
Formando Líderes 
para el Buen Gobierno SERVICIOS

ESAP
PORTAFOLIO

La Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, 
es un establecimiento público de carácter 
universitario cuyo objeto es la formación de 
ciudadanos y ciudadanas en los conocimientos, 
valores y competencias del saber administrativo 
público desde la investigación, la docencia y la 
extensión universitaria; con el propósito de 
fortalecer la capacidad de gestión de las entidades 
públicas, las organizaciones prestadoras de servicios 
públicos, y las organizaciones civiles en pos del 
mejoramiento del Estado colombiano en sus niveles 
nacional y territorial.

Desde 1957 la ESAP ha orientado sus políticas de 
gestión al perfeccionamiento de una oferta académica 
que incluye programas de educación formal en los 
niveles de pregrado y posgrado y de educación no 
formal como el programa de Alto Gobierno dirigido a 
altos funcionarios del Estado.  

ESAP?¿Qué es la
Mediante esta oferta de servicios la ESAP promueve 
los procesos de reforma y modernización de la 
administración pública. Con sus prácticas promueve la 
consolidación de un Estado Social de Derecho a partir 
del fomento de procesos como la descentralización, 
la globalización y la apertura del Estado. 

La ESAP desde su fundación ha sido gestora y 
acompañando de la institucionalidad mediante la 
formulación de políticas de desarrollo, transparencia, 
y anti trámites, entre otras que buscan renovar las 
relaciones entre el Estado y la ciudadanía, lo cual ha 
posicionado a la ESAP como una entidad líder en el 
avance de la Administración Pública en su papel 
como motor del desarrollo nacional. 

Presentamos el prtafolio servicios de la Escuela 
Superior de Administración Pública - ESAP a toda 
la comunidad que requiera fortalecer y consolidar 
significativamente los conocimientos, valores y 
competencias del saber administrativo público, 
convirtiéndose en agente de cambio de la comunidad 
y del aparato estatal en Colombia.
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NUESTRA MISIÓN 
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.

NUESTRA VISIÓN 
La ESAP en el 2019 será una institución de carácter 
universitario, de calidad académica acreditada, líder 
en la transformación de la sociedad, las entidades 
públicas y las organizaciones sociales, órgano consultor 
del Estado en el saber administrativo público; 
difundiendo y generando conocimiento en los ámbitos 
nacional, territorial y global.

POLÍTICA DE CALIDAD

SERVICIOSESAPPORTAFOLIO

La ESAP en cumplimiento de su marco normativo 
trabaja en la transformación de la sociedad en general, 
las entidades territoriales, públicas, organizaciones 
civiles y ciudadanos en el saber administrativo público 
con excelencia académica y liderazgo en la proyección 
social, con la mejora continua de sus procesos, y un 
talento humano competente, que garantiza la eficiencia, 
eficacia y efectividad en la prestación de sus servicios 
para la satisfacción de sus usuarios.

OBJETIVOS DE CALIDAD

• Prestar servicios educativos de alta calidad,
mediante actividades enfocadas a la investigación
y producción del conocimiento de lo público.

• Brindar herramientas tecnológicas de apoyo a la
educación y desarrollo de competencias informáticas.

• Prestar asistencia técnica integral y efectiva
que permitan la transformación organizacional de
las entidades públicas y comunidades organizadas.

• Incidir efectivamente en la formación gerencial
de los altos funcionarios del Estado.

• Mejorar de forma permanente los procesos,
procedimientos y trámites al interior de la ESAP.

• Desarrollar prácticas de desarrollo humano
orientadas a mejorar el desempeño de las personas
y estrategias de la entidad.



FUNCIONES DE LA ESAP
1. Propender a la permanente difusión de la Constitución
Política, resaltando los principios que rigen la función
pública y administrativa.

2. 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 los conocimientos y tecnologías
administrativas apropiadas que les permitan atender
adecuadamente sus necesidades.

3. Crear, desarrollar y difundir el conocimiento científico
y tecnológico, orientado a consolidar los campos del
saber propios de la administración y de la gestión pública
en todos sus órdenes.

4. 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.

5. 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
y que sirvan como instrumento para la formulación de
políticas públicas.

6. Divulgar el resultado de las investigaciones y estudios
que realice y constituirse en centro de información y
difusión de las ciencias y técnicas concernientes a la
Administración Pública.

7. Generar, innovar y difundir tecnologías mediante
actividades de extensión, tales como la consultoría, la
asesoría, la capacitación y la divulgación en el campo
científico-tecnológico de la administración pública.

8. Formular el Plan Nacional de Capacitación de
Servidores Públicos de acuerdo con las directrices que
trace el Gobierno Nacional a través del Departamento
Administrativo de la Función Pública.

9. Realizar en los términos de ley concursos para ingreso
al servicio público, brindar capacitación y asesoría en
materia de carrera administrativa a los organismos de
las ramas del poder público y sus funcionarios, para lo
cual podrá suscribir contratos y/o convenios con dichas
entidades públicas.

10. Actuar como órgano consultivo para diagnosticar,
estudiar y proponer soluciones a problemas de
racionalización y modernización de la administración
pública.

11. Desarrollar el programa Escuela de Alto Gobierno
e impartir la inducción al servicio público y prestar
apoyo a la alta gerencia de la administración pública,
bajo la coordinación del Departamento Administrativo
de la Función Pública.

12. Impulsar los procesos de descentralización
administrativa y apoyo a la gestión local y regional, a
través de las Direcciones Territoriales, las cuales
tendrán cobertura nacional y su distribución será
determinada por el Consejo Directivo Nacional.

13. Contribuir a garantizar la unidad de propósitos de
la administración, mediante el intercambio de experiencias
administrativas.

