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PRESENTACIÓN 
 
La Escuela Superior de Administración Pública –ESAP- presenta los principales 
logros alcanzados durante el primer semestre de 2017 y los retos a enfrentar en 
el segundo semestre de 2017 y la vigencia 2018. Los diferentes desafíos 
asumidos permitieron alcanzar los objetivos trazados, entre los que se destacan: 
 

 Unos de los principales logros en materia académica son la revisión de la 
malla curricular, del reglamento estudiantil y los regímenes académico y 
estatuto docente, actualmente en proceso de formalización, se actualizaron 
y rediseñaron 10 Especializaciones con base en la autoevaluación realizada 
en 2016, se dio inicio a la producción de 132 Unidades didácticas de 
contenido académico, se realizó la revisión y  reconocimiento de  punto para 
diferentes categorías docentes, se realizó las suscripción de convenios para 
la movilidad de estudiantes mediante convenio marco con la Universidad 
Nacional, la ampliación de convenios para el desarrollo de prácticas 
universitarias.   

 
La gestión realizada en los frentes trabajados desde la vigencia 2016, uno de 
ellos, la Excelencia Académica, en línea con la Acreditación de APT y la 
Acreditación Institucional, se interpuso recurso de reposición contra la 
recomendación de la CNA de no conceder la acreditación de APT, se 
implementó en plan de mejoramiento institucional con miras a la acreditación, 
actualmente en ejecución.  Se espera que, en 2018, la Escuela haya obtenido 
su acreditación institucional, hecho que mejorará significativamente los 
resultados en los procesos de formación de nuevos profesionales y 
especialistas. 

 
Se desarrolló instrumento de medición de la deserción en APT y AP, y se dio 
apertura la segunda cohorte de la formación docente. Se recibieron con grado 
de Magister de Alta Dirección 25 estudiantes y se puso en marcha la 
biblioteca digital, se realizó la publicación de cuatro (4) revistas y tres (3) 
libros, así como se hizo presencia en la Feria Internacional del Libro.  

 

 La Subdirección de Alto Gobierno llevó a cabo 138 eventos de capacitación, 
entre diplomados, cursos y seminarios, Para un total de 4.353 Altos 
Funcionarios Capacitados y 376 Municipios atendidos, según lo establecido 
en la Ley 489 y 1551. 

 
El Equipo de Cooperación y Relaciones Internacionales realizó actividad de 
movilidad académica de 10 estudiantes y 2 funcionarios de la ESAP, a países 
como Alemania, Cuba, Chile, Brasil y Panamá.  La movilidad de estudiantes, 
se realizó así: siete estudiantes y una docente para Alemania, quienes viajan 
para exponer su proyecto "Peace and conflict, the search for sustainable 
reconciliation” en cuatro universidades alemanas. Movilidad Académica de 
dos estudiantes para Cuba y Movilidad para Intercambio de Semestre 
Académico, de una estudiante de AP, en la Universidad de Chile. 
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Se realizó entre otros eventos, la Conferencia internacional de los desafíos 
de la Alta Gerencia Territorial en el proceso de paz y con el Rector de la 
Universidad para la paz de Naciones Unidas.  

  

 La Subdirección de Proyección Institucional apoyó la gestión administrativa e 
institucional en los municipios y departamentos, mediante la realización de 
746 eventos que impactaron 314 Municipios y 34.427 personas capacitadas.  
El programa Gobernanza para la Paz, incrementó su intervención y apoyo al 
pasar de 100 a 224 municipios, ha desarrollado las capacidades 
administrativas en buen gobierno de 7.348 servidores públicos a través de 
204 eventos, se formaron 1.132 multiplicadores a través de 30 eventos.  Se 
realizaron 114 Asesorías.  

 

Frente a comunicaciones en el proceso de consolida la estrategia de 
comunicación externa. Se logró, ESAP Noticias, programa institucional de la 
Escuela Superior de Administración Pública, se ha emitido con éxito, vía 
redes sociales logrando 20 emisiones con alta interactividad. Se consolido el 
convenio interinstitucional con el Canal Universitario ZOOM, lo cual permitió 
emitir ESAP Noticias transmitir a nivel nacional el programa de la entidad, de 
gran relevancia debido a la cobertura que lograron los contenidos producidos 
desde la Escuela, logrando llegar a muchas regiones con la oferta académica 
y de servicios de la entidad. Vía Canal ZOOM se han emitido 13 Capítulos.  
La estrategia de comunicación externa implementada, llevo a que las redes 
sociales se nutrieran constantemente de información pertinente para la 
entidad y la ciudadanía. 
En cuento a la comunicación interna, Mi Clip es la plataforma insignia que 
consolida la estrategia de comunicación interna de la entidad. Durante el 
primer semestre de la vigencia 2017, el uso de esta plataforma para tramitar 
las solicitudes de todas las dependencias para comunicaciones ha tenido un 
aumento superior al 100%. 

 

 La Subdirección Administrativa y Financiera, reporta una ejecución 
presupuestal de la Escuela al 30 de junio de 2017, del 96.09%, se adelanta 
la licitación que permitirá la consolidación del Plan Maestro de Infraestructura 
que contiene la construcción de cinco campus universitarios a nivel nacional 
bajo los estándares de calidad requeridos. Se adelanta el plan de adecuación 
en la ejecución de la adjudicación realizada el mayo para este propósito.  

 

 La Oficina de Sistemas, logró la implementación del software académico 
SINU en Ciclo Básico, Gestión Docente, Proyectos, Acreditación e 
Investigación Inclusión de cursos virtuales en Pregrado, Postgrado y 
Capacitaciones en el campus virtual (Moodle) como apoyo a los procesos 
presenciales.  Adecuó el sistema de concursos y convocatorias, Se realizado 
la virtualización Pedagógica de 101 Unidades Académicas dentro del 
Proyecto de Virtualización, entrega de 4 Bases Bibliográficas y la Publicación 
de 1 Libro de Investigaciones.  Se realizó la Renovación del Licenciamiento 
de Productos Microsoft a Nivel Nacional.  
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 La Secretaría General definió la estrategia de servicio al cliente y ejecutó el 
100% de las acciones propuestas en el cronograma de trabajo, Se conformó 
el Grupo de Atención al ciudadano y se definió la política y estrategia de 
servicio al cliente y se vienen ejecutando las acciones propuestas en el 
cronograma de trabajo establecido. Con el apoyo de FENASCOL se realizó 
la conexión al servicio de Centro de Relevo. Continúa la gestión para la 
capacitación en el lenguaje de señas a los servidores que atienden a los 
ciudadanos  

 

Del total 795 solicitudes radicadas, se han atendido 699 oportunamente 
equivalente a un 88% de cumplimiento. Se realiza seguimiento a las PQR's 
de acuerdo a radicación y se elaboración informe estadístico mensual. El 12% 
restante corresponde a las solicitudes que están en proceso de respuesta 
dentro de los términos de tiempo legal para ser atendida. 

 

 La Oficina Asesora de Planeación, en el frente estratégico, logro la 
Articulación y Alineación de los diferentes instrumentos en el proceso de 
planeación estratégica para la vigencia 2017 y para 2018 desde la etapa de 
programación presupuestal con el anteproyecto y posteriormente proyecto de 
presupuesto. Logro obtener información sobre instituciones pares en el 
mundo y características comunes de las instituciones consideradas "de clase 
mundial" en las líneas de negocio en las que se desempeña la ESAP.  

 

Se crea el componente financiero en el sistema de Registro, Planificación y 
Gestión – RPG, permitiendo realizar la alineación del presupuesto y metas 
asignadas a cada área y Dirección Territorial, tomando como base el reporte 
de SIIF Nación y SPI mensual.  Se realizaron actualizaciones al Plan de 
Acción ajustando actividades de los componentes de los compromisos 
institucionales, permitiendo generar una nueva versión del plan de acción de 
forma ágil. Se realizó la integración de la medición de las mediciones los 
planes estratégicos de la Dirección.  

 
La entidad logró a la recertificación de Calidad en las Normas ISO9001:2008 
y NTCGP1000:2009 mediante la entidad certificadora SGC Colombia S.A. 
Logró dar cumplimiento al programa de auditoría interna del Sistema de 
Gestión y Evaluación a las 15 Direcciones Territoriales y a sus 15 procesos. 
Igualmente, realizó la Revisión por la Dirección a las 15 direcciones 
territoriales y a los 15 procesos en sede principal. Realizó la actualización a 
proceso de medición a las nuevas listas de chequeo de la auditoría interna 
de calidad.  

 

 La Oficina Asesora Jurídica realizó la actualización de los procesos 
misionales de defensa judicial y contratación mediante medios electrónicos 
como son SECOP SIRECI, SIGEP, E-KOGUI y el sistema interno de la ESAP, 
asimismo se actualizaron en un 84% los procedimientos para el sistema de 
gestión y evaluación. Se logró que el aplicativo E-KOGUI se encuentre al día 
con la información de los procesos judiciales de la entidad y todos los 
procesos contractuales realizados, debidamente publicados en el SECOP. 
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Los logros obtenidos durante el primer semestre de 2017 permitirán a la Escuela 
continuar generando beneficios para la comunidad estudiantil, los servidores 
públicos, las instituciones y entidades públicas, y para los colombianos, logrando 
hacer realidad la visión de ser una institución de carácter universitario, de calidad 
académica acreditada, líder en la transformación de la sociedad, las entidades 
públicas y las organizaciones sociales, y como órgano consultor del estado en el 
saber administrativo público, y difusora y generadora de conocimiento en los 
ámbitos nacional, territorial y global. 
 
Dentro los desafíos más relevantes para el segundo semestre de 2017 y año 
2018 se encuentran: 
 

 En materia académica, la aprobación de los reglamentos estudiantiles, 
régimen académico, y estatuto docente por los distintos cuerpos colegiados 
de la ESAP.  Aprobación por parte de la comunidad académica de las 
reformas de planes de estudio tanto de AP como de APT. Para posgrados 
con Continuar con la preparación de la renovación del registro Calificado de 
todas la Especializaciones.  

 
Acreditación institucional, de la Maestría en Administración Pública y re 
acreditación de Administración Pública, para lo cual se debe cumplir con el 
plan integral de mejoramiento institucional que responda a los resultados de 
la autoevaluación institucional y que involucre todos los aspectos, 
académicos y administrativos, de los programas y de la Escuela. 

 
Acreditación de la MAP presencial. Programas de especializaciones 
modernas y pertinentes que dé respuesta a las necesidades del país. Iniciar 
el proceso de Acreditación de la MAP distancia y de la MADDHH si ya 
tienen egresados.  

 
En materia de investigación, desarrollar una perspectiva de mejoramiento 
de largo plazo de los grupos de investigación y su vinculación al sistema de 
calidad  

 

 La Subdirección de Proyección Institucional continuará contribuyendo en el 
proceso de construcción de la paz territorial a través del fortalecimiento de 
las competencias de los servidores públicos. Con su intervención y apoyo a 
224 municipios afectados por el conflicto y propenderá por establecer las 
bases de un sistema de gestión del talento humano por competencias 
laborales para el sector público colombiano.  

 
El área de comunicaciones trabajará en la consolidaron acuerdos con 5 
canales regionales para la transmisión a nivel nacional de ESAP Noticas. 
Esto requiere un trabajo audiovisual de calidad y diversificar los contenidos 
para producir calidad y generar mayor audiencia. Por otro lado, se plantean 
la ejecución de dos eventos de promoción institucional, Expo estudiantes y 
Open House los cuales requerirán todo el trabajo de equipo. En esa misma 
línea se espera seguir consolidando la estrategia interna con capacitación 
acerca del aplicativo Mi Clip.  
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 La Subdirección de Alto Gobierno buscará consolidar el Programa Escuela 
Alto Gobierno como la primera alternativa en capacitación de la alta gerencia 
pública colombiana y realizará escuelas de gobierno sectoriales. Igualmente, 
fortalecerá los lazos institucionales con egresados que ocupen cargos 
gerenciales en la administración pública. 

 

Desarrollar en el primer semestre de 2018 un evento estratégico de alto 
impacto para la Alta Gerencia Pública. 

 

 Consolidar Política de Internacionalización y sus instrumentos para el 
mejoramiento de la gestión académica e institucional, la visibilización de sus 
productos y resultados, así como el fortalecimiento de redes de gestión 
académica. Poner en marcha acciones de implementación de los 
memorandos de entendimiento firmados durante el último año. Hacer una 
propuesta estratégica de intervención, basados en los convenios de 
colaboración vigentes con 30 entidades internacionales  

 

 Puesta en marcha de la construcción y dotación de cinco modelos urbanos 
arquitectónicos de sedes universitarias que impactarán en la calidad de la 
educación y otorguen condiciones de comodidad y confort a todos sus 
estudiantes.  

 

 La oficina de sistemas, optimizará y avanzará en la interoperabilidad de los 
sistemas de información misionales y de apoyo. Garantizará la continuidad 
de los servicios prestados en un 99.9%., logrará la implementación del 
sistema de gestión de seguridad (SGSI), de Gobierno en Línea (GEL) y la 
puesta en Marcha del Software Académico (SINU).  

 

 Liderar la metodología a aplicar para la construcción de la visión institucional 
2020 -2030, involucrando todos los actores que participan en la gestión y la 
población objetivo que se beneficia de la misma. *Avanzar en el nuevo PDDI.  
Vincular a las Direcciones Territoriales y a las diferentes áreas responsables 
de temas estratégicos en la Planeación para la vigencia 2018 y en la 
elaboración del plan de acción y culminar el proceso de manera articulada y 
alineada a nivel institucional. 

 
Fortalecer los mecanismos de seguimiento.  Definición de la batería de 
indicadores.  Actualización de la Norma ISO 9001 a la versión 2015 en la 
ESAP.  

 

 Desde la Secretaría General se diseñarán programas que promuevan la 
vocación del servicio al ciudadano, la implementación de herramientas 
tecnológicas, con accesibilidad e infraestructura adecuada de las áreas de 
servicio al ciudadano y la digitalización de información sensible de registro y 
control académico, e historias académicas, a nivel nacional y territorial.   

 
Diseñar e implementar estrategias conforme al cronograma de 
"Implementación de la Política de Discapacidad e Inclusión Social".  
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Mantener el Proceso de Gestión Documental a Nivel Nacional de acuerdo a 
las normas establecidas por la AGN y capacitación con los enlaces 
territoriales para capacitación y direccionamiento de la gestión 2017 

 

 La Oficina Asesora Jurídica cumplirá con las metas del plan de acción 
programadas para el segundo semestre del 2017, Realizará una mejora al 
manual de supervisión de contratos de la entidad. Mantendrá actualizados 
los sistemas de procesos litigiosos del Estado. Implementará la utilización de 
la herramienta SECOP II para todos los procesos contractuales conforme a 
los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. 

 

 
1. ANTECEDENTES 
 

1.1. Origen de la Entidad  
 
La Escuela Superior de Administración es una Entidad pública de carácter 
universitario, adscrito al Departamento Administrativo de la Función Pública, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio 
independiente y autonomía académica. 
 
Origen Legal: 
 
Creada por la Ley 19 de 1958 art. 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 909 de 2004 en la Estructura del Empleo público art. 19 parágrafo "La 
Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, liderará los estudios y las 
mesas de concertación para la identificación, caracterización ocupacional y la 
determinación de los requisitos y procedimientos de acreditación, apoyada en 
metodologías reconocidas. Los resultados de las mismas permitirán al Gobierno 
Nacional establecer los requisitos de formación académica y ocupacional de los 
cargos. El Gobierno Nacional designará el organismo competente para la 
normalización, acreditación y certificación de las competencias laborales en el 
sector público". 

 
Decreto 219 de 2004 por la cual se modifica la estructura de la Escuela Superior 
de Administración Pública 
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Historia: 
 
La ESAP desempeña y participa en los procesos de mejoramiento y 
racionalización de la gestión pública desde el comienzo de su funcionamiento en 
1961. 

 
En los primeros pasos institucionales la ESAP ofrece programas de formación y 
capacitación no formal dirigidos a los servidores públicos, establece la facultad 
de ciencias políticas y administrativas profesionalizando la Carrera. 

 
Se inicia la asistencia técnica regional en los Municipios y Departamentos, de 
una manera bastante baja por un modelo de gestión centralizado. 
 
Las Direcciones Territoriales comienzan a tomar fuerza a mediados de los años 
80, momento en el cual comienza a gestarse los procesos de descentralización 
en el país, las presencias de la ESAP en los territoriales se convierten en una 
necesidad evidente para responder las urgencias del Estado. 
 
