procesos de apoyo: Subdirección Administrativa y Financiera y Secretaría General 

• Procesos de evaluación: Oficina de Control Interno. 

 
4.7.3.1 Resultado de Cargas de Trabajo Sede Central 

	
Subdirección de Alto Gobierno  



Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN 
PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205 
Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 
www.esap.edu.co 

	
	
	
	

	

	

 

De acuerdo con la información suministrada por la dependencia, se logró establecer un total de 17 

colaboradores entre personal de planta y personal contratista que soportan la gestión estratégica, 

misional y de apoyo de la misma, el personal se encuentra distribuido en los siguientes niveles 

jerárquicos: 
 

Tabla 35 Distribución actual por niveles jerárquicos Subdirección de Alto Gobierno 

NIVEL CANTIDAD 
Directivo 1 
Asesor 1 

Profesional 13 
Técnico 1 

Asistencial 1 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

A continuación, se muestra la distribución de los empleos de planta y contratistas de la 

Subdirección de Alto Gobierno por nivel jerárquico: 
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Ilustración	38	Distribución	actual	planta	y	contratistas	Subdirección	de	Alto	Gobierno	

 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

 

En la siguiente gráfica se evidencia la participación del personal de la Subdirección de Alto 

Gobierno por tipo de vinculación: 

Ilustración	39	Porcentaje de empleos de planta y contratistas Subdirección de Alto Gobierno	

 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020  
Resultado cuantitativo de cargas de trabajo  
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El resultado del ejercicio de cargas de trabajo aplicado en la Subdirección de Alto Gobierno 

muestra las cargas ejecutadas por 16 colaboradores del nivel Profesional, dos (2) del nivel Técnico 

y un (1) del nivel Asistencial que vienen desarrollando las actividades permanentes requeridas para 

el adecuado funcionamiento de la dependencia. 
 

Tabla 36 Resultado medición cargas de trabajo Subdirección de Alto Gobierno 

RESULTADO 
NIVEL JERÁRQUICO 

Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 

Carga de trabajo 
Horas 
hombre/Mes 

0,00 25,34 2924,00 394,76 166,37 3510,47 

Carga de trabajo 
Hombre mes 0,00 0,00 17,00 2,00 1,00 20,00 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 
Sobre los resultados de la medición, se observan diferencias en los niveles Profesional y Técnico 

entre el recurso humano existente y el resultado de las cargas de trabajo. De esta manera para el 

nivel Profesional actualmente se encuentra asignado a la Subdirección de Alto Gobierno 13 

colaboradores (planta y contratistas), el resultado de la medición de cargas de trabajo muestra la 

necesidad de que esta dependencia cuente con cuatro (4) empleos adicionales de este nivel 

jerárquico; en lo que respecta al nivel Técnico actualmente se encuentra asignado un (1) 

colaborador, el resultado de la medición de cargas de trabajo muestra la necesidad de que esta 

dependencia cuente con un (1) empleo adicional de este nivel jerárquico; en el nivel Asistencial no 

hay diferencias entre el resultado de las mediciones de las cargas de trabajo y el recurso humano 

existente. 
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Tabla 37. Comparativo recurso humano existente y resultado medición cargas de trabajo 
Subdirección de Alto Gobierno. 

RESULTADO Directivo Asesor Profesiona
l Técnico Asistencial Total 

Resultado carga 
de trabajo 0 0 17 2 1 20 

Recurso 
humano 
existente 

0 1 13 1 1 16 

Diferencia 0 -1 4 1 0 4 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de ESAP 2020 
 

Resultado cualitativo de cargas de trabajo 

En la actualidad se encuentra un colaborador del nivel Asesor en calidad de contratista, no obstante, 

la medición de cargas de trabajo arroja un resultado para este empleo con menos uno (-1), ya que 

la medición dio solamente el 15%, igualmente, se debe tener en cuenta que los empleos de nivel 

Asesor se encuentran adscritos al despacho de la Dirección Nacional. 

 
De acuerdo con las entrevistas realizadas a los colaboradores de la Subdirección de Alto Gobierno, 

se identificaron algunos aspectos que inciden en los resultados obtenidos:  

● Procesos y procedimientos desactualizados, lo cual dificulta que el personal los identifique 

e interiorice. 

● En las actividades de los niveles Profesional y Técnico se observa sobrecarga laboral con 

relación al personal que actualmente existe para su ejecución. 

● El recurso humano de planta es competente, pero insuficiente para soportar las actividades 

de la Subdirección, toda vez que el número de personal contratista supera en más del 100% 

el número de personas en planta. 

● El alto porcentaje de personal contratista, indica que existe interrupción y por ende 

discontinuidad de los procesos de la Subdirección, situación que afecta el cumplimiento de 

los objetivos y metas institucionales.  
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● Se identificaron Profesionales Especializados que vienen realizando actividades que no 

necesitan ese nivel de especialidad, podrían ser realizadas por un Profesional Universitario 

e incluso por un Técnico Administrativo. Se recomienda optimizar el recurso en el 

desarrollo de actividades que requieran mayor capacidad de análisis en la generación de 

valor de la dependencia. 

Las situaciones descritas generan reprocesos y sobrecarga laboral en algunos servidores, quienes 

asumen por reparto las diferentes actividades, por lo cual manifiestan la necesidad de aumentar la 

planta de personal para aquellas actividades que se constituyen de permanencia para la adecuada 

prestación de servicios en la dependencia, pues al inicio de cada vigencia, el personal 

complementario es contratado de manera extemporánea, llegando incluso en períodos de 3 a 6 

meses posteriores a lo requerido. 

	
Oficina Asesora de Jurídica  
	
De acuerdo con el levantamiento de Cargas de Trabajo llevada a cabo en la dependencia se logró 

establecer un número de 22 colaboradores, un (1) empleo del nivel Asesor asignado a un grupo 

interno de trabajo, adicional al personal de planta y personal contratistas que soportan las 

actividades permanentes de la gestión estratégica, misional y de apoyo de la misma, el personal se 

encuentra distribuido en los siguientes niveles jerárquicos: 

 

Tabla 38. Distribución actual por niveles jerárquicos Oficina Asesora Jurídica 

NIVEL CANTIDAD 
Asesor 1 

Profesional 19 
Técnico 0 

Asistencial 2 
Fuente: Elaboración propia con base en Resultados de ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 

De esta manera con la información suministrada por la dependencia, en la Oficina Asesora Jurídica 

se totalizaron siete (7) empleados de planta y cuatro (4) contratistas. 
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A continuación, se muestra la distribución de los empleos de planta y contratistas de la Oficina 

Asesora de Jurídica por nivel jerárquico: 

Ilustración 40 Distribución actual Planta y Contratistas Oficina Asesora de Jurídica 

 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 

En la siguiente gráfica se evidencia la participación del personal de la Oficina Asesora Jurídica por 

tipo de vinculación: 
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Ilustración 41 Porcentaje de empleos de planta y contratistas Oficina Asesora de Jurídica 

	
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 

Resultado cuantitativo de cargas de trabajo  

El resultado del ejercicio de Cargas de Trabajo aplicado a la Oficina Asesora de Jurídica muestra 

Cargas de Trabajo en el nivel Profesional de 22 colaboradores y dos (2) colaboradores en el nivel 

Asistencial que vienen desarrollando las actividades permanentes requeridas para el adecuado 

funcionamiento de la dependencia. 
 
Tabla 39. Resultado medición cargas de trabajo Oficina Asesora de Jurídica 

RESULTADO 
NIVEL JERÁRQUICO 

Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 
Carga de trabajo 
Horas 
hombre/Mes 

0,00 0,00 3766,89 0.00 397,54 4164,43 

Carga de trabajo 
Hombre mes 0,00 0,00 23,00 0,00 2,00 25 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 

Sobre los resultados de medición, se observan diferencias para el nivel Profesional entre el recurso 

humano existente y el resultado de las Cargas de Trabajo. De esta manera para el nivel Profesional 

actualmente se encuentra asignado a la Oficina Asesora de Jurídica seis (6) empleos y 13 contratos 

de prestación de servicios, el resultado de la medición de Cargas de Trabajo muestra la necesidad 

PLANTA
29%

CONTRATO
71%

Porcentaje de empleos de planta y contratistas Oficina Asesora de Jurídica
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de que esta Oficina cuente con cuatro (4) empleos adicionales a los ya existentes y a los contratos 

de prestación de servicios con los que cuenta esta dependencia en este nivel jerárquico; en el nivel 

Asistencial se encontró dos (2) empleos de planta el cual fue acorde con el resultado de las Cargas 

de Trabajo y el recurso humano existente.  
 

 

 

Tabla 40. Comparativo recurso humano existente y resultado medición cargas de trabajo Oficina Asesora 
de Jurídica 

RESULTADO Directivo Asesor Profesion
al 

Técnic
o 

Asistenci
al Total 

RESULTADO 
CARGA 

DE TRABAJO 
0 0 23 0 2 25 

RECURSO 
HUMANO 

EXISTENTE 
0 0 6 0 2 8 

 
DIFERENCIA 

 
0 0 17 0 0 17 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 

Resultado cualitativo de cargas de trabajo 

Las cifras presentadas anteriormente obedecen a lo manifestado y analizado en el momento de 

tomar las cargas de trabajo, donde según el Jefe de Oficina Asesora y los funcionarios que realizan 

las veces de coordinadores que fueron entrevistados, se requiere aumentar los requisitos de las 

personas que realizan las funciones debido a la complejidad de las funciones y específicamente por 

las siguientes razones: 

 

• La defensa jurídica de la Entidad requiere una experticia técnica de profesionales 

especializados en el tema. 
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• Las funciones jurídicas que se realizan en la Escuela Superior de Administración Pública 

demandan saber especializados que al día de hoy se están ejecutando con personal 

contratistas. 

Oficina Asesora de Planeación  
	
De acuerdo con la información suministrada por la dependencia, se logró establecer un número de 

12 colaboradores entre personal de planta y personal contratista que soportan las actividades 

permanentes de la gestión estratégica, misional y de apoyo de la misma, el personal se encuentra 

distribuido en los siguientes niveles jerárquicos:  

Tabla	41	Distribución actual por niveles jerárquicos Oficina Asesora de Planeación 

NIVEL CANTIDAD 
Asesor 1 

Profesional 10 
Técnico 1 

Asistencial 1 
Fuente: Propia con base en Resultados de ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 

De esta manera y con la información suministrada por la Dependencia en la Oficina Asesora de 

Planeación se totalizaron 12 colaboradores, dos (2) empleados de planta y 10 contratistas. 

 

A continuación, se muestra la distribución de los empleos de planta y contratistas de la Oficina 

Asesora de Planeación por nivel jerárquico: 
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Ilustración	42	Distribución actual Planta y Contratistas Oficina Asesora de Planeación 

	
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 
En la siguiente gráfica se evidencia la participación del personal de la Oficina Asesora de 

Planeación por tipo de vinculación: 
 
Ilustración	43	Porcentaje de empleos de planta y contratistas Oficina Asesora de Planeación 

	
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 

Resultado cuantitativo de cargas de trabajo  

El resultado del ejercicio de cargas de trabajo aplicado en la Oficina Asesora de Planeación muestra 

las cargas ejecutadas por 18 empleos del nivel Profesional, un (1) empleo en el nivel Técnico y dos 
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(2) empleo en el nivel Asistencial que vienen desarrollando las actividades permanentes requeridas 

para el adecuado funcionamiento de la dependencia. 

	

Tabla	42	Resultado medición cargas de trabajo Oficina Asesora de Planeación 

RESULTADO 
NIVEL JERÁRQUICO 

Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 
Carga de trabajo 
Horas 
hombre/Mes 

0,00 0,00 3055,29 89.83 293,34 3438,4
8 

Carga de trabajo 
Hombre mes 0,00 0,00 18 1,00 2,00 21,00 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 

Sobre los resultados de medición, se observan diferencias para el nivel Profesional entre el recurso 

humano existente y el resultado de las cargas de trabajo. De esta manera para el nivel Profesional 

actualmente se encuentra asignado a la Oficina Asesora de Planeación 10 colaboradores (planta y 

contratistas), el resultado de la medición de cargas de trabajo muestra la necesidad de que esta 

Oficina cuente con ocho (8) empleos adicionales de este nivel jerárquico; en lo que respecta en el 

nivel Técnico, no hay diferencia y en el nivel Asistencial hay un incremento de un (1) empleo 

resultado de las mediciones de las cargas de trabajo y el recurso humano existente.  

 

Tabla	43	Comparativo recurso humano existente y resultado medición cargas de trabajo Oficina Asesora 
de Planeación 

RESULTADO Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 
Resultado carga 

de trabajo 
0 0 18 1 2 21 

Recurso 
humano 
Existente 

0 0 10 1 1 12 

DIFERENCIA 0 0 8 0 1 9 
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
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Resultado cualitativo de cargas de trabajo 

Las cifras presentadas anteriormente obedecen a lo manifestado y analizado en el momento de 

tomar las cargas de trabajo, donde el Jefe de Oficina y los colaboradores entrevistados, tanto 

contratistas y la Profesional Especializada grado 15 posee el perfil para ejercer labores de alta 

experticia propias de un Especialista; adicionalmente a la vinculación por planta de estos nueve (9) 

contratistas de nivel Profesional y esta persona que ostenta el cargo de Profesional Especializado 

grado 15, se requieren ocho (8) empleos del mismo nivel jerárquico por las siguientes razones: 

● La normativa vigente, ha adicionado responsabilidades a las establecidas por el Decreto 

219 de 2004, para la Oficina Asesora de Planeación. Dicho cambio normativo ha 

evolucionado de manera más rápida que la actualización de la planta de personal de la 

ESAP. 

● Las necesidades y características de la Escuela y su contexto se han transformado, 

demandando así mayor capacidad institucional 

Oficina de Sistemas e Informática  
	
De acuerdo con la información suministrada por la dependencia, se logró establecer un total de 42 

colaboradores entre personal de planta y personal contratista que soportan la gestión estratégica, 

misional y de apoyo de la misma, el personal se encuentra distribuido en los siguientes niveles 

jerárquicos: 

  
Tabla 44. Distribución actual por niveles Oficina de Sistemas e Informática 

NIVEL CANTIDAD 
Profesionales 34 

Técnico 4 
Asistenciales 4 

Fuente: Elaboración propia con base en Resultados de ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
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De esta manera y con la información suministrada por la Dependencia en la Oficina de Sistemas e 

Informática se totalizaron 42 colaboradores, de los cuales nueve (9) son empleados de planta y 33 

contratistas. 

A continuación, se muestra la distribución de los empleos de planta y contratistas de la Oficina de 

Sistemas e Informática por nivel jerárquico: 

 

Ilustración 44 Distribución actual Planta y Contratistas Oficina de Sistemas e informática 

 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

En la siguiente ilustración se muestra la participación del personal de la Oficina de Sistemas e 

informática por tipo de vinculación: 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Planta Contratista Planta Contratista Planta Contratista

PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL

4

29

2 2 3 2

Distribución actual planta y contratistas Oficina de Sistemas 
e Informática



Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN 
PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205 
Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 
www.esap.edu.co 

	
	
	
	

	

	

Ilustración 45 Porcentaje de empleos de planta y contratistas 

 
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 
 
 
 
Resultado cuantitativo de cargas de trabajo 

El resultado del ejercicio de cargas de trabajo aplicado a la Oficina de Sistemas e Informática 

muestra cargas de trabajo en el nivel Profesional de siete (7) empleos, en el nivel Técnico de dos 

(2) empleos y en el nivel Asistencial de tres (3) empleos. 

Tabla 45. Resultado medición cargas de trabajo Oficina de Sistemas e Informática 

RESULTADO 
NIVEL JERÁRQUICO 

Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 
Carga de trabajo 
Horas 
hombre/Mes 

0,00 0,00 1203,64 313,96 573,59 2091,1
9 

Carga de trabajo 
Hombre mes 0,00 0,00 7,00 2,00 3,00 12 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 

Sobre los resultados de medición, se observan diferencias para el nivel Profesional entre el recurso 

humano existente y el resultado de las cargas de trabajo. Para el nivel Profesional actualmente se 

encuentra asignado a la Oficina 33 colaborares (Contratistas y empleados de planta), el resultado 
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de la medición de cargas de trabajo muestra una reducción significativa de exactamente -26 

empleos de este nivel jerárquico,  esto se debe a que el personal contratista de esta dependencia se 

encuentra realizando proyectos específicos y no un proceso de apoyo; en lo que respecta en el nivel 

Técnico la medición arrojó un resultado de menos dos (-2) con referencia a los colaboradores 

actuales,  y en el nivel Asistencial una reducción de  menos dos (-2) colaboradores.  
 
Tabla 46. Comparativo recurso humano existente y resultado medición cargas de trabajo Oficina 
de Sistemas e Informática 

RESULTADO Directivo Asesor Profesion
al 

Técnic
o 

Asistenci
al Total 

RESULTADO CARGA 
DE TRABAJO 

0 0 7 2 3 12 

RECURSO HUMANO 
EXISTENTE 

0 0 33 4 5 42 

DIFERENCIA 0 0 -26 -2 -2   -30 
 
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

Resultado cualitativo de cargas de trabajo 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 2052 de 2020 que busca entidades públicas automatizadas 

donde se reduzca la cadena de trámites, se racionalicen los trámites y preste un mejor servicio al 

ciudadano para la Oficina de Sistemas e Informática se requieren de siete (7) Profesionales 

Especializados. 

En cuanto al resultado de la medición de cargas laborales, estos arrojaron que igualmente se 

necesitan siete (7) Profesionales Especializados para la Oficina de Sistema e Informática, con alta 

experticia en proyectos de inversión en pro del fortalecimiento de servicios tecnológicos que 

requiere la entidad. 

Oficina de Control Interno   
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De acuerdo con la información suministrada por la dependencia, se logró establecer un total de 

siete (7) colaboradores entre personal de planta y personal contratista que soportan la gestión 

estratégica, misional y de apoyo de la misma, el personal se encuentra distribuido en los siguientes 

niveles jerárquicos:  
Tabla 47. Distribución actual por niveles Oficina Control Interno  

NIVEL CANTIDAD 
Jefe de Oficina 1 
Profesionales 7 

Fuente: Elaboración propia con base en Resultados de ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 
De esta manera y con la información suministrada por la Dependencia en la Oficina de Control 

Interno se totalizaron siete (7) colaboradores, un (1) empleado de planta y seis (6) contratistas. 
 
A continuación, se muestra la distribución de los empleos de planta y contratistas de la Oficina de 

Control Interno por nivel jerárquico: 
 
Ilustración 46 Distribución actual Planta y Contratistas Oficina de Control Interno 
 

Fuente: 

ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
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En la siguiente gráfica se evidencia la participación del personal de la Oficina de Control Interno 

por tipo de vinculación: 
 

Ilustración 47 Porcentaje de empleos de planta y contratistas Oficina de Control Interno 

 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
Resultado cuantitativo de cargas de trabajo 

El resultado del ejercicio de cargas de trabajo aplicado a la Oficina de Control Interno muestra 

cargas de trabajo en el nivel profesional de 16 empleos. 

Tabla 48. Resultado medición cargas de trabajo Oficina de Control Interno 

RESULTADO 
NIVEL JERÁRQUICO 

Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 
Carga de trabajo 
Horas 
hombre/Mes 

0,00 0,00 2631,06 0,00 0,00 2631,0
6 

Carga de trabajo 
Hombre mes 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 16,00 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 

Sobre los resultados de la medición, se observan diferencias para el nivel Profesional entre el 

recurso humano existente y el resultado de las cargas de trabajo; para el nivel Profesional 
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actualmente se encuentra asignado a la Oficina siete (7) colaboradores (Contratistas y empleado de 

planta), sin embargo, el resultado de la medición de cargas de trabajo muestra la necesidad de que 

esta Oficina cuente con otros nueve (9) empleos adicionales de este nivel jerárquico.  

Tabla 49. Comparativo recurso humano existente y resultado medición cargas de trabajo Oficina 
de Control Interno 

RESULTADO Directivo Asesor Profesion
al 

Técnic
o 

Asistenci
al Total 

RESULTADO CARGA 
DE TRABAJO 

0 0 16 0 0 16 

RECURSO HUMANO 
EXISTENTE 

0 0 7 0 0 7 

DIFERENCIA 0 0 9 0 0 9 
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 

Resultado cualitativo de cargas de trabajo 

El Jefe de la Oficina de Control Interno y los colaboradores entrevistados expresaron la necesidad 

del aumento de personal en el nivel Profesional de acuerdo a las siguientes causas: 

● Los contratistas son profesionales, corresponden a seis (6) los cuales en la actualidad 

ejecutan funciones continuas de la oficina y están inmersos en los procedimientos que se 

definieron en este levantamiento de cargas de trabajo donde por lo menos tres (3) 

Profesionales Especializados de alta experticia, apoyen el proceso de auditorías internas ya 

que incluidas las direcciones territoriales que demanda bastante tiempo. 

● En el procedimiento de informes de Ley se tuvo en cuenta para la definición de la frecuencia 

36 informes al año los cuales comprenden: dos (2) informes semestrales, SIGEP, Plan 

anticorrupción, Riesgos, Plan de Atención del Ciudadano, riesgos de corrupción, internos 

plan de acción, organismos DAFP, Procuraduría, Contraloría y Dirección Nacional, por lo 

que sería conveniente apoyar con profesionales universitarios que tengan conocimiento del 

tema. 

 
Subdirección Académica 
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De acuerdo con la información suministrada por la dependencia y los grupos internos de trabajo 

que la integran, se logró establecer un número de 89 colaboradores entre personal de planta y 

personal contratista que soportan las actividades permanentes de la gestión estratégica, misional y 

de apoyo de la misma, el personal se encuentra distribuido en los siguientes niveles jerárquicos: 

  

Tabla 50 Distribución actual por niveles jerárquicos Subdirección Académica  

NIVEL CANTIDAD 
Directivo 1 
Asesor 0 

Profesional 63 
Técnico 9 

Asistencial 17 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

De esta manera y con la información suministrada por la Dependencia en la Subdirección 

Académica se totalizaron 89 colaboradores, 45 empleos de planta y 44 contratistas. 

 

A continuación, se muestra la distribución de los empleos de planta y contratistas de la 

Subdirección Académica por nivel jerárquico: 
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Ilustración 48 Distribución actual de empleos de planta y contratistas Subdirección Académica 

	
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
En la siguiente gráfica se evidencia la participación del personal de la Subdirección Académica por 

tipo de vinculación: 
 
Ilustración 49 Porcentaje de empleos de planta y contratistas 

	
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020  
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El resultado del ejercicio de cargas de trabajo aplicado en la Subdirección Académica muestra las 

cargas ejecutadas por 68 colaboradores del nivel Profesional, 14 del nivel Técnico y 19 del nivel 

Asistencial, que vienen desarrollando las actividades permanentes requeridas para el adecuado 

funcionamiento de la dependencia.   

 
Tabla 51 Resultado medición cargas de trabajo Subdirección Académica 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 
Sobre los resultados de la medición, se observan diferencias para el nivel Profesional entre el 

recurso humano existente y el resultado de las cargas de trabajo.  De esta manera para el nivel 

Profesional actualmente se encuentra asignado a la Subdirección Académica 63 colaboradores del 

nivel Profesional y el resultado de la medición muestra 25 empleos adicionales; en el nivel Técnico 

se cuenta con nueve (9) colaboradores y el resultado de la medición muestra seis (6) empleos 

adicionales; en el nivel Asistencial se cuenta con 17 colaboradores y el resultado de medición 

muestra un (1) empleo adicional. 

 
Tabla 52 Comparativo recurso humano existente y resultado medición cargas de trabajo de la Subdirección 
Académica 

RESULTADO DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL TOTAL 

Resultado 
carga de 
trabajo 

0,00 0,00 88,00 15,00 18,00 121,00 

Recurso 
humano 
existente 

0,00 0,00 63,00 9,00 17,00 89,00 

RESULTADO 
NIVEL JERÁRQUICO 

Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 
Carga de 
trabajo Horas 
hombre/Mes 

0,00 0,00 14742,92 2496,02 3026,52 20265,46 

Carga de 
trabajo 
Hombre mes 

0,00 0,00 88,00 15,00 18,00 121,00 
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RESULTADO DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL TOTAL 

Diferencia 0,00 0,00 25,00 6,00 1,00 32,00 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de ESAP 2020 
 
Resultado cualitativo de cargas de trabajo 

De acuerdo con lo manifestado y analizado en el momento del levantamiento de cargas de trabajo, 

los funcionarios entrevistados, expresaron que se requiere modificar los requisitos de las personas 

que realizan las funciones debido a la complejidad y especificidad de las mismas, tanto a nivel del 

despacho de la Subdirección Académica como de los grupos internos de trabajo que la integran 

como se detalla a continuación: 

 

● Subdirección Académica (despacho), se observa la necesidad de contar con un equipo de 

43 empleos que estarían conformadas en el nivel Profesional, por 36 Profesionales (12 

Profesionales Especializados y 24 Profesionales Universitarios); tres (3) Técnicos 

Administrativos y cuatro (4) Asistenciales (dos (2) Secretarios Ejecutivos y dos (2) 

Auxiliares Administrativos). 