14. Fortalecer y ampliar las relaciones interinstitucionales
de cooperación con organismos nacionales e internacionales, 
de derecho público o privado, afines a ella.

15. Orientar las actividades que la Escuela Superior de
Administración Pública - ESAP, debe realizar para
prestar el apoyo en el desarrollo y certificación del
sistema de gestión de calidad, en los términos establecidos
en la Ley 872 de 2003.

16. Las demás que le señale la Constitución Política y
la ley de acuerdo con su misión y naturaleza.
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Teléfonos:  018000 423 724 -
4434920
ventanillaunica@esap.edu.co

Teléfonos:  018000 423 724 - 
4434920
ventanillaunica@esap.edu.co

Teléfonos:  018000 423 724 - 
4434920
ventanillaunica@esap.edu.co

LA ESAP EN LOS TERRITORIOSAntioquia - Chocó
• Andes
• Apartadó
• Jardín
• Jericó
• Medellín
• Puerto Berrío
• Quibdó
• Rionegro
• San Carlos
• Yarumal

Teléfonos:  018000 423 724 - 
4434920
ventanillaunica@esap.edu.co

Atlántico - Cesar - Magdalena 
- La Guajira
• Barranquilla
• Santa Marta
• Suan
•  Valledupar

Teléfonos:  018000 423 724 - 4434920     
ventanillaunica@esap.edu.co

Bolívar - Córdoba - Sucre - San Andrés
• Cartagena
• La Unión
• Lorica
• Magangué
• Montería
• Tierralta
• San Andrés y Providencia
• Sincelejo
• Since

Teléfonos:  018000 423 724 - 4434920
ventanillaunica@esap.edu.co

Boyacá - Casanare
• Tunja
• Chiquinquirá
• Mira�ores
• Moniquirá
• Sogamoso
• Yopal
• Soatá

Caldas
• Manizales
• Anserma
• Filadelfia
• La Dorada
• Pácora
• Puerto Boyacá
• Riosucio
• Aguadas
• Belalcazar

Teléfonos:  018000 423 724 - 
4434920
ventanillaunica@esap.edu.co

Cauca
• Popayán
• El Bordo
• Miranda

Cundinamarca
• Fusagasugá
• Chipaque
• Facatativá
• San Juan de Rioseco
• Soacha
• Zipaquirá
• Funza
• Girardot
• Tena

Santa Marta

Magdalena

Valledupar
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Atlántico
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Cartagena
de Indias

Magangué

Norte de Santander

Sincelejo

Lorica

Bolivar
SucreLa Unión

Montería
Córdoba

Tierralta

Santa Rosa
del Sur

Ocaña

Cúcuta

Antioquia
Barrancabermeja Bucaramanga

Santander
San Gil

Málaga

Oiba

Tame

Arauca

Boyacá

Casanare

Arauca

Yopal

Sogamoso
Moniquirá

Mira�ores

Guateque

Tunja

Zipaquirá
Cundinamarca

Chiquinquirá
La Dorada

Mariquita
Fresno

Manizales

Puerto Boyacá
Rionegro

Andes
Aguadas

Jericó

Jardín

Medellín

Pácora

Chocó

San Francisco
de Quibdó Caldas

Filadel�a
Riosucio

Quinchía

Dosquebradas

Pueblo Rico Anserma
Belalcazar

Risaralda

Cartago
Pereira

Libano
Armenia

San Andrés

San Andrés
Providencia y 
Santa Catalina

San Juan
de Rioseco

Facatativá
Bogotá D.C.
Sede central
ChipaqueSoacha

Fusagasugá

Flandes

Melgar

Ibagué

Villavicencio

Quindío

Tolima

Meta

Cumaral

San Martín

El Espinal

Chaparral

Génova Colombia
Sevilla

Guaviare

San José
del Guaviare

Mitú

Buenaventura

Tuluá

Vaupés

Buga
Valle

Pradera
Santiago 

de Cali

Miranda

Huila

Neiva

Cauca Algeciras

Popayán

El Bordo

Caquetá

Putumayo

Amazonas

Leticia

San Vicente
del Caguán

AcevedoPitalito

El Paujil

Florencia

Nariño

Tumaco Taminango

Ricaurte

Samaniego

Túquerres

Albán Mocoa

Pasto

Ipiales

Orito

La Guajira

Vichada

Guanía

Puerto Carreño

Puerto Irínida

Actualizado a marzo de 2017

Dirección Territorial

CETAPS



Teléfonos:  018000 423 724 - 4434920
ventanillaunica@esap.edu.co

Teléfonos:  018000 423 724 - 4434920
ventanillaunica@esap.edu.co

Teléfonos:  018000 423 724 - 4434920
ventanillaunica@esap.edu.co

Teléfonos:  018000 423 724 - 4434920
ventanillaunica@esap.edu.co

Teléfonos:  018000 423 724 - 4434920
ventanillaunica@esap.edu.co

Teléfonos:  018000 423 724 - 4434920
ventanillaunica@esap.edu.co

Valle

• Cali
• Buenaventura
• Buga
• Cartago
• Pradera
• Sevilla
• Tuluá

Huila - Caquetá - Putumayo
• Neiva
• Acevedo
• Algeciras
• Florencia
• Mocoa
• Orito
• El Paujil
• Pitalito
• San Vicente del Caguán
• Garzón
• La Plata
• San Agustín
• San José de Fragua
• Puerto Asís

Meta - Guaviare - Guanía -
Vaupés - Vichada - Amazonas
• Villavicencio
• Cumaral
• Leticia
• Mitú
• Puerto Carreño
• Puerto Inírida
• San José del Guaviare
• San Martín
• Acacias
• La Macarena
• Puerto Rico