A lo largo de los años, la ESAP muestra la inclinación hacia el perfeccionamiento 
académico en los programas de pregrado y posgrado, el programa de Alto 
Gobierno dirigido a altos funcionarios del Estado y en un continuo apoyo a los 
procesos de descentralización, globalización y apertura de retos, acompañando 
a la institución desde su fundación el fortalecimiento de las políticas de 
transparencia, anticorrupción y anti trámites, ubicando a la ESAP como 
mediadora entre el desarrollo nacional y los procesos de gestión pública. 

 
Actualmente, uno de los principales frentes en los que se trabaja, es la 
excelencia académica, logrando en 2016 a partir del proceso iniciado con miras 
a la acreditación institucional de alta calidad la acreditación del programa de 
pregrado de Administración Pública Territorial ante el Ministerio de Educación, 
catalogada como la carrera profesional de mayor acogida a nivel territorial. 
 
 
Funciones ESAP (Según el decreto 219 de 2004, art. 3) 
 

 Propender a la permanente difusión de la Constitución Política, resaltando 
los principios que rigen la función pública y administrativa. 

 

 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. 

 

 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. 
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 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

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

 

 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. 

 

 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. 

 

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

 

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

 

 Las demás que le señale la Constitución Política y la ley de acuerdo con 
su misión y naturaleza. 

 
 

2. DIRECCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD 
 
2.1. La Institución 
 
La ESAP trabaja dentro de los lineamientos del Gobierno Nacional según el Plan 
Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país” basada en los pilares de paz, 
equidad y educación, a través de las estrategias transversales y regionales de 
Buen Gobierno, competitividad e infraestructura, fortaleciendo la eficiencia y 
eficacia de la Administración Pública, articulando la Nación y Territorio, 
gestionando de manera óptima los recursos públicos, reforzando las TIC´s para 
cerrar las brechas en acceso y calidad a la educación, y potenciando los 
mecanismos de transición hacia la paz enfocado en la protección de los derechos 
humanos, acciones integradas con el plan estratégico sectorial. 
 
La dirección, gestión y operación de la ESAP se fundamenta en los tres 
escenarios estratégicos de desarrollo institucional, excelencia académica, y 
cooperación interinstitucional e internacionalización, plasmando en los ejes 
estratégicos: 
 

 Generar valor a partir del rediseño del modelo de gestión de la Escuela en el 
marco de un nuevo orden organizacional. 

 Garantizar una formación de excelencia con los más altos niveles de 
exigencia académica, pertinencia y cobertura. 

 Generar nuevo conocimiento sobre saber administrativo público integrado 
con los procesos de docencia y extensión universitaria. 

 Liderar la construcción de un nuevo Estado y condiciones de gobernanza que 
den respuesta a las demandas sociales actuales y futuras. 

 
En cumplimiento de la función establecida en el decreto 219 de 2004, la misión 
y visión, la ESAP orienta las acciones hacia la capacitación, formación y 
desarrollo, desde el contexto de la investigación, docencia y extensión 
universitaria, para el fortalecimiento de las 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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Infografía: https://www.easel.ly/infographic/4v1ejd 

 
 

https://www.easel.ly/infographic/4v1ejd
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2.2. 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. 
 

 
2.3. 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. 
 
 
2.4. Política de Calidad 

 
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. 

 
 

2.5. 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. 
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2.6. Estructura Orgánica 
 

 
 
 
 
2.7. Servicios que Ofrece (Ejes Misionales) 
 
2.7.1. Formación 

 
 

 
 

Carrera Descripción 

Administración 
Pública 

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 y administrador territorial. 

Administración 
Pública Territorial 

APT 

 
 
 
 

Especialización Descripción 

Especialización en Gerencia 
Ambiental 

Programa profesionalizante para la modernización de la 
dirección de las entidades públicas y privadas, con enfoque 
de innovación y creatividad. 

PREGRADO 

ESPECIALIZACIONES 
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Especialización en Gerencia 
Hospitalaria 

Programa profesionalizante para el desarrollo de 
competencias de dirección de instituciones prestadoras del 
servicio de salud. 

Especialización en Alta 
Gerencia del Sistema de 
Seguridad Social en Salud 

Programa profesionalizante para el desarrollo de 
competencias para la solución de problemas gerenciales 
propios del Sistema de Seguridad Social en Salud. 

Especialización en Finanzas 
Públicas 

Programa profesionalizante para el desarrollo de 
competencias para la toma de decisiones financieras y 
económicas que explique la relación entre el sector público 
y privado. 

Especialización en Alta 
Gerencia en Economía 

Pública 

Programa profesionalizante para el desarrollo de 
competencias para la modernización de la Administración 
Pública en Colombia. 

Especialización en Proyectos 
de Desarrollo 

Programa profesionalizante para el desarrollo de 
competencias para la formulación, ejecución y evaluación de 
proyectos con énfasis en el desarrollo sectorial, regional y 
local. 

Especialización en Gestión 
Pública 

Programa profesionalizante para el desarrollo de 
competencias para liderar procesos de cambio institucional 
y de gestión organizacional. 

Especialización en Gestión y 
Planificación del Desarrollo 

Urbano y Regional 

Programa profesionalizante para el desarrollo de 
competencias de liderazgo y compromiso en la planeación y 
gestión urbana y regional, con pertinencia y responsabilidad. 

Especialización en 
Administración Pública 

Contemporánea 

Programa profesionalizante que ofrece a 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. 

Especialización en Fronteras y 
Relaciones Internacionales 

Programa profesionalizante para el desarrollo de 
competencias de liderazgo y dirección relacionadas con la 
problemática internacional del estado. 

Especialización en Derechos 
Humanos 

Programa profesionalizante para el desarrollo de 
competencias para para promover los derechos humanos 
con fundamento en los principios esenciales del Estado 
Social de Derecho. 

Especialización en Gerencia 
Social 

Programa profesionalizante para el desarrollo de 
competencias en la gestión de programas sociales 
innovadores que respondan al mejoramiento de la calidad 
de vida de la población. 

Especialización Alta Dirección 
del Estado 

Programa profesionalizante del Saber administrativo 
público. Desarrolla competencias para el ejercicio de la 
gestión gubernamental y la consultoría en política pública. 

 
 

Carrera Descripción 

Maestría en Administración 
Publica 

Programa de formación avanzada, fundamentado en 
investigación Básica y aplicada. Genera competencias 
para el saber administrativo público y para la solución de 
problemas concretos. 

 
 
 
 
 

MAESTRÍA  
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2.7.2. Investigación 
 

 Grupos de Investigación  
 
Conformación de grupos de investigación con reconocimiento en 
COLCIENCIAS, la ESAP apoya los grupos con el propósito de que en futuras 
convocatorias de medición puedan ser clasificados.  
 
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. 
 
 

 Proyectos y Semilleros de Investigación:  
 
Convocatoria y recepción de los procesos de formación en competencias 
investigativas a nivel Nacional. 
 
 

 Capacitación en Habilidades Investigativas 
 
Desarrollo del Plan de formación de competencias, capacitando en diferentes 
temas: 
 

 Herramientas aplicadas a la investigación. 

 Técnicas avanzadas de búsqueda y organización de información en internet. 

 Visibilización y difusión de la producción científica en redes sociales 
académicas. 

 Elaboración de artículos académicos para publicaciones internacionales. 

 Uso de gestores y software para la elaboración de citas y referencias 
bibliográficas. 

 Cartografía estadística y temática. 

 Elaboración de encuestas por Google Drive. 

 Word avanzado para la elaboración de informes de investigación. 

 Excel intermedio y su uso en la investigación. 

 Atlas T.I. para análisis cualitativo 

 Elaboración de ayudas audiovisuales con Prezi, Emaze y Powtoon. 
 
Adelanta eventos y conferencias para el fortalecimiento de la investigación con 
permanente participación de docentes en los proyectos, e incentiva las 
actividades académicas, se tiene el Boletín IDEA (Información y Divulgación de 
Eventos Académicos), el cual está concebido como un espacio de divulgación 
de oportunidades académicas y de fomento a la investigación, para estudiantes, 
docentes y egresados de la Escuela Superior de Administración Pública. 
 

 LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 
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2.7.3. Capacitación  
 
Capacitación en diferentes núcleos temáticos dirigidos a las juntas de acción 
comunal, servidores públicos y la ciudadanía en general, en: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En el marco del núcleo se realizaron acciones conducentes al desarrollo de la 
pedagogía de paz dirigida a servidores públicos y ciudadanía en general 
mediante capacitaciones presenciales y virtuales. 

 Capacitaciones en derechos humanos en el marco de alianzas 
interinstitucionales y capacitaciones en políticas públicas con enfoque en 
derechos humanos y desplazamiento forzado, acceso a la justicia de mujeres 
víctimas de violencia, equidad de género, derecho nacional e internacional de 
los derechos humanos, así como las agendas globales, regionales y justicia 
de género. 

 Desarrollo de alianzas para el fortalecimiento de las organizaciones sociales 
en temas de control social, veedurías ciudadanas y participación ciudadana, 
al igual que estrategias y desarrollo de capacitaciones para el apoyo de las 
redes institucionales de veedurías ciudadanas 

 Fortalecimiento de la gestión pública dirigida a comunidades indígenas de 
acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente 

Problemática 
Pública:  

 Propone generar reflexiones y análisis conceptual de los problemas 
contemporáneos, las diversas modalidades de acción política o de formas de 
agrupación de la sociedad civil, pasando por el derecho constitucional 
colombiano, las relaciones políticas y económicas que les permitirá contar con 
herramientas para el diseño y ejecución de proyectos encaminados a fortalecer 
las políticas públicas. 

 El núcleo plantea escenarios de capacitaciones en políticas públicas, 
desarrollo de capacidades para políticas públicas de calidad, contratación 
estatal, código único disciplinario, estatuto anticorrupción entre otros dirigidas 
a servidores públicos y ciudadanía en general mediante capacitaciones 
presenciales, en alianza con entidades públicas del orden nacional y territorial. 

Estado y 
Poder 

 Se estudian y analizan las transformaciones socioeconómicas que se vienen 
produciendo en el contexto de los procesos de globalización y de 
reestructuración económica que implican un desafío para el desarrollo 
territorial en la gestión estratégica del desarrollo regional. 

 Se realizan capacitaciones para el fortalecimiento de los servidores públicos y 
ciudadanía en general para la formulación y evaluación de proyectos de 
inversión, mediante la metodología del aprender haciendo. 

 Se lleva a cabo formación de formadores en gestión pública territorial dirigida 
a los equipos docentes en territorio para la unificación de metodologías e 
intercambio de saberes de lo territorial, capacitaciones en gestión pública para 
el desarrollo territorial. 

Desarrollo y 
Gestión 

Territorial 

 Fortalece el nuevo orden institucional, los ajustes de las redes y cadenas de 
participación y concertación, la intervención del Estado, el nuevo marco 
regulatorio y el desconocimiento de lo público y la interacción público-privado 
requieren formas innovadoras de trabajo en este campo. 

 Profundiza el componente del presupuesto y finanzas públicas, normas 
contables de acuerdo a la normatividad vigente y a las nuevas interacciones 
establecidas por el Gobierno Nacional, mediante oferta y demanda, con la 
participación de servidores públicos y ciudadanía en general interesada en el 

componente. 

Economía de 
lo Público 
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3. AVANCE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

OBJETIVO INSTITUCIONAL: La Escuela Superior de Administración Pública, 
ESAP tiene como objeto 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 el ciudadano. 
(Decreto 219 de 2004 art. 2) 

 
3.1. Avances a la gestión  
 
Logro a la excelencia Académica: 
 

 Re acreditación Programa de Administración Pública 
 
Se adelanta consolidación de la información según directrices trazadas por el 
grupo de trabajo de Acreditación, acordes con lineamientos del Ministerio de 
Educación Nacional. 
 

 Ampliación de convenios para el desarrollo de las prácticas 
universitarias 
 
Se suscribió nuevo convenio para el desarrollo de prácticas administrativas y 
se está tramitando la firma de 4 convenios más. Se ha avanzado en la 
consolidación de datos de estudiantes practicantes y se está implementando 
un aplicativo que permita el ingreso y selección de opción de grado para que 
los estudiantes lo realicen en línea. 
 
 
 
 

 Esta línea está orientada a investigar y a profundizar en las problemáticas 
inherentes al fenómeno y análisis organizacional y macro organizacional de lo 
público y de su administración. 

 Desarrolla capacitaciones para el fortalecimiento institucional, buen gobierno, 
procesos de gestión y promoción del talento humano, mediante capacitaciones 
en talento humano, gestión por competencias, clima laboral, sistema de gestión 
de calidad, Control Interno, sistemas integrados de gestión, gestión 
documental entre otros. 

Organizaciones 
Públicas y de 

Gestión 

 Se ubican los programas cuyo contenido temático e intención pedagógica 
corresponde al objeto de estudio de dos o más campos temáticos en términos 
de los núcleos problemáticos de la disciplina - Administración Pública. 

 Se lleva a cabo temas coyunturales de importancia para el ejercicio del Buen 
Gobierno, gobernanza local, innovación y eficiencia, educación, ventajas 

competitivas, prosperidad regional entre otros. 

Multinu-clear 
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 Desarrollo de convenios para la movilidad académica de los estudiantes 
 
Se obtuvo la aprobación del Convenio Marco con la Universidad Nacional, 
que contiene, como uno de los componentes, la movilidad académica de los 
estudiantes del Programa de Administración Pública de la ESAP hacia el 
Programa de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. Se aprobaron 
mediante comité curricular 12 asignaturas para realizar las convocatorias e 
inscripción en calidad de asignaturas electivas de 2 créditos. 

 
 
3.2. Desafío Segundo Semestre 2017 y 2018 
 
Consolidación organizacional, acreditación de alta calidad institucional, la de la 
Maestría en Administración Pública y el re acreditación de Administración 
Pública. Inicio de la construcción de los cinco nuevos campus universitarios y 
aporte al desarrollo del postconflicto colombiano en complementariedad entre las 
diferentes áreas misionales de la ESAP alrededor del fortalecimiento institucional 
de 224 municipios y de la Escuela. 



   

23Sede Nacional – Bogotá – Calle 44 Nº 53 – 37 CAN. PBX: 222790 
Fax: (091)2202790 ext. 7205 correo electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co  

http://www.esap.edu.co 
 

 

 

4. PLAN ESTRATEGICO – PEI 
 

 

 

PRESUPU

ESTO
METAS

PRESUP

UESTO
METAS

PRESUP

UESTO
METAS

PRESUPU

ESTO
METAS

Adquisición o

construcción y

dotación de

sedes central y

territoriales de la

Esap

Contar con

instalaciones físicas

propias, integrales y

modernas, con altas

especificaciones

técnicas y funcionales

para ejecutar cada una

de las actividades

misionales en

ambientes confortables

que mejoren y

fortalezcan la

productividad

académica, de

proyección institucional

y administrativa para

beneficio de la

comunidad académica

esapista.

3. Promover la

eficiencia y eficacia

administrativa

3. Gestión pública

efectiva y estándares

mínimos de prestación

de servicios al ciudadano 

             10.300 

1. Sede adquirida

1 . Estudios para

adquisición de predios a 

nivel nacional

5.980 Metros de

infraestructura

construida

14 Sedes Dotadas

        59.700 

2.Estudios para

adquisición de predios a

nivel nacional

2. Inmuebles Adquiridos

para la ESAP

2.124 Metros de

Infraestructura Construida 

5 . Sedes Adjudicadas y

en proceso de

construcción de la ESAP

          67.500 

4.256 Metros de

Infraestructura Construida 

5 Sedes Adjudicadas y en

proceso de construcción de

la ESAP

           40.000 

5. Sedes Adjudicadas y

en proceso de

construcción de la ESAP

Adecuación

mantenimiento

de edificios de la

Esap nacional

Lograr mediante el

desarrollo de obras

físicas, instalaciones

adecuadas y el buen

mantenimiento del

estado de la

infraestructura física de

cada una de las sedes

de la Esap para lograr

el mejoramiento de las

condiciones de

bienestar y seguridad

de la comunidad

universitaria; así como

la optimización de

índices de

productividad del

personal

administrativo, docente

y estudiantil.

3. Promover la

eficiencia y eficacia

administrativa

3. Gestión pública

efectiva y estándares

mínimos de prestación

de servicios al ciudadano 

               4.000 

1. Estudios y diseños

realizados

1091 m2 Infraestructura

Física Adecuada

510 M2 Infraestructura

Física Mantenida

          4.458 

 

600 M2 Infraestructura

Física Adecuada

635 M2 Infraestructura

Física Mantenida 

          10.742 

750 M2  Infraestructura física - 

Adecuada - de las Sedes de

la ESAP a nivel Nacional.