● Grupo de Publicaciones y Recursos Educativos, se observa la necesidad de contar con un 

equipo de 13 empleos que estarían conformadas en el nivel Profesional, por nueve (9) 

Profesionales (cuatro (4) Profesionales Especializados y cinco (5) Profesionales 

Universitarios) y cuatro (4) del nivel Asistencial (tres (3) Operarios y un (1) secretario).  En 

este grupo de trabajo, el 100% del personal es de planta, lo cual favorece la apropiación del 

conocimiento sobre las actividades del área, sin embargo, se observa tanto en el nivel 

Profesional como en el nivel Asistencial una carga laboral del 100% toda vez que el equipo 

se ha distribuido las labores que normalmente realizan con el apoyo de personal contratista 

con el que en el momento no cuenta. 
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● Grupo de Bienestar Universitario, se observa la necesidad de un equipo de 19 empleos, 

distribuidas así: en el nivel Profesional, por cinco (5) Profesional Especializado y nueve (9) 

Profesionales Universitarios; en el nivel Técnico, por cuatro (4) Técnicos (dos (2) Técnicos 

Administrativos y dos (2) Técnicos Operativos) y un (1) empleo del nivel Asistencial 

(Secretario Ejecutivo). El recurso humano de planta es competente, pero insuficiente para 

soportar el desarrollo de las actividades del Grupo de Bienestar Universitario, toda vez que 

el número de personal contratista supera en más del 100% el número de personas en planta. 

También se ha manifestado desde el análisis interno de la coordinación del grupo, falencias 

de personal para análisis de datos e información; expertos en género, inclusión y psicología; 

así como para temas de diseño, imagen y comunicaciones. 

• Grupo de Biblioteca y CDIM, se observa la necesidad de un equipo de 12 empleos, 

distribuidas así: en el nivel Profesional estarían, 4 Profesionales (uno (1) Profesional 

Especializado y tres (3) Profesionales universitario); en el nivel Técnico, 1 Técnico 

Administrativo; en el nivel Asistencial siete (7) empleos (tres (3) Auxiliares 

Administrativos,  un (1) Secretario,  un (1) Secretario Ejecutivo, un (1) Auxiliar de 

Servicios Generales y un (1) Operario).  En este grupo, para las actividades del nivel 

Profesional se observa una adecuada distribución de la carga con relación al personal que 

actualmente existe para la ejecución de las mismas. Se requiere ajustar los perfiles de 

algunos empleos, ya que deben ser Bibliotecólogos para el adecuado desempeño y 

desarrollo de los fines misionales del área. 

• Grupo de Gestión Profesoral, antes conocido como Grupo de Mejoramiento y Desarrollo 

Docente11, se observa la necesidad de contar con un equipo de siete (7) empleos, 

distribuidas así: en el nivel Profesional, por cinco (5) Profesionales Especializados; en el 

nivel Técnico, un (1) Técnico Administrativo; en el nivel Asistencial, un (1) Secretario 

																																																								
11	Resolución	1230	del	7	de	octubre	de	2020,	 “Por	 la	cual	 se	modifican	y	derogan	unas	disposiciones	de	 la	
Resolución	0737	de	2004,	la	cual	creó	los	Grupos	Internos	de	Trabajo	Permanentes	de	la	Escuela	Superior	de	
Administración	Pública	-	ESAP”.	
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Ejecutivo, para brindar apoyo secretarial y auxiliar a las tareas administrativas y operativas 

del grupo. En este grupo se encontró un empleo del nivel Técnico que ejecuta funciones de 

nivel Profesional, cuya carga amerita la creación de un nuevo empleo, por lo tanto, se 

sugiere separar las funciones de nivel profesional y asignarlas; también desde la 

coordinación del grupo de trabajo, se ha identificado falencias de personal y perfiles 

adecuados para algunas actividades tales como talento humano docente, historias 

académicas, trazabilidad de las hojas de vida y registro único nacional de docentes, reportes 

internos y externos de control y vigilancia, escalafón y clasificación de docentes; para 

manejar asuntos relacionados con desarrollo pedagógico, didáctico y de competencias, 

optimización de recursos y actualización permanente en los mismos. 

• Grupo de Gestión de la Información Académica y Registro12 antes denominado grupo de 

Registro y Control Académico, se observa la necesidad de contar con un equipo de 27 

empleos distribuidas así: en el nivel Profesional, 12 Profesionales Especializados y ocho 

(8) Profesionales Universitarios; en el nivel Técnico, seis (6) Técnicos Administrativos, en 

el nivel Asistencial, un (1) Auxiliar Administrativo. En las actividades del nivel Profesional 

y Técnico se observa una sobrecarga laboral en relación al número de personas que 

actualmente soporta la ejecución de éstas; de manera general se requiere aumentar los 

requisitos y perfiles de los empleos, para garantizar que contribuyan a la generación de 

valor, para el adecuado desempeño y desarrollo de los fines misionales del grupo; y desde 

un análisis interno desde la Coordinación del mismo, se informó que se tienen identificados 

perfiles adicionales a los aquí registrados a fin de lograr estándares de eficiencia y 

efectividad en la gestión de la información académica. 

																																																								
12	Resolución	1230	del	 7	de	octubre	de	2020	“Por	 la	 cual	 se	modifican	y	derogan	unas	disposiciones	de	 la	
Resolución	0737	de	2004,	la	cual	creó	los	Grupos	Internos	de	Trabajo	Permanentes	de	la	Escuela	Superior	de	
Administración	Pública	-	ESAP”.	
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De acuerdo con las entrevistas realizadas a los colaboradores de la Subdirección Académica y los 

grupos internos de trabajo que la integran, se identificaron algunos aspectos que inciden en los 

resultados obtenidos:  

• En las actividades de los niveles Profesional, Técnico y Asistencial, se observa sobrecarga 

laboral con relación al personal que actualmente existe para la ejecución de las mismas. 

• El recurso humano de planta es competente, pero insuficiente para soportar el desarrollo de 

las actividades de la Subdirección, toda vez que el número de personal contratista es igual 

al número de personas en planta. 

• El alto porcentaje de personal contratista genera interrupción y por ende discontinuidad de 

los procesos de la Subdirección, situación que afecta el cumplimiento de los objetivos y 

metas institucionales.  

• Los manuales de funciones contienen elementos técnicos desactualizados en razón a las 

tecnologías utilizadas en el grupo de publicaciones para los procesos de producción. 

Las situaciones descritas generan reprocesos y sobrecarga laboral en algunos servidores, quienes 

asumen por reparto las diferentes actividades, por lo cual manifiestan la necesidad de aumentar la 

planta de personal para aquellas actividades que se constituyen de permanencia para la adecuada 

gestión de la dependencia. 

 
Facultad de Pregrado  
 
De acuerdo con la información suministrada por la dependencia, se logró establecer un total de 27 

colaboradores, entre personal de planta y personal contratista que soportan la gestión estratégica, 

misional y de apoyo de la misma, el personal se encuentra distribuido en los siguientes niveles 

jerárquicos: 

 

 

Tabla 53. Distribución actual por niveles jerárquicos Facultad de Pregrado 

NIVEL CANTIDAD 
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Directivo 1 
Asesor 0 

Profesional 22 
Técnico 1 

Asistencial 4 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

A continuación, se muestra la distribución del personal de planta y contratistas de la Facultad de 

Pregrado por nivel jerárquico: 

 
Ilustración 50 Distribución actual Planta y Contratistas Facultad de Pregrado 
	

	
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 

En la siguiente gráfica se evidencia la participación del personal de la Facultad de Pregrado por 

tipo de vinculación: 
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Ilustración 51 Porcentaje de empleos de planta y contratistas Facultad de Pregrado 

 
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020  

Resultado de cuantitativo de cargas de trabajo 

El resultado del ejercicio de cargas de trabajo aplicado en la Facultad de Pregrado muestra las 

cargas ejecutadas por 26 colaboradores del nivel Profesional, un (1) del nivel Técnico y dos (2) 

nivel Asistencial que vienen desarrollando las actividades permanentes requeridas para el adecuado 

funcionamiento de la dependencia. 

 

Tabla 54. Resultado medición cargas de trabajo Facultad de Pregrado 

RESULTADO 
NIVEL JERÁRQUICO 

Directivo Aseso
r Profesional Técnico Asistencial Total 

Carga de trabajo 
Horas 

hombre/Mes 
0,00 0,00 4393,47 159,78 343,91 4897,16 

Carga de trabajo 
Hombre mes 0,00 0,00 26,00 1,00 2,00 29,00 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 
 
Sobre los resultados de la medición, se observan diferencias en los niveles Profesional entre el 

recurso humano existente y el resultado de las cargas de trabajo. De esta manera para el nivel 

Profesional actualmente se encuentra asignado a la Facultad de Pregrado 22 colaboradores (planta 

PLANTA
41%

CONTRATO
59%

Porcentaje de empleos de planta y contratistas Facultad de Pregrado
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y contratistas), el resultado de la medición de cargas de trabajo muestra la necesidad de que esta 

dependencia cuente con cuatro (4) empleos adicionales en este nivel; y en el nivel Asistencial la 

medición de cargas de trabajo muestra una diferencia de menos dos (-2). 

 Tabla 55. Comparativo recurso humano existente y resultado medición cargas de trabajo de la 
Facultad de Pregrado 

RESULTADO Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 

Resultado carga 
de trabajo 0,00 0,00 26,00 1,00 2,00 29,00 

Recurso humano 
existente 0 0 22,00 1,00 4,00 27,00 

Diferencia 0 0 4,00 0,00 -2,00 2,00 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de ESAP 2020 
 

Resultado cualitativo de cargas de trabajo 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los colaboradores de la Facultad de Pregrado, se 

identificaron algunos aspectos que inciden en los resultados obtenidos:  

● El personal de prestación de servicios (contratistas) supera en más del 100% al personal de 

planta, y tienen a cargo actividades que son permanentes para el adecuado cumplimiento 

de la misión institucional, esto evidencia un potencial riesgo en fuga del conocimiento. 

● Actividades permanentes en cabeza de personal contratista representan discontinuidad en 

su realización, lo cual puede afectar el cumplimiento de las metas y los objetivos 

institucionales. 

Con los resultados presentados en la dependencia se genera la necesidad de formalizar los empleos 
que vienen siendo desarrollados por prestadores de servicios (contratistas). 
 
 
 
Facultad de Posgrado  
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De acuerdo con la información suministrada por la dependencia, se logró establecer un total de 21 

colaboradores entre personal de planta y personal contratista que soportan las actividades 

permanentes de la gestión estratégica, misional y de apoyo de la misma, el personal se encuentra 

distribuido en los siguientes niveles jerárquicos:  
 Tabla 56. Distribución actual por niveles Facultad de Posgrado. 

 NIVEL CANTIDAD 
Directivo 1 
Asesor 0 

Profesional 18 
Técnico 1 

Asistencial 2 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

De esta manera y con la información suministrada por la Dependencia en la Oficina Asesora de 

Planeación se totalizaron 21 colaboradores, tres (3) empleados de planta y 18 contratistas. 

 

A continuación, se muestra la distribución de los empleos de planta y contratistas de la Facultad de 

Posgrado por nivel jerárquico: 
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Ilustración 52 Distribución actual de empleos de planta y contratistas Facultad de Posgrado 

	
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 
En la siguiente gráfica se evidencia la participación del personal de la Facultad de Posgrado por 

tipo de vinculación: 

Ilustración 53 Porcentaje de empleos de planta y contratistas Facultad de Posgrado 

 
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020  
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Resultado cuantitativo de cargas de trabajo 

El resultado del ejercicio de cargas de trabajo aplicado en la Facultad de Posgrado muestra las 

cargas ejecutadas por 24 colaboradores del nivel Profesional, uno (1) del nivel Técnico y dos (2) 

del nivel Asistencial que vienen desarrollando las actividades permanentes requeridas para el 

adecuado funcionamiento de la dependencia.  

Tabla 57. Resultado medición cargas de trabajo Facultad de Posgrado 

RESULTADO 
NIVEL JERÁRQUICO 

Directivo Aseso
r Profesional Técnico Asistencia

l Total 

Carga de trabajo 
Horas 

hombre/Mes 
0,00 0,00 3846,70 345,30 415,48 4557,48 

Carga de trabajo 
Hombre mes 0,00 0,00 29,00 2,00 2,00 33,00 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 
Sobre los resultados de medición, se observan diferencias para el nivel Profesional entre el recurso 

humano existente y el resultado de las cargas de trabajo. De esta manera para el nivel Profesional 

actualmente se encuentra asignado a la Facultad de Posgrados 18 colaboradores (planta y 

contratistas), el resultado de la medición de cargas de trabajo muestra una diferencia 11 empleos 

adicionales en este nivel jerárquico; en lo que respecta en el nivel Técnico el resultado muestra una 

diferencia de un (1) empleo y en el nivel Asistencial no hay diferencias entre el resultado de las 

mediciones de las cargas de trabajo y el recurso humano existente.  

 
Tabla 58. Comparativo recurso humano existente y resultado medición cargas de trabajo de la Facultad de 
Posgrado 

RESULTADO Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 

Resultado 
carga de trabajo 0,00 0,00 29,00 2,00 2,00 33,00 

Recurso 
humano 
existente 

0,00 0,00 18,00 1,00 2,00 21,00 
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Diferencia 0,00 0,00 11,00 1,00 0,00 12,00 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de ESAP 2020 

Resultado cualitativo de cargas de trabajo 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los colaboradores de la Facultad de Posgrado, se 

identificaron algunos aspectos que inciden en los resultados obtenidos:  

● El personal de prestación de servicios (contratistas) supera en más del 100% al personal de 

planta, y tienen a cargo actividades que son permanentes para el adecuado cumplimiento 

de la misión institucional, esto evidencia un potencial riesgo en fuga del conocimiento. 

● Actividades permanentes en cabeza de personal contratista representan discontinuidad en 

su realización por la modalidad de contrato, lo cual puede afectar el desarrollo y 

cumplimiento de las metas y los objetivos institucionales. 

● En algunas actividades del nivel Profesional se observa sobrecarga laboral, toda vez que el 

equipo se ha distribuido las labores de los responsables de programas que fueron 

trasladados a otras dependencias y a la fecha no los han reemplazado. 

● En las actividades de gestión jurídica, legal y contractual generan 1 Profesional 

Especializado adicional, toda vez que por el volumen de actividades que se generan en la 

Facultad, hay momentos críticos en que se debe solicitar apoyo a los abogados de la 

Subdirección Académica. 

● Con la presente propuesta se estaría formalizando un alto porcentaje de los empleos que 

actualmente se encuentran como prestadores de servicios (contratistas). 

Facultad de investigación  
 
De acuerdo con la información suministrada por la dependencia, se logró establecer un total de 

nueve (9) colaboradores entre personal de planta y personal contratista que soportan la gestión 

estratégica, misional y de apoyo de la misma, el personal se encuentra distribuido en los siguientes 

niveles jerárquicos: 
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Tabla 59. Distribución actual por niveles jerárquicos Facultad de Investigación 

NIVEL CANTIDAD 
Directivo 1 
Asesor 0 

Profesional 8 
Técnico 0 

Asistencial 1 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

A continuación, se muestra la distribución de los empleos de planta y contratistas de la Facultad de 

Investigación por nivel jerárquico: 

Ilustración 54 Distribución actual de empleos de planta y contratistas Facultad de Investigación 

	
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 
En la siguiente gráfica se evidencia la participación del personal de la Facultad de Investigación 

por tipo de vinculación: 
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Ilustración 55 Porcentaje de empleos de planta y contratistas Facultad de Investigación 

 
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020  

 

Resultados cuantitativo cargas de trabajo 

El resultado del ejercicio de cargas de trabajo aplicado en la Facultad de Investigación muestra las 

cargas ejecutadas por 13 colaboradores del nivel Profesional, dos (2) empleos del nivel Asistencial 

que vienen desarrollando las actividades permanentes requeridas para el adecuado funcionamiento 

de la dependencia. 

 Tabla 60. Resultado medición cargas de trabajo Facultad de Investigación. 

RESULTADO 
NIVEL JERÁRQUICO 

Directivo Aseso
r Profesional Técnico Asistencia

l Total 

Carga de trabajo 
Horas 

hombre/Mes 
0,00 0,00 2226,33 0,00 531,25 2757,57 

Carga de trabajo 
Hombre mes 0,00 0,00 13,00 0,00 3,00 16,00 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 
 
Sobre los resultados de la medición, se observan diferencias en los niveles Profesional y Asistencial 

entre el recurso humano existente y el resultado de las cargas de trabajo. De esta manera para el 

nivel Profesional actualmente se encuentra asignado a la Facultad de Investigación ocho (8) 
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colaboradores (planta y contratistas), el resultado de la medición de cargas de trabajo muestra la 

necesidad de que esta dependencia cuente con cinco (5) empleos adicionales en este nivel; y en el 

nivel Asistencial actualmente se encuentra asignado un (1) empleo (planta), el resultado de la 

medición de cargas de trabajo muestra la necesidad de que esta dependencia cuente con dos (2) 

empleo adicional.  
 

Tabla 61. Comparativo recurso humano existente y resultado medición cargas de trabajo de la Facultad de 

Investigación. 

RESULTADO Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 

Resultado 
carga de trabajo 0,00 0,00 13,00 0,00 3,00 16,00 

Recurso 
humano 
existente 

0,00 0,00 8,00 0,00 1,00 9,00 

Diferencia 0,00 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de ESAP 2020 

 
Resultado cualitativo de cargas de trabajo 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los colaboradores de la Facultad de Investigación, se 

identificaron algunos aspectos que inciden en los resultados obtenidos:  

• Procesos y procedimientos desactualizados, lo cual dificulta que el personal se identifique 

en ellos, denotando debilidad en la cultura de procesos. 

• En las actividades del nivel Profesional se observa sobrecarga laboral con relación al 

personal que actualmente existe para la ejecución de las mismas. 

• El recurso humano de planta es competente, pero insuficiente para soportar el desarrollo de 

las actividades de la Facultad, toda vez que el número de personal contratista supera en más 

del 100% el número de personas en planta. 
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• El alto porcentaje de personal contratista, indica que existe interrupción y por ende 

discontinuidad de los procesos de la Facultad, situación que afecta el cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales.  

• Como necesidad del área, desde un análisis interno del equipo de trabajo se manifiestan 

necesidades adicionales de personal, requiriendo contar con perfiles para edición de 

contenidos de los documentos académicos que se presentan ante los pares ciegos 

internacionales, para corrección de estilo de los documentos académicos y técnicos, para 

diseño y diagramación, y para el manejo de medios de difusión y promoción. 

Las situaciones descritas generan reprocesos y sobrecarga laboral en algunos servidores, quienes 

asumen por reparto las diferentes actividades, por lo cual manifiestan la necesidad de aumentar la 

planta de personal para aquellas actividades que se constituyen de permanencia para la adecuada 

gestión de la dependencia. 

 

Subdirección de Proyección Institucional 
 

De acuerdo con la información suministrada por la dependencia, se logró establecer un total de 25 

colaboradores entre personal de planta y personal contratista que soportan la gestión estratégica, 

misional y de apoyo de la misma, el personal se encuentra distribuido en los siguientes niveles 

jerárquicos:  

Tabla 62 Distribución actual por niveles jerárquicos Subdirección de Proyección Institucional 

NIVEL CANTIDAD 
Directivo 1 
Asesor 1 

Profesional 20 
Técnico 2 

Asistencial 1 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
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A continuación, se muestra la distribución del personal de planta y contratistas de la Subdirección 

de Proyección Institucional por nivel jerárquico: 

Ilustración	56	Distribución actual Planta y Contratistas Subdirección de Proyección Institucional	

 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

 

En la siguiente gráfica se evidencia la participación del personal de la Subdirección de Proyección 

Institucional por tipo de vinculación: 
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Ilustración	57	Porcentaje de empleos de planta y contratistas Subdirección de Proyección Institucional	

 
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020  

 

Resultado cuantitativo de cargas de trabajo 

El resultado del ejercicio de cargas de trabajo aplicado en la Subdirección de Proyección 

Institucional muestra las cargas ejecutadas por dos (2) empleos del nivel Asesor, 31 empleos en el 

nivel Profesional, dos (2) empleos en el nivel Técnico, y un (1) empleo en el nivel Asistencial que 

vienen desarrollando las actividades permanentes requeridas para el adecuado funcionamiento de 

la dependencia. 

 
Tabla 63 Resultado medición cargas de trabajo Subdirección de Proyección Institucional 

RESULTADO 
NIVEL JERÁRQUICO 

Directivo Aseso
r Profesional Técnico Asistencia

l Total 

Carga de trabajo 
Horas hombre/Mes 0,00 392,79 6334,30 349,03 389,81 7465,93 

Carga de trabajo 
Hombre mes 0,00 2,00 38,00 2,00 2,00 44,00 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de ESAP 2020 
 
Sobre los resultados de la medición, se observan diferencias para los niveles Asesor y Profesional 

entre el recurso humano existente y el resultado de las cargas de trabajo.  De esta manera para el 
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nivel Asesor actualmente se encuentra asignado a la Subdirección de Proyección Institucional un 

(1) empleo de planta, sin embargo, el resultado de la medición de cargas de trabajo muestra la 

necesidad de que esta dependencia cuente con un (1) empleo adicional de este nivel jerárquico; en 

lo que respecta en el nivel Profesional se encuentran asignados 21 colaboradores (planta y 

contratistas), el resultado de la medición de cargas de trabajo muestra la necesidad de que esta 

dependencia cuente con otros 10 empleos adicionales de este nivel jerárquico; en lo que respecta 

al nivel Técnico no hay diferencia y  en el nivel Asistencial el resultado de la medición de las cargas 

de trabajo  establece incremento de un (1) empleo de este nivel jerárquico.  

Tabla 64 Comparativo recurso humano existente y resultado medición cargas de trabajo de la 
Subdirección de Proyección Institucional 

RESULTADO Directivo Asesor Profesion
al Técnico Asistencial Total 

Resultado carga 
de trabajo 0 2 38 2 2 44 

Recurso 
humano 
existente 

0 1 21 2 1 25 

Diferencia 0 1 17 0 1 19 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de ESAP 2020 
 

Resultado cualitativo de cargas de trabajo 

Es importante mencionar que el empleo de nivel Asesor sólo puede estar adscrito al despacho de 

la Dirección Nacional, por lo tanto, dichas actividades de acuerdo con su naturaleza pueden 

desarrollarse en el nivel Profesional por un Profesional Especializado. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los colaboradores de la Subdirección de Proyección 

Institucional, se identificaron algunos aspectos que inciden en los resultados obtenidos:  

● En las actividades del nivel Profesional se observa sobrecarga laboral con relación al 

personal que actualmente existe para la ejecución de las mismas. 
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● El recurso humano de planta es competente, pero insuficiente para soportar las actividades 

de la Subdirección, toda vez que el número de personal contratista supera en más del 100% 

el número de personas en planta. 

● El alto porcentaje de personal contratista, indica que existe interrupción y por ende 

discontinuidad de los procesos de la Subdirección, situación que afecta el cumplimiento de 

los objetivos y metas institucionales.  

● Optimizar el recurso en el desarrollo de actividades que requieran mayor capacidad de 

análisis en la generación de valor de la Subdirección. 

Las situaciones descritas generan reprocesos y sobrecarga laboral en algunos servidores, 

quienes asumen por reparto las diferentes actividades, por lo cual manifiestan la necesidad de 

aumentar la planta de personal para aquellas actividades que se constituyen de permanencia 

para la adecuada gestión de la dependencia. 

 

Departamento de Asesorías y Consultorías 
 
De acuerdo con la información suministrada por la dependencia, se logró establecer un total de 30 

colaboradores entre personal de planta y personal contratista que soportan la gestión estratégica, 

misional y de apoyo de la misma, el personal se encuentra distribuido en los siguientes niveles 

jerárquicos:  

  
Tabla 65 Distribución actual por niveles jerárquicos Departamento de Asesorías y Consultorías 
 

NIVEL CANTIDAD 
Directivo 1 
Asesor 1 

Profesional 24 
Técnico 1 

Asistencial 4 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
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A continuación, se muestra la distribución actual de los empleos de planta y contratistas del 

Departamento por nivel jerárquico: 

Ilustración	58	Distribución actual Planta y Contratistas Departamento de Asesorías y Consultorías.	