Nariño - Alto Putumayo
• Ipiales
• La Unión
• Linares
• Ricaute
• Samaniego
• San José
• San Juan
• Taminango
• Tumaco
• Tuquerres

Norte de Santander - Arauca
• Cúcuta
• Arauca
• Ocaña
• Tame

Teléfonos:  018000 423 724 - 4434920
ventanillaunica@esap.edu.co

Quindío - Risaralda
• Pereira
• Armenia
• Génova
• Quinchía
• Dos Quebradas
• Pueblo Rico

Teléfonos:  018000 423 724 - 4434920
ventanillaunica@esap.edu.co

Santander
• Bucaramanga
• Barrancabermeja
• Málaga
• Oiba
• San Gil
• Santa Rosa del Sur

Tolima
• Ibagué
• Chaparral
• El Espinal
• Flandes
• Fresno
• Líbano
• Mariquita
• Melgar
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SERVICIOSESAPPORTAFOLIO

NUESTROS SERVICIOS
FORMACIÓN1

Título: ADMINISTRADOR (A) PÚBLICO (A)
Código SNIES del Programa 51868
Modalidad Presencial: 180 Créditos  
• 10 Semestres Diurnos • 12 Semestres Nocturnos
Resolución de Registro Calificado MEN: 
No. 4874 de 30 de abril de 2013
Re-Acreditación de Alta Calidad: Resolución No. 12246 de 29 de julio de 2014 BOGOTÁ D.C.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Sede Central - Bogotá

Título: ADMINISTRADOR (A) PÚBLICO (A)
Código SNIES del Programa 1697
Modalidad Distancia (tradicional): 
156 Créditos / 10 Semestres
Resolución de Registro Calificado MEN: 
No. 8460 de 5 de julio de 2013 BOGOTÁ D.C.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
TERRITORIAL

PREGRADOA

POSGRADOB

Título: ESPECIALISTA EN GERENCIA 
AMBIENTAL
Código SNIES del Programa 9511
Modalidad Distancia (tradicional): 
24 Créditos / 2 Semestres
Resolución de Registro Calificado MEN: 
No. 8465 de 5 de julio de 2013 BOGOTÁ D.C. 

ESPECIALIZACIÓN EN 
GERENCIA AMBIENTAL

El programa está orientado a proporcionar al 
futuro Administrador Público los conocimientos, 
valores y habilidades que le permitan obtener 
solvencia disciplinar e idoneidad profesional, en 
las dimensiones institucional, organizacional, 
tecnológica y de acción social acerca del fenómeno 
administrativo público. 

Proporcionar al futuro Administrador Público los 
conocimientos, valores y habilidades que le permitan 
obtener solvencia disciplinar e idoneidad profesional, 
en las dimensiones institucional, organizacional, 
tecnológica y de acción social acerca del fenómeno 
administrativo público.

El Programa busca formar profesionales de las diversas áreas, en 
conocimientos teórico-prácticos, a través de un plan académico 
integral en lo ambiental que le permitan fortalecer y generar habilidades 
de análisis y creatividad para desarrollar adecuadamente la 
administración, la optimización y modernización de las entidades 
con un enfoque gerencial, a través de metodologías participativas, 
para que contribuyan a una gestión social, con sostenibilidad y 
competitividad en los sectores público y privado.

Título: ESPECIALISTA EN GERENCIA 
HOSPITALARIA
Código SNIES del Programa 5307
Modalidad Distancia (tradicional): 
24 Créditos / 2 Semestres.
Resolución de Registro Calificado MEN:
No. 8464 de 5 de julio de 2013 BOGOTÁ D.C. 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA
HOSPITALARIA El programa pretende formar profesionales de diversas 

disciplinas en gestión integral, con especiales competencias 
para la dirección de instituciones prestadoras de servicios 
de salud de los niveles nacional y territorial, con plena 
conciencia de los contextos socio-económico e institucionales, 
para el mejoramiento de la calidad de vida de la población 
colombiana.



SERVICIOSESAPPORTAFOLIO

NUESTROS SERVICIOS
POSGRADOB

El programa busca formar profesionales de diversas 
disciplinas para la comprensión, explicación y solución 
de los problemas gerenciales propios del Sistema de 
Seguridad Social en Salud, con criterios de legalidad, 
equidad y calidad.

El programa busca ofrecer a profesionales de 
diferentes disciplinas un amplio conocimiento de 
las finanzas públicas, su gestión y uso adecuado.

ESPECIALIZACIÓN EN ALTA 
GERENCIA DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD EN SALUD
Título: ESPECIALISTA EN ALTA GERENCIA DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
Código SNIES del Programa 102679
Modalidad Distancia (tradicional): 
24 Créditos / 2 Semestres
Resolución de Registro Calificado MEN: No. 8466 de 5 de julio de 2013 BOGOTÁ D.C.

ESPECIALIZACIÓN EN 
FINANZAS PÚBLICAS
Título: ESPECIALISTA EN FINANZAS PÚBLICAS
Código SNIES del Programa 17598
Modalidad Distancia (tradicional):
No. 24 Créditos / 2 Semestres
Resolución de Registro Calificado MEN: No. 8467 de 5 de julio de 2013 BOGOTÁ D.C. 

ESPECIALIZACIÓN EN ALTA 
GERENCIA EN ECONOMÍA PÚBLICA
Título: ESPECIALISTA EN ALTA GERENCIA 
EN ECONOMÍA PÚBLICA
Código SNIES del Programa 54352
Modalidad Distancia (tradicional): 
24 Créditos / 2 Semestres
Resolución de Registro Calificado MEN: No. 8474 de 5 de julio de 2013 BOGOTÁ D.C.