1000 M2Infraestructura física

- Mantenida - de la ESAP

             4.000 

740 M2 Infraestructura

física - Adecuada - de las

Sedes de la ESAP a nivel

Nacional.

990 M2.Infraestructura

física - Mantenida - de la

ESAP

Implementación

de las

tecnologías de la 

información y

comunicación en 

la Esap, un

referente

nacional(2016-

2018)

Fortalecer la gestión de

la información para los

procesos estratégicos,

misionales y de apoyo

de la escuela superior

de administración

pública. 

2. Afianzar la lucha

contra la corrupción,

transparencia y

rendición de cuentas 

1. Implementar la Política

Pública Integral

Anticorrupción (PPIA)

             10.000 

100% Esquema de

Formación en TIC

implementado

25 % Sistemas de

información

normalizados

25% Infraestructura

tecnológica física y

lógica actualizada 

25% Mesa de ayuda

adecuada  

          5.944 

25% Infraestructura

tecnológica física y lógica

Actualizada 

100% Mesa de ayuda

Adecuada -

35% Sistemas de

Información Normalizados 

70% TIC para un gobierno

abierto Aplicado -

30% Seguridad y

privacidad de la

información Implementada

35% Obsolescencia

tecnológica Reducida 

70% Estándares

requeridos en la Gestión

Tecnológica en el

Proceso de Acreditación

Adquiridos

          24.315 

65% Infraestructura

tecnológica física y lógica

Actualizada 

100% Mesa de ayuda

Adecuada 

80 %Sistemas de

Información Normalizados 

100% TIC para un gobierno

abierto Aplicado 

80% Seguridad y privacidad

de la información

Implementada 

60% Obsolescencia

tecnológica Reducida

30% Estándares requeridos

en la Gestión Tecnológica en

el Proceso de Acreditación

Adquiridos 

           12.000 

100% Infraestructura

tecnológica física y lógica

Actualizada 

100% Mesa de ayuda

Adecuada 

100% Sistemas de

Información

Normalizados 

100% TIC para un

gobierno abierto Aplicado 

100% Seguridad y

privacidad de la

información

Implementada

5% Obsolescencia

tecnológica Reducida

Actualización del

recurso humano

de la Esap.

Fortalecer el recurso

humano de la Escuela

Superior de

Administración Pública

ESAP; a través de

procesos continuos de

capacitación formal e

informal, esto a fin de

potenciar habilidades,

conocimientos y

destrezas en los

servidores para

desempeñar de forma

eficiente y eficaz sus

funciones y propósitos

misionales de la

entidad

3. Promover la

eficiencia y eficacia

administrativa

3. Gestión pública

efectiva y estándares

mínimos de prestación

de servicios al ciudadano 

                  500 

284 Servidores públicos

de la ESAP

5 proyectos de

aprendizaje en Equipo

             973 

15% Clima laboral y

cultura organizacional

mejorado

40% Competencias

técnicas,

comportamentales e 

institucionales

fortalecidas.

70% Estándares

requeridos en la gestión

del talento 

humano en el proceso de

acreditación ejecutado.

100% Sistema de gestión

de la seguridad y salud

en  

el trabajo implementado  y 

mantenido.

            2.100 

30% Clima laboral y cultura

organizacional Mejorado - 

30% Estándares requeridos

en la gestión del talento

humano en el proceso de

acreditación cumplidos

Ejecutado 

40% Competencias técnicas,

comportamentales e

institucionales fortalecidas -

100% Sistema de gestión de

la  seguridad y salud en  

el trabajo implementado y

mantenido.

             1.800 

55% Clima laboral y

cultura organizacional

Mejorado

100% Sistema de

gestión de la  seguridad y 

salud en  

el trabajo implementado

y mantenido.

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

2018

Generar valor a partir del rediseño del

modelo de gestión de la Escuela en el

marco de un nuevo orden

organizacional

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (2015- 2018)

EJE ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL
NOMBRE

OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS

ESP PND

2015 -2018

ESTRATEGIAS PND

2015 2016 2017
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PRESUPU

ESTO
METAS

PRESUP

UESTO
METAS

PRESUP

UESTO
METAS

PRESUPU

ESTO
METAS

Fortalecer las

capacidades

gerenciales de los

altos funcionarios del

Estado

3. Promover la

eficiencia y eficacia

administrativa

3. Gestión pública

efectiva y estándares

mínimos de prestación

de servicios al ciudadano 

             14.000 

3. Programas de

capacitación

200.Eventos de

capacitación Realizados

1135.Autoridades

electas Capacitadas 

          8.356 

20. Eventos de alta

gerencia dirigidos a 

directivos y equipos de

gobierno del 

orden nacional

desarrollados

442. Municipios

fortalecidos  por los 

programas de alta

gerencia.

100. Eventos de

capacitación  dirigidos a 

grupos de interés

desarrollados en 

cumplimiento de la Ley

1551 .

70%. Estándares

requeridos en la gestión

de 

la capacitación en el

proceso de 

acreditación institucional

ejecutados. 

          15.626 

33. Eventos de alta gerencia

dirigidos a 

directivos y equipos de

gobierno del 

orden nacional desarrollados

550. Municipios fortalecidos

por los 

programas de alta gerencia.

100. Eventos de capacitación

 dirigidos a 

grupos de interés

desarrollados en 

cumplimiento de la Ley 1551 .

30%. Estándares requeridos

en la gestión de 

la capacitación en el proceso

de 

acreditación institucional

ejecutados. 

           15.620 

36. Eventos de alta

gerencia dirigidos a 

directivos y equipos de

gobierno del 

orden nacional

desarrollados

580 Municipios

Fortalecidos por los

programas de alta

gerencia

100 Eventos de

capacitación dirigidos a

grupos de interés

Desarrollados en

cumplimiento de la Ley

1551

Diseñar y ofrecer a las

entidades nacionales,

territoriales y a las

diferentes

organizaciones

sociales del país, un

plan de 

formación y

capacitación en las

áreas de política y

tecnológica de la

administración que

permitan la

cualificación de la

gestión 

pública y el

fortalecimiento de las

relaciones entre la

ciudadanía y las

instituciones del estado.

3. Promover la

eficiencia y eficacia

administrativa

1. Implementar la Política

Pública Integral

Anticorrupción (PPIA)

             13.000 

150.000 Personas

capacitadas

1 Programas de

capacitación en el saber

administrativo de lo

público actualizado

20,000 Servidores

públicos del orden

nacional y 

territorial capacitados en

pedagogía de paz .

1,250. Integrantes de

juntas administradoras

locales y 

de acción comunal

capacitados en

cumplimiento 

de la ley 1551

capacitados

1,250. Multiplicadores

en procesos de control

social a la 

gestión pública

capacitados

        12.456 

70% Estándares

requeridos en la gestión

de 

capacitación en el

proceso de acreditación 

ejecutados .

441. Fortalecer la gestión

administrativa e

institucional 

de los municipios y

departamentos ejecutada 

1,650. Integrantes de

juntas administradoras

locales y 

de acción comunal

capacitados en

cumplimiento 

de la ley 1551 capacitados

2,666 Líderes de

organizaciones sociales y

ciudadanía 

capacitados

1,650. Multiplicadores en

procesos de control social 

a la 

gestión pública

capacitados

20,000 Servidores

públicos del orden

nacional y 

territorial capacitados en

pedagogía de paz .

          15.089 

30%. Estándares requeridos

en la gestión de 

la capacitación en el proceso

de 

acreditación institucional

ejecutados. 

332. Fortalecer la gestión

administrativa e institucional 

de los municipios y

departamentos ejecutada 

1.Programa de capacitación

implementado para proyectos 

de desarrollo sostenible

20,000 Servidores públicos

del orden nacional y 

territorial capacitados en

pedagogía de paz .

2000. Integrantes de juntas

administradoras locales y 

de acción comunal

capacitados en cumplimiento 

de la ley 1551 capacitados

2,667 Líderes de

organizaciones sociales y

ciudadanía 

capacitados

2000 Multiplicadores en

procesos de control social a

la 

gestión pública capacitados

           20.000 

331 Fortalecer la gestión

administrativa e

institucional de los

municipios y

Departamentos Ejecutada

2667 Lideres de

organizaciones sociales

y ciudadanía Capacitados

20,000 Servidores

públicos del orden

nacional y 

territorial capacitados en

pedagogía de paz .

2500. Integrantes de

juntas administradoras

locales y 

de acción comunal

capacitados en

cumplimiento 

de la ley 1551

capacitados

2,667 Líderes de

organizaciones sociales

y ciudadanía 

capacitados

2500. Multiplicadores en

procesos de control

social a la 

gestión pública

capacitados

Capacitación e

inducción

gerencial para

los altos

directivos del

estado en el

orden nacional e

internacional y

actualización en

gestión pública

para otros

servidores

públicos y

ciudadanía en

general en

Colombia (2014-

2015).

Generar capacidades

Institucionales en los

entes territoriales a

través del

establecimiento de

modelos diferenciado

de gestión territorial

que fortalezca los

instrumentos de

planificación, gestión,

ejecución y control.

3. Promover la

eficiencia y eficacia

administrativa

4. Empleo público

fortalecido
               6.800 

100%Modelo de

Estructura

organizacional y de

gestión de la

administración pública

territorial orientado a

resultados Proyectados

e implementados.

1.Instrumentos de

planificación -

Diagnosticados 

1.Programas integrados

de competencias para el 

buen gobierno y la paz

Estructurada

Integrar las normas de

competencias

laborales de los cargos

del sector público con

los procesos de la

gestión del talento

humano de las

entidades del orden

nacional, territorial y

municipal.

2. Afianzar la lucha

contra la corrupción,

transparencia y

rendición de cuentas 

4. Empleo público

fortalecido
               2.800           1.114 

4. Procesos de gestión

del talento humano 

con metodologías de

aplicación 

diseñadas.

5. Procesos de gestión

del talento humano 

por competencias

diseñados. 

                500 

1. Procesos de gestión del

talento humano 

con metodologías de

aplicación 

diseñadas.

Contribuir al

fortalecimiento y

desarrollo en niveles

de calidad de la

descentralización y el

desarrollo de las

entidades públicas y

organizaciones

sociales y comunitarias

para incrementar la

eficiencia del Estado

2. Afianzar la lucha

contra la corrupción,

transparencia y

rendición de cuentas 

4. Empleo público

fortalecido
             12.000 

20 Procesos de

selección meritocrático

Implementados

100%Requerimientos

atendidos

oportunamente a través

del SISCAP 

193 Asesorías y

Asistencias Técnicas

Aplicada

1 Oferta institucional de

Asesoría y Asistencia

Técnica Actualizada.

1 Banco de Buenas

Prácticas en

Administración Pública

Implementado

        19.741 

20% . Municipios en

zonas de conflicto

fortalecidos en su

institucionalidad para la

paz.

170. Asesorías y

asistencias técnicas

realizadas

1. Convenio

interadministrativo

suscrito para 

infraestructura de redes,

comunicaciones y 

procesamiento de datos e

Entidades con 

implementación de

políticas públicas con la 

Función Pública .

70% Estándares

requeridos en la gestión

de asesoría 

y asistencia técnica en el

proceso de acreditación 

ejecutados.

          18.859 

40% . Municipios en zonas de

conflicto fortalecidos en su

institucionalidad para la paz.

30% Estándares requeridos

en la gestión de asesoría 

y asistencia técnica en el

proceso de acreditación 

ejecutados.

1.Modelos de desarrollo

sostenible de manera

conjunta con gobierno

nacional, departamentos y

municipios de la región

Orinoquia con potencial

turístico - Ejecutados -

3.Proyectos de desarrollo

sostenible con gobierno

nacional, departamentos y

municipios de la región de la

Orinoquía con potencial

turístico - Ejecutados -

           23.000 

40% . Municipios en

zonas de conflicto

fortalecidos en su

institucionalidad para la

paz.

170. Asesorías y

asistencias técnicas

realizadas

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

2018

Liderar la construcción de un nuevo

Estado y condiciones de gobernanza

que den respuesta a las demandas

sociales actuales y futuras

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (2015- 2018)

EJE ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL
NOMBRE

OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS

ESP PND

2015 -2018

ESTRATEGIAS PND

2015 2016 2017
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PRESUPU

ESTO
METAS

PRESUP

UESTO
METAS

PRESUP

UESTO
METAS

PRESUPU

ESTO
METAS

Garantizar una formación de

excelencia con los más altos niveles

de exigencia académica, pertinencia y

cobertura

Fortalecimiento

de las

capacidades de

los altos

funcionarios del

estado nacional

(2016-2018).

Fortalecer la calidad de

los programas

académicos que ofrece

la Esap, para dar

cumplimiento a los

estándares de calidad

exigidos por la Ley 30

de 1992 y sus normas

reglamentarias

vigentes, a la política

sobre acreditación de

programas

académicos e

institucional y a la

misión asignada, en

particular, la formación

y actualización de

profesionales que

requiere la sociedad en

el ámbito de la

administración de lo

público, con sentido de

responsabilidad social.

3. Promover la

eficiencia y eficacia

administrativa

3. Gestión pública

efectiva y estándares

mínimos de prestación

de servicios al ciudadano

4. Empleo público

fortalecido.

             22.000 

11 Servicios de apoyo a

docente de carrera de la

ESAP para cualificar a

nivel de maestría,

doctorado y

postdoctorado

Matriculados o

graduados

2 Revistas Divulgadas

110 Estudiantes y

egresados de la ESAP

vinculados laboralmente

Incorporados por

vigencia

100% Programas

Académicos Actuales Y

Nuevos Que Cumplen

Con Las Condiciones

Mínimas De Calidad

Otorgadas

26000Consultas de los

usuarios Atendidas y

realizadas

100% Material

bibliográfico,

hemerográfico y

audiovisual Adquirido

100% Seminarios o

eventos Desarrollados

20 Programas

académicos ofrecidos y

Desarrollados

12475 Alumnos por

semestre académico

Matriculados

Actualización

perfeccionamient

o de la

capacidad de los 

funcionarios

públicos y los

ciudadanos para

el fortalecimiento 

de la gestión

pública.

Desarrollar y fortalecer

la gestión académica

de los programas de

formación, en

búsqueda de calidad

académica, que

impacte a los

estudiantes y

egresados de la Esap,

en el territorio nacional.

3. Promover la

eficiencia y eficacia

administrativa

3. Gestión pública

efectiva y estándares

mínimos de prestación

de servicios al ciudadano

4. Empleo público

fortalecido

        28.143 

70%. Estándares

requeridos en la gestión 

académica en el proceso

de acreditación 

ejecutados.

13,176. Aumento de

matrículas por periodo 

académico realizadas.

10% Tasa de deserción

anual reducidas.

          38.348 

30%. Estándares requeridos

en la gestión 

académica en el proceso de

acreditación 

ejecutados.

13,966. Aumento de

matrículas por periodo 

académico realizadas.

9% Tasa de deserción anual

reducidas.

           29.790 

15.084 Aumento en las

matriculas por periodo

académico generada en

1117 ( Línea base

13965)

8%Tasa de deserción

anual Reducida

Mejoramiento de

los modelos de

modernización y

las capacidades

y competencias

en la gestión

pública en el

territorio

nacional (2015).

Generar nuevos

conocimientos sobre el

saber administrativo

público que se integren

a los procesos de

docencia y extensión

universitaria

               7.500 

66 Proyectos y

semilleros de

investigación Creado e

Implementado

1 Observatorio de

políticas públicas para

la gestión y el desarrollo

territorial y la

descentralización

Implementado

1 Sistema de gestión

del conocimiento

Diseñado e

Implementado

11 Encuentros

Académicos de la

Actividad Investigativa

Realizados

20 Difundir la

investigación generada

por la ESAP Editadas en

escenarios nacionales e 

internacionales

1 Modelos innovadores

para la administración

pública Implementados

y aplicados

1 Sistema de

Investigaciones Creado

          6.231 

4. Eventos de difusión de

la investigación 

ejecutados

10. Publicaciones de

resultados de 

investigación realizadas

1. Revistas con

indexación nacional o 

internacional divulgadas

4. Grupos de

investigación reconocidos 

por Colciencias

clasificados  y 

mantenidos.

