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La Escuela Superior de Administración Pública -ESAP- y las organizaciones 
sindicales, Sindicato de Trabajadores del Sector Función Pública –

SINTRAPÚBLICA- y Unión Nacional de Empleados de la ESAP –UNESAP-, informan 
a la Comunidad Institucional de la Escuela, especialmente a los empleados 

administrativos: 
 
 
1. La Esap invitó a las organizaciones sindicales, el jueves 18 de marzo de 2021, a una 
reunión informativa sobre la preparación y avance del proceso de incorporación de los 
funcionarios a la planta global establecida en artículo 2º del Decreto 165 de 2021. 
 
2. La Escuela ratificó la política y decisión del Director Nacional de incorporar o nombrar, 
según el caso, a los funcionarios que actualmente están vinculados en los empleos de la 
planta de personal de la Institución. 
 
3. El Equipo Técnico encargado de la elaboración y presentación de los estudios y 
proyectos de acto administrativo que serán sometidos a aprobación y suscripción del 
Director Nacional, para la incorporación o nombramiento de los funcionarios, adelanta las 
siguientes actividades, algunas de las cuales se hacen simultáneamente: 
 
3.1 Identificación de la distribución y asignación real de los empleos que actualmente 

ocupan los funcionarios en cada una de las sedes y dependencias.  
3.2 Identificación de la totalidad de empleados nombrados, posesionados y en ejercicio de 

funciones en cada una de las sedes y dependencias. 
3.3 Identificación de las situaciones administrativas de los funcionarios que afectan el 

ejercicio de las funciones del empleo que ocupan.  
3.4 Conformación de una base de datos que, a partir de las hojas de vida y la historia 

laboral, permita verificar: 
 

a. Empleados con derechos de Carrera Administrativa. 
b. Empleados con nombramiento provisional en empleos de vacancia definitiva.  
c. Empleados con nombramiento provisional en empleos de vacancia temporal. 
d. Empleados con derechos de retén social. 
e. Empleados con fuero sindical. 
f. Empleados con protección especial. 
g. Empleados con vinculación ordinaria en empleos de libre nombramiento y remoción. 

 
3.5 Revisión del Estudio Técnico y de la Planta de Personal aprobada por el decreto 165, 

atrás mencionado, con el fin de: 
 

a. Listar individualmente los empleos por su denominación, nivel jerárquico y grado 
salarial, así como su ubicación en el nivel central o desconcentrado. 

b. Proponer la distribución de los empleos teniendo en cuenta las siguientes variables: 
La estructura y funciones de las dependencias, señaladas en el Decreto 164 de 
2021, y la ubicación actual de los funcionarios de la Escuela. 
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c. Proponer los grupos internos de trabajo, sus funciones y los posibles empleos que 
serán asignados. 

d. Realizar las simulaciones de incorporación o nombramiento, con base en empleos 
iguales o equivalentes en la nueva planta de personal, con el fin de garantizar que 
la totalidad de los actuales funcionarios continuarán en la institución, teniendo en 
cuenta el cumplimiento de las normas de la Carrera Administrativa. 

e. Simular la incorporación o nombramiento de cada uno de los empleados y el paso 
a paso que se debe seguir, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 
➢ Incorporación de funcionarios de Carrera en empleo igual o equivalente con dos 

grados salariales más. 
➢ Informe a la Comisión Nacional del Servicio Civil, una vez se posesionen los 

funcionarios, para efectos de la actualización en el Registro de Carrera. 
➢ Encargo de los funcionarios de Carrera en los empleos que actualmente están 

encargados, o equivalentes, más dos grados. 
➢ Nombramiento provisional de los funcionarios que actualmente ocupan empleos con 

vacancia definitiva, en empleos iguales o equivalentes más dos grados. 
➢ Nombramiento provisional de los funcionarios que actualmente ocupan empleos con 

vacancia temporal en los mismos cargos o equivalentes más dos grados. 
➢ Nombramiento provisional para los empleados que ocupaban empleos de libre 

nombramiento y remoción, y que fueron suprimidos por el artículo 1º del Decreto 
165 de 2021. 

➢ Informes a la Comisión Nacional del Servicio Civil sobre la Oferta Pública de 
Empleos de Carrera de la Planta de Personal y solicitudes para efectos de garantizar 
el cumplimiento de las funciones y la prestación de servicios a cargo de la ESAP. 

 
3.6 Validación del Manual de Funciones y Competencias Laborales de los empleos de 

Carrera Administrativa, con las siguientes actividades: 
 

a. Revisión y validación de las fichas técnicas por parte de los jefes de las 
dependencias. 

b. Ajuste por experto técnico de la versión, de acuerdo con observaciones y 
recomendaciones recibidas. 

c. Revisión de cumplimiento de las normas legales y políticas institucionales. 
d. Entrega para revisión y propuestas de las organizaciones sindicales. 
e. Revisión y ajuste teniendo en cuenta documentos de las organizaciones 

sindicales. 
f. Edición del texto de propuesta final. 
g. Publicación del proyecto de acto administrativo para la adopción del manual, el 

Estudio Técnico y el manual de funciones y competencias laborales. 
h. Revisión de observaciones recibidas. 
i. Ajuste versión final. 
j. Expedición del acto administrativo que adopta el Manual de Funciones y 

Competencias Laborales 
 
4. La Escuela invitó a las organizaciones sindicales a designar un delegado por cada 
organización para que participe en el proceso como integrante del Equipo Técnico, con el 
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fin de garantizar el principio de transparencia y la visibilidad de cada una de las actividades 
que se adelantan para la incorporación o nombramiento de los funcionarios. 
 
5. La ESAP cumplirá todos y cada uno de los mandatos relacionados con el ingreso al 
servicio público de los funcionarios de la Institución, teniendo en cuenta las normas de la 
Carrera Administrativa, los derechos y obligaciones de los servidores públicos, así como 
las potestades que tiene el Director Nacional para ejercer la función asignada por el numeral 
17 del artículo 15 del Decreto 164 de 2021. 
 
6. La Administración expresa su interés de realizar la incorporación o nombramiento de los 
funcionarios de ser posible, si se cuenta con la totalidad de los insumos, el día 16 de abril 
de 2021, siempre y cuando se puedan cumplir todas las acciones previas que se exigen 
para la expedición de los actos administrativos y el normal desarrollo de las actividades. El 
logro de este importante objetivo depende del interés, apoyo y colaboración de todos los 
empleados. En consecuencia, si la incorporación y los nombramientos se realizan en esa 
fecha, así como las respectivas posesiones, la nómina del mes de abril sólo podrá 
procesarse el día 30 del referido mes. 
 
En los anteriores términos se presenta el informe de la reunión sostenida. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
José Ignacio Guerrero Cely                                 Shirleny Hernández Pérez 
Presidente SINTRAPÚBLICA    Presidente UNESAP 
 
 
 
 
 

José Vicente Casas Díaz                                                         
Subdirector de Proyección Institucional 

   Escuela Superior de Administración Pública 
 