El programa busca potenciar el nivel académico de los 
profesionales comprometidos con la Gerencia en Economía 
Pública, de manera que contribuyan a la consolidación 
de una comunidad académica e investigativa de alto 
nivel, sobre los problemas y dilemas que conllevan la 
modernización de la administración pública colombiana.

Título: ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE DESARROLLO
Código SNIES del Programa 102618
Modalidad Distancia Virtual: 
24 Créditos / 2 Semestres
Resolución de Registro Calificado MEN:
No. 6345 de 23 de mayo de 2013 BOGOTÁ D.C. 

Título: ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE DESARROLLO
Código SNIES del Programa 1702
Modalidad Presencial: 24 Créditos / 2 Semestres
Resolución de Registro Calificado MEN:
No. 6345 de 23 de mayo de 2013 BOGOTÁ D.C.

ESPECIALIZACIÓN EN PROYECTOS
DE DESARROLLO

El programa busca formar a profesionales de 
diversas disciplinas en la identificación, 
formulación, evaluación, ejecución, control, 
seguimiento y gerencia de proyectos de 
desarrollo, con énfasis en el campo del 
desarrollo sectorial, regional y local.



SERVICIOSESAPPORTAFOLIO

NUESTROS SERVICIOS
POSGRADOB

Programa que busca especializar en el saber administrativo 
público a profesionales de diferentes disciplinas, para 
liderar procesos de cambio institucional y gerenciar orga-
nizaciones públicas, desde las perspectivas del interés 
general a racionalidad administrativa.

Formar a profesionales de diversas disciplinas en el 
conocimiento de la gestión y la planificación como 
agentes del desarrollo urbano y regional, mediante la 
generación y el fomento de competencias para el 
liderazgo, compromiso y responsabilidad en procesos 
sociales definidos por su territorio, historia, identidad, 
economía, intereses políticos y necesidades locales y 
regionales.

Programa que ofrece a profesionales de las diferentes 
disciplinas, interesados en liderar procesos gerenciales 
y pedagógicos en el sector público, la oportunidad de 
profundizar en el conocimiento de las tendencias 
actuales de la Administración Pública, habilitándolos 
para desarrollar modelos administrativos públicos 
innovadores, productivos y competitivos para el sector.

Título: ESPECIALISTA EN GESTIÓN PÚBLICA
Código SNIES del Programa 3262
Modalidad Presencial: 24 Créditos / 2 Semestres.
Resolución de Registro Calificado MEN: No. 6327 de 23 de mayo de 2013 BOGOTÁ D.C. 

ESPECIALIZACIÓN EN 
GESTIÓN PÚBLICA

Título: ESPECIALISTA EN GESTIÓN PÚBLICA
Código SNIES del Programa 102619
Modalidad Distancia • Virtual: 24 Créditos / 2 Semestres
Resolución de Registro Calificado MEN: No. 8473 de 5 de julio de 2013 BOGOTÁ D.C. 

Título: ESPECIALISTA EN GESTION PÚBLICA
Código SNIES del Programa 19771
Modalidad Distancia (tradicional): 24 Créditos / 2 Semestres.
Resolución de Registro CalificadoMEN: No. 8468 de julio de 2013 BOGOTÁ D.C. 

Título: ESPECIALISTA EN GESTION Y PLANIFICACIÓN 
DEL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL
Código SNIES del Programa 10406
Modalidad Distancia (tradicional): 
24 Créditos / 2 Semestres.
Resolución de Registro Calificado MEN: 8462 de 5 de julio de 2013 BOGOTÁ D.C. 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
URBANO Y REGIONAL

ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA CONTEMPORANEA
Título: ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA CONTEMPORÁNEA
Código SNIES del Programa 4969
Modalidad Distancia (tradicional): 
24 Créditos / 2 Semestres
Resolución de Registro Calificado: 
8469 de 5 de julio de 2013 BOGOTÁ D.C. 

Título: ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA CONTEMPORÁNEA
Código SNIES del Programa 102616
Modalidad Distancia • Virtual: 24 Créditos / 2 Semestres
Resolución de Registro Calificado MEN: 
No. 8463 de 5 de julio de 2013 BOGOTÁ D.C. 
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NUESTROS SERVICIOS
POSGRADOB

Busca formar líderes con una conciencia gerencial y directiva, 
tanto a nivel de los funcionarios inmersos en la problemática 
internacional del Estado como a nivel de miembros de la 
sociedad civil, que dirijan procesos técnicos de desarrollo, 
cooperación e intercambio con el exterior.

El programa pretende contribuir a la formación 
integral de profesionales de diferentes disciplinas en 
el campo de los Derechos Humanos para que promuevan 
su vigencia, con fundamento en los principios esenciales 
del Estado.

El Programa se propone fortalecer las competencias de 
los profesionales de las diferentes disciplinas para el 
diseño y la gestión eficiente de planes y programas 
sociales innovadores que respondan efectivamente a 
las necesidades de mejoramiento de la calidad de vida 
de la población, la democratización sociopolítica, la 
justicia social y la equidad, dentro de una perspectiva 
de sostenibilidad en el marco de los fines esenciales 
del Estado.

ESPECIALIZACIÓN EN FRONTERAS 
Y RELACIONES INTERNACIONALES 
Título: ESPECIALISTA EN FRONTERAS Y 
RELACIONES INTERNACIONALES
Código SNIES del Programa 10079
Modalidad Distancia (tradicional): 24 Créditos / 2 Semestres
Resolución de Registro Calificado MEN: No. 9853 de 31 de julio de 2013 BOGOTÁ D.C.

ESPECIALIZACIÓN EN
DERECHOS HUMANOS
Título: ESPECIALISTA EN DERECHOS HUMANOS
Código SNIES del Programa 1698
Modalidad Distancia (tradicional): 
24 Créditos / 2 Semestres
Resolución de Registro Calificado MEN: No. 14579 de 16 de octubre de 2013 BOGOTÁ D.C. 