1. Plan de formación en

competencias 

investigativas ejecutado

40. Proyectos de

investigación financiados 

por la ESAP ejecutados 

70%. Estándares

requeridos en la gestión 

investigativa en el proceso 

de 

acreditación formulados.

            7.500 

4. Eventos de difusión de la

investigación 

ejecutados

10. Publicaciones de

resultados de 

investigación realizadas

2. Revistas con indexación

nacional o 

internacional divulgadas

4. Grupos de investigación

reconocidos 

por Colciencias clasificados

y 

mantenidos.

1. Plan de formación en

competencias 

investigativas ejecutado

40. Proyectos de

investigación financiados 

por la ESAP ejecutados 

30%. Estándares requeridos

en la gestión 

investigativa en el proceso de 

acreditación formulados.

             7.000 

4 Eventos de difusión de

la investigación

Ejecutados

1 Plan de formación en

competencias

investigativas Ejecutado

2 Revistas con

indexación nacional o

internacional Divulgadas

6. Grupos de

investigación

reconocidos 

por Colciencias

clasificados  y 

mantenidos.

10 Publicaciones de

resultados de

investigación Realizadas

40 Proyectos de

investigación financiados

por la ESAP Ejecutados

Implementación

de la gestión del

talento humano

por

competencias

herramienta de

modernización

del estado para

el buen gobierno

nacional (2015).

Establecer un sistema

de empleo público

moderno como eje

transversal para el

fortalecimiento de las

capacidades y

conocimiento de los

servidores públicos en

la administración

pública.

          3.416 

1. Convenio

interadministrativo para el 

desarrollo del sistema de

empleo 

público con el DAFP

1. Convenio para

desarrollar el plan 

estratégico de empleo

público y de 

gerencia pública

1. Sistema de

información nacional de 

seguimiento a egresados

1. Programa de atención

integral al 

egresado

            9.000 

1.Convenio

interadministrativo para el

desarrollo del sistema de

empleo público con el DAFP  

1.Convenio para desarrollar

el plan estratégico de Empleo 

Público y de gerencia pública  

1.Convenio infraestructura de

redes, comunicaciones con

DAFP

1.Convenio para seguimiento

e implementación de

políticas públicas con énfasis

en municipios de

postconflicto con DAFP

             5.000 

1.Convenio

interadministrativo para

el desarrollo del sistema

de empleo público con el

DAFP  

1.Convenio para

desarrollar el plan

estratégico de Empleo

Público y de gerencia

pública  

1.Convenio

infraestructura de redes,

comunicaciones con

DAFP

1.Convenio para

seguimiento e

implementación de

políticas públicas con

énfasis en municipios de

postconflicto con DAFP

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

2018

Generar nuevo conocimiento sobre

saber administrativo público integrado

con los procesos de docencia y

extensión universitaria

3. Promover la

eficiencia y eficacia

administrativa

3. Gestión pública

efectiva y estándares

mínimos de prestación

de servicios al ciudadano

4. Empleo público

fortalecido

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (2015- 2018)

EJE ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL
NOMBRE

OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS

ESP PND

2015 -2018

ESTRATEGIAS PND

2015 2016 2017
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PRESUPU

ESTO
METAS

PRESUP

UESTO
METAS

PRESUP

UESTO
METAS

PRESUPU

ESTO
METAS

Mejorar la eficiencia en

la gestión

administrativa de la

Esap.

2. Afianzar la lucha

contra la corrupción,

transparencia y

rendición de cuentas 

1. Implementar la Política

Pública Integral

Anticorrupción (PPIA)

               6.400 

60% sistema de gestión

documental

implementado

51 Tablas de Retención

Documental con

archivos organizados

Aplicadas

1 Estrategia de

Internacionalización

Desarrollada

51 Dependencias con

archivos transferidos al

archivo central

Trasladados

1 Convenio

Interadministrativo

Suscrito

70% Sistema de

Gestión y Evaluación

Actualizado

30 Auditorias internas

de calidad

          3.366 

210.000 Expedientes

disponibles expediente

habilitados para consulta

8. Actividades de

movilidad y/o  

participación en redes o

eventos 

internacionales

12. Tableros de control

elaborados para

seguimiento a la gestión

Institucional.

70%. Estándares

requeridos en la gestión

de 

la planeación estratégica

y la calidad 

en el proceso de

acreditación.

100%. Estrategia de

servicio al cliente

implementada.

            4.681 

40,000 Expedientes

disponibles expediente

habilitados para consulta

8. Actividades de movilidad

y/o  

participación en redes o

eventos 

internacionales

12. Tableros de control

elaborados para seguimiento

a la gestión Institucional.

30%. Estándares requeridos

en la gestión de 

la planeación estratégica y la

calidad 

en el proceso de acreditación.

100%. Estrategia de servicio

al cliente implementada.

             4.531 

20.000 Expedientes

disponibles expediente

habilitados para consulta

8. Actividades de

movilidad y/o  

participación en redes o

eventos 

internacionales

12. Tableros de control

elaborados para

seguimiento a la gestión

Institucional.

100%. Estrategia de

servicio al cliente

implementada.

Desarrollo del

sistema de

gestión del

talento humano

por

competencias

nacional(2016-

2018)

Diseñar el sistema de

comunicaciones y uso

de tics como una

gestión pública y

transparente.

3. Promover la

eficiencia y eficacia

administrativa

3. Gestión pública

efectiva y estándares

mínimos de prestación

de servicios al ciudadano 

               4.500 

42 Emisiones de

Programas

Institucionales De Tv

Producidos

6 Ediciones del

Periódico Nuevo

Municipio Difundidos en

la web

100% Plan de difusión y

comunicación

Implementado a través

de canales (Twitter,

Facebook, periódicos

nuevo municipio, You

tube)

          2.954 

1. Estrategia de

comunicaciones 

multicanal.

70%. Estándares

requeridos en la gestión

de 

la comunicación en el

proceso de 

acreditación.

1. Estrategia de

comunicación interna

implementada. 

            4.500 

1. Estrategia de

comunicaciones 

multicanal.

30%. Estándares requeridos

en la gestión de 

la comunicación en el

proceso de 

acreditación.

1. Estrategia de

comunicación interna

implementada.

             4.365 

1. Estrategia de

comunicaciones 

multicanal.

1. Estrategia de

comunicación interna

implementada.

          113.800 156.852         218.760         167.106 

Generar valor a partir del rediseño del

modelo de gestión de la Escuela en el

marco de un nuevo orden

organizacional

TOTAL

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

2018

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (2015- 2018)

EJE ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL
NOMBRE

OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS

ESP PND

2015 -2018

ESTRATEGIAS PND

2015 2016 2017
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5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A JUNIO 30 DE 2017 

 

Fuente: Informe de Seguimiento a la Ejecución presupuestal a 30 de junio de 2017 (SUIFP-SIIF)

Ejecución a Junio 30 Ejecución a Junio 30
% de 

Cumplimiento

Valores Vs Mes de Corte Valores Vs Año

Adquisición de Infraestructura 67.500.000.000 63.674.172.217 100,00% 950.489.475 1,41

Adecuación y Mantenimiento de

Infraestructura
10.742.000.000 9.814.836.247 137,61% 250.658.477 2,33

Talento Humano 2.100.000.000 1.167.406.211 70,74% 454.686.804 21,65

Subtotal Subdirección

Administrativa y Financiera
80.342.000.000 74.656.414.675 104% 1.655.834.756 2,06

Docencia 38.348.000.000 21.906.095.811 87% 11.697.342.964 30,50

Investigaciones 7.500.000.000 5.464.330.741 75% 1.926.326.689 25,68

Subtotal Subdirección Académica 45.848.000.000 27.370.426.552 84% 13.623.669.652 29,71

Alto Gobierno 15.626.000.000 13.069.156.482 87% 6.796.714.109 43,50

Subtotal Subdirección de Alto

Gobierno
15.626.000.000 13.069.156.482 87% 6.796.714.109 43,50

Capacitación 15.089.000.000 13.047.577.660 100% 6.061.609.456 40,17

Asesorías y Asistencia Técnica 18.859.000.000 14.711.412.235 83% 6.697.767.277 35,51

Competencias Laborales 500.000.000 399.973.248 86% 132.334.026 26,47

Comunicaciones 4.500.000.000 4.399.538.659 100% 1.726.136.156 38,36

Empleo Público 9.000.000.000 9.000.000.000 100% 3.000.000.000 33,33

Subtotal Subdirección de Proyección

Institucional
47.948.000.000 41.558.501.801 95% 17.617.846.915 36,74

Oficina de Sistemas e 

Informática
Implementación de las TIC 24.315.000.000 23.367.752.999 96,36% 12.518.920.142 51,49

Oficina Asesora de 

Planeación

Fortalecimiento de la Eficiencia

Administrativa - Sistema de Gestión y

Evaluación

1.456.291.262 1.013.169.836 100,00% 458.284.253 31,47

Secretaría General Gestiòn Documental-Servicio al Ciudadano 1.960.905.000 1.898.660.956 97,52% 938.994.694 0,00

Grupo de 

Internacionalizaciòn

Fortalecimiento de la Eficiencia

Administrativa - Internacionalización
1.263.803.738 652.640.769 62,79% 264.988.543 20,97

218.760.000.000 183.586.724.069 96,09% 53.875.253.063 24,63

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

Subdirección 

Académica

Subdirección de Alto 

Gobierno

Subdirección de 

Proyección 

Institucional

Total Inversión

% de 

Cumplimiento

Compromisos Pagos

Dependencia 

Responsable
Proyecto General Apropiación Vigente
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6. AVANCES AL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

Proyectos dirigidos al que hacer misional de la ESAP orientando las acciones 

hacia la capacitación, formación, investigación y asesoría para el 

fortalecimiento de la Administración Pública que propenda a la transformación 

del Estado y el ciudadano.  

6.1. Académica 
 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA ESAP NACIONAL 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Desarrollar y fortalecer la gestión académica de los 
programas de formación, en búsqueda de calidad 
académica, que impacte a los estudiantes y 
egresados de la ESAP en el territorio nacional 
 
Objetivos Específicos:  
*Garantizar en la gestión académica los 
estándares requeridos en el proceso de 
acreditación institucional de alta calidad 
*Formar en el saber administrativo público 
garantizando ampliar la cobertura en los 
programas académicos con criterios de calidad 
Garantizar la retención estudiantil en los 
programas académicos 

AREA RESPONSABLE: Subdirección 
Académica 

RECURSOS: Inversión  

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO  EJECUCIÓN  

Fortalecimiento De La Gestión 
Académica De La Esap 
Nacional 

38.348.000.000 

 

Compromisos 
21.906.095.811 

 

Pagos 
11.697.342.964 

 

% de avance en ejecución  57,1% 

  

INDICADORES 

GESTIÓN 
META PROPUESTA A 

JUNIO 2017 
META PROPUESTA 

A JUNIO 2017 

Programas Académicos Educación superior 
implantados o en operación 

90% 71% 

PRODUCTOS 
META PROPUESTA A 

JUNIO 2017 
META ALCANZADA 

A JUNIO 2017 

Estándares requeridos en la gestión académica en 
el proceso de Acreditación 

15% 15% 

Aumento de matrículas por periodo académico – 
Primer Semestre 

13966 13570 

Tasa de deserción anual – Reducidas 0% 0% 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 

78,9% 

Producto 
65,7% 

Fuente: Subdirección Académica - FICHA EBI-SUIFP 
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6.1.1. Avances y Logros - Enero a junio de 2017 – Académica  
 

  Re acreditación Programa de Administración Pública 
 
Se está consolidando la información de acuerdo con las directrices trazadas 
por el grupo de trabajo de Acreditación y que corresponde con los 
lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. 

 

 Renovación curricular programas de Administración Pública y 
Administración Pública Territorial 

 
Se están adelantado encuentros con los docentes del Programa de 
Administración Pública tanto de carrera como ocasional y catedráticos en 
forma permanente donde se han desarrollado amplias discusiones alrededor 
de una propuesta curricular. Ya se tiene consenso en lo que respecto al perfil 
del egresado y a partir de allí se formularon los campos del conocimiento. Se 
espera que a 30 de julio ya se tenga una propuesta definitiva sobre la malla 
curricular. 
 

 Reforma Académica: Reglamento Único Estudiantil, Régimen 
Académico y Estatuto Docente.  
 
En este sentido también se ha trabajado con los docentes y estudiantes en la 
revisión y propuesta de las normas académicas, se ha socializado en las 
territoriales el estatuto docente donde se han recogido inquietudes y 
sugerencias que alimentan la discusión frente a los documentos definitivos 
que deberán estar socializados en agosto 30 de 2017. El avance del tema se 
calcula en un 70%. 
 

 Reconocimiento del Incremento del valor del punto para las distintas 
categorías a los docentes de la ESAP. 
 
Se logró la aprobación por parte del Consejo Directivo Nacional, la propuesta 
de la Facultad de Pregrado del incremento del punto de los docentes en las 
distintas categorías así: Auxiliar 2.5; Asistente 3.5, Asociado 3.75, y Titular 
4.0. Se cuentan con los recursos financieros para su reconocimiento y pago 
en el segundo semestre con un valor de $1.188.365.000. 
 

 Ampliación de convenios para el desarrollo de las prácticas 
universitarias 
 
Se suscribió un nuevo convenio para el desarrollo de prácticas 
administrativas y se está tramitando la firma de 4 convenios más. Se ha 
avanzado en la consolidación de datos de estudiantes practicantes y se está 
implementando un aplicativo que permita el ingreso y selección de opción de 
grado para que los estudiantes lo realicen en línea. 
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 Desarrollo de convenios para la movilidad académica de los estudiantes 
Se obtuvo la aprobación del Convenio Marco con la Universidad Nacional que 
contiene como uno de los componentes la movilidad académica de los 
estudiantes del Programa de Administración Pública de la ESAP hacia el 
Programa de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. Se aprobaron 
mediante comité curricular 12 asignaturas para realizar las convocatorias e 
inscripción en calidad de asignaturas electivas de 2 créditos. 
 

 Gestión Académica Nacional en línea con la Acreditación de APT y 
Acreditación Institucional 
 

 Se radicó ante el CNA el recurso de reposición contra la recomendación de 
no conceder la acreditación de APT. 

 Se ha venido implementando el Plan de Mejoramiento Institucional con miras 
a la acreditación institucional. 

 Se dio apertura la segunda cohorte del Seminario Permanente de Formación 
Docente. 

 Radicar la solicitud de la actualización de se ha desarrollado un instrumento 
interno para la medición de deserción en APT Y AP. 

 Se aplicó la encuesta de Caracterización Sicosocial de los estudiantes ESAP. 
 

 Sistema de Gestión de Calidad 
 
Se definió el rediseño de los procedimientos del proceso de Docencia a través 
de los ejes fundamentales del proceso, y se definieron 4 procedimientos: Gestión 
Curricular (60%), Gestión de la Formación Integral (80%), Gestión Docente 
(60%) y Egresados. 

 

 Posgrados 
 

 Maestría Administración Pública – Distancia (MDDHH)  
 

 Se consiguió abrir MDDHH en las ciudades de Ibagué, Villavicencio y 
Pasto. 

 Se produjeron 13 unidades didácticas para la virtualización de los 
contenidos del 3° semestre de la MDDHH y se adelantó la producción de 
contenidos académicos para el 4° semestre.  

 
Maestría Administración Pública Distancia (MAP) 

 

 Se produjeron 13 unidades didácticas para la virtualización de los 
contenidos el 4° semestre de la MAP. 

 Se abrieron MAP en las ciudades de Tunja Y Fusagasugá. 
 
Maestría Administración Pública Presencial (MAP) 

 

 Se formalizaron los proyectos de investigación de los estudiantes. 
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Maestría Derechos Humanos gestión de la transición y el posconflicto. 
 

 Se consiguió el registro calificado para su operación. Puesta en marcha 
del programa en Bogotá, y la planeación para abrir en 6 territoriales. 
 

Magister en Alta Dirección Pública - GOBERNA  
 

 25 estudiantes han recibido el grado de Magister en Alta Dirección 
Pública. 

   
Proyecto- nueva Maestría en Gobierno Abierto 
 

 Publicar el artículo producto de la justificación de la Maestría el 
documento se envió a la revista Paso a Paso para que surta el proceso 
editorial. 

  
Autoevaluación y ajustes curriculares de las Especializaciones de la 
Facultad de Posgrado. 