 
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

 

En la siguiente gráfica se evidencia la participación del personal del Departamento de Asesoría y 

Consultoría por tipo de vinculación: 
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Ilustración	59	Porcentaje de empleos de planta y contratistas Departamento de Asesorías y Consultorías 

 
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020  

Resultado cuantitativo de cargas de trabajo 

El resultado del ejercicio de cargas de trabajo aplicado en el Departamento de Asesorías y 

Consultorías muestra las cargas ejecutadas a un (1) empleo del nivel Asesor, 23 empleos del nivel 

Profesional, un (1) empleo del nivel Técnico y tres (3) empleos del nivel Asistencial que vienen 

desarrollando las actividades permanentes requeridas para el adecuado funcionamiento de la 

dependencia. 
 
Tabla 66 Resultado medición cargas de trabajo Departamento de Asesorías y Consultorías 

RESULTADO 
Nivel jerárquico 

Directivo Aseso
r Profesional Técnico Asistencia

l Total 

Carga de trabajo 
Horas 
hombre/Mes 

0,00 168,08 4555,65 192,75 468,66 5385,14 

Carga de trabajo 
Hombre mes 0,00 1,00 27,00 1,00 3,00 32,00 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 
Sobre los resultados de la medición, se observan diferencias para el nivel Profesional entre el 

recurso humano existente y el resultado de las cargas de trabajo.  De esta manera para el nivel 

Profesional actualmente se encuentra asignado al Departamento de Asesorías y Consultorías un (1) 
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colaborador del nivel Asesor (contratista) y el resultado de la medición muestra uno (1) adicional; 

24 Profesionales (planta y contratista) y el resultado de la medición de cargas de trabajo muestra 

tres (3) empleos adicionales en este nivel jerárquico. En lo que respecta al nivel Técnico y 

Asistencial no hay diferencias entre el resultado de las mediciones de las cargas de trabajo y el 

recurso humano existente. 

 
Tabla 67 Comparativo recurso humano existente y resultado medición cargas de trabajo de El 
Departamento de Asesorías y Consultorías 
 

RESULTADO Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 

Resultado 
carga de trabajo 

0 1 27 1 3 32 

Recurso 
humano 
existente 

0 1 24 1 3 29 

Diferencia 0 0 3 0 0 3 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de ESAP 2020 

 
Resultado cualitativo de cargas de trabajo 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los colaboradores del Departamento de Asesorías y 

Consultorías, se identificaron algunos aspectos que inciden la dinámica del área:  

● El Equipo de Concursos, manifiestan que dicha área requiere un equipo integrado por 10 

Profesionales Especializados para desarrollo de actividades que se derivan de la gestión 

estratégica, misional y de apoyo, y un (1) Profesional Universitario.  

● El recurso humano de planta es competente, pero insuficiente para soportar las actividades 

permanentes del Departamento, toda vez que el número de personal contratista superan el 

100% del personal en planta. 

● Las actividades permanentes en cabeza de contratistas presentan discontinuidad de los 

procesos del Departamento, situación que afecta el cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales.  
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Las situaciones descritas denotan la necesidad de aumentar la planta de personal formalizando 

empleos de contratistas para aquellas actividades que se constituyen de permanencia para la 

adecuada gestión de la dependencia. 

 

Departamento de Capacitación  
	
De acuerdo con la información suministrada por la dependencia, se logró establecer un total de 11 

colaboradores entre personal de planta y personal contratista que soportan la gestión estratégica, 

misional y de apoyo de la misma, el personal se encuentra distribuido en los siguientes niveles 

jerárquicos:  
 
Tabla 68 Distribución actual por niveles jerárquicos Departamento de Capacitación 

NIVEL CANTIDAD 
Directivo 1 
Asesor 0 

Profesional 7 
Técnico 2 

Asistencial 2 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

A continuación, se muestra la distribución del personal de planta y contratista del Departamento 

por tipo de vinculación: 
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Ilustración	60	Distribución actual Planta y Contratistas Departamento de Capacitación	

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020  

 

En la siguiente gráfica se evidencia la participación del personal del Departamento de Capacitación 

por tipo de vinculación: 

 

Ilustración	61	Porcentaje de empleos de planta y contratistas Departamento de Capacitación	

 
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
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Resultado cuantitativo de cargas de trabajo 

El resultado del ejercicio de cargas de trabajo aplicado en el Departamento de Capacitación muestra 

las cargas ejecutadas por 10 colaboradores del nivel Profesional, tres (3) en el nivel Técnico y dos 

(2) en el nivel Asistencial que vienen desarrollando las actividades permanentes requeridas para el 

adecuado funcionamiento de la dependencia. 
 
Tabla 69 Resultado medición cargas de trabajo Departamento de Capacitación 

RESULTADO 
NIVEL JERÁRQUICO 

Directivo Aseso
r Profesional Técnico Asistencia

l Total 

Carga de trabajo 
Horas 
hombre/Mes 

0,00 0,00 1663,80 547,14 319,33 2530,26 

Carga de trabajo 
Hombre mes 0,00 0,00 10,00 3,00 2,00 15,00 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
Sobre los resultados de la medición, se observan diferencias para el nivel Profesional entre el 

recurso humano existente y el resultado de las cargas de trabajo.  De esta manera para el nivel 

Profesional actualmente se encuentra asignado al Departamento de Capacitación siete (7) 

Profesionales (planta y contratista), el resultado de la medición de cargas de trabajo muestra la 

necesidad de que esta dependencia cuente con tres (3) empleos adicionales de este nivel jerárquico; 

en lo que respecta al nivel Técnico actualmente existen dos (2) colaboradores,  se presenta una 

diferencia de un (1) empleo adicional y en el nivel Asistencial no se presenta diferencia entre el 

resultado de las mediciones de las cargas de trabajo y el recurso  humano existente. 

  
Tabla 70 Comparativo recurso humano existente y resultado medición cargas de trabajo del Departamento 
de Capacitación 
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RESULTADO Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 

Resultado 
carga de trabajo 

0 0 10 3 2 15 

Recurso 
humano 
existente 

0 0 7 2 2 11 

Diferencia 0 0 3 1 0 4 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de ESAP 2020 
 

Resultado cualitativo de cargas de trabajo 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los colaboradores del Departamento de Capacitación, 

se identificaron algunos aspectos que inciden en los resultados obtenidos:  

● En las actividades del nivel Profesional se observa sobrecarga laboral con relación al 

personal que actualmente existe para la ejecución de las mismas. 

● El recurso humano de planta es competente, pero insuficiente para soportar las actividades 

permanentes del Departamento, toda vez que el número de personal contratista alcanza el 

36% del personal en planta. 

● Las actividades permanentes en cabeza de contratistas presentan discontinuidad de los 

procesos del Departamento, situación que afecta el cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales.  

Las situaciones descritas generan reprocesos y sobrecarga laboral en algunos servidores, quienes 

asumen por reparto las diferentes actividades, por lo cual es aducen la necesidad de aumentar la 

planta de personal para aquellas actividades que se constituyen de permanencia para la adecuada 

gestión de la dependencia. 

 

Secretaria General  
 
De acuerdo con la información suministrada por talento humano, se logró establecer un total de 51 

colaboradores entre personal de planta y personal contratista que soportan las actividades 
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permanentes de la gestión estratégica, misional y de apoyo de la misma, el personal se encuentra 

distribuido en los siguientes niveles jerárquicos: 
Tabla 71. Distribución actual por niveles jerárquicos Secretaría General 

NIVEL CANTIDAD 
Directivo 1 
Asesor 0 

Profesional 11 
Técnico 2 

Asistencial 37 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

De esta manera y de acuerdo con la información suministrada por la Dependencia en la Secretaría 

General se totalizaron 51 colaboradores entre 18 empleados de planta y 33 contratistas. 

A continuación, se muestra la distribución de los empleos de planta y contratistas de la Secretaría 

General por nivel jerárquico: 

Ilustración 62 Distribución actual Planta y Contratistas Secretaría General 

 
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
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En la siguiente gráfica se evidencia la participación del personal de la Secretaría General por tipo 

de vinculación: 

 

Ilustración 63 Porcentaje de empleos de planta y contratistas Secretaría General 

 
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 

Resultado cuantitativo de cargas de trabajo  

El resultado del ejercicio de cargas de trabajo aplicado a la Secretaria General muestra cargas de 

trabajo en el nivel Profesional de 15 empleos, en el nivel técnico tres (3) empleos y en el nivel 

Asistencial de un (1) empleo respectivamente. 

Tabla 72. Resultado medición cargas de trabajo de la Secretaría General 

RESULTADO 
NIVEL JERÁRQUICO 

Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 
Carga de trabajo 
Horas 
hombre/Mes 

0,00 0,00 2583,61 567,21 4022,13 7172,91 

Carga de trabajo 
Hombre mes 0,00 0,00 15,00 3,00 24,00 42,00 

 Fuente: Elaboración propia con base en resultados de ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
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Sobre los resultados de la medición se evidencia diferencias en los empleos de nivel Profesional 

ya que actualmente se encuentran asignados 11 colaboradores, la medición de cargas de trabajo 

arroja un resultado de 15 empleos, es decir cuatro (4) profesionales adicionales; en lo que respecta 

al nivel Técnico se evidencia diferencia de un (1) empleo adicional, finalmente para los empleos 

de nivel Asistencial se evidencia una diferencia significativa de (-13) empleos.  
 

Tabla 73. Comparativo recurso humano existente y resultado medición cargas de trabajo Oficina de 
Servicio al Ciudadano 

RESULTADO Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 

RESULTADO CARGA 
DE TRABAJO 

0 0 15 3 24 42 

RECURSO HUMANO 
EXISTENTE 

0 0 11 2 37 50 

DIFERENCIA 0 0 4 1 -13 -8 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

Resultado cualitativo de cargas de trabajo 

Las cifras presentadas anteriormente obedecen a lo manifestado y analizado en el momento de 

tomar las cargas de trabajo a los servidores públicos y contratistas que realizan las actividades en 

la dependencia, se requiere aumentar los requisitos de las personas que realizan las tareas debido a 

la complejidad de las funciones y específicamente por las siguientes razones: 

● De acuerdo con los resultados de las cargas de trabajo realizadas en la dependencia y la 

complejidad de las funciones que desarrollan, se evidencian la necesidad de crear un empleo 

que ostente los requisitos de un Profesional Especializado. 

● Según la medición de cargas se requiere para la Secretaría de tres (3) Técnicos para realizar 

funciones operativas o de apoyo que le permitan recopilar la información de la dependencia 

para la presentación de los informes técnicos y estadísticos. 

● Para el grupo de trabajo de Archivo y Correspondencia se requiera que dentro de la Entidad 

haya personal de planta, ya que actualmente estás actividades son realizadas en un alto 

porcentaje por contratistas y se pierda la continuidad del proceso. 
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Subdirección Administración y Financiera  
 
De acuerdo con la información suministrada por la dependencia y los grupos internos de trabajo 

que la integran, se logró establecer un número de 105 colaboradores entre personal de planta y 

personal contratista que soportan las actividades permanentes de la gestión estratégica, misional y 

de apoyo de la misma, el personal se encuentra distribuido en los siguientes niveles jerárquicos:  
Tabla 74. Distribución actual por niveles jerárquicos Subdirección Administrativa y Financiera 

NIVEL CANTIDAD 
Directivo 1 
Asesor 0 

Profesional 62 
Técnico 14 

Asistencial 29 
Fuente: Elaboración propia con base en Resultados de ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 

De esta manera y con la información suministrada por la Dependencia en la Subdirección 

Administrativa y Financiera se totalizaron 106 colaboradores entre 56 empleados de planta y 50 

contratistas. 

 

A continuación, se muestra la distribución de los empleos de planta y contratistas de la 

Subdirección Administrativa y Financiera por nivel jerárquico: 
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Ilustración 64 Distribución actual Planta y Contratistas Subdirección Administrativa y Financiera 

 
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 

En la siguiente gráfica se evidencia la participación del personal de la Subdirección Administrativa 

y Financiera por tipo de vinculación: 

 
Ilustración 65 Porcentaje de empleos de planta y contratistas Subdirección Administrativa y Financiera 

 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
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Resultado cuantitativo de cargas de trabajo  

El resultado del ejercicio de cargas de trabajo aplicado a la Subdirección Administrativa y 

Financiera muestra cargas de trabajo en el nivel Profesional de 99 empleos, 14 empleos en el nivel 

Técnico y 27 en el nivel Asistencial.  
 
Tabla 75. Resultado medición cargas de trabajo Subdirección Administrativa y Financiera 

RESULTADO 
NIVEL JERÁRQUICO 

Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 
Carga de trabajo 
Horas 
hombre/Mes 

0,00 0,00 16468,06 2264,26 4562,70 23295,02 

Carga de trabajo 
Hombre mes 0,00 0,00 99,00 14,00 27,00 140,00 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 

Sobre los resultados de medición, para el nivel Profesional se evidencian diferencias entre el 

recurso humano existente y el resultado de las cargas de trabajo. De esta manera para el nivel 

Profesional actualmente se encuentra asignado a la Subdirección Administrativa y Financiera 25 

empleos y 37 contratos de prestación de servicios, sin embargo, el resultado de la medición de 

cargas de trabajo muestra la necesidad de que esta Subdirección cuente con 37 empleos adicionales 

a los ya existentes y a los contratos de prestación de servicios con los que cuenta esta dependencia 

en este nivel jerárquico; en lo que respecta en el nivel Técnico hay coherencia entre los 

colaboradores actuales y el resultado de la medición de Cargas de Trabajo; en el nivel Asistencial 

arroja una diferencia de menos dos (-2) con respecto al recurso humano existente. 
 
Tabla 76. Comparativo recurso humano existente y resultado medición cargas de trabajo Subdirección 
Administrativa y Financiera 

RESULTADO Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 
RESULTADO CARGA 

DE TRABAJO 
0 0 99 14 27 140 
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RECURSO HUMANO 
EXISTENTE 

0 0 62 14 29 105 

DIFERENCIA 0 0 37 0 -2 35 
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 
Resultado cualitativo de cargas de trabajo 

Las cifras presentadas anteriormente obedecen a lo manifestado y analizado en el momento de 

tomar las cargas de trabajo, donde según el subdirector y los funcionarios que realizan las veces de 

coordinadores que fueron entrevistados, se requiere aumentar los requisitos de las personas que 

realizan las actividades debido a la complejidad de las funciones y específicamente por las 

siguientes razones: 

Para el grupo interno de trabajo de Talento Humano se requieren: 
1. tres (3) Profesional Especializados debido a que “Existen procesos muy grandes (PIC, Bienestar y 

Estímulos, SG-SST, Situaciones Administrativas) que son difíciles de manejar por un solo 

contratista o profesional del Grupo”. 

2. Se requieren tres (3) Profesional	Universitario	debido	a	que	“Existen	funciones	propias	

de	un	profesional	que	están	siendo	ejercidas	por	personal	Técnico	y	Asistencial.” 

3. Se requieren dos (2) Técnicos	 dado	 que	 “Existen	 funciones	 propias	 de	 un	 Técnico	

Administrativo	 que	 están	 siendo	 ejercidas	 por	 personal	 profesional	 (reflejado	 de	

manera	especial	en	el	SG-SST).” 

4. Se requieren dos (2) Auxiliares	Administrativos	dado	que	“El	personal	que	maneja	el	

tema	de	gestión	documental	es	escaso,	lo	que	implica	que	la	carga	de	trabajo	para	el	

personal	actual	sea	alta”. 

Para el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contable se presentan las siguientes situaciones frente 

a los requerimientos de personal: 

5. Se requieren dos (2) Profesional Especializado “De acuerdo a los procesos que maneja el 

Grupo, el mismo se divide en subgrupos, con su correspondiente líder y la planta de 

personal es insuficiente.” 
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6. Se requieren tres (3) profesionales universitarios dado que “De acuerdo con los procesos 

que maneja el Grupo se requiere dividir el mismo en subgrupos, con su correspondiente 

personal y la planta de personal es insuficiente”. 

7. Se requiere un Técnico debido a que “De acuerdo a los procesos que maneja el Grupo se 

requiere dividir el mismo en subgrupos, con su correspondiente personal y la planta de 

personal es insuficiente.”. 

Para el Grupo Interno de Trabajo de Almacén e Inventarios se presentan las siguientes situaciones 

entorno al personal: 

8. “El recurso humano con el que cuenta actualmente la dependencia es insuficiente para 

atender todas las actividades que demanda el área, a pesar de que se duplica el número de 

contratistas respecto al número de personal de planta.” 

9. Específicamente se señala que se requiere una persona del nivel Técnico debido a que “Falta 

de recurso humano para organización del archivo de conformidad a las Tablas de Retención 

Documental. Se tiene demasiado archivo acumulado de años anteriores. Y por sobrecarga 

de la secretaría no se tiene el tiempo para hacer la actividad.” 

 

Para el Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura se presentan las siguientes situaciones: 

10. Se requiere un empleo Profesional Especializado dado que “Gestión pre- Contractual y 

seguimiento a contratos de mantenimientos, gestión de bienes inmuebles, servicio de 

vigilancia; así como liquidación de los contratos, informes internos y externos, gestión de 

proyecto de inversión.” 

11. Se requiere un Profesional Universitario debido a “Gestión del programa de seguros, 

control y seguimiento a servicios de aseo, parque automotor” 

12. Se requiere un Técnico Administrativo dado que “Atención al usuario, gestión documental, 

atención de ventanilla única servicio al ciudadano, seguimiento y control de servicios 

públicos, combustible, telefonía móvil.”. 
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13. Se requiere un operario calificado porque “La vetustez de las edificaciones demanda 

atención inmediata que con personal puede ser atendido para evitar el deterioro de las 

instalaciones, actualmente cuenta con dos operarios calificados y un secretario cuyo perfil 

es de operario calificado. 

El Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto manifiesta que: 

14. “El perfil del cargo de Auxiliar de servicios generales no es adecuado, para el desempeño 

de las funciones de apoyo para el Grupo” 

15. “El perfil de todos los profesionales es adecuado para el eficiente cumplimiento de los 

objetivos y funciones del Grupo de Gestión Presupuestal” 

El Grupo Interno de Recaudo y Cartera manifiesta que: 

16. Requiere ocho (8) empleos Profesional Especializado porque “2016 es la última vigencia 

verificada para determinar cartera de inexactos. La verificación de aportes parafiscales se 

optimiza si se realiza de manera concentrada en macrozonas con un foco dado por el Pareto 

de la concentración de ingresos de Ley 21, razón por la cual se requieren tres (3) 

verificadores en las territoriales con mayor concentración de ingresos, tres (3) en la sede 

central y dos (2) profesionales jurídicos.” 

17. Un Profesional Universitario dado que “Seguimiento a los procesos jurídicos de la 

verificación de aportes parafiscales.”. 

El Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Tesorería manifiesta que: 

Requiere un (1) empleo Técnico en contabilidad porque es necesario “para apoyar directamente la 

labor de SEVEN”. 

 

DIRECCIONES TERRITORIALES (Por orden Alfabético) 
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4.7.3.2 Resultado de Cargas de Trabajo Direcciones Territoriales 

A continuación, se presenta el resultado de las cargas de trabajo desarrolladas en nueve (9) 

Territoriales, la información se presenta por orden alfabético. 

Territorial Antioquia 
 
De acuerdo con la información suministrada por la Territorial, se logró establecer un total de 25 

colaboradores entre personal de planta y personal contratista que soportan la gestión estratégica, 

misional y de apoyo de la misma, el personal se encuentra distribuido en las siguientes áreas:  
 
Tabla 77. Áreas de Trabajo Territorial Antioquia 

ÁREA NÚMERO DE EMPLEOS 
Dirección 1 

Coordinación Académica 12 
Coordinación Administrativa y Financiera 13 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

De esta manera y con la información suministrada por la Territorial se totalizaron 25 colaboradores, 

15 empleados de planta y 10 contratistas. 

A continuación, se muestra la distribución del personal de planta y contratistas de la Territorial 

Antioquia por nivel jerárquico: 

Ilustración 66 Distribución actual de empleos de planta y contratista Territorial Antioquia. 
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Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 
 

En la siguiente gráfica se evidencia la participación del personal de la Territorial Antioquia por 

tipo de vinculación: 
 
Ilustración 67 Porcentaje de empleos de planta y contratistas Territorial Antioquia 

	
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020  
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Resultado cuantitativo de cargas de trabajo  

El resultado del ejercicio de cargas de trabajo aplicado en la Coordinación Académica muestra las 

cargas ejecutadas por 18 colaboradores del nivel Profesional, que vienen desarrollando las 

actividades permanentes requeridas para el adecuado funcionamiento del grupo de trabajo. 
 
Tabla 78. Resultado medición cargas de trabajo Coordinación Académica Territorial Antioquia 
 

RESULTADO 
NIVEL JERÁRQUICO 

Directivo Aseso
r Profesional Técnico Asistencia

l Total 

Carga de trabajo 
Horas 
hombre/Mes 

0,00 0,00 2929.81 0,00 0,00 2929.81 

Carga de trabajo 
Hombre mes 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 
Sobre los resultados de la medición, se observan diferencias para el nivel Profesional entre el 

recurso humano existente y el resultado de las cargas de trabajo.  De esta manera para el nivel 

Profesional actualmente se encuentra asignado a la Coordinación Académica 12 empleos (planta y 

contratistas), sin embargo, el resultado de la medición de cargas de trabajo muestra la necesidad de 

que esta dependencia cuente con seis (6) empleos adicionales en este nivel jerárquico. 
 
A continuación, se muestra el comparativo del recurso humano existente frente al resultado de la 

medición de cargas de trabajo de la Coordinación Académica de la Territorial Antioquia: 

 
Tabla 79. Comparativo recurso humano existente y resultado medición cargas de trabajo Coordinación 
Académica Territorial Antioquia 
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RESULTADO Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 

Resultado carga 
de trabajo 0 0 18 0 0 18 

Recurso 
humano 
existente 

0 0 12 0 0 12 

Diferencia 0 0 6 0 0 6 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de ESAP 2020 

 

 
De acuerdo con las mediciones, se puede apreciar que el Profesional Universitario grado 06 con 

funciones de Coordinador Académico, se encontraba aun ejecutando actividades de Almacén e 

Inventarios que pertenecen al grupo administrativo, igualmente con relación al Profesional 

Universitario grado 06 que realiza actividades del grupo académico y administrativo en el CETAP 

Quibdó, sobre los cuales se sugiere intervenir para asegurar que sus actividades correspondan con 

el grupo académico. 

Coordinación Administrativa y Financiera Territorial Antioquia 
 
El personal del área administrativa y financiera cuenta a la fecha con cuatro (4) empleos de planta 

y tres (3) contratistas en el nivel Profesional; cuatro (4) empleos de planta en el nivel Asistencial; 

y dos (2) contratistas del nivel Técnico, para un total de 13 cargos en el área. 

 

Resultado cuantitativo de cargas de trabajo  

El resultado del ejercicio de cargas de trabajo aplicado a la Coordinación Administrativa y 

Financiera muestra cargas de trabajo en el nivel Profesional de siete (7) empleos, tres (3) empleos 

en el nivel Técnico y cuatro (4) en el nivel Asistencial. 

 

Tabla 80. Resultado medición cargas de trabajo Coordinación Administrativa y Financiera  

RESULTADO NIVEL JERÁRQUICO 
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Directivo Asesor Profesiona
l Técnico Asistenci

al Total 

Carga de trabajo 
Horas hombre/Mes 0,00 0,00 1171,59 465,70 707,00 2344,30 

Carga de trabajo 
Hombre mes 0,00 0,00 7,00 3,00 4,00 14,00 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

 
Sobre los resultados de medición, se observan que no hay diferencias para el nivel Profesional entre 

el recurso humano existente y el resultado de las cargas de trabajo; en lo que respecta al nivel 

Técnico se presenta la necesidad de contar con un (1) empleo adicional y en el nivel Asistencial se 

mantiene igual entre el resultado de las mediciones de las cargas de trabajo y el recurso humano 

existente.  

 
Tabla 81. Comparativo recurso humano existente y resultado medición cargas de trabajo Coordinación 
Administrativa y Financiera Territorial Antioquia 

RESULTADO Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 

Resultado 
carga de 
trabajo 

0 0 7 3 4 14 

Recurso 
humano 
Existente 

0 0 7 2 4 13 

Diferencia 0 0 0 1 0 1 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

 

Resultado cualitativo de cargas de trabajo en la Territorial Antioquia 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los colaboradores de la Territorial Antioquia, se 

identificaron algunos aspectos que incidieron en los resultados obtenidos:  

 

● Procesos y procedimientos desactualizados, lo cual dificulta que el personal los identifique 

e interiorice. 
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● El manual específico de funciones y de competencias laborales determina una serie de 

funciones que no están siendo desarrolladas en su totalidad por el personal, toda vez que se 

encuentran distribuidas entre los diferentes empleos, igualmente manifiestan que existe 

sobrecarga laboral debido a falencia de personal para atender las múltiples actividades de 

la Territorial. 