Título: ESPECIALISTA EN GERENCIA SOCIAL
Código SNIES del Programa 1703
Modalidad Distancia (tradicional): 
24 Créditos / 2 Semestres
Resolución de Registro Calificado MEN: 
No. 8470 de 5 de julio de 2013 BOGOTÁ D.C. 

ESPECIALIZACIÓN EN 
GERENCIA SOCIAL 

Título: ESPECIALISTA EN GERENCIA SOCIAL
Código SNIES del Programa 102620
Modalidad Distancia • Virtual: 
24 Créditos / 2 Semestres
Resolución de Registro Calificado MEN:
No. 8475 de 5 de julio de 2013 BOGOTÁ D.C. 

ESPECIALIZACIÓN EN 
ALTA DIRECCIÓN DEL ESTADO
Título: ESPECIALISTA ALTA DIRRECIÓN DEL ESTADO
Código SNIES del Programa 5144
Modalidad Presencial: 24 Créditos / 2 Semestres
Resolución de Registro Calificado MEN: 
No. 6346 de 23 de mayo de 2013 BOGOTÁ D.C.

Programa curricular de profundización en los 
campos del Saber Administrativo Público que 
contribuyen a la consolidación de las competencias 
cognitivas, axiológicas y operativas necesarias para 
el ejercicio de la gestión gubernamental y de la 
asesoría en formulación de política pública.



Título: ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE 
DESARROLLO
Código SNIES del Programa 15794
Modalidad Distancia (tradicional): 24 Créditos / 2 Semestres
Resolución de Registro Calificado MEN: No. 8461 de 5 de julio de 2013 BOGOTÁ D.C. 

ESPECIALIZACIÓN EN PROYECTOS
DE DESARROLLO

SERVICIOSESAPPORTAFOLIO

NUESTROS SERVICIOS
POSGRADOB

Programa de capacitación a profesionales de diversas disciplinas 
en la identificación, formulación, ejecución, control, seguimiento 
y gerencia de proyectos de desarrollo, con énfasis en el 
desarrollo del campo sectorial, regional y local.

Título: MAGISTER EN 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Código SNIES del Programa 19790.
Modalidad Presencial: 
57 Créditos / 4 Semestres
Resolución de Registro Calificado Renovado: 
No. 14171 del 07 de septiembre de 2015. 

MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

Título: MAGISTER EN 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Código SNIES del Programa 104436
Modalidad Distancia (tradicional): 
52 Créditos / 4 Semestres
Resolución de Registro Calificado: 
No. 6186 de 6 de mayo de 2015
BOGOTÁ D.C. 

Título: MAGÍSTER EN DERECHOS HUMANOS, 
GESTIÓN DE LA TRANSICIÓN Y POSCONFLICTO
Código SNIES 105630
Modalidad Distancia: 52 Créditos/ 4 Semestres
Resolución de Registro Calificado: 
1487 de 24 de junio de 2016 BOGOTÁ D.C. 

MAESTRÍA EN DERECHOS 
HUMANOS, GESTIÓN DE LA 
TRANSICIÓN Y EL POSCONFLICTO

Programa de formación avanzada, fundamentado en 
investigación básica y aplicada, y orientado a la generación 
de competencias cognitivas, axiológicas y operativas para 
el desarrollo del saber administrativo público y para la 
solución de problemas administrativos públicos en los 
ámbitos estatal y no estatal.

Este programa académico responde a las necesidades de 
formación en materia de derechos humanos y derechos 
de las víctimas para los profesionales que en el sector 
público, privado y comunitario deben afrontar los desafíos 
que representa la transición y el posconflicto en Colombia.



SERVICIOSESAPPORTAFOLIO

NUESTROS SERVICIOS
INVESTIGACIÓNC

La Facultad de Investigaciones se dedica al desarrollo de la investigación científica, tecnológica y formativa, a partir 
de los problemas nacionales que afronta la administración pública, para que sirvan de instrumento al Estado en la 
formación de políticas públicas.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN
Son grupos conformados por académicos de una o diversas disciplinas, estudiantes y egresados, con la voluntad, 
capacidad y responsabilidad para crear conocimiento científico y tecnológico; comprometidos con un tema de 
investigación en el cual puedan generar y demostrar resultados de calidad, que al ser reconocidos por la comunidad 
académica de referencia, permiten en un momento específico de su evolución y consolidación, alcanzar las condiciones 
para ser inscritos en el registro de Colciencias y en redes nacionales e internacionales de Investigación en áreas 
afines en Administración y Gestión Pública.

Objetivo: Lograr una estructura organizacional coherente con los lineamientos del MEN y del Departamento de 
Ciencia, Tecnología e Innovación: COLCIENCIAS y acorde a la ESAP como establecimiento Público de carácter 
Universitario.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
La inscripción se realiza a partir de seis líneas de investigación:

• Organización y Gerencia del Estado
• Gestión, Desarrollo Territorial y Local
• Ciudadanía y Construcción de lo Público

• Economía de lo Público
• Derechos Humanos con Perspectiva de lo Público
• Políticas Públicas y Gobernabilidad.

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN
Espacio académico extracurricular para la interacción de jóvenes talento, constituido de manera autónoma, voluntaria y 
espontánea para el aprendizaje, la indagación y la búsqueda sistemática de un tema de interés, pregunta o problema 
concerniente a un ámbito del saber administrativo público. El semillero está orientado por una finalidad eminentemente 
académica que conduzca a estimular la vocación por la indagación y el conocimiento, a partir de la elaboración de estados 
del arte, el desarrollo de capacidad documental y escritural, y la apropiación y utilización de herramientas metodológicas 
derivadas de la práctica investigativa.