 
Se han actualizado y rediseñado 10 Especializaciones con base en la 
autoevaluación hecha en 2016. 4 Especializaciones modalidad virtual que son: 
Gestión Pública, Proyectos de Desarrollo, Gestión Financiera y Gerencia Social. 
6 Especializaciones modalidad distancia que son: Gestión Pública, Proyectos de 
Desarrollo, Gestión Financiera y Gerencia Social, Gestión de la Planeación 
Urbana y Rural (GEPUR), y, Gerencia Ambiental. Se inició la producción de 
Unidades didácticas (contenidos académicos): en total 132 unidades didácticas.
  
 

 Biblioteca 
 

 Puesta en marcha la biblioteca digital conformada por libro de texto: 151 
Títulos y 2293 accesos. 

 Difusión de las bibliotecas virtuales a la comunidad Esapista para su consulta 
y aprovechamiento. 

 Diseño preliminar del espacio web de la red de bibliotecas ESAP en el portal 
institucional. 

 Radicar ante el MEN la solicitud actualización de planes de estudio de 10 
especializaciones. 

 Acompañamiento a las Direcciones Territoriales para verificar los avances de 
la estrategia de fortalecimiento de las bibliotecas territoriales. 

 Inducción y formación a los profesionales responsables de las bibliotecas y 
CDIM de las territoriales Bolívar, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Meta, 
Santander y Tolima. 

 Convocatoria Selección para adquisición de material bibliográfico. 

 Aplicación de la encuesta de satisfacción de usuarios de los servicios 
prestados por Biblioteca. 
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 Bienestar 
 

 Se resalta la continuidad de los servicios ofertados por Bienestar 

Universitario en las cinco áreas definidas por el CESU, así como la alta 

participación de la comunidad en los programas y actividades de 

Desarrollo humano, salud, promoción socioeconómica, recreación y 

deporte y Cultura. Durante la Vigencia 2017-1 se ha garantizado la 

cobertura de las diferentes áreas desde el inicio del periodo académico 

brindando a los estudiantes y en general a la comunidad servicios 

oportunos y adecuados a las necesidades.  

 Se logró la consolidación del equipo de trabajo durante la totalidad de la 

vigencia, lo cual facilita la realización de las diferentes actividades a cargo 

del grupo, mejora la atención a la comunidad Esapista en las diferentes 

áreas de acción ofertadas.  

 Se trasladaron recursos por valor total de $ 900, 000,000 para la 

vinculación y desarrollo en las direcciones territoriales de las actividades 

propias de bienestar.  

 Se realizaron mesas de trabajo, para la discusión y ampliación por parte 

de los diferentes actores para la elaboración de una propuesta de política 

de Bienestar Universitario.  

 

  Grupo De Mejoramiento Docente 

 

 Generar alianzas estratégicas en segunda lengua para los docentes, con 

diferentes Institutos.   

 Gestionar y realizar los trámites necesarios en todo lo referente con 

opciones de formación, movilidad, perfeccionamiento y capacitación 

docentes de carrera: 35 docentes en Maestría ESAP.   

 Consolidar y certificar la evaluación de todos los Docentes de la ESAP 

2016-2 y 2017-1.   

 Generar y aplicar estrategias para aumentar las oportunidades de 

formación avanzada para los docentes.   

 Realizar capacitación a los docentes en diferentes ámbitos.   

 Certificar la clasificación de 1104 docentes de la ESAP, vinculados y 

clasificados entre 2016-2 Y 2017-1   

 Presentar con validación el informe de docentes vinculados a la ESAP 

Heca-Snies para el Ministerio de Educación Nacional períodos 2016-2 y 

2017-1   

 Consolidar propuesta de nuevo sistema de Evaluación Docente y avance 

en socialización.   

 Asignación y reconocimiento de puntos salariales, bonificación a la 

productividad académica presentada por los docentes de carrera en sus 

diferentes modalidades.   

 Propuesta Guía de Docentes en infografía y material POP, por aprobar 

Infografía Estatuto de Personal Docente, documento borrador.   
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Avances para apoyar la política de la Internacionalización en ESAP.  

 Socialización para pruebas piloto de propuesta de instrumentos de 

evaluación docente. 

  

 Publicaciones y Recursos Educativos 

 

 Publicación de revistas (4) y libros (3), en colaboración con la Facultad de 

Investigaciones. 

 Presencia y acompañamiento en la Feria Internacional del Libro 

 Apoyo para la realización de 3 ceremonias de grados a nivel nacional: 

2.527 grados. 

 Apoyo académico de recursos educativos a la comunidad Esapista 

 Propuestas de Política, Reglamento, Propiedad intelectual sobre temas 

editoriales  

   

6.1.2. Desafíos segundo semestre 2017 - 2018– Académica 
 

 Pregrado 

 

 Aprobación de los reglamentos estudiantiles, régimen académico, y 

estatuto docente por los distintos cuerpos colegiados de la ESAP. 

 Aprobación por parte de la comunidad académica de las reformas de 

planes de estudio tanto de AP como de APT. 

 Desarrollo de convenios que permitan la movilidad estudiantil. 

 Oferta y desarrollo de 50 nuevas cohortes del programa de Administración 

Pública territorial. 

 Obtener la acreditación de APT. 

 Seguimiento de los resultados del Plan de mejoramiento institucional. 

 Desarrollo del proceso de autoevaluación de todos los programas. 

 

 Posgrado 

 

 Apertura de cohortes de las 2 Maestrías de acuerdo con lo estimado; 

operacionalización y resultados de la investigación como trabajo de grado 

de las dos Maestrías; Publicación de resultados de investigación de los 

estudiantes de la Maestría: consultorías y Protocolos de intervención. 

 Virtualizar el total de unidades didácticas para las maestrías y las 

Especializaciones de acuerdo con el estimado; Rediseño y virtualización 

de 3 Especializaciones: Alta dirección del estado, Alta Gerencia en la 

Economía Pública, Especialización en Derechos Humanos. Se debe 

decidir sobre la continuación o no de las Especializaciones en Sistema 

Seguridad en Salud, Gestión Hospitalaria y Fronteras y Administración 

Pública Contemporánea (APC). 
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 Continuar con la preparación de la RENOVACIÓN del registro Calificado 

de todas la Especializaciones que continúan. 

 

 Mejoramiento y Desarrollo Docente 

 

 Fortalecer las competencias del personal docente.   

 Implementar el nuevo diseño de Evaluación docente.    

 Ampliar la participación en seminarios, cursos libres, y diplomados para el 
cuerpo colegiado con el fin de generar nuevos espacios de interacción a 
nivel nacional.   

 Contar con sistemas de información efectivos para el manejo del personal 
docente   

 Apoyar en las instancias competentes el desarrollo del Concurso de 
Personal Docente de carrera   

 Articular el proceso talento humano docente de la ESAP   

 Dar a conocer los resultados del estudio de evaluación docente, con miras 
a mejorar la calidad de la educación superior de la ESAP.   

 Buscar mecanismos que nos permitan fortalecer los procesos y 
procedimientos relacionados con la movilidad docente.   

 

  Biblioteca  
 

 Formalizar la contratación para la adquisición del material bibliográfico. 

 Visitar CETAP’s para verificación de condiciones mínimas para iniciar el 

funcionamiento de bibliotecas. 

 Puesta en marcha del espacio web de la biblioteca. 

 Continuar con la estrategia de fortalecimiento de las bibliotecas 

territoriales. 

  

 Bienestar Universitario 

 

 Encuentro Nacional Académico Deportivo y Cultural 2017  

La institucionalización de este evento favorece la consolidación de 

espacios de apropiación y concientización para los diferentes estamentos, 

a la vez que permite mediante esta interacción el fortalecimiento del clima 

organizacional y la consolidación de espacios de intercambio entre los 

estamentos. Se encuentra firmado ya el contrato con CAFAM para el 

desarrollo del evento del 10 al 15 de Septiembre de 2017.  

 Deserción Estudiantil  

De la mano de la política de Bienestar universitario se hace necesario 

lograr la consolidación, implementación y seguimiento de un instrumento 

que brinde información sobre las causas de deserción estudiantil y a la 

vez facilite el seguimiento a la población en riesgo junto con la generación 

de acciones de mitigación. 
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 Caracterización de la población estudiantil de la ESAP  

La existencia de un instrumento de caracterización permite la 

identificación y focalización de la población estudiantil, ya se realizó una 

primera aproximación al uso del mismo pero se hace necesario realizar la 

institucionalización y aplicación permanente del mismo.  

 

 Diversificación de servicios ofertados  

La diversificación hace referencia no solo a una mayor variedad de los 

servicios ofertados sino lograr la inclusión real de todos los estudiantes a 

nivel nacional en los mismos, por lo tanto, se hace necesario el 

establecimiento de planes de acción que a corto y mediano plazo permitan 

generar acciones de inclusión, ya sea de manera virtual o presencial que 

permitan el incremento de la población impactada. Se continuará con la 

creación de módulos de aprendizaje virtual de actividades de recreación 

y cultura y se identificarán nuevos espacios de acción.  

 Publicaciones y Recursos Educativos 

 

 Oficializar los documentos de Política. Reglamento, Propiedad Intelectual 

sobre temas editoriales. 

 Apoyar la preparación de 3 ceremonias de grados a nivel nacional: julio, 

octubre y noviembre. 

 Actualización del procedimiento en el Sistema de Gestión de Calidad: 

Proceso de Comunicaciones - Procedimiento: Publicaciones. 

 Actualización en las tablas de retención documental con el fin de unificar 

el archivo del Grupo. 

 

6.1.3. Visión 2018 – 2020 – Académica 
 
 La Subdirección Académica para el 2018 a 2020 programa:  
 

 Re acreditación del Programa de Administración Pública y Acreditación 
del Programa de Administración Pública Territorial.  

 Desarrollo de convenios nacionales e internacionales que permitan la 
movilidad tanto para estudiantes como para docentes en el marco de la 
internacionalización y la flexibilidad curricular. 

 

 Acreditación de la MAP presencial. Programas de especializaciones 
modernas y pertinentes que dé respuesta a las necesidades del país. 
Iniciar el proceso de Acreditación de la MAP distancia y de la MADDHH si 
ya tienen egresados. 

 

 Fortalecer el recurso humano docente de la ESAP, en términos de 
formación académica de alto nivel, competencias pedagógicas y 
humanas, a través de la cualificación, movilidad, internacionalización y 
formación, cuyos resultados generen un desempeño académico e 
investigativo de excelencia. 
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 Formalizar las bibliotecas básicas de administración pública, consolidar y 
posicionar el espacio web de biblioteca. 
 

 Fortalecimiento editorial del grupo de Publicaciones y Recursos 
Educativos con el fin de articular los procesos y procedimientos que den 
cuenta de los parámetros establecidos por Colciencias. 

 
6.2. Investigación y Gestión del Conocimiento 

 
MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA INVESTIGACIÓN DEL SABER 

ADMINISTRATIVO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Generar nuevos conocimientos sobre el saber 

administrativo público que se integren a los 

procesos de docencia y extensión 

universitaria 

Objetivos Específicos:  

*Difusión de la investigación producida por la 

Escuela en escenarios nacionales e 

internacionales 

*Fortalecer la capacidad investigativa de la 

ESAP 

Garantizar en la gestión investigativa los 

estándares requeridos en el proceso de 

acreditación institucional de alta calidad 

 

 

 

 

AREA RESPONSABLE: Facultad de 

Investigaciones- Subdirección Académica  

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE 

PROYECTO 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

Mejoramiento de la 

gestión de la 

investigación del 

saber 

administrativo 

público a nivel 

nacional 

 

7.500.000.000 
 

 

Compromisos 

 
5.464.330.741 
 

 

Pagos 

 

1.942.988.734 

% de avance en ejecución 72,9% 

 

INDICADORES 

GESTIÓN META PROPUESTA 

JUNIO 2017 

META ALCANZADA     

JUNIO 2017  

Proyectos de investigación financiados por la 

ESAP   

40 41 

PRODUCTOS META PROPUESTA 

JUNIO 2017 

META ALCANZADA     

JUNIO 2017 

Plan de formación en competencias 
investigativa 

1 1 
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Proyectos de investigación financiados 
por la ESAP 

40 41 

Grupos de Investigación Reconocidos por 
Colciencias  

4 4 

Eventos de difusión de la investigación 0 1 

Publicaciones de resultados de 
investigación 

3 3 

Revistas con indexación nacional o 
internacional Divulgadas 

1 1 

Estándares requeridos en la gestión 
investigativa en el proceso de acreditación 

 
15% 

 
15% 

 

% de avance promedio de indicadores:  

Gestión 103% 

Producto 86% 

Fuente: Subdirección Académica - FICHA EBI-SUIFP 

 
 
6.2.1. Avances y Logros - Enero a junio de 2017 – Investigaciones  
 

 Desarrollo de proyectos de investigación  
 

 Desarrollo de convocatoria nacional en Línea pasa selección de proyectos 
de investigación y jóvenes talento. 

 Implementar mecanismos que permitan que las propuestas y proyectos 
aborden temas y procesos relevantes para los nuevos escenarios y 
desafíos de la entidad, de las regiones y de la institucionalidad pública del 
país. 

 Desarrollar metodologías y mecanismos que permitan que los productos 
obtenidos a partir de los proyectos de investigación financiados por la 
Facultad, aporten innovaciones y/o soluciones a las diversas 
problemáticas del ´país, de las regiones y de la institucionalidad pública, 
maximizando con ello el impacto de la relación costo-beneficio de la 
inversión de los recursos de la Escuela y de la Facultad.  

 41 proyectos financiados a nivel nacional - 11 en Bogotá. 

 Acompañamiento académico para la concreción de los productos de 
investigación 2017 

 Definición de alcance de los productos orientados a la calidad, 
oportunidad y pertinencia en relación con los intereses institucionales y 
realidades del País. 
   

 Formación en Competencias investigativas  
 

 Reestructuración integral del plan, contextualizándolo con las 
necesidades y requerimientos de la Facultad y de la Escuela acorde a las 
nuevas realidades y escenarios de mediano plazo. 

 Implementación de mecanismos que posibiliten hacer un seguimiento y/o 
medición de los impactos generados con la implementación del plan. 

 Elaboración y consolidación del plan de formación 2017 
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 Inicio de la ejecución del Ciclo de Cursos Virtuales - Explorando 
Herramientas para la Investigación, con cobertura a nivel nacional y 600 
participantes activos."   

 Publicación de los resultados de la investigación  
 

 Finalización de dos números de la revista Nova et Vetera de 2015 y 
2016 (corrección ortotipográfica e impresión). 

 Finalización de la revista Polémica de 2016 (corrección ortotipográfica 
y carga en la web). 

 Finalización de la revista Política y Administración de 2016 (corrección 
ortotipográfica y carga en la web). 

 Descarga y pre edición de 39 artículos de Administración y Desarrollo 
para el volumen 47-1, de los cuales, luego enviarlos a pares 
evaluadores solo fueron elegidos 10 para publicación. 

 Proceso de corrección de estilo, diseño, corrección ortotipográfica y 
carga en el OJS de los 10 artículos del número 47-1 de Administración 
y Desarrollo, que fue publicado el pasado 30 de junio en el OJS. 

 Descarga y pre edición de 10 artículos de Administración y Desarrollo 
para el volumen 47-2 y envío a pares evaluadores. 

 Descarga y pre edición de 11 artículos de Nova et Vetera que se 
encontraban sin revisión en la plataforma del OJS y nuevos. Fueron 
remitidos a pares evaluadores y de ellos dos fueron aceptados y dos 
rechazados. Esta convocatoria sigue abierta para completar los 10 
artículos del volumen que se publica una vez al año. 

   

 Indexación de Revistas  
 

 Elaboración de una base de datos correspondiente a las revistas 
Administración y Desarrollo y Nova et Vetera, que se encuentran 
publicadas en la plataforma de Publindex de Colciencias, a fin de verificar 
el estado de los metadatos y archivos que allí se reflejan. Se encontró que 
varios fascículos no contaban con archivos PDF de los artículos o en su 
defecto tenían los adjuntos dañados.  

 

 Intervención de 113 artículos de las dos revistas y escaneo y carga de 
aquellas que no tenían sus correspondientes artículos en el registro de 
Publindex. Los volúmenes intervenidos fueron:  

  
Administración y Desarrollo 
 
 Vol. 46 Núm.  2 del año 2016 
 Vol. 45 Núm.  2 del año 2015 
 Vol. 39 Núm. 54 del año 2011 
 Vol. 39 Núm. 53 del año 2011 
 Vol. 38 Núm. 52 del año 2010 
 Vol. 40 Núm. 56 del año 2012  
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Nova et Vetera 
 
 Vol. 24 del año 2015 
 Vol. 22 Núm. 66 del año 2013  
 Vol. 25 del año 2016  

 

 Los mismos 113 artículos de Publindex fueron intervenidos, corregidos o 
cargados de cero en la plataforma OJS (Open Journal Systems), desde la 
cual Colciencias llama la información para verificar los contenidos de las 
revistas durante sus convocatorias de indexación y que usa la ESAP para 
la gestión del proceso editorial. En este momento la información 
correspondiente a las revistas se encuentra al día en el OJS. 
 