● En los empleos con rol de coordinación, tanto administrativa como académica se evidencia 

sobrecarga laboral. 

● En las actividades del nivel profesional del grupo académico se observa sobre carga laboral 

con relación al personal que actualmente existe para su ejecución. 

● El recurso humano de planta es competente, pero es importante mencionar que 

aproximadamente el 40% de las actividades analizadas son realizadas por contratistas, lo 

que indica interrupción y por ende discontinuidad de los procesos de la Territorial, situación 

que se evidencia tanto en los procesos misionales como en los de apoyo. Al respecto se 

cuenta con algunos casos puntuales como gestión de cartera y Ley 21; gestión de 

comunicaciones, registro y control académico.  

Lo anterior genera reprocesos y sobrecarga laboral en algunos funcionarios, quienes asumen por 

reparto las diferentes actividades, por lo cual manifiestan la necesidad de aumentar la planta de 

personal para aquellas actividades que se constituyen de permanencia para la adecuada prestación 

de servicios en la Territorial, pues al inicio de los periodos académicos o de cada vigencia, el 

personal complementario es contratado de manera extemporánea, llegando incluso en períodos de 

3 a 6 meses posteriores a lo requerido. 

 
Territorial Atlántico  

 
De acuerdo con la información suministrada por la Territorial, se logró establecer un total de 28 

colaboradores entre personal de planta y personal contratista que soportan la gestión estratégica, 

misional y de apoyo de la misma, el personal se encuentra distribuido en las siguientes áreas:  
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Tabla 82. Áreas de Trabajo Territorial Atlántico 
Área  Número de Empleos  

Dirección  1 
Coordinación Académica  16 

Coordinación Administrativa y 
Financiera 

 
11 

Fuente: Elaboración propia con base en Resultados de ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 
De esta manera y con la información suministrada por el profesional de Talento Humano de la 

Territorial Atlántico se totalizaron 27 colaboradores de los cuales 15 son empleados de planta y 12 

son contratistas. 
 
A continuación, se muestra la distribución actual de los empleos de planta y contratistas por nivel 
jerárquico: 
 

Ilustración 68 Distribución actual de empleos de planta y contratista Territorial Atlántico 

 
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020  
 

En la siguiente gráfica se evidencia la participación del personal de la Territorial Atlántico por tipo 

de vinculación: 
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Ilustración 69 Porcentaje de empleos de planta y contratistas Territorial Atlántico 
 

 
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 

Coordinación Académica Territorial Atlántico 

 

Resultado de cargas de trabajo 

El resultado del ejercicio de cargas de trabajo aplicado a la Coordinación Académica muestra 

cargas de trabajo en el nivel Profesional de 12 empleos, un (1) empleo de nivel Técnico y dos (2) 

empleo del nivel Asistencial, que vienen desarrollando las actividades permanentes requeridas para 

el adecuado funcionamiento del área. Es de anotar que no se realizó carga laboral a un Profesional 

Universitario por encontrarse incapacitado.  
 
Tabla 83. Resultado medición cargas de trabajo Coordinación Académica Territorial Atlántico 
 

RESULTADO NIVEL JERÁRQUICO 
Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial TOTAL 

Carga de trabajo 
Horas hombre/Mes 0,00 0,00 1.982,37 101,42 260,25 2.344,0

4 
Carga de trabajo 
Hombre mes 0,00 0,00 12,00 1,00 2,00 15,00 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 

Sobre los resultados de la medición, se observan diferencias para el nivel Profesional entre el 

recurso humano existente y el resultado de las cargas de trabajo; para el nivel profesional 
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actualmente se encuentra asignado 11 colaboradores, el resultado de la medición de cargas de 

trabajo muestra la necesidad de que esta Coordinación exista con un (1) empleo adicional de este 

nivel jerárquico. En lo que respecta a los niveles Técnico y Asistencial el resultado de la medición 

de cargas no arroja diferencia. 
 
Tabla 84. Comparativo recurso humano existente y resultado medición cargas de trabajo Coordinación 
Académica Territorial Atlántico 

RESULTADO Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 
Resultado carga de 
trabajo 0 0 12 1 2 15,00 

Recurso humano 
Existente  0 0 11 1 2 14,00 

Diferencia 0 0 1 0 0 1 
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de ESAP 2020 
 

Coordinación Administrativa y Financiera Territorial Atlántico 

Resultado de cargas de trabajo 

El resultado del ejercicio de cargas de trabajo aplicado a la Coordinación Administrativa y 

Financiera muestra cargas de trabajo en el nivel Profesional de siete (7) empleos del nivel 

Profesional y tres (3) del nivel Asistencial, para un total de 10 empleos en el área.  

 
Tabla 85 Resultado medición cargas de trabajo Coordinación Administrativa y Financiera Territorial 

Atlántico 

RESULTADO 
Nivel jerárquico 

Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 
Carga de trabajo Horas 
hombre/Mes 0,00 0,00 1.164.97 0.00 424.40 1.589.37 

Carga de trabajo Hombre mes 0,00 0,00 7,00 0,00 3,00 10,00 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
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Sobre los resultados de medición, se observan que para el nivel profesional los resultados de las 

cargas de trabajo arrojan una diferencia de menos uno (-1) lo que indica que hay más recurso 

humano de lo requerido y para el nivel asistencial los resultados son iguales a tres (3) empleos, lo 

que indica que es equivalente el resultado de la carga laboral con el número de empleos existentes 

en este nivel. 

 
Tabla 86 Comparativo recurso humano existente y resultado medición cargas de trabajo Coordinación 
Administrativa y Financiera 

RESULTADO Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 

Resultado 
carga de 
trabajo 

0 0 7 0 3 10 

Recurso 
humano 
Existente  

0 0 8 0 3 11 

Diferencia 0 0 -1 0 0 -1 
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 
 
Resultado cualitativo de cargas de trabajo en la Territorial Atlántico 

De acuerdo con la entrevista grupal los colaboradores de la Territorial Atlántico manifestaron:  

 

● No conocer el manual de procesos y procedimientos para las actividades y tareas que se 

realizan.  

● El manual específico de funciones y de competencias laborales determina una serie de 

funciones que no están siendo desarrolladas en su totalidad por el personal, toda vez que se 

encuentran distribuidas entre los diferentes empleos, igualmente manifiestan que existe 

sobrecarga laboral debido a falencia de personal para atender las múltiples actividades de 

la Territorial. 

● Evidentemente manifestaron falta de personal sobre todo en actividades realizadas por 

empleados del nivel profesional.  
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● El recurso humano es competente pero insuficiente  

● El 43% de las actividades o tareas son realizadas por contratistas, lo que indica rompimiento 

en la continuidad de los procesos de la Territorial, igualmente se evidencia alta rotación de 

los servidores públicos. 

● El personal contratista ingresa 3 o 6 meses después de iniciado las actividades de la 

Coordinación Académica o que genera una sobrecarga laboral en el personal de planta. 

● El ingeniero de sistemas presenta sobre carga laboral, ya que además de sus actividades 

debe acompañar al área académica. 

	
Territorial Bolívar 
 
 De acuerdo con la información suministrada por la Territorial, se logró establecer un total de 19 

colaboradores entre personal de planta y personal contratista que soportan la gestión estratégica, 

misional y de apoyo de la misma, el personal se encuentra distribuido en las siguientes áreas:  
 
Tabla 87 Áreas de Trabajo Territorial Bolívar 

 Área Número de Empleos 
Dirección 1 

Coordinación Académica  7 
Coordinación Administrativa y Financiera 12 

Fuente: Elaboración propia con base en Resultados de ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 

De esta manera y con la información suministrada por la Territorial se totalizaron 19 colaboradores 

de los cuales 11 son empleados de planta y nueve (9) son contratistas. 

 

A continuación, se muestra la distribución actual del personal de planta y contratista de la 

Territorial Bolívar por nivel jerárquico: 
Ilustración 70 Distribución actual de empleos de planta y contratista Territorial Bolívar 
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Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020  

En la siguiente gráfica se evidencia la participación del personal de la Territorial Bolívar por tipo 

de vinculación: 
 
Ilustración 71 Porcentaje de empleos de planta y contratistas Territorial Bolívar 
	

	
	

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
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Resultado cuantitativo de cargas de trabajo 

El resultado del ejercicio de cargas de trabajo aplicado en la Coordinación Académica muestra las 

cargas ejecutadas por siete (7) colaboradores en el nivel Profesional y uno (1) en el nivel 

Asistencial, que vienen desarrollando las actividades permanentes requeridas para el adecuado 

funcionamiento del grupo de trabajo. 

 
Tabla 88 Resultado medición cargas de trabajo Coordinación Académica Territorial Bolívar 

RESULTADO 
NIVEL JERÁRQUICO 

Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencia
l Total 

Carga de trabajo 
Horas 
hombre/Mes 

0,00 0,00 1.128,54 0,00 231,63 1.360,1
7 

Carga de trabajo 
Hombre mes 0,00 0,00 7,00 0,00 1,00 8,00 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 
Sobre los resultados de la medición, se observan diferencias en los empleos del nivel Profesional, 

ya que actualmente se encuentran asignados seis (6) colaboradores y la medición de cargas de 

trabajo arroja un resultado de siete (7) empleos; para el nivel Asistencial se encuentra asignado un 

(1) colaborador, con respecto a las cargas de trabajo no se presenta diferencia. 

 
Tabla 89 Comparativo recurso humano existente y resultado medición cargas de trabajo Coordinación 
Académica Territorial Bolívar 

RESULTADO Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 
Resultado carga 
de trabajo 0 0 7 0 1 8 

Recurso 
humano 
Existente  

0 0 6 0 1 7 

Diferencia 0 0 1 0 1 1 
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
Coordinación Administrativa y Financiera Territorial Bolívar 
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Resultado de Cargas de trabajo 
 
El resultado del ejercicio de cargas de trabajo aplicado a la Coordinación Administrativa y 

Financiera muestra cargas de trabajo en el nivel Profesional de nueve (9) empleos, cinco (5) en el 

nivel Técnico y dos (2) en el nivel Asistencial. 
 
Tabla 90 Resultado medición cargas de trabajo Coordinación Administrativa y Financiera Territorial 
Bolívar 

RESULTADO 
NIVEL JERÁRQUICO 

Directivo Asesor Profesional Técnic
o Asistencial Total 

Carga de trabajo 
Horas 
hombre/Mes 

0,00 0,00 1.574,45 778.22 345,73 2.698.39 

Carga de trabajo 
Hombre mes 0,00 0,00 9,00 5,00 2,00 16,00 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 

Sobre los resultados de medición, se observa que para el nivel Profesional se evidencia una 

diferencia entre el recurso humano existente y la carga de trabajo, actualmente se encuentra 

asignado a la Coordinación seis (6) colaboradores, el resultado de la medición de cargas de trabajo 

muestra la necesidad de tres (3) empleos adicionales; en el nivel Técnico la medición refleja una 

diferencia de dos (2) empleos para este nivel jerárquico; para el nivel asistencial cuenta con dos (2) 

colaboradores  acorde con la medición de cargas de trabajo.  
 
Tabla 91 Comparativo recurso humano existente y resultado medición cargas de trabajo 
Coordinación Académica y Financiera Territorial Bolívar 
RESULTADO DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL TOTAL 

Resultado 
carga de 
trabajo 

1 0 9 5 2 17 

Recurso 
humano 
Existente  

1 0 6 3 2 12 
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RESULTADO DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL TOTAL 

Diferencia 0 0 3 2 0 5 
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
	

Resultado cualitativo de cargas de trabajo en la Territorial Bolívar 
 

De acuerdo con la entrevista grupal los colaboradores de la Territorial Bolívar manifestaron: 

● No conocer el manual de procesos y procedimientos  

● El manual específico de funciones y de competencias laborales determina una serie de 

funciones que no están siendo desarrolladas en su totalidad por el personal, toda vez que se 

encuentran distribuidas entre los diferentes empleos, igualmente manifiestan que existe 

sobrecarga laboral debido a falencia de personal para atender las múltiples actividades de 

la Territorial. 

● Falta de colaboración y disposición de aprendizaje de un servidor público de planta. 

● Existen muchas actividades y labores que generan sobrecarga en algunos servidores 

● La territorial en un 1 año han pasado tres Director Nacionales Territoriales, lo que ha 

generado atraso en los procesos 

● El Coordinador académico es un contratista 

● No se han contratado el personal requerido para desempeñar las actividades propias de la 

Territorial. 

 

Territorial Boyacá 
 
De acuerdo con la información suministrada por la Coordinación Académica y Coordinación 

Administrativa y Financiera, se logró establecer un total de 30 colaboradores entre personal de 

planta y personal contratista que soportan la gestión estratégica, misional y de apoyo de la misma, 

el personal se encuentra distribuido en las siguientes áreas: 

Tabla 92 Áreas de Trabajo Territorial Boyacá 
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Área Número de Empleos 
Dirección 1 

Coordinación Académica 14 
Coordinación Administrativa y Financiera 15 

Fuente: Elaboración propia con base en Resultados de ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

De esta manera y de acuerdo con la información suministrada por los coordinadores encargados de 

la Coordinación Académica y la Coordinación Administrativa se totalizaron 30 colaboradores de 

los cuales 11 son empleados de planta y 19 son contratistas. 

A continuación, se muestra la participación actual del personal de planta y contratistas de la 

Territorial Boyacá por nivel jerárquico: 

	
Ilustración 72 Distribución actual de empleos de planta y contratista Territorial Boyacá 

 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

A continuación, se muestra la participación actual de los empleos de la Territorial Boyacá por tipo 

de vinculación: 

 

Ilustración 73 Porcentaje de empleos de planta y contratista Territorial Boyacá. 
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Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020  

Coordinación Académica Territorial Boyacá 

 

Resultado cuantitativo de cargas de trabajo 

El resultado del ejercicio de cargas laborales aplicado a la Coordinación Académica de la 

Territorial Boyacá, se realizó sobre las actividades ejecutadas por los siguientes colaboradores: dos 

(2) empleos de planta del nivel profesional y 12 profesionales por contrato de prestación de 

servicios para un total de 14 colaboradores que vienen desarrollando las actividades permanentes 

requeridas para el adecuado funcionamiento del área.   
 
Tabla 93 Resultado medición cargas de trabajo Coordinación Académica Territorial Boyacá 

RESULTADO 
NIVEL JERÁRQUICO 

Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 
Carga de trabajo Horas 
hombre/Mes 

0,00 0,00 2.828.55 0,00 0,00 2.828.55 

Carga de trabajo 
Hombre mes 

0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 17,00 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

Sobre los resultados de medición, se observa la necesidad de contar con 17 empleos del nivel 

profesional actualmente la Territorial cuenta con un total de 14 colaboradores entre personal de 

planta y contratistas, el ejercicio de cargas arrojó tres (3) empleos adicionales para esta área. 

PLANTA
38%

CONTRATO
62%

Porcentaje de empleos de planta y contratista Territorial Boyacá
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Tabla 94 Comparativo recurso humano existente y resultado medición cargas de trabajo Coordinación 
Académica 
 

RESULTADO Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 
Resultado 
carga de 
trabajo 

0 0 17 0 0 17,00 

Recurso 
humano 
existente 

0 0 14 0 0 14 

Diferencia 0 0 3 0 0 3 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de ESAP 2020 

 

Coordinación Administrativa y Financiera Territorial Boyacá 

 

Resultado cuantitativo de cargas de trabajo 

El resultado del ejercicio de cargas aplicado a la Coordinación Administrativa y Financiera muestra 

que cuenta con seis (6) empleos del nivel Asistencial de planta y dos (2) por prestación de servicios 

para un total de ocho (8) colaboradores; para el nivel Profesional cuenta con un (1) Profesional 

Especializado y dos (2) Profesionales Universitarios de planta y cuatro (4) Profesionales por 

prestación de servicios para un total de siete (7) Profesionales. 

 
Tabla 95 Resultado medición cargas de trabajo Coordinación Administrativa y Financiera Territorial 
Boyacá 

RESULTADO 
NIVEL JERÁRQUICO 

Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 

Carga de trabajo 
Horas 
hombre/Mes 

0,00 0,00 1.505.34 0.00 1.292 1.589.3
7 

Carga de trabajo 
Hombre mes 0,00 0,00 9,00 0,00 8,00 17,00 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
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De acuerdo con la medición de cargas de trabajo para el nivel Profesional los resultados arrojan 

nueve (9) empleos, con una diferencia de dos (2) empleos adicionales con respecto a los existentes; 

para el nivel Asistencial el resultado es de ocho (8) empleos, lo cual no varía con referencia a los 

colaboradores actuales. 

 
Tabla 96 Comparativo recurso humano existente y resultado medición cargas de trabajo Coordinación 
Administrativa y Financiera Territorial Boyacá 
 

RESULTADO Directivo Aseso
r Profesional Técnico Asistencial Total 

Resultado carga 
de trabajo 0 0 9 0 8 17 

Recurso 
humano 
Existente 

0 0 7 0 8 15 

Diferencia 0 0 2 0 0 2 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

 

Resultados cualitativos cargas de trabajo Territorial Boyacá 

 

De acuerdo con el ejercicio de cargas de trabajo y la entrevista grupal a los colaboradores de la 

Territorial Boyacá se propone lo siguiente:  

• Es conveniente formalizar los cargos que están por prestación de servicios que 

correspondan a procesos misionales, ya que esto permitirá mayor fluidez en la gestión 

Institucional.  

• La medición de cargas, en el nivel profesional arrojo un aumento de cinco (5) profesionales 

más los cuales deben ser ubicados tal como se muestra en las tablas de recolección de datos 

de cargas por Coordinación. 
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● Es conveniente hacer una redistribución de funciones por área, dado que se está presentando 

sobrecarga laboral para algunos funcionarios, debido a la rotación continua de un cargo a 

otro 

● Algunos funcionarios manifestaron no conocer el manual de procesos y procedimientos, 

este hecho puede generar descoordinación en la cadena de valor de las diferentes áreas, para 

el cumplimiento de la misión Institucional. 

● El recurso humano de planta es competente, pero es importante tener en cuenta que 

el 60% de las actividades o tareas son realizadas por contratistas, lo que indica rompimiento 

en la continuidad de los procesos de la Territorial, además de la pérdida de memoria 

Institucional. 

● Finalmente, del ejercicio de cargas de trabajo en la Territorial Boyacá Casanare, durante el 

proceso de levantamiento de cargas de trabajo, la entrevista a los funcionarios y los 

coordinadores, evidencia la necesidad urgente de un análisis de planta y su actualización, 

igualmente no hay coherencia entre los procesos y procedimientos con el manual específico 

de funciones y de competencias laborales, encontrando además que en el manual actual hay 

tareas que ya se habían eliminado por actualizaciones normativas o procesos 

desactualizados.  

 
Territorial Cauca  
 
De acuerdo con la información suministrada por la Coordinación Académica y la Coordinación 

Administrativa y financiera de la Territorial, se logró establecer un total de 28 colaboradores, entre 

personal de planta y personal contratista que soportan la gestión estratégica, misional y de apoyo 

de la misma, el personal se encuentra distribuido en las siguientes áreas: 

Tabla 97 Áreas de Trabajo Territorial Cauca 
Área Número de Empleos 

Dirección 1 
Coordinación Académica 10 
Coordinación Administrativa y Financiera 17 
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Fuente: Elaboración propia con base en Resultados de ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

 

De esta manera y de acuerdo con la información suministrada por los coordinadores encargados de 

la Coordinación Académica y la Coordinación Administrativa se totalizaron 27 colaboradores, de 

los cuales nueve (9) son empleados de planta y 18 son por contratos de prestación de servicios 

(contratistas). 

 

A continuación, se muestra la distribución actual del personal de planta y contratista de la 

Territorial por nivel jerárquico: 
 

Ilustración 74 Distribución actual de empleos de planta y contratista Territorial Cauca. 
 

	
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

En la siguiente gráfica se evidencia la participación del personal de la Territorial Cauca por tipo de 

vinculación: 

Ilustración 75 Porcentaje de empleos de planta y contratistas Territorial Cauca 

0

5

10

15

20

Planta Contratista Planta Contratista Planta Contratista

PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL

4

17

1 1
4

0

Distribución actual de empleos de planta y contratista Territorial Cauca



Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN 
PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205 
Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 
www.esap.edu.co 

	
	
	
	

	

	

 
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020	

 
 
Coordinación Académica Territorial Cauca 

 

Resultados de cargas de trabajo 

El resultado del ejercicio de cargas laborales aplicado a la Coordinación Académica de la 

Territorial Cauca, se realizó sobre las actividades ejecutadas por los siguientes empleos: 11 

colaboradores del nivel Profesional distribuidos en tres (3) empleos del nivel Profesional de planta 

y ocho (8) Profesionales por contrato de prestación de servicios. 
 
Tabla 98 Resultado medición cargas de trabajo Coordinación Académica Territorial Cauca 

RESULTADO 
NIVEL JERÁRQUICO 

Directivo Asesor Profesional Técnic
o 

Asistencia
l Total 

Carga de trabajo 
Horas 
hombre/Mes 

0,00 0,00 2.330.17 0.00 0,00 2.330.17 

Carga de trabajo 
Hombre mes 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

PLANTA
33%

CONTRATO
67%

Porcentaje de empleos de planta y contratistas
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Sobre los resultados de medición, se observa la necesidad de contar con 14 empleos del nivel 

profesional, actualmente la territorial cuenta con un total de 11 colaboradores entre personal de 

planta y contratistas, el ejercicio de cargas arrojo tres (3) empleos adicionales para esta área. 
 
Tabla 99 Comparativo recurso humano existente y resultado medición cargas de trabajo Coordinación 
Académica Territorial Cauca 

RESULTADO Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 

Resultado carga 
de trabajo 

0 0 14 0 0 14 

Recurso humano 
Existente  

0 0 11 0 0 11 

Diferencia 0 0 3 0 0 3 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

 

Coordinación Administrativa y Financiera Territorial Cauca 

 

Resultados de Cargas de trabajo 

El ejercicio de cargas laborales realizado en la Coordinación Administrativa y Financiera, sobre 

las actividades ejecutadas por los colaboradores arrojó lo siguiente:  cinco (5) profesionales 

distribuidos así: dos (2) de planta y tres (3) contratistas; del nivel técnico dos (2) colaboradores y 

del nivel asistencial cuatro (4) colaboradores. 

 
Tabla 100 Resultado medición cargas de trabajo de Coordinación Administrativa y Financiera Territorial 
Cauca 

RESULTADO 
NIVEL JERÁRQUICO 

Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 

Carga de trabajo 
Horas hombre/Mes 0,00 0,00 1282.43 349.73 700.24 2332.41 

Carga de trabajo 
Hombre mes 0,00 0,00 8,00 2,00 4,00 12,00 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
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Sobre los resultados de medición, se observa una diferencia entre el recurso humano existente y la 

medición de cargas de trabajo con 12 empleos; del nivel profesional actualmente la territorial 

cuenta con un total de cinco (5) colaboradores entre personal de planta y contratistas, el ejercicio 

de cargas arrojó un (1) empleos adicionales para esta área. En el nivel Técnico y Asistencial no se 

presentan diferencias. 

 
Tabla 101 Comparativo recurso humano existente y resultado medición cargas de trabajo de la 
Coordinación Administrativa – Financiera Territorial Cauca 

RESULTADO Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 

Resultado 
carga de 
trabajo 

0 0 6 2 4 12 

Recurso 
humano 
Existente  

0 0 5 2 4 11 

Diferencia 0 0 1 0 0 1 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

 

Resultado cualitativo de cargas de trabajo 

 
De acuerdo con la entrevista con los colaboradores de la Territorial Cauca manifestaron lo 

siguiente: 

● El 64% de los empleos están siendo realizados por contratistas. 

● Se evidenció durante la realización del levantamiento de las cargas de trabajo que no 

coincidieron en su mayoría, las tareas realizadas, con las actividades del manual entregado 

para su cargo. 

● El proceso de levantamiento de cargas de trabajo, arroja que se deben formalizar los cargos 

que están por prestación de servicios que correspondan a procesos misionales y de apoyo.  

● El ejercicio de cargas dio como resultado un aumento en cuatro (4) empleos más, los cuales 

se sugiere la posibilidad de crear los cargos. 
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● Hay desconocimiento de los procesos y procedimientos por áreas. 

● Existe personal competente para la realización de los diferentes compromisos laborales de 

la territorial, incluyendo el personal de apoyo a la gestión administrativa. 