Objetivo: Fomentar la vinculación y el desarrollo de la investigación con el capital intelectual propio de la ESAP, con los 
egresados más sobresalientes desde el punto de vista académico que hayan participado durante su proceso de 
formación en semilleros de investigación, y demuestren solidez académica, y posturas proactivas para la construcción 
de conocimiento que favorezca el desarrollo de las regiones.

PLAN DE FORMACIÓN
Desarrollar o fortalecer competencias y capacidades técnicas, académicas e investigativas mediante un plan de 
formación (cursos virtuales, capacitaciones, encuentros, eventos, conferencias, conversatorios, talleres, seminarios), 
con el fin de dar herramientas y conocimiento a la comunidad académica para elaborar productos de calidad que 
sean resultados de procesos de investigación.



CAPACITACIÓND
El Departamento de Capacitación es una unidad universitaria que integra académica, científica y administrativamente, los 
avances técnico-científicos proferidos por los campos del saber administrativo público, para ser difundidos, socializados y 
enseñados a los servidores públicos y a la ciudadanía en general, a partir de planes y programas curriculares de 
perfeccionamiento y actualización para el desempeño eficaz de los puestos de trabajo.

La unidad universitaria realiza actividades de naturaleza pedagógica, orientadas a fortalecer las competencias  a 
partir de los planes y programas curriculares de perfeccionamiento, inducción y actualización en los campos del saber 
administrativo público, mediante las modalidades presencial y a distancia de los temas especializados que refieren al 
análisis de los asuntos propios del gobierno, los relacionados con la organización y funcionamiento de la administración 
pública y al fortalecimiento de los espacios de capacitación en diferentes líneas estratégicas de intervención de la 
ESAP dirigidas a las juntas de acción comunal, servidores públicos y la ciudadanía en general.

LÍNEA ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS

Ésta línea de trabajo tiene como objetivo lograr los mayores niveles posibles de eficiencia y desempeño organizacional 
en relación con procesos de la administración pública. Se trata de asegurar gobiernos e instituciones organizacionalmente 
consolidadas, capaces de garantizar a los ciudadanos sus derechos y las oportunidades que mejoren los niveles de equidad.

Esta línea se encuentra estructurada en enfoques temáticos, áreas de conocimiento y programas de capacitación que se 
realizan tanto por oferta como por demanda.

SERVICIOSESAPPORTAFOLIO

NUESTROS SERVICIOS

• Gestión y Gerencia Pública
ENFOQUES TEMÁTICOS DE LA LÍNEA:

1.

INVESTIGACIÓNC
DIFUSIÓN DE LA  PRODUCCIÓN INVESTIGATIVA 
Con el propósito de facilitar la divulgación y visibilidad de los productos académicos de los docentes, la 
Facultad ofrece a los investigadores algunos servicios tales como:

• Corrección de estilo en otros idiomas (inglés), para el envío de artículos a revistas extranjeras

• Ayuda en la traducción de resúmenes a inglés, para el envío de artículos a revistas nacionales clasificadas  
  en Publindex y a revistas extranjeras

• Acompañamiento en la selección de revistas para el envío de artículos

• Identificación de eventos y convocatorias de otras instituciones nacionales y extranjeras.



• Gerencia Pública
• Políticas Públicas
• Gestión Financiera Pública
• Procesos contractuales en el sector público
• Contabilidad Pública
• Control Fiscal
• Planeación

ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA LÍNEA:

• Gestión del Desarrollo Organizacional
• Gestión de la información
• Sistemas integrados de gestión y control
• Gestión de las tecnologías la información y la comunicación
• Servicio al Ciudadano
• Innovación organizacional
• Defensa Jurídica del Estado

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ASOCIADOS A LA LÍNEA:
Los programas que se encuentran disponibles por esta línea son entre otros: Herramientas de gerencia pública, 
competencias gerenciales, Prospectiva y diseño de políticas públicas, Gestión de políticas públicas, Evaluación y 
monitoreo de políticas, Enfoques para el diseño de las políticas públicas, Economía pública, Alta gerencia en 
economía pública, Política económica, Teoría y política fiscal, Vida de calidad y buen vivir, Seguridad humana y 
desarrollo, Desarrollo y equidad, Hacienda pública, Finanzas públicas nacionales, Deuda pública, Sistemas 
presupuestales, Gerencia financiera publica, Presupuesto público nacional, Presupuesto público territorial, 
Presupuesto público sectorial, Fuentes de financiamiento de las entidades territoriales, Fuentes de recursos 
de las entidades territoriales, Contratación estatal, Gestión pública contractual, Asociaciones público-privadas, 
Sistemas contables, Control fiscal, Planeación estratégica de la gestión, Planeación estratégica, Modernización y 
rediseño institucional de entidades públicas, Gestión del empleo, Talento humano, Gestión de las relaciones 
humanas, Gestión del rendimiento, Gerencia del talento humano, Gestión documental, Gestión de la comunicación, 
Dirección sistemas integrados de gestión, Gestión de la calidad, Sistema de control interno, Gobierno electrónico, 
Gestión tecnológica institucional, Servicio al ciudadano, Prácticas de innovación en las organizaciones públicas, 
Defensa jurídica del Estado.

LÍNEA ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL BUEN 
GOBIERNO

2.

Ésta línea de trabajo tiene como objetivo lograr la articulación nación–territorio, afianzando la lucha contra la 
corrupción, transparencia y rendición de cuentas, promoviendo la eficiencia y eficacia administrativa, optimizando 
la gestión de la información y promoviendo y asegurando los intereses nacionales a través de la política exterior 
y cooperación internacional. Se trata de asegurar gobiernos regionales y locales robustos con prácticas de buen 
gobierno implantadas.