 Se hizo una evaluación de metadatos y PDF de los 184 artículos que en 
total se encuentran cargados en el OJS desde el origen de las revistas 
(122 de Administración y Desarrollo y 62 de Nova et Vetera) y se 
corrigieron para poder generar las direcciones electrónicas DOI exigidas 
por las bases de datos bibliográficas y por Colciencias para la indexación. 
El día 05 de julio la empresa Biteca generó los 184 DOI de las revistas, 
que van desde el año 2009 hasta el 2016, para garantizar la visibilidad en 
la web y en bases de datos de los artículos publicados.  

 

 Gestión de cotizaciones con empresas especializadas en aplicación de 
revistas científicas en bases de datos arbitradas y no arbitradas. 
 

   

 Calidad Editorial  
 

 En materia de revistas, se ha optimizado el proceso de evaluación por 
parte de pares académicos. En ese sentido, se consolidó una base de 
datos de árbitros nacionales y extranjeros expertos en los temas de las 
revistas (administración y derechos humanos), se cambió tanto en Word 
como en el OJS el formato de evaluación de los artículos y se incorporaron 
otros formatos para licencia de uso y autorización de impresión. 

 

 En materia de libros, se diseñaron nuevos formatos editoriales para 
registrar la entrada de manuscritos, las fases del proceso editorial, las 
observaciones de corrección de estilo, la cesión de derechos 
patrimoniales y la autorización de impresión. 

 

 Se elaboró una propuesta de política editorial, política de propiedad 
intelectual y un reglamento único de procesos editoriales, al que se 
articulan los siguientes formatos anteriormente mencionados y se 
explican las etapas del proceso editorial tanto para libros como para 
revistas, así: 

 
 Libros 

- Entrada de originales 
- Hoja de vida de proyecto editorial 
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- Especificaciones para corrección 
- Formato de evaluación para libros 
- Formato de cesión de derechos de autor 
- Catalogación en la fuente 
- Autorización de impresión de libro 
- Certificación de par evaluador  

 

 Revistas 
- Formato de evaluación para revistas 
- Licencia de uso de artículos 
- Autorización de impresión de artículo 
- Certificación de par evaluador  

   

 Socialización de resultados  
 

 Implementar modificaciones estratégicas al reglamento de la Facultad, 
teniendo como mira principal que desde un primer momento del proceso 
se prioricen aquellas propuestas y proyectos que generen impactos 
tangibles e innovadores para el Estado, el país y sus regiones, cumpliendo 
con ello el enfoque misional estratégico para el que fue creada la Facultad. 

 Desarrollar un esquema de alianzas estratégicas con otras dependencias 
de la Escuela (Alto Gobierno, Proyección Institucional) y con otras 
entidades tanto nacionales como internacionales, buscando con ello 
coordinar y ampliar el rango de acción de la Facultad y maximizar el 
impacto en las regiones. 

 Materializar un proceso de fortalecimiento integral de la Facultad, tanto en 
sus procesos y procedimientos organizacionales y normativos, como en 
lo referente a la gestión integral de la información.   

 
6.2.2. Desafíos Segundo Semestre 2017 y 2018 – Investigaciones 
 

 Desarrollar una perspectiva de mejoramiento de largo plazo de los grupos 
de investigación y su vinculación al sistema de calidad  

 Revisar y ajustar los instrumentos de operación e implementación de la 
investigación, en el marco de las reformas académicas y curriculares en 
curso 

 Mejorar los procesos de gestión de calidad y posicionamiento de las 
publicaciones seriadas y no seriadas. 

 Fortalecer el proceso de convocatoria pública mediante una herramienta 
tecnológica en línea y fortalecer el desarrollo de un sistema de información 
para la gestión 

 Elaborar la convocatoria 2018 teniendo en cuentas los aciertos y 
lecciones aprendidas de la primera convocatoria en línea, promoviendo 
especialmente proyectos de innovación y desarrollo en el saber 
administrativo público. 

 Liderar la formulación y desarrollo de proyectos de investigación 
interinstitucionales de interés nacional mediante la figura de alianzas y 
convenio. 

 Fortalecer la participación en redes y la investigación formativa. 
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6.2.3. Visión 2018 – 2020 – Investigaciones  
 
Ser el brazo articulador de los proyectos de política pública del Estado 
Colombiano; brindando soluciones a la gestión de las entidades nacionales y 
Territoriales. Y convertirse de manera adicional en el área que alimenta el 
currículo de los diferentes programas académicos de la ESAP. 
 
 
6.3.  Alto Gobierno 

 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO 

NACIONAL    

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Fortalecer las capacidades gerenciales de los altos 
funcionarios del estado 
Objetivos Específicos:  
*Desarrollar en los directivos y equipos de gobierno del orden 
nacional, regional y local las competencias directivas, 
gerenciales y de rol. 
*Fortalecer el proceso de desarrollo de competencias de los 
líderes de corporaciones de elección popular y cargos 
definidos en la ley 1551. 
*Garantizar en la gestión de la capacitación los estándares 
requeridos en el proceso de acreditación institucional de alta 
calidad. 

AREA RESPONSABLE: 
Subdirección de Alto Gobierno 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

Fortalecimiento de las capacidades de los 
altos funcionarios del estado nacional 

15.626.000.000 

 

Compromisos 13.069.156.481 

Pagos 6.796.714.109 

% de avance en ejecución  83,6% 

  

INDICADORES:  

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
A JUNIO 2017 

META 
ALCANZADA A 

JUNIO 2017 

Número de personas capacitadas 4.540 4.353 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Municipios Fortalecidos por los programas de alta gerencia 
280 376 

Eventos de capacitación dirigidos a grupos de interés 
Desarrollados en cumplimiento de la Ley 1551 

52 36 

Eventos de alta gerencia dirigidos a directivos y equipos de 
gobierno del orden nacional – Desarrollado 

15 11 
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Estándares requeridos en la gestión de la capacitación en el 
proceso de acreditación institucional Ejecutados 

13% 11% 

% de avance promedio de indicadores:  Gestión 
96% 

Producto 
90.4% 

Fuente: Subdirección de Alto Gobierno - FICHA EBI-SUIFP 
 
 

6.3.1. Avances y Logros - Enero a junio de 2017 – Alto Gobierno  
 

 Eventos de Capacitación Dirigidos a la Alta Gerencia Pública  
 
Se ha desarrollado 138 eventos de capacitación a nivel Nacional, para un 
total de 4.353 Altos Funcionarios capacitados.   
  

 Atender 550 Municipios en temas de Capacitación para la Alta 
Gerencia.  

 
Se ha atendido a través de los eventos de capacitación 376 Municipios a junio 
de 2017. 

    

 Visibilización de la Subdirección de Alto Gobierno en las Entidades 
del Gobierno Nacional.   
 

Se ha atendido a través de los eventos de Capacitación desde la Sede 
Central 457 Funcionarios de la Alta Gerencia de las Entidades del Gobierno 
Nacional como son:  

 
- Presidencia de la República 
- Agencia Presidencial de Cooperación 
- Agencia Colombiana de Reintegración actual ARN 
- Unidad Nacional de Gestión del Riesgo 
- Agencia Virgilio Barco 
- Auditoría General de la República 
- Ministerio de Justicia y del Derecho 
- Defensoría del Pueblo 
- Altos mandos Policía Nacional 
- Ministerio de Educación 
- 5 Grupos de Equipos Transversales (Secretarios Generales, Talento 

Humano, Planeación, TIC y Gestión Documental  
 

 
6.3.2. Desafíos Segundo semestre 2017- 2018 – Alto Gobierno 
 

 Consolidar el Programa Escuela de Alto Gobierno como una fuente 
efectiva de actualización, reinducción, inducción y capacitación 
continuada para la Alta Gerencia Pública.  
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 Definir en el 2017 10 líneas de investigación en políticas públicas de 
impacto regional y nacional y para el 2018 desarrollar las 10 líneas de 
investigación definidas. 
 

 Desarrollar en el 2017 eventos estratégicos de alto impacto para la Alta 
Gerencia Pública y para la vigencia 2018 el desarrollo de eventos 
estratégicos territoriales para la Alta Gerencia regional.  
 
 

 Participar de manera activa en el proceso de acreditación de la ESAP, 
fortaleciendo los canales de comunicación con los egresados. 
 

 Ampliar la virtualización de programas de capacitación con cobertura 
nacional. 
 
 

 Fortalecer los lazos institucionales con los Egresados que ocupan 
posiciones gerenciales en la Administración Pública. 
 

 Garantizar la Inducción de los mandatarios Municipales y 
Departamentales elegidos atípicamente. 
 

 

 Actualizar la trasferencia documental del archivo de la Subdirección hasta 
la fecha. 

 
 
6.3.3. Visión 2018-2020 – Alto Gobierno 
 
Ser la fuente académica de referencia de la Alta Gerencia pública del Estado que 
democratiza el conocimiento y el estado del arte en el saber administrativo 
público, a través de capacitaciones y de la definición y desarrollo de las líneas y 
campos de investigación en políticas públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

44 
 

6.4. Departamento de Capacitación 
 

ACTUALIZACIÓN PERFECCIONAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
Y LOS CIUDADANOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Diseñar y ofrecer a las entidades nacionales, territoriales y a 
las diferentes organizaciones sociales del país, un plan de 
formación y capacitación en las áreas de política y 
tecnológica de la administración que permitan la cualificación 
de la gestión pública y el fortalecimiento de las relaciones 
entre la ciudadanía y las instituciones del estado. 
 
Objetivos Específicos:  
*Garantizar las capacidades técnicas, administrativas, 
pedagógicas y de buen gobierno incorporando los 
estándares requeridos en la acreditación institucional de alta 
calidad a través del proceso de capacitación. 
*Prestar servicios de capacitación a los gobiernos locales y 
ciudadanía en general para  el fortalecimiento institucional y 
gobernanza para la paz 

AREA RESPONSABLE: Departamento de 
Capacitación - Subdirección de Proyección 
Institucional 

RECURSOS: Inversión  

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

Actualización perfeccionamiento de la 
capacidad de los funcionarios públicos y 
los ciudadanos para el fortalecimiento de 
la gestión publica 

15.089.000.000 

Compromisos   13.047.577.660 

Pagos 

 

6.061.609.456 

 

% de avance en ejecución  86,5% 

INDICADORES:  

GESTIÓN 
META PROPUESTA 

JUNIO 2017  

META 
ALCANZADA 
JUNIO 2017 

Talleres o actividades de capacitación realizados 2.500 980 

PRODUCTOS 
META PROPUESTA 

JUNIO 2017 

META 
ALCANZADA 
JUNIO 2017 

Estándares requeridos de capacitación en el proceso 
de acreditación 

12% 20% 

Fortalecer la Gestión Administrativa e institucional de 
los municipios y departamentos 

206 314 

Servidores Públicos del orden nacional y territorial 
"gobernanza para la paz" 

8.156 7.348 

Multiplicadores en procesos de control social a la 
gestión pública 

824 1.132 

% de avance de indicadores:  
Gestión 39.20% 

Producto  136,64% 

Fuente: Subdirección de Proyección Institucional - FICHA EBI-SUIFP 
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6.4.1. Avances y Logros enero a junio 2017 - Capacitación 
 

  Estándares requeridos de capacitación en el proceso de acreditación. 
 
Los aportes al plan de mejoramiento de acreditación se definen a partir de la 
inclusión de estudiantes y egresados en nuestro proceso. Se ha garantizado así: 
 

 Participación de dos estudiantes y un egresado en el grupo base de cada 
Proyecto en el nivel territorial. 

 Socialización del cronograma de oferta para la participación de la 
comunidad educativa y su reporte a partir de la caracterización en 
SIRECEC. 
 

  Fortalecer la Gestión Administrativa e institucional de los municipios y 
departamentos. 
 

Los eventos de capacitación han llegado a 314 municipios a nivel nacional (que 
incluye los tres indicadores), cubriendo el 63% de la meta establecida, con 
34.427 personas capacitadas a través de 746 eventos. 
 

 Servidores Públicos del orden nacional y territorial "gobernanza para la 
paz". 
 

A través del programa de gobernanza para la paz, se han desarrollado las 
capacidades administrativas en buen gobierno de 7.348 servidores públicos, a 
través de 204 eventos a nivel nacional. 
 
 

 Multiplicadores en procesos de control social a la gestión pública. 
 

A través del plan de capacitación de control social a la gestión pública se han 
formado hasta la fecha 1.132 multiplicadores, a través de 30 eventos a nivel 
nacional. 
 

 Talleres de capacitación realizados 
 
Para el 2017 se realizarán 6.000 eventos de capacitación a nivel nacional, 
materializados a la fecha 980, programados en temas de fortalecimiento 
administrativo e institucional 4.849, servidores públicos constructores de paz 
1.031 y 120 multiplicadores de gestión social. 
 
 
6.4.2. Desafíos Segundo Semestre 2017-2018 - Capacitación 
 

 Fortalecimiento administrativo e institucional del 100% de los municipios, a 

través de la cualificación de servidores públicos y ciudadanía la capacitación 

en temas del saber administrativo público.  
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 Completar la meta de 80.000 servidores públicos capacitados a diciembre de 

2018 y lograr en el segundo semestre de 2017 el lanzamiento del Diplomado 

virtual Acción Capaz que actualiza los contenidos en dicha materia. 

 

 Desarrollar el componente de participación ciudadana y control social 

derivado de la Implementación de los acuerdos de paz y como resultado 

fortalecer las competencias de los multiplicadores de control social, en 

concordancia con lo establecido en el CONPES 167 ""Anticorrupción"" y la 

Política de Transparencia.  

Todo lo anterior articulado con el plan de acción de la Red Institucional de 

Apoyo a las Veedurías y con la creación de un programa de formación virtual.
  

 Implementación del 100% de la virtualización de los programas de 

capacitación en temas del saber administrativo público que permita ampliar 

la cobertura de nuestros servicios y el acceso de la mayor parte de población 

a los mismos.   

 
6.4.3. Visión 2018 -2020- Capacitación 
 

 Desarrollar programas de capacitación directamente relacionados con la 

implementación del Acuerdo de Paz que conduzcan al fortalecimiento de 

la estrategia de Paz Territorial.   

 Capacitación a servidores públicos y ciudadanía en temas actuales del 

saber administrativo público y temático de relevancia internacional para 

la administración pública.  

 Fortalecimiento administrativo e institucional de las entidades públicas 

 nacionales y territoriales.   

 Actualización permanente de los programas de capacitación virtual en 

temas del saber administrativo público, por medio de alianzas 

interinstitucionales sostenibles.  

 
6.5. Departamento de Asesoría y Consultoría de la ESAP 
 
ADECUACION Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES 

PUBLICAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL  

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Contribuir al fortalecimiento y desarrollo en niveles de calidad 
de la descentralización y el desarrollo de las entidades públicas 
y organizaciones sociales y comunitarias para incrementar la 
eficiencia del estado 
Objetivos Específicos:  
*Apoyar a los gobiernos locales en el fortalecimiento 
institucional y gobernanza para la paz con los servicios de 
asistencia técnica. 
*Garantizar en la gestión de la asesoría y asistencia técnica el 
desarrollo de capacidades administrativas y de buen gobierno. 

AREA RESPONSABLE: 
Departamento de Asesorías y 
Consultorías - Subdirección de 
Proyección Institucional 
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RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO  EJECUCIÓN  

Adecuación y fortalecimiento del desarrollo 
institucional de las entidades públicas y 
organizaciones sociales del orden nacional 
y territorial 

18.859.000.000 

Compromisos 
$ 14.711.412.235 

 

Pagos 
 

$ 6.708.882.879 

% de avance en ejecución  78% 

 
 

INDICADORES:  

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
JUNIO 2017 

META 
ALCANZADA 
JUNIO 2017 

Asistencias técnicas realizadas 30 1 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
JUNIO 2017 

META 
ALCANZADA  
JUNIO 2017 

Asesorías y asistencias técnicas a entidades públicas del país. 30 1 

Municipios en Zonas de Conflicto Fortalecidos en su 

institucionalidad para la Paz. 