● La contratación del personal de apoyo se realiza con extemporaneidad, esta situación genera 

sobrecarga laboral en los momentos de matrículas y contratación de personal docente y de 

asesoría y consultoría. 

● Existen personas que están siendo contratadas con mucha frecuencia, sin embargo, esto no 

garantiza la continuidad de los procesos, además de la pérdida de memoria institucional. 

 
Territorial Quindío - Risaralda 
 
De acuerdo con la información suministrada por los Profesionales de la Coordinación Académica 

y la Coordinación Administrativa y financiera de la Territorial se totalizaron 28 colaboradores entre 

personal de planta y personal contratista que soportan la gestión estratégica, misional y de apoyo 

de la misma, el personal se encuentra distribuido en las siguientes áreas: 

 
Tabla 102 Áreas de Trabajo Territorial Quindío. 

Área Número de Empleos 
Dirección 1 

Coordinación Académica 11 
Coordinación Administrativa y Financiera 17 

Fuente: Elaboración propia con base en Resultados de ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 

De esta manera y con la información suministrada por los coordinadores, se totalizaron 18 

colaboradores de los cuales 10 son empleados de planta y 17 son contratistas. 

 

A continuación, se muestra la participación actual de los empleos de planta y contratista de la 

Territorial por nivel jerárquico: 

 

Ilustración 76 Distribución actual de empleos de planta y contratista Territorial Quindío 
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Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020  
 

En la siguiente gráfica se evidencia la participación del personal de la Territorial Quindío - 

Risaralda por tipo de vinculación: 
 

Ilustración 77 Porcentaje de empleos de planta y contratistas Territorial Quindío 

 
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
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Coordinación Académica Territorial Quindío 

 

Resultados cargas de trabajo 

 

El resultado del ejercicio de cargas de trabajo aplicado a la Coordinación Académica muestra 

cargas de trabajo en el nivel Profesional de 11 colaboradores y en el nivel Asistencial de dos (2) 

colaboradores. 

 
Tabla 103 Resultado medición cargas de trabajo Coordinación Académica Territorial Quindío 

RESULTADO 
NIVEL JERÁRQUICO 

Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 
Carga de trabajo 
Horas hombre/Mes 0,00 0,00 1920,15 0,00 352,16 2.272.31 

Carga de trabajo 
Hombre mes 0,00 0,00 11,00 0,00 2,00 13,00 

 Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 
Sobre los resultados de medición, se observa la necesidad de contar con 13 empleos; para el nivel 

Profesional se evidencia que existe más recurso humano que el requerido, actualmente en esta 

Coordinación hay 15 colaboradores de este nivel y la medición de las cargas de trabajo establece 

que los empleos necesarios son 11 existiendo una diferencia de menos cuatro (-4). En el nivel 

Asistencial la medición de cargas establece que el recurso humano necesario es el que actualmente 

se encuentra asignado.  
Tabla 104 Comparativo recurso humano existente y resultado medición cargas de trabajo Coordinación 
Académica Territorial Quindío 

RESULTADO Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 
Resultado carga 
de trabajo 0 0 11 0 2 13 

Recurso 
humano 
Existente  

0 0 15 0 2 17 

Diferencia 0 0 -4 0 0 -4 
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
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Coordinación Administrativa y Financiera Territorial Quindío 

 

Resultados de Cargas de trabajo 

 

El resultado del ejercicio de cargas de trabajo aplicado a la Coordinación Administrativa y 

Financiera muestra cargas de trabajo en el nivel Profesional de seis (6) colaboradores, uno (1) en 

el nivel Técnico y tres (3) en el nivel Asistencial. 

 
Tabla 105 Resultado medición cargas de trabajo de Coordinación Administrativa y Financiera Territorial 
Quindío 

RESULTADO 
NIVEL JERÁRQUICO 

Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 
Carga de trabajo 
Horas 
hombre/Mes 

0,00 0,00 929,83 99,77 533,61 1.563,2
1 

Carga de trabajo 
Hombre mes 0,00 0,00 6,00 1,00 3,00 10,00 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 
Sobre los resultados de medición, se observa que hay coherencia entre el recurso humano existente 

y el levantamiento de cargas de trabajo. 

 
Tabla 106 Comparativo recurso humano existente y resultado medición cargas de trabajo Coordinación 
Administrativa – Financiera Territorial Quindío 

RESULTADO Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 

Resultado 
carga de trabajo 0 0 6 1 3 10 

Recurso 
humano 
Existente  

0 0 6 1 3 10 

Diferencia 0 0 0 0 0 0 
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
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Resultado cualitativo de cargas de trabajo 
 
De acuerdo con la entrevista grupal los colaboradores de la Territorial Quindío-Risaralda 

manifestaron: 

● El 61% de los colaboradores son contratistas 

● Actualmente los servidores públicos y contratistas están realizando acompañamiento al 

desarrollo de las clases de cada una de las asignaturas 

● Hay mucha rotación de puesto de trabajo del personal de planta 

● Hay contratistas que están en la Territorial desde hace muchos años realizando las mismas 

actividades 

● Manifiestan desconocer el manual de procesos y procedimientos. 

● El manual específico de funciones y de competencias laborales determina una serie de 

funciones que no están siendo desarrolladas en su totalidad por el personal, toda vez que se 

encuentran distribuidas entre los diferentes empleos, igualmente manifiestan que existe 

sobrecarga laboral debido a falencia de personal para atender las múltiples actividades de 

la Territorial. 

	
Territorial Norte de Santander 
 
De acuerdo con la información suministrada por la Territorial, se logró establecer un total de 26 

colaboradores entre personal de planta y personal contratista que soportan la gestión estratégica, 

misional y de apoyo de la misma, el personal se encuentra distribuido en las siguientes áreas: 

 
Tabla 107 Áreas de Trabajo Territorial Norte de Santander 

Área Número de Empleos 
Dirección 1 

Coordinación Académica 15 
Coordinación Administrativa y Financiera 10 
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Fuente: Elaboración propia con base en Resultados de ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 

De esta manera y con la información suministrada por la Territorial se totalizaron 25 colaboradores 

de los cuales ocho (8) son empleados de planta y 17 son contratistas. 

 

A continuación, se muestra la distribución actual de los empleos de planta y contratistas de la 

Territorial por nivel jerárquico: 
Ilustración 78 Distribución actual de empleos de planta y contratistas Territorial Norte de 
Santander 

 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

 

En la siguiente gráfica se evidencia la participación del personal de la Territorial Norte de 

Santander por tipo de vinculación: 

0

2
4

6
8

10

12
14

16

Planta Contratista Planta Contratista Planta Contratista

PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL

4

16

1 1
3

0

Distribución actual  de empleos de planta y contratistas 
Territorial  Norte de Santander



Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN 
PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205 
Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 
www.esap.edu.co 

	
	
	
	

	

	

Ilustración 79 Porcentaje de empleos de planta y contratistas Territorial Norte de Santander 

 
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

 

Coordinación Académica Territorial Norte de Santander 

 
Resultado de cuantitativo de cargas de trabajo 

El resultado del ejercicio de cargas de trabajo aplicado a la Coordinación académica muestra cargas 

de trabajo en el nivel Profesional de 18 colaboradores, y uno (1) de nivel Asistencial  

Tabla 108 Resultado medición cargas de trabajo Coordinación académica. 

RESULTADO 
NIVEL JERÁRQUICO 

Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 

Carga de trabajo 
Horas hombre/Mes 0,00 0,00 2993,14 00,0 193,63 3186,78 

Carga de trabajo 
Hombre mes 0,00 0,00 18,00 0,00 1,00 19,00 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

Sobre los resultados de medición, se observa para el nivel Profesional se evidencian diferencias 

entre el recurso humano existente y el resultado de las cargas de trabajo; para el nivel Profesional 

actualmente se encuentra asignado a la Coordinación académica 14 colaboradores,  el resultado de 
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la medición de cargas de trabajo muestra la necesidad de que la Coordinación cuente con otros 

cuatro (4) empleos adicionales de este nivel jerárquico; en lo que respecta en el nivel Asistencial 

existe diferencias marcadas ya que en la actualidad la Coordinación cuenta con cuatro (4) 

colaboradores y el resultado de las mediciones de las cargas de trabajo arroja solamente  un (1) 

empleo de este nivel, es decir una diferencia de menos tres (-3).  

 

Tabla 109 Comparativo recurso humano existente y resultado medición cargas de trabajo Coordinación 
académica.  

RESULTADO Directiv
o 

Aseso
r Profesional Técnico Asistencia

l Total 

Resultado carga de trabajo 0 0 18 0 1 19 

Recurso humano Existente  0 0 14 0 4 18 

Diferencia 0 0 4 0 -3 1 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de ESAP 2020 

 

Coordinación Administrativa y Financiera Territorial Norte de Santander 

Resultado cualitativo de cargas de trabajo 

El resultado del ejercicio de cargas de trabajo aplicado a la Coordinación Administrativa y 

Financiera muestra cargas de trabajo en el nivel Profesional de 11 empleos.  

Tabla 110 Resultado medición cargas de trabajo Coordinación Administrativa y Financiera. 

RESULTADO 
NIVEL JERÁRQUICO 

Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 

Carga de trabajo 
Horas hombre/Mes 

0,00 0,00 1759,15 00,00 53,79 1812,94 

Carga de trabajo 
Hombre mes 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de ESAP 2020 
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Sobre los resultados de medición, se observa para el nivel Profesional diferencias entre el recurso 

humano existente y el resultado de las cargas de trabajo. De esta manera para el nivel Profesional 

actualmente se encuentra asignado a la Coordinación Administrativa y Financiera seis (6) 

colaboradores, el resultado de la medición de cargas de trabajo muestra la necesidad de que la 

Coordinación cuente con cinco (5) empleos adicionales de este nivel jerárquico; para los niveles 

Técnico y asistencial en la actualidad cuenta con un (1) colaborador y el resultado de la medición 

las cargas de trabajo arrojó un resultado de menos uno (-1) para cada nivel jerárquico.  

Tabla 111 Comparativo recurso humano existente y resultado medición cargas de trabajo Coordinación 
Administrativa y Financiera 

RESULTADO Directiv
o 

Aseso
r 

Profesiona
l Técnico Asistenci

al Total 

Resultado carga de 
trabajo 0 0 11 0 0 11 

Recurso humano 
Existente  0 0 6 1 1 8 

Diferencia 0 0 5 -1 -1 3 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de ESAP 2020 

Resultado cualitativo del ejercicio de cargas laborales 

De acuerdo con el ejercicio de cargas de trabajo y la entrevista grupal a los colaboradores de la 

Territorial Norte de Santander se evidencia lo siguiente:  

 

● En términos generales en las dos Coordinaciones los colaboradores de nivel Profesional 

han manifestado que atienden procedimientos que demandan bastante tiempo, 

particularmente la Coordinadora Administrativa y Financiera que atiende demasiadas 

actividades de almacén y Ley 21 evidenciando una alta carga laboral para este empleo. 

● Se identifica como una actividad crítica el Reintegro por Derechos Pecuniarios ya muchas 

veces el estudiante paga y hace crédito, pero no comunica para el cruce, el cual se genera 



Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN 
PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205 
Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 
www.esap.edu.co 

	
	
	
	

	

	

un proceso extenso para el reintegro por la validación, sería necesario ubicar uno o dos 

profesionales Universitario que tenga experticia en el tema. 
 

Territorial Tolima 
 
De acuerdo con la información suministrada por la Coordinación Académica y la Coordinación 

Administrativa y Financiera, se logró establecer un total de 28 colaboradores entre personal de 

planta y personal contratista que soportan la gestión estratégica, misional y de apoyo de la misma, 

el personal se encuentra distribuido en las siguientes áreas: 

 
Tabla 112 Áreas de Trabajo Territorial Tolima 

Área Número de Empleos 

Dirección 1 

Coordinación Académica 18 

Coordinación Administrativa y Financiera 10 

Fuente: Elaboración propia con base en Resultados de ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

A continuación, se muestra la distribución actual del personal de planta y contratista de la 

Territorial por nivel jerárquico: 
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Ilustración 80 Distribución actual de empleos de planta y contratista Territorial Tolima 

 
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

 

En la siguiente gráfica se evidencia la participación del personal de la Territorial Tolima por tipo 

de vinculación: 

 
Ilustración 81 Porcentaje de empleos de planta y contratistas Territorial Tolima 

	
	
Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
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El resultado del ejercicio de cargas laborales aplicado a la Coordinación Académica de la 

Territorial Tolima, se realizó sobre las actividades ejecutadas por 20 colaboradores, cinco (5) de 

planta y 15 contratistas.  

 
Tabla 113 Resultado medición cargas de trabajo Coordinación Académica Territorial Tolima 

RESULTADO 
NIVEL JERÁRQUICO 

Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 
Carga de trabajo 
Horas 

hombre/Mes 

0,00 0,00 3386,98 0,00 0,00 3386,98 

Carga de trabajo 

Hombre mes 
0,00 0,00 20 0,00 0,00 20,00 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

 

Sobre los resultados de medición, aplicado a la Coordinación Académica refleja la necesidad de 

aumentar dos (2) cargos del nivel Profesional para un total de 20 empleos. 

 
Tabla 114 Comparativo recurso humano existente y resultado medición cargas de trabajo Coordinación 
Académica Territorial Tolima 

RESULTADO Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 
Resultado carga 
de trabajo 0 0 20 0 0 20 

Recurso 
humano 
Existente 

0 0 18 0 0 18 

Diferencia 0 0 2 0 0 2 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

 

 

Coordinación Administrativa y Financiera Territorial Tolima 
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Resultados Cargas de trabajo  

El resultado del ejercicio de cargas de trabajo aplicado a la Coordinación Administrativa y 

Financiera, muestra en la medición de cargas de trabajo en el nivel Profesional siete (7) empleos, 

uno (1) en el nivel Técnico y tres (3) en el nivel Asistencial. 

 
Tabla 115 Resultado medición cargas de trabajo de la Coordinación Administrativa y Financiera 
Territorial Tolima 

RESULTADO 
NIVEL JERÁRQUICO 

Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 
Carga de 
trabajo Horas 
hombre/Mes 

0,00 0.00 1223.66 169,04 550,00 1942,70 

Carga de 
trabajo Hombre 
mes 

0,00 
 

0.00 
 

7,00 1,00 3,00 11,00 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

 

Sobre los resultados de la medición de cargas para el nivel profesional se muestra un incremento 

de un (1) empleo en este nivel, con respecto al recurso humano existente. 

 
Tabla 116 Comparativo recurso humano existente y resultado medición cargas de trabajo Coordinación 
Administrativa y Financiera Territorial Tolima 
 

RESULTADO Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 

Resultado 
carga de 
trabajo 

0 0 7 1 3 10 

Recurso 
humano 
Existente  

0 0 6 1 3 10 

Diferencia 0 0 1 0 0 1 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

Resultado cualitativo cargas de trabajo 
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De acuerdo con la entrevista a los Coordinadores y colaboradores de la Territorial Tolima 

manifestaron lo siguiente:  

● La Coordinación Académica realiza más labores administrativas que académicas, 

generando que las funciones del área no se puedan desarrollar en el tiempo y objetividad.  

● El porcentaje de contratos por prestación de servicios es del 62%, esto genera alto volumen 

de trabajo para el personal de planta cuando la contratación se demora, sobre todo al inicio 

de los periodos académicos. 

● Es conveniente hacer una redistribución de funciones por área, dado que se está presentando 

sobrecarga laboral para algunos funcionarios.  

● Debido a la rotación continua de un cargo a otro, se presenta retrocesos o demoras en el 

cumplimiento de las tareas o demandas de los usuarios. 

● Para el área Académica, identificar la necesidad de crear el cargo de profesional 

universitario con denominación de cargo, como pedagogo. 

● En el área administrativa y financiera se concentran los procesos de apoyo de gestión 

administrativa, gestión financiera, gestión del talento humano, gestión de la contratación, 

gestión jurídica y de asuntos legales, gestión tecnológica, por lo tanto, el personal existente 

es insuficiente para el buen desarrollo de las actividades. 

● El flujo de trabajo para el personal de planta aumenta en los momentos de inicio y el inicio 

de los periodos académicos 

 
Territorial Valle del Cauca  
 
De acuerdo con la información suministrada por la Coordinación académica y la Coordinación 

Administrativa y Financiera se logró establecer un total de 32 colaboradores entre personal de 

planta y personal contratista, que soportan la gestión estratégica, misional y de apoyo de la misma, 

el personal se encuentra distribuido en las siguientes áreas: 

Tabla 117 Áreas de Trabajo Territorial Valle del Cauca 
Área Número de Empleos 

Dirección 1 
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Coordinación Académica 18 
Coordinación Administrativa y Financiera 13 

Fuente: Elaboración propia con base en Resultados de ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 

De esta manera y con la información suministrada por la Territorial se totalizaron 32 colaboradores, 

de los cuales 18 son empleados de planta y 14 contratistas distribuidos en tres áreas. 

A continuación, se muestra la distribución actual de los empleos de la Territorial por tipo nivel 

jerárquico: 
Ilustración 82 Distribución actual de empleos de planta y contratistas Territorial Valle del Cauca 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Resultados de ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 
 

En la siguiente gráfica se evidencia la participación del personal de la Territorial Valle por tipo de 

vinculación: 
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Ilustración 83 Porcentaje de empleos de planta y contratistas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Resultados de ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

 

Coordinación Académica Territorial Valle del Cauca 

 

Resultado cuantitativo cargas de trabajo 

l resultado del ejercicio de cargas de trabajo aplicado a la Coordinación Académica muestra cargas 

de trabajo en el nivel Profesional de 15 empleos, y dos (2) empleo de nivel Asistencial.  
 

Tabla 118 Resultado medición cargas de trabajo Coordinación académica 

RESULTADO 
NIVEL JERÁRQUICO 

Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 
Carga de trabajo 
Horas hombre/Mes 0,00 0,00 2436,50 00,0 410,88 2847,38 
Carga de trabajo 
Hombre mes 0,00 0,00 15,00 0,00 2,00 17,00 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de trabajo ESAP 2020 

Sobre los resultados de la medición de cargas para el nivel Profesional se pueden evidenciar 

diferencias entre el recurso humano existente y el resultado de las cargas de trabajo. De esta manera 

para el nivel Profesional actualmente se encuentra asignado a la Coordinación Académica 14 

colaboradores de los cuales dos (2) son de planta  y 12 contratistas, sin embargo el resultado de la 

medición de cargas de trabajo muestra la necesidad de que la Coordinación cuente con un (1) 
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empleo adicional de este nivel jerárquico; en lo que respecta al nivel Asistencial existe diferencias 

ya que en la actualidad la Coordinación cuenta con cuatro (4) empleos  (todos Provisionales)  y el 

resultado de las mediciones de las cargas de trabajo arroja solamente dos (2) empleos de este nivel, 

es decir, una diferencia de menos dos (-2) empleos. 

Tabla 119 Comparativo recurso humano existente y resultado medición cargas de trabajo Coordinación 
académica 

RESULTADO Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 

Resultado carga de 
trabajo 0 0 15 0 2 17 

Recurso humano 
Existente  0 0 14 0 4 18 

Diferencia 0 0 1 0 - 2 -1  

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de ESAP 2020 

Coordinación Administrativa y Financiera Territorial Valle del Cauca 

Resultado Cargas de trabajo 

El resultado del ejercicio de cargas de trabajo aplicado a la Coordinación Administrativa y 

Financiera muestra cargas de trabajo en el nivel Profesional de cinco (5) empleos, dos (2) empleos 

de nivel Técnico y cuatro (4) empleos para el nivel Asistencial respectivamente.  

Tabla 120 Resultado medición cargas de trabajo Coordinación Administrativa y Financiera 

RESULTADO 
NIVEL JERÁRQUICO 

Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 

Carga de trabajo 
Horas hombre/Mes 0,00 0,00 908.23 353.37 726.45 1988.06 

Carga de trabajo 
Hombre mes 0,00 0,00 5,00 2,00 4,00 11,00 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de ESAP 2020 
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Sobre los resultados de la medición de cargas para el nivel Profesional se puede evidenciar 

diferencias entre el recurso humano existente y el resultado de las cargas de trabajo. De esta manera 

para el nivel Profesional actualmente se encuentra asignado a la Coordinación Administrativa y 

Financiera cinco (5) colaboradores, de los cuales dos (2) son de planta y tres (3) son contratistas, 

equivalentes a la carga laboral que arroja la medición, es decir cinco (5) empleos; en lo que respecta 

al nivel Técnico en la actualidad cuenta con dos (2) colaboradores y el resultado de las mediciones 

refleja los mismos dos (2) empleos; para al nivel Asistencial cuenta con  seis (6) empleos de planta, 

la medición por cargas de trabajo indica que solamente se requieren cuatro (4) empleos, es decir 

una diferencia de menos dos (-2).  

 Tabla 121 Comparativo recurso humano existente y resultado medición cargas de trabajo Coordinación 

Administración y Financiera 

RESULTADO Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Tota
l 

Resultado carga de 
trabajo 0 0 5 2 4 11 

Recurso humano 
Existente  0 0 5 2 6 13 

Diferencia 0 0 0 0 -2 -2 

Fuente: ESAP. Resultado ejercicio cargas de ESAP 2020 

Resultado cualitativo cargas de trabajo 

De acuerdo con el ejercicio de cargas de trabajo y la entrevista grupal a los colaboradores de la 

Territorial Valle del Cauca se evidencia lo siguiente:  

● De acuerdo con lo manifestado con por la Coordinación Administrativa y Financiera existe 

un alto número de colaboradores de nivel Asistencial quienes en muchas ocasiones no 

poseen los conocimientos necesarios en el desarrollo de algunos procedimientos. 
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● Teniendo en cuenta que el área académica tiene procesos continuos, es necesario evitar la 

rotación de personal, es fundamental contar con personal de planta y profesional debido a 

que los procesos de selección de nuevas cohortes se realizan en el mes de mayo y diciembre, 

las matrículas de estudiantes se realizan en el mes de enero y julio, todo el año se está en 

procesos continuos de parametrización de sistema y seguimiento a los estudiantes y 

docentes 

Conclusiones levantamiento de cargas de trabajo en la ESAP 
 
Una vez terminado el ejercicio de medición de cargas de trabajo, la medición realizada en la 

Escuela Superior de Administración Pública genera los resultados de manera consolidada. 

 

• Tanto en la Sede Central, como en las Territoriales los procesos misionales y de apoyo son 

realizados en mayor porcentaje por personal contratistas, lo cual genera de fuga de conocimiento 

cada vez que se cambia de colaboradores. 

• El Manual de procesos y procedimientos se encuentra desactualizado y muchos servidores 

lo desconocen.  

• No existe un manual de procesos y procedimientos para las Territoriales. 

• El Manual de funciones y competencias laborales en muchas ocasiones no se ajusta a la 

realidad de las tareas y funciones específicas por cargos. 

• En algunos casos los perfiles no se ajustan a las tareas y actividades realizadas por personal 

de Planta. 

• Se encuentran servidores realizando funciones que no son acordes con el perfil jerárquico 

al que pertenecen, tanto en menor o mayor grado asignado en su Manual de Funciones o 

según nombramiento. 

• El ejercicio de medición de cargas de trabajo en las Direcciones Territoriales permitió 

establecer un promedio de 28 empleos requeridos sin contar el Director Nacional Territorial 

en cada una de ellas. 
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4.8 Estructura Propuesta  
	
La estructura propuesta13 es la siguiente: 
 
1. Consejo Directivo Nacional. 
2. Despacho del Director Nacional de la ESAP. 
2.1. Consejo Académico Nacional 
2.2. Escuela de Alto Gobierno. 
2.3. Oficina de Internacionalización. 
2.4. Oficina Jurídica. 
2.5. Oficina de Planeación.  
2.6. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
2.7. Oficina de Control Interno. 
2.8. Oficina de Control Interno Disciplinario. 
3. Subdirección Nacional Académica. 
3.1. Decanatura de Pregrados. 
3.2. Decanatura de Posgrados.   
4. Subdirección Nacional de Servicios Académicos. 
4.1. Dirección de Bienestar Universitario. 
4.2. Dirección de Registro y Control. 
4.3.  Dirección de Entornos y Servicios Virtuales.   
5. Subdirección Nacional de Investigaciones. 
6. Subdirección Nacional de Proyección Institucional. 
6.1. Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal. 
6.2. Dirección de Capacitación. 
6.3. Dirección de Procesos de selección. 
7. Subdirección Nacional de Gestión Corporativa. 
7.1. Dirección de Atención al Ciudadano. 
7.2. Dirección de Talento Humano. 
7.3. Dirección Financiera 
7.4. Dirección de Contratación.   
8. Direcciones Territoriales. 
8.1. Dirección Territorial. 
8.2. Consejo Académico Territorial. 
8.3. Centros Territoriales de Administración Pública, CETAP. 