ENFOQUES TEMÁTICOS DE LA LÍNEA:
• Articulación nación-territorio
• Transparencia rendición de cuentas y participación ciudadana

SERVICIOSESAPPORTAFOLIO

NUESTROS SERVICIOS
CAPACITACIÓND



• Organización y funcionamiento del estado colombiano
• Relaciones internacionales y asuntos fronterizos
• Planeación y proyección del territorio
• Gestión de proyectos de inversión pública
• Ordenamiento del territorio
• Gestión sostenible de recursos
• Gobierno urbano
• Ciudadanía multicultural

ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA LÍNEA:

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ASOCIADOS A LA LÍNEA:
Los programas que se encuentran disponibles por esta línea son entre otros: Elementos del estado, Régimen departamental, 
Régimen del distrito capital, Régimen municipal, Organización y funcionamiento de la administración pública, Construcción 
del referente territorial, Imágenes del desarrollo, Planeación del desarrollo territorial, Programas de gobierno y planes 
de desarrollo, Transición de gobierno, Planeación del desarrollo territorial, Gestión de proyectos de inversión pública, 
Roles y competencias territoriales, Asociatividad y cooperación para el desarrollo territorial, Ofertas ambientales para 
la sostenibilidad social, Gestión del riesgo y el cambio climático, Identidad y cadena de valor  territorial, Áreas 
metropolitanas e integración regional, Ciudades sostenibles, Cosmovisión indígena, Cosmovisión afrocolombiana, 
Educación como camino de transformación social, Marco legal y constitucional  de la participación en Colombia, 
Control social a la gestión pública, Veedurías ciudadanas, Mecanismos y herramientas jurídicas para el ejercicio del 
control social, Rendición de cuentas  a la ciudadanía, Petición de cuentas, Que es ética pública, Evaluación y seguimiento 
para el ejercicio del control social, Mapa de riesgos de la gestión pública, Responsabilidades del servidor público, Régimen 
disciplinario, Delitos contra la administración pública, Régimen del servidor público, Gerencia social, Principios e instrumentos 
para el gobierno abierto, Diseño de estrategias de gobierno abierto, Gestión pública y colaboración ciudadana, Comunicación 
gubernamental y tecnologías de la información, Diseño de estrategias de comunicación gubernamental, Sistema electoral, 
Régimen de partidos, Corporaciones públicas.

LÍNEA ESTRATÉGICA PARA GOBERNANZA PARA LA PAZ3.
Ésta línea de trabajo tiene como propósito desarrollar capacidades políticas y relacionales que permitan a los 
gobiernos gestionar acciones de alto impacto con todos los actores sociales. Se trata de asegurar gobiernos regionales 
y locales gestores y movilizadores del desarrollo y la paz.

ENFOQUES TEMÁTICOS DE LA LÍNEA:
• Desarrollo de capacidades políticas y relaciones para la gestión del desarrollo

• Educación
• Participación ciudadana y control social a la gestión pública
• Ética pública
• Régimen del servidor público
• Gerencia social
• Gobierno abierto
• Comunicación gubernamental
• Corporaciones públicas de elección popular

ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA LÍNEA:
• Género y mujer
• Espacios de civilidad
• Derechos humanos

• Construcción de paz
• Enfoque diferencial y acceso a la justicia

SERVICIOSESAPPORTAFOLIO

NUESTROS SERVICIOS
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PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ASOCIADOS A LA LÍNEA:
Los programas que se encuentran disponibles por esta línea son entre otros: Equidad de género y autonomía de la 
mujer, Desarrollo humano, equidad y erradicación de la pobreza, Transformación de conflictos, Política pública con 
enfoque en derechos humanos y énfasis en prevención,  Presentación y evaluación de planes de desarrollo con enfoque 
en derechos humanos, Enfoque diferencial y acceso a la justicia, Formación de formadores en modelo único pedagógico 
de derechos humanos y DIH  para las fuerzas militares, Seminarios de sensibilización cultura derechos humanos para 
servidores públicos, Derechos humanos y fortalecimiento de la acción pública, Pedagogía para educar en derechos 
humanos, Gestión social del desarrollo local con énfasis en derechos humanos sexuales y reproductivos y fortalecimiento 
de redes sociales de apoyo, Desaparición forzada: análisis desde la perspectiva de los derechos humanos, Sistema 
interamericano de protección de derechos humanos, Consolidación de la paz, Justicia transicional, Estado social de 
derecho y administración pública para comunidades indígenas, Infancia y adolescencia, LGBTI, Barreras de acceso a la 
justicia para las poblaciones afro descendientes, Barreras de acceso a la justicia para las comunidades indígenas, 
Barreras de acceso a  la justicia para personas en situación de discapacidad, Barreras para el acceso a la justicia para 
las personas en situación de desplazamiento, Barreras para el acceso a la justicia de las personas mayores.

ESCUELA DE ALTO GOBIERNOE
La Subdirección de Alto Gobierno (SAG), es la encargada de administrar al interior de la ESAP el programa “Escuela de 
Alto Gobierno”, establecido como un programa permanente y sistemático. La Escuela de Alto Gobierno es un instrumento 
de política del estado y gubernamental concebida por la ley 489 de 1998.

Tiene como gestión contribuir a la inducción, formación, actualización y capacitación avanzada de altos funcionarios 
del estado, en las distintas disciplinas y técnicas de la función de gobernar, para elevar la eficacia del gobierno en 
medio de las complejidades propias de la construcción de la democracia participativa.

Sus actividades se desarrollan bajo el marco legal establecido en las Leyes 489 de 1998, 617 de 2000 y 1167 de 2007 
y, el Decreto 2636 de 2005.