0% 0% 

Modelo de desarrollo sostenible con el gobierno nacional, 

departamentos y municipios región de nacional, 

departamentos y municipios región de la Orinoquia cultura 

agrícola Desarrollados. 

  

 0  

 

0 

Estándares requeridos en la Gestión Documental en el 

Proceso de Acreditación Adquiridos. 

12% 11% 

Proyectos de desarrollo sostenible con gobierno nacional, 

departamentos y municipios de la región de la Orinoquia con 

cultura agrícola ejecutados. 

 

0 

 

0 

Proyectos de desarrollo sostenible con gobierno nacional, 

departamentos y municipios de la región de la Orinoquia con 

potencial turístico ejecutados.  

 

0 

 

0 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 3% 

Producto 13,57% 

Fuente: Subdirección de Proyección Institucional - FICHA EBI-SUIFP 

 
6.5.1. Avances y Logros de enero a junio 2017 - Asesorías 

 
 

  Asesorías y asistencias técnicas a entidades públicas del país 
 
EL Departamento de Asesoría y Consultorías, desde la sede central y las 
territoriales, durante el primer semestre de la presente vigencia, está 
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ejecutando 114 Asesorías, comprometiendo en un 71 % para el cumplimiento 
de la meta propuesta.  
Para la cohorte a 30 de junio se tenía programado la entrega correspondiente 
de 29 asistencias técnicas por parte de la Direcciones Territoriales, situación 
que fue afectada en su cumplimiento toda vez que las mismas hicieron 
solicitud de modificación en la fecha de entrega. 
 

 Municipios en Zonas de Conflicto Fortalecidos en su institucionalidad 
para la Paz.  
 
En este proyecto se desarrollaron las siguientes sub-actividades: 
 
1. Construcción de línea base de desarrollo institucional de cada municipio. 

 La recolección y ordenación de la información está en un 100 %. 
2. Establecer la meta de fortalecimiento institucional con las prácticas de 

gobierno asociadas en cada municipio. 
 Revisión final de las cinco guías que acompañaron el proceso en el 

2016 y de las nuevas (3) guías que se suman al proyecto en el 2017.  
3. Ejecución en cada municipio de las estrategias y acciones contenidas en 

el modelo de intervención diseñado en la fase uno. 
 Se continúa con el acompañamiento en los 100 (cien) municipios que 

durante el 2016 enunciaron plan de acción. 
4. Interventoría para determinar cumplimiento y calidad de los entregables 

 Se realizó la revisión y aprobación de los cinco primeros entregables. 
 

 Modelo de desarrollo sostenible con el gobierno nacional, 
departamentos y municipios región de la Orinoquia cultura agrícola 
Desarrollados 
 
En el desarrollo del modelo de cultura Agricultura, está en la aplicación del 
modelo en pequeñas y medianas fincas de la región del piedemonte y 
altillanura de la Orinoquía. 

 

 Modelo de desarrollo sostenible con el gobierno nacional, 
departamentos y municipios región de la Orinoquia cultura agrícola 
Desarrollados. 
 
En el desarrollo del modelo en la región de la Orinoquia con potencial turístico 
se encuentra en la etapa de Recopilación de información y programación de 
visitas a entidades públicas y operadores locales de productos turísticos 
locales de productos turísticos. 

 

 Estándares requeridos en la Gestión Documental en el Proceso de 
Acreditación Adquiridos 
  
Para este primer semestre se ha dado avance parcial a los compromisos y 
se tiene pendiente una próxima reunión con los subdirectores, que no ha sido 
posible cuadra por agenda de los mismos. 
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 Proyectos de desarrollo sostenible con gobierno nacional, 
departamentos y municipios de la región de la Orinoquia con cultura 
agrícola Ejecutados 
 
En el desarrollo del proyecto de cultura Agricultura, está en la aplicación del 
modelo en pequeñas y medianas fincas de la región del piedemonte y 
altillanura de la Orinoquía. 
 

 Proyectos de desarrollo sostenible con gobierno nacional, 
departamentos y municipios de la región de la Orinoquia con potencial 
turístico Ejecutados. 
 
En el desarrollo del proyecto en la región de la Orinoquia con potencial 
turístico se encuentra en la etapa de: Recopilación de información y 
programación de visitas a entidades públicas y operadores locales de 
productos turísticos locales de productos turísticos. 

 
 
6.5.2. Desafíos Segundo Semestre 2017 y 2018 – Asesorías  
 

El departamento de Asesoría y Consultorías, tiene como meta cumplir con 160 

asesorías, dado que en el primer semestre se tiene comprometido en un 71% 

para el cumplimiento de la meta propuesta, el desafío para el segundo semestre 

es lograr la entrega de la totalidad de los productos y superar la meta propuesta 

para esta vigencia. 

 
6.5.3. Visión 2018 -2020 – Asesorías 
 
El Departamento de Asesorías logrará para en el periodo comprendido de 2018 
y 2020 tener estandarizados y parametrizados todas y cada una de sus líneas 
de intervención a fin de que las entidades públicas que demanden nuestro 
servicio identifiquen con claridad su necesidad de la prestación del servicio de 
asesoría o asistencia técnica. 
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6.6. Gestión de Talento Humano por Competencias Nacional 
 

DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO POR 
COMPETENCIAS NACIONAL 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Integrar las normas de competencias laborales de los 
cargos del sector público con los procesos de gestión del 
talento humano de las entidades del orden nacional, 
territorial y municipal. 

Objetivos Específicos:  

Contar con una metodología orientada a implementar el 
Sistema de Gestión del Talento Humano por 
Competencias 

Diseñar los procesos de Gestión del talento Humano Por 
Competencias. 

AREA RESPONSABLE: Subdirección de 
Proyección Institucional. 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO  EJECUCIÓN  

Desarrollo del sistema de gestión del 
talento humano por competencias 
nacional 

 

500.000.000 

 

Compromisos 399.973.248 

Pagos 132.334.026 

% de avance en ejecución  80% 

  

INDICADORES:  

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
JUNIO 2017 

META 
ALCANZADA 
JUNIO 2017 

Informes Presentados.  1 
 
1 
 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
JUNIO 2017 

META 
ALCANZADA 
JUNIO 2017 

Procesos de gestión de talento humano con metodología 

de aplicación diseñados. 
0 0 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 100% 

Producto 0% 

Fuente: Subdirección de Proyección Institucional - FICHA EBI-SUIFP 
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6.6.1. Avances y Logros enero a junio 2017 - Competencias 
 

   Procesos de gestión de talento humano con metodología de aplicación 
diseñados. 
 

El diseño de la metodología de aplicación de los procesos de gestión del talento 
humano se centra como un eje principal los empleos tipo identificados en el 
desarrollo de las actividades del 2016. Durante este primer semestre se avanzó 
en: 
 

 Identificar los requerimientos con el Generador de Política del proceso, de 
cómo se cree que se pueden llevar los empleos tipo al subsistema de 
Gestión de las relaciones Humanas y sociales.  

 
 Se organiza la información pensando en aspectos en el contexto que 

requiere el subsistema de Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales, 
las necesidades dentro del alcance de uno de los ejes temáticos como los 
cuadros funcionales, los empleos tipo y como llevar estos a los 
Subsistemas de GTHPCL, para esto son el diseño de las metodologías 
necesarias para tratar los temas como: Elaboración de Mapas 
funcionales, Normas de competencia, empleos tipo cuadros funcionales, 
perfiles ocupacionales, todos enfocados en las competencias laborales. 

 

  Publicaciones en el marco del Sistema de Gestión del Talento Humano 
 
Son documentos que se construyen en el marco del desarrollo del proyecto, para 
soportar a través de una amplia investigación y documentación, la construcción 
de instrumentos a modo de propuesta que contribuyan con la modernización del 
sistema de gestión del talento humano por competencias laborales para el sector 
público, Al mismo tiempo esto significa primero un gran aporte de la ESAP al 
sector público, y segundo el cumplimiento al mandato de Ley descrito en el 
parágrafo único artículo 19 de la Ley 909 de 2004. 
 
Los avances más relevantes se evidencian en: 
 

 Sistema de gestión del talento humano por competencias laborales en el 
sector público colombiano, referentes de experiencias internacionales y 
nacionales. 

 Sistema de gestión del talento humano por competencias laborales en el 
sector público colombiano, Catálogo de competencias laborales.  

 Sistema de gestión del talento humano por competencias laborales en el 
sector público colombiano, Fundamentos del sistema. 

 Sistema de gestión del talento humano por competencias laborales en el 
sector público colombiano, pautas para la trasferencia de normas de 
competencias laborales a los subsistemas de gestión del talento humano. 
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6.6.2. Desafíos Segundo semestre 2017 y 2018 - Competencias 
 

Los desafíos para el segundo semestre son encaminados a completar el 
diseño de la metodología de implementación del proceso de gestión del 
talento humano (Relaciones humanas y sociales), estos son:  
 
• Elaborar los documentos en las temáticas que consideramos necesarias, 
que sirvan como base a la propuesta de un sistema de gestión del talento 
humano por competencias. Entre los temas relevantes están (Guía para 
la elaboración de Mapas funcionales normas y cuadros funcionales; 
Propuesta de Acreditación, certificación y evaluación de competencias 
laborales; Institucionalidad; Normalización; Y Actualización de las 
Competencias Comportamentales Establecidas en el Decreto 1083 de 
2015) 
• Realizar una verificación de 25 empleos tipo en 5 áreas o procesos 
transversales, (Gestión tecnológica, talento humano financiera control 
interno y defensa jurídica) en diez entidades del orden nacional y dos 
territoriales esto con el fin de tener una muestra que permita argumentar 
el trabajo realizado y su aplicabilidad. 
• Realizar un taller donde se pueda socializar los logros del proyecto, los 
instrumentos y metodologías construidas, esto con el objetivo de 
empoderar a los participantes sobre la utilización de las mismas. 

 
6.6.3. Visión a 2017 – 2020 – Competencias 
 

No aplica dado que el proyecto cuenta con vigencia hasta el 2018. 

 
6.7. Mejoramiento del Sistema de Empleo Público Nacional 
 

EMPLEO PUBLICO  

OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

Establecer un sistema de empleo público moderno 

como eje transversal para el fortalecimiento de las 

capacidades y conocimientos de los servidores 

públicos en la administración pública 

 

Objetivos Específicos:  

 

Fortalecer el empleo público, la gerencia pública y la 

difusión de la política 

 

 

AREA RESPONSABLE: Subdirección de 
Proyección Institucional - Departamento de 
Asesorías y Consultorías. 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO  EJECUCIÓN  

9.000.000.000 Compromisos        9.000.000.000 
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Mejoramiento del 
sistema de empleo 
público nacional 

 
Pagos 3.000.000.000 

% de avance en ejecución  100% 

INDICADORES:  

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
JUNIO 2017 

META ALCANZADA 
JUNIO 2017 

Número de personas capacitadas   0 0 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
JUNIO 2017 

META ALCANZADA 
JUNIO 2017 

1. Entidades con implementación del Plan 

Estratégico de Empleo Público 
20 123 

2. Entidades nacionales y territoriales con 

información registrada y vinculación de empleos en el 

Sistema del Empleo Público (registrada y vinculada) 

100 217 

3. Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden 

Nacional y territorial con el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión (MIPG) 

0 0 

4. Multiplicadores formados en procesos de control 

social a la gestión pública 
250 592 

5. Entidades nacionales y territoriales con políticas, 

lineamientos y estrategias de participación ciudadana 

y transparencia, integridad y servicio al ciudadano 

implementadas 

20 98 

6. Asesorías técnicas a entidades públicas del orden 

territorial realizadas 
20 25 

7. Documentos en competencias diferenciadas, 

delegación y asociatividad entre entidades públicas, 

en temas de competencia del sector Función Pública 

0 0 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 0% 

Producto 241% 

Fuente: Subdirección de Proyección Institucional - FICHA EBI-SUIFP 

 

 
6.7.1. Avances y Logros Enero a junio 2017 - Empleo Público 
 

 Entidades con implementación del Plan Estratégico de Empleo 

Público  

Se avanzó en esta meta  considerablemente sobre  lo planeado para este primer 

semestre, a su vez representa un 68% sobre la meta acumulada. Esta actividad 

se realizó con la agrupación de los planes de acción por sector y se determinaron 
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las necesidades grupales e individuales de acompañamiento y apoyo a las 

entidades, en el marco del Plan Estratégico de Empleo Público.  

 Entidades nacionales y territoriales con información registrada y 

vinculación de empleos en el Sistema del Empleo Público (registrada 

y vinculada) 

Se avanzó en esta meta en un 217% sobre lo planeado para este primer 

semestre, a su vez representa un 27% sobre la meta cumulada. Esta actividad 

se realizó asesorando, capacitando y acompañando a través del seguimiento en 

el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP.   

 Multiplicadores formados en procesos de control social a la gestión 

pública  

Se avanzó en esta meta en un 237% sobre lo planeado para este primer 

semestre, a su vez representa un 39% sobre la meta cumulada. Esta actividad 

se realizó asesorando, a Entidades en multiplicadores formados en procesos de 

control social en la gestión pública.    

 Entidades nacionales y territoriales con políticas, lineamientos y 

estrategias de participación ciudadana y transparencia, integridad y 

servicio al ciudadano implementadas  

Se avanzó en esta meta en un 490% sobre lo planeado para este primer 

semestre, a su vez representa un 70% sobre la meta cumulada. Esta actividad 

se realizó asesorando, a entidades nacionales y territoriales con políticas, 

lineamientos y estrategias de participación ciudadana y transparencia en la 

gestión pública implementadas.   

 Asesorías técnicas a entidades públicas del orden territorial 

realizadas  

Se avanzó en esta meta en un 125% sobre lo planeado para este primer 

semestre, a su vez representa un 13% sobre la meta cumulada. Esta actividad 

se realizó con asesorías integrales a entidades del orden territorial.   

 

6.7.2. Desafíos Segundo semestre 2017 y 2018 - Empleo Público 
 

Mantener el ritmo de ejecución de las metas, fortaleciendo las estrategias que 
busquen optimizar recursos y generar un mayor valor al servicio prestado, con 
entidades de orden nacional y territorial. 
 
 
6.7.3. Visión 2018 -2020 - Empleo Público 
 
Por intermedio del proyecto, prestar un servicio alineado con las políticas y 
normatividad vigente en lo concerniente al fortalecimiento de las entidades y sus 
servidores públicos en los temas de la administración pública. 



  

55 
 

 
6.8. Consolidación de la plataforma de comunicaciones y uso de tics para 

los procesos de formación, apoyo institucional y mercadeo, 
nacional.  

 

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Diseñar el sistema de comunicaciones y uso de tics 
como una gestión pública y transparente 
Objetivos Específicos:  
*Ampliar la difusión de los servicios de la ESAP a 
nivel Nacional. 
*Garantizar en la gestión de la comunicación los 
estándares requeridos en el proceso de 
acreditación institucional de alta calidad. 
*Mejorar el proceso de comunicación interna en la 
comunidad Esapista. 

AREA RESPONSABLE: Subdirección de 
Proyección Institucional – 
Comunicaciones 

RECURSOS: Inversión  

NOMBRE PROYECTO  
PRESUPUEST

O 
EJECUCIÓN  

Consolidación de la plataforma de 
comunicaciones y uso de tics 
para los procesos de formación, 
apoyo institucional y mercadeo, 
nacional 

  

  4.500.000.000 

 

Compromisos 4.399.538.659 

Pagos 1.726.136.156 

% de avance en ejecución  97,8% 

  

INDICADORES 

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
JUNIO 2017 

META 
ALCANZADA 
JUNIO 2017 

Plan De Mercadeo Institucional De La Esap 

Implementado A Nivel Nacional 
70% 70% 

Eventos De Promoción Institucional Realizados 1 1 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
JUNIO 2017 

META 
ALCANZADA 
JUNIO 2017 

Estrategia de comunicación interna Implementada 

para generar coherencia y coordinación entre las 

dependencias de la entidad 

0,2 0,2 

Estrategia de comunicaciones multicanal 

Implementada para incrementar el top of mind 
0,2 0,2 

Estándares requeridos en la gestión de la 

comunicación en el proceso de acreditación 

Ejecutados 

13% 13% 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 100% 

Producto 100% 

Fuente: Subdirección de Proyección Institucional - FICHA EBI-SUIFP 
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6.8.1. Avances y Logros enero a junio 2017 - Comunicaciones 

 

  Consolidación estrategia de comunicación externa 
 

Durante el primer semestre de la vigencia 2017 se lograron avances que 
impactaron directamente el cumplimiento de la meta referente a consolidar la 
estrategia de comunicación externa. En primer lugar, ESAP Noticias, programa 
institucional de la Escuela Superior de Administración Pública, se ha emitido con 
éxitos vía redes sociales logrando 20 emisiones con alta interactividad. 
Adicionalmente, durante este primer semestre se consolido el convenio 
interinstitucional con el Canal Universitario ZOOM, lo cual permitió emitir ESAP 
Noticias transmitir a nivel nacional el programa de la entidad. Esto es de gran 
relevancia debido a la cobertura que lograron los contenidos producidos desde 
la Escuela, logrando llegar a muchas regiones con la oferta académica y de 
servicios de la entidad. Vía Canal ZOOM se han emitido 13 Capítulos. En esa 
misma línea, la estrategia de comunicación externa tiene como objetivo 
descentralizar la noticia y para esto se ejecutado una estrategia que consiste en 
visitar las 15 territoriales con nuestro equipo de prensa y televisión para articular 
actividades, gestión y contenidos con la sede central. Hasta el momento 6 
territoriales se han visitado e igual número de especiales de ESAP Noticias se 
han emitido. Además, la estrategia de comunicación externa implementada, llevo 
a que las redes sociales se nutrieran constantemente de información pertinente 
para la entidad y la ciudadanía. 
 