																																																								
13	ESAP18122020	Proyecto	de	Decreto	de	Estructura	V4,	Artículo	12.		
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La propuesta de modificación de estructura tiene como enfoque de arquitectura: la estructuración, 
especialización y visibilización de la asesoría en la gestión de la internacionalización,  el 
redimensionamiento de la Escuela de Alto Gobierno, la especialización de las áreas de negocios de 
formación, investigación y proyección institucional, la de estructuración y visibilización de las 
áreas de servicios académicos, el fortalecimiento de la gestión de los recursos y el fortalecimiento 
de la gestión en los territorios. 
 

ü La estructuración, visibilización y especialización de la gestión de la 
internacionalización, la gestión de las relaciones y cooperación internacional en materia 
de formación, investigación y proyección institucional, es necesaria para tener la 
dependencia especializada que le permita al Director Nacional generar las relaciones, tomar 
las decisiones y hacer la gestión de planes, programas, proyectos y obtener recursos 
financieros y humanos en el contexto de las relaciones de los gobiernos, las universidades, 
los centros e institutos de investigación y los organismos multilaterales que cooperan con 
Colombia.  

ü El redimensionamiento de la Escuela de Alto Gobierno-EAG, parte de que es un proceso 
misional y estratégico que responde a las demandas y expectativas de las organizaciones y 
autoridades del Estado en materia de modernización, evaluaciones de políticas, 
organizaciones y gerencia de los sectores y el desarrollo de tecnologías administrativas. En 
ese sentido es necesario que la EAG pueda interlocutar de manera más adecuada interna y 
externamente, y pueda contar con el recurso humano académico y realizar las alianzas y la 
cooperación nacional e internacional. Con esta reforma se ubica la Escuela de Alto 
Gobierno bajo la tutela del Despacho del Director Nacional, entendiendo que debe haber 
línea directa para el análisis y valoración del entorno, de las necesidades del Alto Gobierno, 
y que se pueda hacer propuestas o recomendaciones de manera oportuna y de impacto, con 
el status requerido que le permitan visibilizar y gestionar los recursos para operar por 
demanda y por oferta frente a las diferentes políticas públicas del gobierno nacional. 
Estratégicamente la Escuela de Alto Gobierno permite fortalecer la investigación 
evaluativa, los estudios de productividad y eficiencia sectorial y apoyar al gobierno 
nacional y territorial en la gestión, promoción, difusión, desarrollo e implementación de 
políticas públicas de buen gobierno, transparencia y lucha contra la corrupción. 

ü Especializar y concentrar la Subdirección Académica en la gestión de los procesos 
académicos de gestión de la calidad y la acreditación institucional, gestión de los 
programas, gestión de los docentes y de los diferentes procesos de evaluación. Y darle la 
capacidad de la gestión interna e interinstitucional con las diferentes autoridades y entidades 
del sistema nacional de educación. Y la capacidad de dirección y operación con la 
Decanatura de Pregrado y Posgrado. Con ésta estructura se optimizan la gestión de los 
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criterios, sistemas, metodologías, procesos, prácticas académicas, pedagógicas y docentes. 
Y la evaluación y el mejoramiento docente. 

ü Especializar y concentrar la gestión de la investigación básica y aplicada en la 
Subdirección de Investigaciones, para la gestión de los planes maestros y los planes, 
programas y proyectos anuales de investigación los cuáles no se gestionan adecuadamente. 
Y permitirá una mayor articulación de la formación en investigación con la formación 
académica. Esto dará el direccionamiento estratégico y operativo, el personal académico de 
alto nivel, la gestión de los recursos asignados en el presupuesto, de tal modo que se 
visualice de manera más adecuada y facilitando los procesos de interlocución y 
relacionamiento interno y externo. 

ü El fortalecimiento y profundización de la especialización de la Subdirección de 
Proyección Institucional, de las direcciones de asesoría-consultoría y capacitación y la 
creación de la Dirección de gestión de procesos de selección. Esta nueva estructuración le 
dará mayor capacidad de gestión estratégica y operativa y mayor capacidad de la gestión 
de la interrelación interna y externa, la gestión del conocimiento experiencial y las buenas 
prácticas. 

ü La especialización y visibilización del apoyo derivado de los servicios académicos de 
atención académica al estudiante, de bienestar, de gestión del registro académico y de los 
entornos y servicios virtuales, mediante la estructuración de la Subdirección de Servicios 
Académicos. Esto permitirá mayor capacidad de gestión estratégica y operativa, la 
estructuración de la planta estructural y funcional asociada y mayor capacidad de atención 
y de interrelaciones internas y externas. 

ü El fortalecimiento, especialización y visibilización de la gestión de la atención al 
ciudadano, del talento humano, la financiera y de la contratación estatal, dado el 
aumento de la operación y cobertura de la ESAP. Actualmente se hace ineficaz la gestión 
de los recursos y la asignación de la contratación en la Oficina jurídica, dificulta la 
oportunidad de la contratación y venta de servicios, así como la cooperación 
interinstitucional e internacional. 

ü El fortalecimiento de la gestión territorial de la ESAP, deriva de mandatos en el nivel 
territorial de responsabilidad con los municipios de 5 y 6 categoría y en municipios PDET, 
a los cuáles debe ofrecerles investigación de sus problemas, asesoría, consultorías, 
capacitación y formación académica de pregrado y posgrado, para el desarrollo de 
capacidades en el marco de las funciones asignadas a nivel local, y la profundización del 
modelo de gestión  de las Direcciones Territoriales y los CETAP. Adicionalmente se 
propone una redistribución mínima de las Direcciones Territoriales, se busca delimitar de 
manera adecuada como operan para que el despliegue territorial incremente el número de 
estudiantes y municipios beneficiados, y se amplié el portafolio de servicios, la capacidad 
de oferta y la asunción de las demandas de servicios. 
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Con esta reforma la ESAP resuelve sus déficits de capacidad de organización, gestión y desempeño 
y se proyecta en los próximos años para un crecimiento con excelencia académica y de servicios, 
con la acreditación y certificación de calidad que se requiere y los estándares establecen, 
profundizando y especializando la gestión estratégica de la internacionalización, el alto gobierno 
nacional y territorial y el fortalecimiento institucional de la gestión de los servicios académicos y 
de recursos.  
	
4.8.1 Distribución por dependencias de la planta de personal propuesta 
 

En las siguientes tablas se presenta la distribución de la planta de personal propuesta por 

dependencias, en el marco de la nueva estructura organizacional establecida propuesta para la 

Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, quienes darán soporte a los procesos y 

procedimientos de la Entidad, igualmente, cumplir con la misión y visión institucional. 

 

La distribución por dependencia de la planta de personal propuesta es la siguiente: 

 
Despacho de Director Nacional  
 
El Despacho de la Dirección Nacional tiene como finalidad Dirigir, coordinar, vigilar y controlar 

la ejecución de las funciones, planes, programas y proyectos de la Escuela Superior de 

Administración Pública, ESAP; la distribución de la planta propuesta para esta dependencia es de 

ocho (8) empleos relacionados a continuación: 

 

Tabla 122 Planta de personal propuesta Dirección Nacional 

DEPENDENCIA DENOMINACIÓN EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Dirección Nacional 
Director Nacional de Entidad 
Descentralizada 0015 - Directivo 1 

Dirección Nacional Asesor 1020 10 Asesor 5 
Dirección Nacional Secretario Ejecutivo  4210 23 Asistencial 1 
Dirección Nacional Conductor Mecánico  4103 13 Asistencial 1 

Dirección 
Nacional Subtotal 

   8 
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Fuente: Propia 

 

Escuela de Alto Gobierno 

La Escuela de Alto Gobierno, tiene a su cargo la capacitación de Altos Funcionarios, alcaldes y 
Gobernadores, y es la responsable del Desarrollo de tecnología administrativa e innovación, así 
como de observatorios y laboratorios que apunten al desarrollo de la administración pública; la 
distribución de la planta propuesta para esta dependencia es de 13 empleos relacionados a 
continuación: 

Tabla 123	Planta de personal propuesta Escuela de Alto Gobierno 

DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Escuela de Alto 
Gobierno Director De Escuela 0095 - Directivo 1 
Escuela de Alto 
Gobierno 

Profesional 
Especializado 2028 24 Profesional 1 

Escuela de Alto 
Gobierno 

Profesional 
Especializado 2028 21 Profesional 1 

Escuela de Alto 
Gobierno 

Profesional 
Especializado 2028 20 Profesional 1 

Escuela de Alto 
Gobierno 

Profesional 
Especializado 2028 19 Profesional 1 

Escuela de Alto 
Gobierno 

Profesional 
Especializado 2028 17 Profesional 1 

Escuela de Alto 
Gobierno 

Profesional 
Especializado 2028 16 Profesional 1 

Escuela de Alto 
Gobierno 

Profesional 
Especializado 2028 14 Profesional 1 

Escuela de Alto 
Gobierno 

Profesional 
Universitario  2044 08 Profesional 1 

Escuela de Alto 
Gobierno 

Profesional 
Universitario  2044 05 Profesional 1 

Escuela de Alto 
Gobierno Técnico Administrativo 3124 09 Técnico 1 
Escuela de Alto 
Gobierno Técnico Administrativo 3124 15 Técnico 1 
Escuela de Alto 
Gobierno Operario Calificado  4169 13 Asistencial 1 
Escuela de Alto 
Gobierno Subtotal       13 

 
Fuente: Propia 
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Oficina Asesora de Planeación 

La Oficina Asesora de Planeación es la dependencia encargada de proponer líneas de política que 

coadyuven a la formulación de planes, programas, proyectos y objetivos que orienten el desarrollo 

institucional; la distribución de la planta propuesta para esta dependencia es de 14 empleos 

relacionados a continuación: 

 

Tabla 124	Planta de personal propuesta Oficina Asesora de planeación	

DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Oficina Asesora de 
Planeación  

Jefe de Oficina 
Asesora 1045 12 Asesor 1 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Profesional 
Especializado 2028 24 Profesional 1 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Profesional 
Especializado 2028 21 Profesional 1 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Profesional 
Especializado 2028 20 Profesional 1 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Profesional 
Especializado 2028 19 Profesional 1 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Profesional 
Especializado 2028 18 Profesional 1 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Profesional 
Especializado 2028 17 Profesional 1 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Profesional 
Especializado 2028 16 Profesional 1 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Profesional 
Universitario  2044 05 Profesional 1 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Técnico 
Administrativo 3124 15 Técnico 1 

Oficina Asesora de 
Planeación Secretario   4178 12 Asistencial 1 
Oficina Asesora de 
Planeación 

Auxiliar 
Administrativo 4044 13 Asistencial 1 

Oficina Asesora de 
Planeación Subtotal    12 

 
Fuente: Propia 

 
 
Oficina Asesora Jurídica 
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La Oficina Asesora Jurídica tiene como finalidad Asesorar y conceptuar a la Rectoría y a las demás 

dependencias de la Entidad en los asuntos jurídicos, asegurando la legalidad de todos en cada uno 

de sus actos; la distribución de la planta propuesta para esta dependencia es de 11 empleos 

relacionados a continuación: 

Tabla 125 Planta de personal propuesta Oficina Asesora jurídica 

DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Oficina Asesora 
Jurídica 

Jefe de Oficina 
Asesora 1045 12 Asesor 1 

Oficina Asesora  
Jurídica 

Profesional 
Especializado 2028 24 Profesional 1 

Oficina Asesora  
Jurídica 

Profesional 
Especializado 2028 21 Profesional 1 

Oficina Asesora  
Jurídica 

Profesional 
Especializado 2028 20 Profesional 1 

Oficina Asesora  
Jurídica 

Profesional 
Especializado 2028 17 Profesional 2 

Oficina Asesora  
Jurídica 

Profesional 
Especializado 2028 13 Profesional 2 

Oficina Asesora  
Jurídica 

Profesional 
Universitario  2044 05 Profesional 1 

Oficina Asesora  
Jurídica Auxiliar Administrativo 4044 13 Asistencial 1 
Oficina Asesora  
Jurídica Operario Calificado  4169 13 Asistencial 1 

Oficina Asesora  
Jurídica Subtotal       11 

 
Fuente: Propia 

 
 
Oficina de Internacionalización 

La Oficina de Internacionalización tiene como finalidad diseñar, planear, ejecutar, gestionar y 

evaluar los procesos para el desarrollo de actividades de proyección institucional, fomentando las 

alianzas y convenios con pares académicos a nivel internacional, con el fin de mejorar la eficiencia 

administrativa, el desempeño y desarrollo del objeto misional; la distribución de la planta propuesta 

para esta dependencia es de siete (7) empleos relacionados a continuación: 

Tabla 126 Planta de personal propuesta Oficina de Internacionalización 
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DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Oficina de 
Internacionalización  Jefe de Oficina 0137 18 Directivo 1 
Oficina de 
Internacionalización  

Profesional 
Especializado 2028 24 Profesional 1 

Oficina de 
Internacionalización  

Profesional 
Especializado 2028 21 Profesional 1 

Oficina de 
Internacionalización  

Profesional 
Universitario  2044 08 Profesional 1 

Oficina de 
Internacionalización  

Profesional 
Universitario  2044 07 Profesional 2 

Oficina de 
Internacionalización  Secretario Ejecutivo  4210 23 Asistencial 1 
Oficina de 
Internacionalización  Subtotal       7 

 
Fuente: Propia 

 
Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es la encarga de formular, 

implementar y ejecutar los planes y programas de sistematización de la Entidad; la distribución de 

la planta propuesta para esta dependencia es de 11 empleos relacionados a continuación: 

Tabla 127 Planta de personal propuesta Oficina de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones 

DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Oficina de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Jefe de Oficina 

0137 18 Directivo 1 
Oficina de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Profesional 
Especializado 

2028 24 Profesional 1 
Oficina de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Profesional 
Especializado 

2028 19 Profesional 1 
Oficina de 
Tecnologías de la 

Profesional 
Especializado 2028 17 Profesional 1 
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DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Información y las 
Comunicaciones 
Oficina de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Profesional 
Especializado 

2028 15 Profesional 1 
Oficina de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Profesional 
Universitario  

2044 11 Profesional 1 
Oficina de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Técnico 
Administrativo 

3124 17 Técnico 1 
Oficina de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Técnico Operativo 

3132 11 Técnico 1 
Oficina de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Auxiliar 
Administrativo 

4044 15 Asistencial 1 
Oficina de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Operario Calificado  

4169 13 Asistencial 1 
Oficina de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Auxiliar De Servicios 
Generales 

4064 9 Asistencial 1 
Oficina de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones Subtotal       11 

 
Fuente: Propia 

Oficina de Control Interno 

La Oficina de Control Interno es la encargada de liderar, dirigir y organizar la verificación del 

sistema de control interno de la Entidad; la distribución de la planta propuesta para esta 

dependencia es de 8 empleos relacionados a continuación: 

Tabla 128 Planta de personal propuesta Oficina de Control Interno 
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DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Oficina de Control 
Interno  Jefe de Oficina 0137 18 Directivo 1 
Oficina de Control 
Interno  

Profesional 
Especializado 2028 24 Profesional 1 

Oficina de Control 
Interno  

Profesional 
Especializado 2028 21 Profesional 1 

Oficina de Control 
Interno  

Profesional 
Especializado 2028 14 Profesional 1 

Oficina de Control 
Interno  

Profesional 
Universitario  2044 09 Profesional 1 

Oficina de Control 
Interno  

Profesional 
Universitario  2044 08 Profesional 1 

Oficina de Control 
Interno  

Profesional 
Universitario  2044 07 Profesional 1 

Oficina de Control 
Interno  

Profesional 
Universitario  2044 05 Profesional 1 

Oficina de Control 
Interno  Subtotal       8 

 
Fuente: Propia 

 
 
Oficina de Control Disciplinario 
La Oficina de Control Disciplinario es la encargada de liderar, dirigir y organizar la gestión de los 

procesos disciplinarios de los servidores y exservidores públicos de la ESAP, de acuerdo con las 

normas que rigen la materia, Así mismo, le corresponde fallar en primera instancia sobre los 

procesos adelantados; la distribución de la planta propuesta para esta dependencia es de 5 empleos 

relacionados a continuación: 

Tabla 129 Planta de personal propuesta Oficina de Control Disciplinario 

DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

OFICINA DE CONTROL 
DICIPLINARIO Jefe de Oficina 0137 18 Directivo 1 

OFICINA DE CONTROL  
DISCIPLINARIO 

Profesional 
Especializado 2028 13 Profesional 2 

OFICINA DE CONTROL 
DISCIPLINARIO 

Profesional 
Universitario 2044 09 Profesional 1 

OFICINA DE CONTROL 
DISCIPLINARIO 

Profesional 
Universitario 2044 08 Profesional 1 
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DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

OFICINA DE CONTROL 
DISCIPLINARIO SUBTOTAL    5 

 
Fuente. propia. 
 
 
Subdirección Nacional Académica 

La Subdirección Nacional Académica es la encargada de generar y consolidar una visión 

integradora de la función académica, de tal manera que viabilice la puesta en marcha de planes, 

programas y proyectos, y potencie en la comunidad académica las relaciones de articulación, 

interacción y promoción de su desarrollo autónomo; la distribución de la planta propuesta para esta 

dependencia es de 62 empleos relacionados a continuación: 

 

Tabla 130 Planta de personal propuesta Subdirección Académica 

DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Subdirección 
Académica 

Subdirector 
Nacional de Entidad 
Descentralizada 0040 - Directivo 1 

Subdirección 
Académica 

Profesional 
Especializado 2028 21 Profesional 2 

Subdirección 
Académica 

Profesional 
Especializado 2028 20 Profesional 5 

Subdirección 
Académica 

Profesional 
Especializado 2028 19 Profesional 1 

Subdirección 
Académica 

Profesional 
Especializado 2028 17 Profesional 1 

Subdirección 
Académica 

Profesional 
Especializado 2028 16 Profesional 1 

Subdirección 
Académica 

Profesional 
Especializado 2028 15 Profesional 2 

Subdirección 
Académica 

Profesional 
Especializado 2028 14 Profesional 2 

Subdirección 
Académica 

Profesional 
Especializado 2028 13 Profesional 1 

Subdirección 
Académica 

Profesional 
Especializado 2028 12 Profesional 1 

Subdirección 
Académica 

Profesional 
Universitario  2044 11 Profesional 7 
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DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Subdirección 
Académica 

Profesional 
Universitario  2044 09 Profesional 4 

Subdirección 
Académica 

Profesional 
Universitario  2044 08 Profesional 5 

Subdirección 
Académica 

Profesional 
Universitario  2044 07 Profesional 6 

Subdirección 
Académica 

Profesional 
Universitario  2044 05 Profesional 1 

Subdirección 
Académica 

Profesional 
Universitario  2044 01 Profesional 1 

Subdirección 
Académica 

Técnico 
Administrativo 3124 12 Técnico 3 

Subdirección 
Académica 

Técnico 
Administrativo 3124 15 Técnico 1 

Subdirección 
Académica 

Técnico 
Administrativo 3124 14 Técnico 1 

Subdirección 
Académica Secretario Ejecutivo 4210 18 Asistencial 4 
Subdirección 
Académica Secretario Ejecutivo 4210 15 Asistencial 2 
Subdirección 
Académica Secretario   4178 12 Asistencial 1 
Subdirección 
Académica 

Auxiliar 
Administrativo 4044 21 Asistencial 1 

Subdirección 
Académica 

Auxiliar 
Administrativo 4044 15 Asistencial 1 

Subdirección 
Académica 

Auxiliar 
Administrativo 4044 13 Asistencial 2 

Subdirección 
Académica Operario Calificado  4169 13 Asistencial 3 
Subdirección 
Académica 

Conductor 
Mecánico  4103 13 Asistencial 1 

Subdirección 
Académica 

Auxiliar de Servicios 
Generales 4064 9 Asistencial 1 

Subdirección 
Académica Subtotal       62 

 
Fuente: Propia 

 
 
Facultad de Pregrado 
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La Facultad de Pregrado es la encargada de contribuir en el diseño de líneas de investigación sobre 

los problemas propios del Estado y de la Administración Pública; la distribución de la planta 

propuesta para esta dependencia es de 19 empleos relacionados a continuación: 

Tabla 131 Planta de personal propuesta Facultad de Pregrado 

DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Facultad de 
Pregrado 

Decano de Escuela 
Superior 0085 - Directivo 1 

Facultad de 
Pregrado 

Profesional 
Especializado 2028 21 Profesional 1 

Facultad de 
Pregrado 

Profesional 
Especializado 2028 20 Profesional 1 

Facultad de 
Pregrado 

Profesional 
Especializado 2028 19 Profesional 1 

Facultad de 
Pregrado 

Profesional 
Especializado 2028 18 Profesional 1 

Facultad de 
Pregrado 

Profesional 
Especializado 2028 17 Profesional 1 

Facultad de 
Pregrado 

Profesional 
Especializado 2028 16 Profesional 1 

Facultad de 
Pregrado 

Profesional 
Especializado 2028 14 Profesional 1 

Facultad de 
Pregrado 

Profesional 
Especializado 2028 13 Profesional 1 

Facultad de 
Pregrado 

Profesional 
Especializado 2028 12 Profesional 1 

Facultad de 
Pregrado 

Profesional 
Universitario  2044 11 Profesional 1 

Facultad de 
Pregrado 

Profesional 
Universitario  2044 09 Profesional 1 

Facultad de 
Pregrado 

Profesional 
Universitario  2044 08 Profesional 2 

Facultad de 
Pregrado 

Profesional 
Universitario  2044 07 Profesional 1 

Facultad de 
Pregrado 

Profesional 
Universitario  2044 05 Profesional 1 

Facultad de 
Pregrado 

Técnico 
Administrativo 3124 15 Técnico 1 

Facultad de 
Pregrado Secretario Ejecutivo 4210 18 Asistencial 1 
Facultad de 
Pregrado Operario Calificado  4169 13 Asistencial 1 
Facultad de 
Pregrado Subtotal       19 
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Fuente: Propia 

 

Facultad de Posgrado 

La Facultad de Posgrado busca formar profesionales del más alto nivel que contribuyan con el 

diseño de las líneas de investigación sobre los problemas propios del Estado y de la Administración 

Pública; la distribución de la planta propuesta para esta dependencia es de 18 empleos relacionados 

a continuación: 

Tabla 132	Planta de personal propuesta Facultad de Posgrado 

DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Facultad de 
Posgrado 

Decano de Escuela 
Superior 0085 - Directivo 1 

Facultad de 
Posgrado 

Profesional 
Especializado 2028 21 Profesional 1 

Facultad de 
Posgrado 

Profesional 
Especializado 2028 20 Profesional 1 

Facultad de 
Posgrado 

Profesional 
Especializado 2028 19 Profesional 1 

Facultad de 
Posgrado 

Profesional 
Especializado 2028 18 Profesional 2 

Facultad de 
Posgrado 

Profesional 
Especializado 2028 17 Profesional 1 

Facultad de 
Posgrado 

Profesional 
Especializado 2028 14 Profesional 1 

Facultad de 
Posgrado 

Profesional 
Especializado 2028 13 Profesional 2 

Facultad de 
Posgrado 

Profesional 
Especializado 2028 12 Profesional 2 

Facultad de 
Posgrado 

Profesional 
Universitario  2044 11 Profesional 2 

Facultad de 
Posgrado 

Profesional 
Universitario  2044 09 Profesional 2 

Facultad de 
Posgrado 

Técnico 
Administrativo 3124 12 Técnico 2 

Facultad de 
Posgrado Subtotal       18 

Fuente: Propia 

 

Subdirección Nacional de Investigaciones 
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La Subdirección de Investigación tiene como finalidad diseñar, proponer y ejecutar las políticas 

institucionales de investigación que buscan mejorar los problemas propios del Estado y de la 

Administración Pública; la distribución de la planta propuesta para esta dependencia es de 12 

empleos relacionados a continuación: 

Tabla 133 Planta de personal propuesta Subdirección de Investigación 

DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Subdirección de 
Investigación 

Subdirector Nacional 
de Entidad 
Descentralizada 0040 - Directivo 1 

Subdirección de 
Investigación 

Profesional 
Especializado 2028 21 Profesional 1 

Subdirección de 
Investigación 

Profesional 
Especializado 2028 20 Profesional 1 

Subdirección de 
Investigación 

Profesional 
Especializado 2028 18 Profesional 1 

Subdirección de 
Investigación 

Profesional 
Universitario  2044 09 Profesional 1 

Subdirección de 
Investigación 

Profesional 
Universitario  2044 08 Profesional 2 

Subdirección de 
Investigación 

Profesional 
Universitario  2044 07 Profesional 1 

Subdirección de 
Investigación 

Profesional 
Universitario  2044 05 Profesional 1 

Subdirección de 
Investigación 

Profesional 
Universitario  2044 01 Profesional 0 

Subdirección de 
Investigación Secretario Ejecutivo  4210 20 Asistencial 1 
Subdirección de 
Investigación Secretario Ejecutivo 4210 18 Asistencial 1 
Subdirección de 
Investigación Conductor Mecánico  4103 13 Asistencial 1 
Subdirección de 
Investigación Subtotal       12 