FUNCIONES:

1. Impartir la inducción al servicio público y prestar apoyo a la alta gerencia de la administración pública, en el orden
nacional.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

SERVICIOSESAPPORTAFOLIO

NUESTROS SERVICIOS
CAPACITACIÓND



ESCUELA DE ALTO GOBIERNOE
5. 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.

6. 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.

7. 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.

PROGRAMAS

Uno de los frentes misionales de la ESAP es la capacitación continuada para los servidores públicos, dirigida a informar, 
actualizar y mejorar sus habilidades y destrezas para optimizar el desempeño de los servidores y las entidades públicas.

El plan estratégico de la ESAP contiene los siguientes objetivos:

• Garantizar una formación de excelencia con los más altos niveles de excelencia académica, pertinencia y cobertura.
• Generar nuevo conocimiento sobre el saber administrativo público integrado con los procesos de docencia y extensión
universitaria.
• Apoyar la construcción de un nuevo estado y condiciones de gobernanza en que den respuesta a las demandas
sociales actuales y futuras.
• Generar Valor a partir del de rediseño del modelo de gestión de la Escuela Superior de Administración Pública en
el marco de un nuevo orden organizacional.

1. Curso de contratación pública para ordenadores del gasto
2. Curso para ediles sobre régimen especial distrito capital Bogotá decreto - ley 1421 de 1993
3. Evento para el Congreso de la República
4. Seminario gestión presupuestal y financiera
5. Seminario gestión de regalías
6. Curso gestión de planes de ordenamiento territorial
7. Seminario gerencia del desarrollo territorial
8. Curso de alta gerencia publica en el marco de la catedra “Carlos Lleras Restrepo”
9. Diplomados para directivos grupos transversales  ESAP- DAFP
10. Seminario sobre la regulación en la aplicación del derecho de petición “ley 1755 de 2015”
11. Seminario derecho administrativo en la función pública
12. Programa internacional de alta gerencia pública

SERVICIOSESAPPORTAFOLIO



NUESTROS SERVICIOS

ASESORÍAS Y CONSULTORÍASF
El Departamento de Asesoría y Consultoría de la ESAP busca comprometerse con la promoción del desarrollo 
institucional del Estado mediante acciones dirigidas al fortalecimiento institucional de los procesos de descentralización, 
planificación y democratización, haciendo de ellos herramientas eficaces para la racionalización de la gestión e 
inversión de los recursos públicos, y para la elaboración y concreción de los proyectos necesarios para la solución de 
los problemas de la sociedad colombiana. El Departamento de Asesoría y Consultorías, en desarrollo de este propósito, 
ofrece y realiza los estudios y diagnósticos para atender los requerimientos de consultoría de las entidades públicas 
y privadas, con el fin de fortalecer la capacidad técnica y mejorar la gestión de las mismas. Así mismo, establece 
relaciones y redes de cooperación, intercambio y asistencia con organismos nacionales e internacionales que cumplan 
labores de la misma naturaleza, con el propósito de generar, innovar y difundir tecnologías acordes con los cambios 
originados en la administración de los estados.

OBJETIVO: 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.

1. LÍNEAS DE TRABAJO O SERVICIOS

• ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA: Acompañamiento a las entidades públicas en los procesos de
modernización, actualización y gestión pública, brindando herramientas para cumplir con los principios de eficiencia,
eficacia, efectividad, y economía.

• ENFOQUES TEMÁTICOS: 

Rediseño Organizacional:  Manual de Funciones, MECI (Modelo Estándar de Control Interno)

Gestión Pública: Proyectos, presupuesto, Contratación, Plan de desarrollo, POT, Formulación, evaluación y
seguimiento de NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera)

2. CONCURSOS MERITOCRÁTICOS

El Departamento de Asesoría y Consultorías, de conformidad con su línea de Promoción a la Excelencia en la 
Administración Pública, cuenta con un equipo de profesionales interdisciplinario calificado para el desarrollo de procesos 
de selección de personal y un banco de preguntas construidas y validadas por expertos en las diferentes áreas temáticas, 
el cual se actualiza permanentemente en respuesta a las exigencias de los diferentes concursos de méritos que desarrolla 
la ESAP como parte de su función misional.

La ESAP logró obtener la acreditación para realizar concursos de méritos por parte de la Comisión Nacional del Servicio 
Civil - según Resolución No. 2016000015955 del 29 de abril de 2016.

SERVICIOSESAPPORTAFOLIO



Contacto Horario de Atención: 8:00 a.m. 
12:00 m., 1:00 p.m. – 5:00 p.m.

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

Sede Central - Calle 44 No. 53 A 37 - CAN Bogotá D.C.

Teléfonos:  018000 423 724  -  4434920

SERVICIOSESAPPORTAFOLIO

MUNICIPIOS

GOBERNANZA PAZPARA LA

Fortalecidos
100

3. GOBERNANZA PARA LA PAZ: 100 MUNICIPIOS

Este proyecto de Gobernanza para la Paz en 100 municipios de 
Colombia, beneficiará a los ciudadanos que se encuentran en 
los municipios a intervenir.  Se prestará asistencia técnica a los 
municipios en zonas de conflicto, con el fin de desarrollar las 
capacidades administrativas, de buen gobierno y de gobernanza 
para la paz.

4. ESPACIO VIRTUAL DE ASESORÍAS EVA Desde el 29 de abril de 2016 se realiza una alianza 
estratégica con el DAFP (Departamento Administrativo de la 
Función Pública), donde se adopta el Sistema EVA (Espacio 
Virtual de Asesoría) para cumplir con las funciones del 
Departamento de Asesoría y Consultorías en todo lo 
relacionado a consultas de la función pública.

LINK: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/contactenos.