 
Fuente: Propia 

 
 
Subdirección Nacional de Proyección Institucional 

La Subdirección de Proyección Institucional es la encargada de generar y consolidar una visión 

integradora de la función de extensión que viabilice el objeto de la Escuela y potencie la atención 
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y apoyo a las instituciones del Estado, en los temas de función pública y función administrativa, 

con especial énfasis en la carrera administrativa y la gerencia del recurso humano al servicio del 

Estado; la distribución de la planta propuesta para esta dependencia es de 17 empleos relacionados 

a continuación: 

Tabla 134 Planta de personal propuesta Subdirección de Proyección Institucional 

DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Subdirección de 
Proyección 
Institucional  

Subdirector Nacional 
de Entidad 
Descentralizada 0040 - Directivo 1 

Subdirección de 
Proyección 
Institucional  

Profesional 
Especializado 2028 21 Profesional 1 

Subdirección de 
Proyección 
Institucional  

Profesional 
Especializado 2028 20 Profesional 1 

Subdirección de 
Proyección 
Institucional  

Profesional 
Especializado 2028 18 Profesional 1 

Subdirección de 
Proyección 
Institucional  

Profesional 
Especializado 2028 17 Profesional 1 

Subdirección de 
Proyección 
Institucional  

Profesional 
Especializado 2028 13 Profesional 1 

Subdirección de 
Proyección 
Institucional  

Profesional 
Universitario  2044 11 Profesional 1 

Subdirección de 
Proyección 
Institucional  

Profesional 
Universitario  2044 08 Profesional 3 

Subdirección de 
Proyección 
Institucional  

Profesional 
Universitario  2044 07 Profesional 3 

Subdirección de 
Proyección 
Institucional  

Profesional 
Universitario  2044 05 Profesional 2 

Subdirección de 
Proyección 
Institucional  

Secretario   
4178 12 Asistencial 1 

Subdirección de 
Proyección 
Institucional  

Conductor Mecánico  
4103 13 Asistencial 1 
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DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Subdirección de 
Proyección 
Institucional  Subtotal       17 

 
Fuente: Propia 

 

 Dirección de Capacitación 

La Dirección de Capacitación es la encargada de hacer seguimiento de las políticas y planes de 

capacitación de la Entidad; la distribución de la planta propuesta para esta dependencia es de 15 

empleos relacionados a continuación: 

Tabla 135 Planta de personal propuesta Dirección de Capacitación 

DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Dirección de 
Capacitación  

Director 
Administrativo o 
Técnico o 
Financiero 0100 19 Directivo 1 

Dirección de 
Capacitación  

Profesional 
Especializado 2028 20 Profesional 1 

Dirección de 
Capacitación  

Profesional 
Especializado 2028 19 Profesional 1 

Dirección de 
Capacitación  

Profesional 
Especializado 2028 18 Profesional 1 

Dirección de 
Capacitación  

Profesional 
Especializado 2028 14 Profesional 1 

Dirección de 
Capacitación  

Profesional 
Universitario  2044 11 Profesional 1 

Dirección de 
Capacitación  

Profesional 
Universitario  2044 09 Profesional 1 

Dirección de 
Capacitación  

Profesional 
Universitario  2044 07 Profesional 1 

Dirección de 
Capacitación  

Profesional 
Universitario  2044 05 Profesional 2 

Dirección de 
Capacitación  Técnico 3100 16 Técnico 1 
Dirección de 
Capacitación  

Técnico 
Administrativo 3124 15 Técnico 1 

Dirección de 
Capacitación  

Técnico 
Administrativo 3124 14 Técnico 1 
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DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Dirección de 
Capacitación  Secretario Ejecutivo 4210 15 Asistencial 2 
Dirección de 
Capacitación  Subtotal       15 

 
 
 

 Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal. 

La Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal tiene como finalidad ofrecer y 

realizar los estudios y diagnósticos para atender los requerimientos de consultoría y asesoría de las 

entidades interesadas, con el fin de fortalecer su capacidad técnica y mejorar la gestión 

institucional; la distribución de la planta propuesta para esta dependencia es de 18 empleos 

relacionados a continuación: 

Tabla 136 Planta de personal propuesta Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión 
Estatal. 

DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Dirección de 
Asesorías y 
Consultorías  

Director 
Administrativo o 
Técnico o 
Financiero 0100 19 Directivo 1 

Dirección de 
Asesorías y 
Consultorías  

Profesional 
Especializado 2028 21 Profesional 1 

Dirección de 
Asesorías y 
Consultorías  

Profesional 
Especializado 2028 20 Profesional 1 

Dirección de 
Asesorías y 
Consultorías  

Profesional 
Especializado 2028 19 Profesional 1 

Dirección de 
Asesorías y 
Consultorías  

Profesional 
Especializado 2028 18 Profesional 2 

Dirección de 
Asesorías y 
Consultorías  

Profesional 
Especializado 2028 16 Profesional 1 
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DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Dirección de 
Asesorías y 
Consultorías  

Profesional 
Especializado 2028 15 Profesional 1 

Dirección de 
Asesorías y 
Consultorías  

Profesional 
Especializado 2028 14 Profesional 2 

Dirección de 
Asesorías y 
Consultorías  

Profesional 
Especializado 2028 13 Profesional 1 

Dirección de 
Asesorías y 
Consultorías  

Profesional 
Universitario  2044 11 Profesional 1 

Dirección de 
Asesorías y 
Consultorías  

Profesional 
Universitario  2044 07 Profesional 1 

Dirección de 
Asesorías y 
Consultorías  

Profesional 
Universitario  2044 01 Profesional 1 

Dirección de 
Asesorías y 
Consultorías  

Técnico 
Administrativo 3124 15 Técnico 1 

Dirección de 
Asesorías y 
Consultorías  

Secretario Ejecutivo 
4210 15 Asistencial 2 

Dirección de 
Asesorías y 
Consultorías  

Auxiliar de Servicios 
Generales 4064 9 Asistencial 1 

Dirección de 
Asesorías y 
Consultorías  Subtotal       18 

 

Fuente: Propia 

 

 Dirección de Procesos de Selección 

La Dirección de Procesos de Selección tiene como finalidad dirigir las actividades de 

administración de concursos a cargo de la Entidad; la distribución de la planta propuesta para esta 

dependencia es de siete (7) empleos relacionados a continuación: 

Tabla 137 Planta de personal propuesta Dirección de Procesos de Selección 
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DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Dirección de Procesos de 
Selección 

Director 
Administrativo O 
Técnico O 
Financiero 0100 19 Directivo 1 

Dirección de Procesos de 
Selección 

Profesional 
Especializado 2028 18 Profesional 1 

Dirección de Procesos de 
Selección 

Profesional 
Especializado 2028 15 Profesional 1 

Dirección de Procesos de 
Selección 

Profesional 
Especializado 2028 13 Profesional 1 

Dirección de Procesos de 
Selección 

Profesional 
Universitario  2044 09 Profesional 1 

Dirección de Procesos de 
Selección 

Profesional 
Universitario  2044 05 Profesional 2 

Dirección de Procesos 
de Selección Subtotal       7 

 
Fuente: Propia 

 
Subdirección Nacional de Servicios Académicos  

La Subdirección de Servicios Académicos y Desarrollo, tiene como finalidad dirigir las actividades 

de los servicios académicos y liderar ante las diferentes instancias las propuestas de modificación 

y adopción de los reglamentos que se requieren para el normal funcionamiento de las actividades 

derivadas de los servicios académicos; la distribución de la planta propuesta para esta dependencia 

es de 29 empleos relacionados a continuación: 

Tabla 138 Planta de personal propuesta Subdirección de Servicios Académicos 

DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL CANTIDAD 

Subdirección de 
Servicios 
Académicos y 
Desarrollo 

Subdirector de 
Servicios 
Académicos y 
Desarrollo 0040 - Directivo 1 

Subdirección de 
Servicios 
Académicos y 
Desarrollo 

Profesional 
Especializado 

2028 18 Profesional 1 
Subdirección de 
Servicios 

Profesional 
Especializado 2028 17 Profesional 1 



Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN 
PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205 
Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 
www.esap.edu.co 

	
	
	
	

	

	

DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL CANTIDAD 

Académicos y 
Desarrollo 
Subdirección de 
Servicios 
Académicos y 
Desarrollo 

Profesional 
Especializado 

2028 14 Profesional 2 
Subdirección de 
Servicios 
Académicos y 
Desarrollo 

Profesional 
Especializado 

2028 13 Profesional 1 
Subdirección de 
Servicios 
Académicos y 
Desarrollo 

Profesional 
Universitario  

2044 09 Profesional 1 
Subdirección de 
Servicios 
Académicos y 
Desarrollo 

Profesional 
Universitario  

2044 05 Profesional 1 
Subdirección de 
Servicios 
Académicos y 
Desarrollo 

Técnico Operativo 

3132 09 Técnico 1 
Subdirección de 
Servicios 
Académicos y 
Desarrollo 

Secretario Ejecutivo 

4210 15 Asistencial 1 
Subdirección de 
Servicios 
Académicos y 
Desarrollo 

Auxiliar 
Administrativo 

4044 13 Asistencial 14 
Subdirección de 
Servicios 
Académicos y 
Desarrollo 

Conductor 
Mecánico  

4103 13 Asistencial 1 
Subdirección de 
Servicios 
Académicos y 
Desarrollo 

Auxiliar De 
Servicios Generales 

4064 9 Asistencial 4 
Subdirección de 
Servicios 
Académicos y 
Desarrollo Subtotal       29 

 
Fuente: Propia 

 Dirección de Bienestar Universitario 
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La Dirección de Bienestar Universitario tiene como finalidad diseñar y administrar las políticas, 

programas y proyectos de bienestar universitario a la Comunidad Esapista; la distribución de la 

planta propuesta para esta dependencia es de 12 empleos relacionados a continuación: 

 

Tabla 139 Planta de personal propuesta Dirección de Bienestar Universitario 

DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Dirección de 
Bienestar 
Universitario  

Director 
Administrativo o 
Técnico o Financiero 0100 19 Directivo 1 

Dirección de 
Bienestar 
Universitario  

Profesional 
Especializado 2028 19 Profesional 1 

Dirección de 
Bienestar 
Universitario  

Profesional 
Especializado 2028 16 Profesional 3 

Dirección de 
Bienestar 
Universitario  

Profesional 
Especializado 2028 14 Profesional 1 

Dirección de 
Bienestar 
Universitario  

Profesional 
Universitario  2044 05 Profesional 1 

Dirección de 
Bienestar 
Universitario  

Técnico 
Administrativo 3124 12 Técnico 2 

Dirección de 
Bienestar 
Universitario  

Técnico Operativo 
3132 09 Técnico 2 

Dirección de 
Bienestar 
Universitario  

Secretario   
4178 12 Asistencial 1 

Dirección de 
Bienestar 
Universitario  Subtotal       12 

 
Fuente: Propia 

 
 
Dirección de Registro y Control 

La Dirección de Registro, Control y gestión de la información tiene como finalidad dirigir, 

organizar, ejecutar y controlar el calendario académico, los procesos de admisión, selección, 
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matrícula y grado de los estudiantes en el nivel central y nivel territorial; la distribución de la planta 

propuesta para esta dependencia es de 15 empleos relacionados a continuación 

Tabla 140 Planta de personal propuesta Dirección de Registro y Control 

DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Dirección de 
Registro y Control  

Director Administrativo 
o Técnico o Financiero 0100 19 Directivo 1 

Dirección de 
Registro y Control  

Profesional 
Especializado 2028 20 Profesional 1 

Dirección de 
Registro y Control  

Profesional 
Especializado 2028 19 Profesional 1 

Dirección de 
Registro y Control  

Profesional 
Especializado 2028 13 Profesional 3 

Dirección de 
Registro y Control  

Profesional 
Universitario  2044 07 Profesional 1 

Dirección de 
Registro y Control  

Profesional 
Universitario  2044 05 Profesional 1 

Dirección de 
Registro y Control  Técnico Administrativo 3124 12 Técnico 4 
Dirección de 
Registro y Control  Técnico Administrativo 3124 09 Técnico 1 
Dirección de 
Registro y Control  Técnico Administrativo 3124 15 Técnico 1 
Dirección de 
Registro y Control  Auxiliar Administrativo 4044 13 Asistencial 1 
Dirección de 
Registro y Control  Subtotal       15 

 
Fuente: Propia 

 
 
Dirección de Entornos y servicios virtuales 

La Dirección de Entornos y servicios virtuales tiene como finalidad dirigir la implementación de 

las estrategias, herramientas, plataformas y sistemas de información para el desarrollo de entornos 

y servicios virtuales; la distribución de la planta propuesta para esta dependencia es de ocho 

empleos relacionados a continuación: 

 

Tabla 141 Planta de personal propuesta Dirección de Entornos y servicios virtuales 
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DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Dirección de 
Entornos y 
servicios virtuales  

Director 
Administrativo o 
Técnico o 
Financiero 0100 19 Directivo 1 

Dirección de 
Entornos y 
servicios virtuales  

Profesional 
Especializado 2028 18 Profesional 1 

Dirección de 
Entornos y 
servicios virtuales  

Profesional 
Especializado 2028 13 Profesional 1 

Dirección de 
Entornos y 
servicios virtuales  

Profesional 
Especializado 2028 12 Profesional 1 

Dirección de 
Entornos y 
servicios virtuales  

Profesional 
Universitario  2044 11 Profesional 1 

Dirección de 
Entornos y 
servicios virtuales  

Profesional 
Universitario  2044 05 Profesional 1 

Dirección de 
Entornos y 
servicios virtuales  

Técnico 
Administrativo 3124 12 Técnico 2 

Dirección de 
Entornos y 
servicios 
virtuales  Subtotal      8 

 
Fuente: Propia 

 
Subdirección Nacional de Gestión Corporativa 

La Subdirección Nacional de Gestión Corporativa tiene como finalidad proponer las políticas, 

programas y estrategias relacionadas con la administración de los recursos financieros, 

contractuales, administrativas y de talento humano de la Entidad; la distribución de la planta 

propuesta para esta dependencia es de 37 empleos relacionados a continuación: 

Tabla 142 Planta de personal propuesta Subdirección Nacional de Gestión Corporativa 

DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Subdirección 
Gestión 
Corporativa 

Subdirector 
Nacional De Entidad 
Descentralizada 0040 - Directivo 1 
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DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Subdirección 
Gestión 
Corporativa 

Profesional 
Especializado 2028 21 Profesional 1 

Subdirección 
Gestión 
Corporativa 

Profesional 
Especializado 2028 20 Profesional 1 

Subdirección 
Gestión 
Corporativa 

Profesional 
Especializado 2028 19 Profesional 1 

Subdirección 
Gestión 
Corporativa 

Profesional 
Especializado 2028 18 Profesional 1 

Subdirección 
Gestión 
Corporativa 

Profesional 
Especializado 2028 17 Profesional 1 

Subdirección 
Gestión 
Corporativa 

Profesional 
Especializado 2028 15 Profesional 1 

Subdirección 
Gestión 
Corporativa 

Profesional 
Especializado 2028 14 Profesional 1 

Subdirección 
Gestión 
Corporativa 

Profesional 
Especializado 2028 13 Profesional 2 

Subdirección 
Gestión 
Corporativa 

Profesional 
Especializado 2028 12 Profesional 1 

Subdirección 
Gestión 
Corporativa 

Profesional 
Universitario  2044 11 Profesional 2 

Subdirección 
Gestión 
Corporativa 

Profesional 
Universitario  2044 09 Profesional 3 

Subdirección 
Gestión 
Corporativa 

Profesional 
Universitario  2044 08 Profesional 2 

Subdirección 
Gestión 
Corporativa 

Profesional 
Universitario  2044 07 Profesional 1 

Subdirección 
Gestión 
Corporativa 

Profesional 
Universitario  2044 05 Profesional 1 

Subdirección 
Gestión 
Corporativa 

Profesional 
Universitario  2044 01 Profesional 1 
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DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Subdirección 
Gestión 
Corporativa 

Técnico 
Administrativo 3124 18 Técnico 1 

Subdirección 
Gestión 
Corporativa 

Técnico 
Administrativo 3124 17 Técnico 1 

Subdirección 
Gestión 
Corporativa 

Técnico 
Administrativo 3124 10 Técnico 1 

Subdirección 
Gestión 
Corporativa 

Técnico Operativo 
3132 10 Técnico 2 

Subdirección 
Gestión 
Corporativa 

Técnico 
Administrativo 3124 14 Técnico 1 

Subdirección 
Gestión 
Corporativa 

Secretario Ejecutivo  
4210 20 Asistencial 1 

Subdirección 
Gestión 
Corporativa 

Secretario Ejecutivo 
4210 15 Asistencial 1 

Subdirección 
Gestión 
Corporativa 

Secretario   
4178 12 Asistencial 2 

Subdirección 
Gestión 
Corporativa 

Auxiliar 
Administrativo 4044 15 Asistencial 1 

Subdirección 
Gestión 
Corporativa 

Auxiliar 
Administrativo 4044 13 Asistencial 1 

Subdirección 
Gestión 
Corporativa 

Operario Calificado  
4169 13 Asistencial 1 

Subdirección 
Gestión 
Corporativa 

Conductor 
Mecánico  4103 13 Asistencial 1 

Subdirección 
Gestión 
Corporativa 

Auxiliar De 
Servicios Generales 4064 9 Asistencial 2 

Subdirección 
Gestión 
Corporativa Subtotal       37 

 
Fuente: Propia 
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Dirección de Atención al Ciudadano 

La Dirección de Atención al Ciudadano tiene como finalidad ejecutar e implementar los planes y 

proyectos de Servicio al Ciudadano, de acuerdo con los objetivos, resultados de evaluación y 

expectativas de los ciudadanos o usuarios; la distribución de la planta propuesta para esta 

dependencia es de 11 empleos relacionados a continuación: 

Tabla 143 Planta de personal propuesta Dirección de Atención al Ciudadano 

DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Dirección de 
Servicio al 
Ciudadano  

Director 
Administrativo o 
Técnico o 
Financiero 0100 19 Directivo 1 

Dirección de 
Servicio al 
Ciudadano  

Profesional 
Especializado 2028 17 Profesional 1 

Dirección de 
Servicio al 
Ciudadano  

Profesional 
Especializado 2028 13 Profesional 1 

Dirección de 
Servicio al 
Ciudadano  

Profesional 
Universitario  2044 05 Profesional 1 

Dirección de 
Servicio al 
Ciudadano  

Profesional 
Universitario  2044 01 Profesional 1 

Dirección de 
Servicio al 
Ciudadano  

Técnico 
Administrativo 3124 12 Técnico 2 

Dirección de 
Servicio al 
Ciudadano  

Secretario Ejecutivo 
4210 15 Asistencial 1 

Dirección de 
Servicio al 
Ciudadano  

Secretario   
4178 12 Asistencial 2 

Dirección de 
Servicio al 
Ciudadano  

Auxiliar 
Administrativo 4044 13 Asistencial 1 

Dirección de 
Servicio al 
Ciudadano  Subtotal       11 

Fuente: Propia 

 
Dirección Financiera 
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La Dirección Financiera tiene como finalidad participar y proponer la formulación de políticas, 

normas y procedimientos aplicables a la administración de los recursos financieros de la Entidad; 

la distribución de la planta propuesta para esta dependencia es de 47 empleos relacionados a 

continuación: 

Tabla 144 Planta de personal propuesta Dirección Financiera 

DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Dirección 
Financiera 

Director 
Administrativo o 
Técnico o 
Financiero 0100 19 Directivo 1 

Dirección 
Financiera 

Profesional 
Especializado 2028 20 Profesional 1 

Dirección 
Financiera 

Profesional 
Especializado 2028 19 Profesional 1 

Dirección 
Financiera 

Profesional 
Especializado 2028 18 Profesional 2 

Dirección 
Financiera 

Profesional 
Especializado 2028 17 Profesional 4 

Dirección 
Financiera 

Profesional 
Especializado 2028 16 Profesional 1 

Dirección 
Financiera 

Profesional 
Especializado 2028 15 Profesional 3 

Dirección 
Financiera 

Profesional 
Especializado 2028 14 Profesional 2 

Dirección 
Financiera 

Profesional 
Especializado 2028 13 Profesional 4 

Dirección 
Financiera 

Profesional 
Especializado 2028 12 Profesional 1 

Dirección 
Financiera 

Profesional 
Universitario  2044 11 Profesional 3 

Dirección 
Financiera 

Profesional 
Universitario  2044 09 Profesional 3 

Dirección 
Financiera 

Profesional 
Universitario  2044 08 Profesional 1 

Dirección 
Financiera 

Profesional 
Universitario  2044 07 Profesional 1 

Dirección 
Financiera 

Profesional 
Universitario  2044 05 Profesional 1 

Dirección 
Financiera 

Profesional 
Universitario  2044 01 Profesional 1 

Dirección 
Financiera Técnico 3100 16 Técnico 1 
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DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Dirección 
Financiera Técnico Operativo 3132 10 Técnico 1 
Dirección 
Financiera 

Técnico 
Administrativo 3124 11 Técnico 1 

Dirección 
Financiera Secretario Ejecutivo 4210 15 Asistencial 2 
Dirección 
Financiera Secretario   4178 12 Asistencial 3 
Dirección 
Financiera 

Auxiliar 
Administrativo 4044 15 Asistencial 4 

Dirección 
Financiera 

Auxiliar 
Administrativo 4044 13 Asistencial 2 

Dirección 
Financiera 

Conductor 
Mecánico  4103 13 Asistencial 2 

Dirección 
Financiera 

Auxiliar De 
Servicios Generales 4064 9 Asistencial 1 

Dirección 
Financiera Subtotal       47 

 
Fuente: Propia 

 
 Dirección de Contratación 

La Dirección de Contratación tiene como finalidad coordinar y ejecutar los procesos de 

contratación de personal, bienes y servicios en las diferentes modalidades, en cumplimiento del 

manual de contratación adoptado por la Entidad; la distribución de la planta propuesta para esta 

dependencia es de siete empleos relacionados a continuación: 

 

Tabla 145 Planta de personal propuesta Dirección de contratación  

DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CÓDIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Dirección Contratación  Director Administrativo 
o Técnico o Financiero 0100 19 Directivo 1 

Dirección Contratación  Profesional 
Especializado 2028 20 Profesional 1 

Dirección Contratación  Profesional 
Especializado 2028 19 Profesional 1 

Dirección Contratación  Profesional 
Especializado 2028 18 Profesional 1 
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DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CÓDIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Dirección Contratación  Profesional 
Especializado 2028 17 Profesional 1 

Dirección Contratación  Profesional 
Universitario  2044 01 Profesional 1 

Dirección Contratación  Auxiliar Administrativo 4044 13 Asistencial 1 
Dirección 
Contratación  Subtotal       7 

Fuente: Propia 

 
 
Dirección de Talento Humano 

La Dirección de Talento Humano tiene como finalidad diseñar las políticas y los programas 

relacionados con el desarrollo del talento humano, su administración, evaluación del clima 

organizacional, estímulos e incentivos; la distribución de la planta propuesta para esta dependencia 

es de 26 empleos relacionados a continuación: 

 
Tabla 146 Planta de personal propuesta Dirección de Talento Humano 

DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CÓDIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Dirección de 
Talento Humano  

Director 
Administrativo o 
Técnico o 
Financiero 0100 19 Directivo 1 

Dirección de 
Talento Humano  

Profesional 
Especializado 2028 21 Profesional 1 

Dirección de 
Talento Humano  

Profesional 
Especializado 2028 19 Profesional 2 

Dirección de 
Talento Humano  

Profesional 
Especializado 2028 16 Profesional 1 

Dirección de 
Talento Humano  

Profesional 
Especializado 2028 15 Profesional 1 

Dirección de 
Talento Humano  

Profesional 
Especializado 2028 14 Profesional 1 

Dirección de 
Talento Humano  

Profesional 
Especializado 2028 13 Profesional 1 

Dirección de 
Talento Humano  

Profesional 
Especializado 2028 12 Profesional 1 

Dirección de 
Talento Humano  

Profesional 
Universitario  2044 11 Profesional 1 



Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN 
PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205 
Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 
www.esap.edu.co 

	
	
	
	

	

	

DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CÓDIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Dirección de 
Talento Humano  

Profesional 
Universitario  2044 09 Profesional 1 

Dirección de 
Talento Humano  

Profesional 
Universitario  2044 08 Profesional 1 

Dirección de 
Talento Humano  

Profesional 
Universitario  2044 07 Profesional 1 

Dirección de 
Talento Humano  

Profesional 
Universitario  2044 01 Profesional 1 

Dirección de 
Talento Humano  

Técnico 
Administrativo 3124 18 Técnico 1 

Dirección de 
Talento Humano  

Técnico 
Administrativo 3124 17 Técnico 1 

Dirección de 
Talento Humano  

Técnico 
Administrativo 3124 10 Técnico 1 

Dirección de 
Talento Humano  

Técnico 
Administrativo 3124 11 Técnico 1 

Dirección de 
Talento Humano  

Técnico 
Administrativo 3124 14 Técnico 1 

Dirección de 
Talento Humano  Secretario Ejecutivo 4210 18 Asistencial 1 
Dirección de 
Talento Humano  Secretario   4178 12 Asistencial 1 
Dirección de 
Talento Humano  

Auxiliar 
Administrativo 4044 13 Asistencial 2 

Dirección de 
Talento Humano  

Auxiliar de Servicios 
Generales 4064 9 Asistencial 3 

Dirección De 
Talento Humano  Subtotal       26 

Fuente: Propia 

 

Direcciones Territoriales 
Las sedes territoriales tienen un gran aporte en los proyectos de interés institucional dentro del 

proceso de fortalecimiento del Observatorio de Gestión y Política Pública, mediante el desarrollo 

de convenios y la integración de alumnos y docentes a las dinámicas de los Centros de 

Investigación Territorial – CIT; respaldo importante en la indexación de las publicaciones de la 

Facultad de Investigaciones ESAP, y se constituyen en aspecto importante de la visibilidad futura, 

nacional e internacional en función de los estándares mundiales que dan certeza de los niveles 

reales de excelencia universitaria; la distribución de la planta propuesta para las territoriales se 

relaciona a continuación:  
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Tabla 147 Direcciones Territoriales  

DEPENDENCIA DENOMINACIÓN 
EMPLEO CÓDIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

Direcciones 
Territoriales Director Territorial 0042 14 Directivo 16 
Direcciones 
Territoriales Subtotal       16 

TOTAL 247 
Fuente: Propia 

 

Tabla 148 Distribución planta de empleos Direcciones Territoriales 

DEPENDENCIA DENOMINACIÓ
N EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

GENERAL 
CANTIDAD 
TERRITORI

AL 
Dirección 
Territorial14 

Director 
Territorial 0042 14 Directivo 0  

Dirección 
Territorial 

Profesional 
Especializado 2028 19 Profesional 48 3 

Dirección 
Territorial 

Profesional 
Especializado 2028 14 Profesional 46 3 

Dirección 
Territorial 

Profesional 
Universitario 2044 11 Profesional 16 1 

Dirección 
Territorial 

Profesional 
Universitario 2044 09 Profesional 45 3 

Dirección 
Territorial por 
Categoría  

Profesional 
Universitario 2044 01 Profesional 

16 1 

8 1 

Total Nivel Profesional   Profesional 179  
Dirección 
Territorial 

Auxiliar 
Administrativo 4044 19 Asistencial 1 1 

Dirección 
Territorial por 
Categoría  

Auxiliar 
Administrativo 4044 13 

Asistencial  
12 

1 

Dirección 
Territorial Secretario 4178 15 Asistencial 3 3 

Dirección 
Territorial por 
Categoría 

Secretario 4178 12 Asistencial 
16 1 

4 1 
Dirección 
Territorial 

Conductor 
Mecánico 4103 15 Asistencial 16 1 

																																																								
14	El	cargo	de	Director	Territorial	no	fue	distribuido	en	esta	tabla,	ya	que	ha	sido	contabilizado	en	la	planta	de	
la	Sede	Central,	como	se	observa	en	la	tabla	inmediatamente	anterior.	
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DEPENDENCIA DENOMINACIÓ
N EMPLEO CODIGO GRADO NIVEL  CANTIDAD 

GENERAL 
CANTIDAD 
TERRITORI

AL 
Dirección 
Territorial 

Auxiliar Servicios 
Generales 4064 9 Asistencial 16 1 

Nivel Asistencial   Asistencial  68  
TOTAL TERRITORIALES    247  

Fuente: Propia 

 
 
La distribución de los empleos guarda estrecha relación con la clasificación de las sedes 

territoriales; es decir, a mayor categorización mayor No de empleos, tal como es el caso de los 

Profesionales Universitarios grado 01 del primer empleo, y los secretarios grado 12, para lo cual 

se debe observar la tabla del anexo N° 1 “Categorización de las Territoriales ESAP”. 

 

4.8.2. Justificación de la propuesta de ajuste salarial 
 
Para el nivel directivo y un empleo del nivel asesor se proponen ajustes observando tres criterios 

fundamentales: 1) Es necesario que la ESAP esté a un nivel competitivo con entidades del sector 

académico, en especial con la Universidad Nacional de Colombia. Hoy las remuneraciones de los 

docentes están asimiladas a los docentes de la Universidad Nacional, pero no así el nivel directivo, 

lo cual es una incoherencia que se traduce precisamente en una distorsión de la escala salarial de 

la ESAP. 2) Es necesario ajustar las remuneraciones del nivel Directivo y el empleo del nivel 

asesor, acorde a sus responsabilidades, a las calidades exigidas para el desempeño y a la naturaleza 

de las funciones. 3) Dotar al nivel directivo y al empleo del nivel asesor de unos salarios acordes 

con la naturaleza especial de entidad: establecimiento público e institución universitaria.  

En forma específica, y frente a la Universidad Nacional de Colombia, para cada categoría de 

empleo, la situación se puede explicar así:  

 

El Director Nacional de la ESAP tiene un grado salarial 25, que equivale a un salario básico de 

$12.394.516 de acuerdo con la escala salarial aplicable en el año 2020. Si se compara con el salario 
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del año 2018 del Director Nacional de la Universidad Nacional se observa un enorme rezago, dado 

que la asignación mensual de este se ubica en $20.029.58715/, que, proyectada con el respectivo 

porcentaje de reajuste salarial para la vigencia de 2019, alcanza ya un valor de $22.002.582.  

 

La responsabilidad del Director Nacional de la Universidad Nacional es exclusivamente académico 

- administrativa, contando con temas de investigación y extensión universitaria, sin contar con la 

responsabilidad del Director Nacional de la ESAP, que además de ello tiene otras responsabilidades 

específicas en el sector de la función pública, lo que claramente muestra un desbalance evidente en 

las asignaciones de uno y otro.  

 

Por otro lado, los Directores Nacionales y gerentes de entidades de naturaleza especial, como lo es 

la ESAP, perciben remuneraciones especiales. En el siguiente cuadro comparativo se demuestra 

esta situación: 

Tabla 149 Asignación salarial otras entidades 

Entidades 
 

Asignación 
Básica 

 
Acto administrativo 

Director Nacional Universidad 
Nacional  $22.002.582   Decreto No.310 de 2020  

Estimación del 5.12%  

Director Nacional General de 
la Unidad  

Administrativa Especial de la 
Agencia Nacional de 
Hidrocarburos. G8  

$21.368.842  Decreto No. 304 DE 2020  

Director Nacional General de 
la Unidad  

Administrativa Especial de la 
Agencia Nacional del Espectro 

- ANE  

$18.807.155  Decreto No. 304 DE 2020  

																																																								
15 / Ver RESOLUCIÓN 233 DE 2018 (26 de febrero). "Por la cual se reajusta la asignación básica mensual de los cargos 
públicos administrativos de la Universidad Nacional de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 318 de 2018 
del Departamento Administrativo de la Función Pública"  
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Entidades 
 

Asignación 
Básica 

 
Acto administrativo 

Director Nacional General de 
la Autoridad  

Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA  

$18.807.155 Decreto No. 304 DE 2020  

Director Nacional General de 
la Unidad  

Administrativa Especial, 
Unidad de  

Proyección Normativa y 
Estudios de Regulación 

Financiera - URF  

$18.807.155 Decreto No. 304 DE 2020  

Agencias de naturaleza 
especial (máximo grado)  $21.368.842  Decreto No. 304 DE 2020 

 

Las comparaciones realizadas, permiten inferir que el sueldo básico del Director Nacional de la 

ESAP, está muy por debajo de los estándares más razonables, lo cual de cara a los nuevos retos de 

la ESAP y a su naturaleza singular, exigen un cambio en su denominación, complejidad y 

asignación básica, razón por la cual se propone en $17.997.277, valor que aunque inferior al de 

Director Nacional de la Universidad Nacional, es cercano al salario del máximo nivel de dirección, 

de entidades con naturaleza especial.  

  

Los salarios básicos del segundo nivel directivo actual de la ESAP también son muy bajos. Los 

Subdirectores Nacionales Generales de la entidad que jerárquicamente corresponden al segundo 

nivel de cargos a bordo, tienen un salario básico de $8.765.278, siendo un grado 21. Si se compara 

de nuevo con salarios a precios del año 2018, el valor del salario de un Vicerrector Nacional de la 

Universidad Nacional, se ubica en $13.720.612 (Resolución 233 de 2018), valor que incluso se 

ubica muy por encima del valor actual del salario básico del propio Director Nacional de la ESAP, 

y que como ya fue expresado en valores de 2019 asciende a $13.129.723, aumentando la diferencia 

ya expuesta. La Universidad de Magdalena, reconoce a este empleo una asignación básica en 2019 

de $10.134.236. 
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Tabla 150 Asignación salarial otras entidades, segunda comparación 

Entidades  Asignación Básica  Acto administrativo  

Universidad Nacional de Colombia $15.072.147 Decreto No.310 de 2020  

Universidad de Magdalena $10.651.082 Decreto No.310 de 2020  
Segundo nivel Agencia Nacional de 

Minería $ 16.396.706 

Decreto No.304 de 2020  
Segundo Nivel Agencia Nacional de 

Tierras $ 14.266.738 

Agencias Estatales de naturaleza especial 
(Grado 3 del nivel Directivo) $ 14.266.738 

 
Tomando solamente estos dos referentes universitarios, es evidente que el nivel de los subdirectores 

Nacionales de la ESAP está por debajo del mercado. Para dar alcance a su singularidad, es 

conveniente que tales salarios se ubiquen al menos en una asignación básica mensual de 

($13.039.029) cercano al segundo nivel de una agencia de naturaleza especial, que equivale a 

$14.266.738.   

El Decano de la Facultad que es una de las unidades académicas fundamentales tiene un grado 18, 

con un salario básico de $7.302.191. La Universidad Nacional tiene establecido para las 

decanaturas un valor de $13.928.343. Un nivel más bajo en agencias de naturaleza especial del 

nivel directivo se ubica en alrededor de $11.548.688 (Decreto No. 304 de 2020). Para garantizar 

competitividad y nivel académico como lo requiere la ESAP, al menos el nivel debería estar en 

nueve millones seiscientos noventa y nueve mil doscientos setenta y dos pesos ($ 9.699.272).  

Empleos claves para la entidad como el Secretario General tiene un salario básico de $6.392.791. 

La ESAP tiene un radio de acción nacional, que exige resolver toda clase de situaciones jurídico-

administrativas, lo cual supone también poder llevar un perfil alto para el ejercicio del cargo.  

  

El Secretario General de la Universidad Nacional se ubica en $15.072.148 asignación que se 

encuentra claramente equiparada al nivel de los Directores Nacionales de la Universidad. 
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Utilizando la escala salarial general se propone en tal sentido y para acercar este empleo al de los 

subdirectores Nacionales se ubique en el máximo grado de la tabla salarial general que corresponde 

a Secretario General de Entidad Descentralizada código 0037 grado 24, con una asignación básica 

de ($11.495.339)  

  

Los empleos de Director Nacional de Escuela o de Instituto o de Centro o Jefe de Departamento 

de Universidad, tienen todos unos grados salariales básicos grado 09, con una remuneración 

mensual de $4.992.237, lo que dificultaría atraer personal académico muy bien calificado a los 

altos cargos de dirección técnicos académicos. La Universidad Nacional tiene una asignación 

salarial para un Director Nacional Técnico equivalente la suma de $11.050.315.  

  

Para lograr un nivel adecuado en el manejo de estas unidades académico-administrativas, se 

propone utilizar al menos un nivel cercano al de algunos de los institutos de investigación como el 

Instituto De Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, con una asignación básica mensual 

de $7.863.293, correspondiente al grado 19 de la escala del nivel directivo del decreto general de 

salarios. En tal sentido se propone una asignación básica de siete millones ochocientos sesenta y 

tres mil doscientos noventa y tres pesos ($7.863.293)  

  

Finalmente se encuentran los Jefes de Oficina, los cuales comparados con los salarios de la 

Universidad Nacional denotan igualmente una importante desigualdad en la ESAP. En la 

actualidad los jefes de oficina del nivel directivo tienen una asignación básica de $5.446.272 y los 

jefes de Oficina del nivel Asesor una asignación básica de $6.461.381.  

  

Los Jefes de Oficina de la Universidad Nacional de mayor nivel, tienen una asignación básica de 

$10.616.911, con lo cual puede entonces evidenciarse el contraste con la ESAP. Para el ajuste de 

los jefes de Oficina, se propone: 1) En el caso de los jefes de oficina del nivel directivo, 

asimilándolos al régimen salarial general que se ubiquen en el código 0137 grado16, equivalentes 
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a seis millones trecientos noventa y dos mil setecientos noventa y un pesos $6.392.791; y 2) En 

cuanto a los jefes de oficina asesoría jurídica y de planeación, se propone que queden asimilados 

en el régimen salarial general al código 1045 grado 10, con una asignación básica de seis millones 

setecientos diecinueve mil diez y siete pesos $6.719.017.  

 

Como quiera que el resultado del análisis de la Estructura de la ESAP, se encuentra que se requiere, 

la creación de 10 Directores Nacionales Técnicos o Administrativos, código 0100, grado 19, con 

un salario, de acuerdo con la escala salarial de 2020, de $7.863.293. 

 

Así entonces y considerando las necesidades de talento humano, en función de las procesos y 

servicios que se brindan por la entidad y el direccionamiento estratégico que impacta sobre la 

planta, se realiza la propuesta de cargos, con el objetivo de dar cumplimiento a las demandas legales 

y de cobertura que se exigen a la ESAP. 

 

En tal sentido, se fortalece la planta administrativa, directiva y docente en todas las áreas y 

direcciones territoriales, con perfiles en Administración Pública, Políticas Públicas, Economía 

Pública, Derecho Público, Organización y Gerencia Pública; Organización, Gestión y Desarrollo 

Territorial, Educación y Ciencias Sociales, con especialización, maestrías y doctorados (docentes) 

en áreas relacionadas con las funciones del cargo; con nuevo personal administrativo y docente 

necesario para el desempeño normal de sus funciones. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la planta directiva y jefes de oficina del nivel asesor, propuesta para 

la entidad, conforme a las necesidades y objetivos definidos para el rediseño de la estructura 

organizacional y en los argumentos para la mejora salarial del equipo directivo, se presenta el 

siguiente modelo de organigrama con las asignaciones básicas salariales, que como se ha dicho 

permite atraer y retener personal altamente calificado. 

 
Ilustración 84. Salarios Nivel Directivo y Jefes Oficinas Asesoras 
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De acuerdo con la estructura propuesta se evidencia que se requiere la creación de los siguientes 
cargos: un (1) Director Nacional, cinco (5) Subdirectores Nacionales, seis (6) Jefes de Oficina 
(cuatro del nivel directivo y dos del nivel asesor), un (1) Director Nacional de Escuela, dos (2) 
Decanos, diez (10) Directores Nacionales Técnico/operativo/ administrativo, y dieciséis (16) 
Directores Territoriales, para un total de cuarenta y uno (41) cargos de igual número de jefaturas 
que prevé la estructura organizacional para la nueva ESAP. 
 
En dicho número de jefaturas, dentro de las oportunidades de mejora de la planta de la entidad, se 
identifica la inserción de perfiles de alto nivel directivo para fortalecimiento de áreas o procesos 
misionales, tales como: 
 

ORGANIGRAMA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP (Propuesta Estructura).  

   

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

   

 
                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  

 

Convenciones:                     Línea de Autoridad  
                               Línea staff o asesoría  

ORGANIGRAMA PROPUESTO (Nomenclatura ajustada) 

Disño: Grupo Planta de Personal Octubre de 2020 

.  

$17.997.277 

$7.420.214 

$7.420.214 

 

$7.302.191 

 

$7.302.191 

 

$7.302.191 

 

$13.039.029 

 

$13.039.029 

 

$9.699.272 

$9.699.272 

$13.039.029 

 

$13.039.029
3 

 

 

$7.863.293 

 

$7.863.293 

 

 $7.863.293 

 

 

$13.039.029 

 
$13.039.029
9 

 

$7.863.293 

 

$7.863.293 

 

$7.863.293 

 

$7.863.293 

 

$7.863.293 

 

$7.863.293 

 

 

$7.863.293 

 

 

$6.177.089 

 

$7.302.191 

 

$7.863.293 
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Ilustración 85. Perfiles de alto nivel directivo para fortalecimiento de áreas o procesos 
misionales no visibles.

 
Fuente: Propia 
 
Adicionalmente, se plantea este mismo nivel jerárquico para las áreas y procesos de apoyo: 
 
 

 

Ilustración 86. Perfiles de alto nivel directivo para fortalecimiento de áreas o procesos de apoyo 
antes no visibles. 

SUBDIRECCIÓN	
DE	SERVICIOS	
ACADÉMICOS		

DIRECCIÓN	DE	
ATENCIÓN	AL	
CIUDADANO	

DIRECCIÓN	DE	
REGISTRO	Y	
CONTROL	

DIRECCIÓN	DE	
BIENESTAR	

UNIVERSITARIO	DIRECCIÓN	DE	
ENTORNOS	Y	
SERVICIOS	
VIRTUALES	
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Fuente: Propia 

 
Las mejoras salariales propuestas se evidencian porcentualmente de la siguiente manera: 
 

Tabla 151. Mejora Salarial Directivos. 

DENOMINACIÓN 
% MEJORA 
SALARIAL 

Director Nacional 45,2% 
Jefe de Oficina Asesora 4,0% 

Jefe de Oficina 17,4% 
Subdirector Nacional 48,8% 

Decano de Escuela Superior 32,8% 
Director Técnico/operativo/ administrativo - 

Director de Escuela  - 
Fuente: Propia 
 
El incremento del presupuesto de acuerdo con las acciones propuestas para los cargos del nivel 
directivo y dos (2) jefes del nivel asesor, expresado en millones de pesos mensuales tendría el 
siguiente comportamiento: 
 

Ilustración 87 Comparativo Nivel Directivo Existente VS Requerido (Cifras en millones) 
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Fuente: Propia 
 
Conforme a la información anterior, la descripción detallada del presupuesto por cada cargo 
directivo establecido en la nueva estructura organizacional se evidencia a continuación: 
 

Ilustración 88 Escenario actual vs. Escenario propuesto planta directiva (Cifras en miles) 

Fuente: Propia 
De acuerdo a la estructura propuesta se evidencia que se requiere la creación de los siguientes 
cargos: un (1) Director Nacional, cinco (5) Subdirectores Nacionales, cinco (5) Jefes de Oficina 
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(tres del nivel directivo y dos del nivel asesor), un (1) Director Nacional de Escuela, dos (2) 
Decanos, diez (10) Directores Nacionales Técnico/operativo/ administrativo, y Dieciséis (16) 
Directores Nacionales Territoriales, para un total de cuarenta (40) cargos de igual número de 
jefaturas que prevé la estructura organizacional para la nueva ESAP. 
 
4.9. Análisis de Costos  
 
Según lo establecido en el Decreto 498 de 2020, modificatorio del Decreto 1083 de 2015, “Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, que a 
la letra dice: “ARTÍCULO 5. Modificar el artículo 2.2.12.1 del Título 12 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, el cual quedará 
así: 
 … 
"ARTÍCULO 2.2.12.1 Reformas de las plantas de empleos. Las reformas de las plantas de empleos 
de las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial deberán motivarse en 
necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración y contar con estudios 
técnicos de análisis de cargas de trabajo e impacto en la modernización que así lo demuestren. 
Las solicitudes para la modificación de las plantas de empleos, además de lo anterior, deberán 
contener: i) costos comparativos de la planta vigente y la propuesta, ii) efectos sobre la 
adquisición de bienes y servicios de la entidad, iii) concepto del Departamento Nacional de 
Planeación si se afecta el presupuesto de inversión y, iv) los demás que la Dirección General de 
Presupuesto Público Nacional considere pertinentes”. Resaltado fuera de texto. 
 
4.10. Efecto modificación planta de personal sobre la adquisición de bienes y servicios  
 
En cumplimento de tal disposición, a continuación, se estiman los costos asociados a los bienes y 
servicios que requiera la ESAP, para adecuar los puestos de trabajo que demanda la propuesta de 
modificación de la planta de personal. 
 
importante que debe ser tenido en cuenta en el rediseño de la estructura organizacional, es 
garantizar el espacio de trabajo para cada uno de los cargos incluidos. Es necesario identificar 
cuáles son los gastos en los que incurre al realizar la contratación de personal nuevo en una 
institución. Siendo así, los siguientes factores se deben tener en cuenta y ser contemplados dentro 
del presupuesto: 
 
1. Arrendamiento: Al establecer la cantidad de cargos nuevos que se van a gestionar para la 

Institución, cada uno de los empleados ingresantes deben contar con un espacio de trabajo de 
aproximadamente 1 metro cuadrado. El total de los cargos nuevos, representan espacio 
considerable dentro de los recursos físicos, por lo cual esto incrementa el arrendamiento y la 
necesidad de nuevas oficinas para las diferentes áreas de la institución. Es importante, que se 
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realice un análisis de ocupación, para validar con qué espacio se cuenta dentro de las sedes de 
la institución, y si es necesario la contratación y arrendamiento de nuevos espacios físicos. 

2. Servicios: Cada empleado debe contar con los servicios básicos dentro de la organización, tales 
como Luz, agua e internet. Adicional a ello, también es necesario agregar los valores de 
servicios generales como lo son aseo y limpieza. 

3. Recursos tecnológicos: A cada una de las personas ingresantes se le asignará un equipo de 
cómputo con las características específicas al cargo, considerando las herramientas de software 
y tecnológicas que necesita para desempeñar sus actividades. 

4. Espacio físico: cada puesto de trabajo debe contar con las condiciones mínimas de ergonomía, 
seguridad y disposición para el desarrollo de las actividades laborales. Es por esto, que cada 
espacio de trabajo se equipará de un escritorio, una silla, y las respectivas herramientas para 
garantizar la comodidad y armonía del empleado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y realizando una estimación de los costos correspondientes a los 
factores básicos y obligatorios con los cuales debe contar un empleado dentro de las instalaciones 
de la institución, la proyección monetaria de dichos equipamientos y gastos en los que se debe 
incurrir por cada cargo nuevo establecido son los siguientes: 
 
Ilustración 89. Presupuesto de instalación de puesto de trabajo. 

 
Fuente: Propia 
 
Considerando que la instalación del puesto de trabajo se debe garantizar para cada cargo ingresante 
dentro de los perfiles de directivo, asesor, profesional y técnico; con base en la estimación del 
nuevo personal, el presupuesto necesario para cumplir con estos factores es el siguiente: 
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Tabla 152. Costos estipulados para el personal requerido ingresante relacionado con la 
instalación del puesto de trabajo. 

PLANTA ADMINISTRATIVOS 
CARGO VIGENTE PROPUESTO NUEVOS COSTOS 
NIVEL DIRECTIVO 28 39 9  $   81,000,000  
NIVEL ASESOR 5 7 2  $   18,000,000  
NIVEL PROFESIONAL 189 262 73  $ 657,000,000  
NIVEL TECNICO 15 46 31  $ 279,000,000  

SEDES TERRITORIALES 
CARGO VIGENTE PROPUESTO NUEVOS COSTOS 
NIVEL DIRECTIVO 15 16 1  $ 9,000,000  
NIVEL PROFESIONAL  179 179  $ 1,611,000,000  

 
Como para cada empleo nuevo, se estima en $9.000.000 el costo del puesto de trabajo y su 

computador y demás elementos de oficina, su costo total asciende a la suma de $2,655,000,000 

para un total de 295 puestos de trabajo nuevos. 

5. CAPÍTULO V. IMPLEMENTACIÓN  
 
5.1Proyecto Decreto de estructura  
5.2 Proyecto Decreto de planta de personal 
5.3 Proyecto de Resolución de Manual de Funciones 
 
 