  Consolidación estrategia de comunicación interna 
 
El aplicativo Mi Clip es la plataforma insignia que consolida la estrategia de 
comunicación interna de la entidad. Durante el primer semestre de la vigencia 
2017, el uso de esta plataforma para tramitar las solicitudes de todas las 
dependencias para comunicaciones ha tenido un aumento superior al 100%, 
teniendo en cuenta que se capacito a los enlaces de cada dependencia y cada 
territorial en el manejo de este aplicativo. Por otra parte, impactó positivamente 
durante el primer semestre, la realización y acompañamiento de cerca de 300 
eventos internos que contaron con apoyo logístico, periodístico y audiovisual. 
 

  Eventos de promoción institucional 
 
Por otra parte, se cumplió con el primer evento de promoción institucional. Desde 
el 25 de abril y hasta el 8 de mayo durante la feria del libro, el proyecto de difusión 
realizó el primer evento de promoción con un stand totalmente dotado, con visitas 
diarias de representantes de todas las territoriales y constantes eventos de 
promoción de los servicios de la entidad, la producción académica y las 
diferentes iniciativas de la escuela.  
Vale la pena resaltar que la presencia de la ESAP en FILBO 2017, conto con 
eventos como conversatorios sobre diversos temas como: el sistema de 
protección a víctimas, desafíos del postacuerdo para los lideres públicos de hoy 
y gestión de la transacción y posconflicto. Eventos culturales como la 
presentación de danza contemporánea y obras de teatro. Presentación de 
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producciones académicas como el libro Cundinamarca particularidad histórico 
políticas de su formación y principios sobre la administración pública por 
Cerbeleon Pinzón y la presentación del proyecto insignia de la entidad 
denominado Gobernanza para la paz que conto con una concurrida asistencia.  
 
Adicionalmente, el grupo de comunicaciones dentro de su estrategia de 
comunicación externa logro transmitir lo eventos más representativos de la 
entidad vía Facebook Live con una transmisión de alta calidad en streaming, 
transmisión que conto con alto alcance virtual. Adicionalmente el equipo de 
prensa cubrió diariamente todas las actividades en el stand de la ESAP durante 
la FILBO y se produjeron notas de prensa para difusión. 
Con relación a eventos con presencia de la entidad, se puede resaltar el trabajo 
organizacional del grupo de comunicaciones que ha hecho presencia en eventos 
de promoción institucional en el ministerio de ambiente y en ferias universitarias 
organizadas por instituciones educativas y por entidades como Icetex. 
 
 
6.8.2. Desafíos Segundo Semestre 2017 y 2018 - Comunicaciones 
 

Para el segundo semestre de 2017 se plantean grandes desafíos para el 

proyecto. Se consolidaron acuerdos con 5 canales regionales para la transmisión 

a nivel nacional de ESAP Noticas. Esto requiere un trabajo audiovisual de calidad 

y diversificar los contenidos para producir calidad y generar mayor audiencia. Por 

otro lado, se plantean la ejecución de dos eventos de promoción institucional, 

Expo estudiantes y Open House los cuales requerirán todo el trabajo de equipo. 

En esa misma línea se espera seguir consolidando la estrategia interna con 

capacitación acerca del aplicativo Mi Clip. Acompañar iniciativas como el Plan 

de Manejo ambiental o el lanzamiento de la imagen de la Oficina de Control 

Interno. Adicionalmente acompañar el proceso de acreditación en la difusión y 

producción de contenidos. 

 
6.8.3. Visión 2018 -2020 -- Comunicaciones 

 
La ESAP a 2018 - 2020 debe contar con un plan de mercadeo eficiente y eficaz 

y posicionado a nivel nacional como una opción en el ámbito académico y como 

entidad asesora en servicios de alta calidad. En ese sentido, se debe tener una 

producción de contenidos audiovisuales de calidad y pertinentes. Una 

comunicación interna fluida con retroalimentación en doble vía y con canales 

óptimos y regulados para garantizar calidad. 
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7. AVANCES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, JURIDICA, TECNOLOGICA 
Y COMUNICACIÓN. 

 
7.1. Gestión del Talento Humano 
 

ACTUALIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LA ESAP 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Fortalecer el recurso humano de la escuela superior de 
administración pública ESAP; a través de procesos 
continuos de capacitación formal e informal, esto a fin 
de potenciar habilidades, conocimientos y destrezas 
en los servidores para desempeñar de forma eficiente 
y eficaz sus funciones y propósitos misionales de la 
entidad 
Objetivos Específicos:  
*Fortalecer las competencias técnicas, 
comportamentales e institucionales de los servidores 
públicos de la ESAP. 
*Promover una cultura de prevención de seguridad y 
salud en el trabajo en la Sede Central y Direcciones 
Territoriales de la ESAP 
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- 
Grupo de Talento Humano. 

AREA RESPONSABLE: Grupo de Gestión de 
Talento Humano- Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

RECURSOS: Inversión  

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

Actualización del Recurso 
Humano de la ESAP 

2.100.000.000 

 

Compromisos 1.167.406.211 

Pagos 454.686.804 

% de avance en ejecución  55,6% 

  

INDICADORES:  

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META ALCANZADA 

Talleres o actividades de capacitación realizados 26 26 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META ALCANZADA 

Competencias técnicas, comportamentales e 

institucionales. 
20% 20% 

Clima laboral y cultura organizacional. 20% 20% 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 45% 45% 

Estándares requeridos en la gestión del talento 

humano en el proceso de acreditación cumplido 

ejecutado. 

20% 20% 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 100% 

Producto 100% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera- FICHA EBI-SUIFP 
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7.1.1. Avances y Logros Enero a junio de 2017 – Talento Humano 
 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo –SG-SST 
 

 Contratación grupo SG-SST sede central y territoriales. 

 Diagnóstico inicial sede central y territoriales. 

 Reunión de lineamientos implementación SG-SST territoriales. 

 Contratación área protegida sede central y territoriales. 

 Contratación señalización y botiquines sede central. 

 Contratación de exámenes ocupacionales sede central y territoriales. 

 Instalación de señalización (sede Central) 

 Dotación de botiquines (Sede Central) 

 Inspección Bomberil (Territoriales) 

 Conformación de Comité de Convivencia (Sede Central y Territoriales) 

 Realización exámenes de ingreso y egreso 

 Capacitaciones a Brigada de Emergencia (Sede Central y Territoriales) 

 Capacitación a jefes de oficina y miembros del Copasst en 

Responsabilidad Civil, penal y administrativa del Sistema de Riesgos 

Laborales (sede Central). 

 Estudio de mercado y elaboración de estudios previos para la compra de 

elementos de seguridad industrial (territoriales) 

 Estudios previos para la compra de vacunas, EPP y exámenes 

ocupacionales adicionales. 

 Traslado de recursos a territoriales para la compra de elementos de 

seguridad industrial. 

 Sensibilización de área protegida, botiquines y reporte de accidentes de 

trabajo (Sede Central) 

 Campañas de sensibilización de promoción y prevención en seguridad y 

salud en el Trabajo por intranet (Sede Central y Territoriales) 

 Campañas de sensibilización de promoción y prevención en seguridad y 

salud en el Trabajo en los puestos de trabajo a contratistas y funcionarios 

(Sede Central) 

 Reuniones de Copasst, Vigía y Comité de Convivencia (Sede Central y 

Territorial) 

 
 

 Clima Laboral y Cultura Organizacional 
 
Con la participación de 120 funcionarios presenciales divididos en dos grupos, 
quinta fase de capacitación, correspondiente a las 8 fases programadas. 
 

 Competencia técnicas, comportamentales e institucionales. 
 
Levantamiento, tabulación y construcción PIC en sede central y territoriales 
contenidos en 9 ejes temáticos que cubren 40 temas. 
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  Estándares requeridos en la Gestión del Talento Humano en el proceso 
de acreditación. 

 
Documento diagnóstico organización interna - Análisis de resultados del 
diagnóstico sobre organización interna. 
 
7.1.2. Desafíos Segundo Semestre 2017 y 2018 - Talento Humano 

 

 Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el trabajo: En el 2017 se implementará el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo que cumpla con los criterios establecidos 
en la normatividad vigente.                                           Desarrollará 
programas de prevención y promoción de seguridad y salud en el trabajo. 
 

 Clima Laboral y Cultura Organizacional: En el 2017 se continuará 
buscando el apoyo de la Caja de Compensación Familiar CAFAM para 
continuar con el plan de intervención que permita mejorar la cultura 
organizacional de la entidad. Se espera que para el 2017 el desarrollo y 
avance de este indicador no se vean afectados por la falta de recursos, y 
así poder mejorar el clima laboral y la cultura organizacional de la entidad. 
Se diseñará y se aplicará una estrategia que contribuya a la mejora del 
clima laboral y cultura organizacional. 

 

 Competencias técnicas, comportamentales e institucionales: Para el 
2017 el reto es tener el PIC aprobado e iniciando su implementación 
durante el primer trimestre del año. 

 

 Plan de Vacantes: Para el 2017 se continuará con los estudios de las 
vacantes para la provisión de encargos y nombramientos provisionales. 
 

 Plan de Bienestar e incentivos: Implementar un Plan de Bienestar e 
incentivos acorde con las necesidades actuales de la escuela, buscando 
una mayor cobertura. 

 
 
7.1.3. Visión 2018- 2020 - Talento humano 
 
 

 Contar con el cumplimiento y mantenimiento de los estándares requeridos 
en la gestión del Talento Humano en el proceso de acreditación 
institucional. 

 

 Fortalecer el Talento Humano de la ESAP, a través de procesos continuos 
de capacitación formal e informal, para potenciar habilidades, 
conocimientos y destrezas que permitan desempeñar de forma eficiente 
y eficaz las funciones y propósitos misionales de la entidad. 

 

 Desarrollar hábitos de vida saludable que propendan a mejorar  
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 Realizar de manera eficiente las actividades y controles administrativos 
necesarios para llevar a cabo los procesos de desarrollo de Talento 
Humano Administrativo y Docente, tendientes a garantizar servidores 
públicos competentes, para alcanzar los objetivos institucionales y 
generar continuidad en los procesos misionales de la ESAP. 

 
 
7.2. Sistemas e Informática 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN 

LA ESAP, UN REFERENTE NACIONAL 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Fortalecer la gestión de la información para los 
procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la 
escuela superior de administración pública 
Objetivos Específicos:  
*Incorporar Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para un Gobierno Abierto, aplicadas a 
la Investigación, Educación, Capacitación, Asistencia 
Técnica y procesos de apoyo de la Institución. 
*Estandarizar TIC para servicios, manteniendo la Mesa 
de Ayuda alineada a políticas de ANS. 
Implantar el Sistema de Seguridad y Privacidad de la 
Información en la ESAP. 
*Incorporar TIC para la Gestión tecnológica y mitigar la 
obsolescencia de la infraestructura tecnológica de la 
ESAP. 

AREA RESPONSABLE: Oficina de 
sistemas e informática 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

Implementación de las 
tecnologías de la información 
y comunicación en la ESAP, 
un referente nacional 

24.315.000.000 

 

Compromisos 23.367.752.999 

Pagos 12.518.920.142 

 % de avance en ejecución según SPI 96.1% 

INDICADORES:  

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META ALCANZADA 

Cumplimiento Manual GEL  

 
10% 10% 

Soluciones Informáticas Implementadas 15% 15% 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META ALCANZADA 

TIC para un gobierno abierto  48% 48% 
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Estándares requeridos en la gestión tecnológica en el 

proceso de acreditación. 
12% 12% 

Infraestructura tecnológica física y lógica 30% 30% 

Obsolescencia Tecnológica 34% 34% 

Mesa de ayuda 46% 45% 

Seguridad y privacidad de la información 37% 37% 

Sistemas de Información 38% 38% 

 % de avance promedio de indicadores:  Gestión 100% 

Producto 100% 

Fuente: Oficina de Sistemas e Informática - FICHA EBI-SUIFP 
 

 
7.2.1. Avances y Logros 2017 Sistema e Informática 

 

 Software - Sistemas de Información. 
 

 Implementación Software Académico (SINU): Ciclo Básico, Gestión 
Docente, Proyectos, Acreditación e Investigación Inclusión de cursos 
virtuales en Pregrado, Postgrado y Capacitaciones en el campus virtual 
(Moodle) como apoyo a los procesos presenciales. 
 

 Se adecuó el sistema de Concursos y convocatorias para docentes, 
capacitadores, consultores y asesores, personeros, contralores y 
Directores territoriales 

 Se adecuo el sistema de Academusoft para las elecciones de Cuerpos 
Colegiados, Comité de Convivencia y concursos internos (Elecciones Día 
Nacional del Servidor Público). 

 Se adecuo el sistema OJS para el manejo de las revistas de Investigación  

 Se realizado la virtualización Pedagógica de 101 Unidades Académicas 
dentro del Proyecto de Virtualización, entrega de 4 Bases Bibliográficas y 
la Publicación de 1 Libro de Investigaciones  

 Renovación del Licenciamiento de Productos Microsoft a Nivel Nacional. 
   
 

 Hardware - Infraestructura  
 

 Se mantiene el soporte de la virtualización de servidores 

 Se actualizó cableado estructurado para la sede de Villavicencio. 

 Implementación de la Herramienta System Center Configuración Manager 
para el soporte remoto a usuarios, inventarios de hardware y Software y 
Antivirus Endpoint. 

 Se actualizó el Firewall para la seguridad perimetral de la ESAP. 
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 Implementación en alta disponibilidad de 2 servidores Blade para 
instalación del Software Académico (SINU). 
   

 Comunicaciones 
 

 Implementación y puesta en marcha del servicio de comunicación VOZ IP 
a Nivel Nacional. 

 Servicio de Wi-fi a Nivel Nacional.  

 Servicio de conexión Satelital activo con de disponibilidad y soporte 
continuo. 

 Servicio de CCTV con 18 cámaras IP para sede Central. 
 

 Seguridad y Contingencia  
 

 Servicio activo de Control de Accesos para ingreso de personal y vehículos 
en la Sede Central. 

 Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
mediante outsourcing.  

 Servicio de Gestión Documental para la protección de la información a través 
de la custodia de archivos y Digitalización. 
 

 Soporte y ANS - mesa de ayuda  
 

 Servicio activo de la Plataforma tecnológica Service Desk para mesa de 
ayuda a nivel nacional.  

 Continuidad del soporte en las territoriales y Bogotá con 35 técnicos y 1 
coordinador de mesa de ayuda por outsourcing. 

 Bolsa de repuestos y mantenimiento preventivo y correctivo del parque 
computacional y periféricos. 

 
7.2.2. Desafíos Segundo Semestre 2016 y 2017 Sistema e Informática 
 

 Medir y mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios de la ESAP frente 
a los servicios tecnológicos prestados. 

 

 Optimizar y avanzar en la interoperabilidad de los sistemas de información 
misionales y de apoyo.  

 

 Garantizar la continuidad de los servicios prestados en un 99.9%. 
 

 Implementación del sistema de gestión de seguridad (SGSI).  

 Implementación de Gobierno en Línea (GEL). 

 Puesta en Marcha del Software Académico (SINU). 
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7.2.3. Visión 2018-2020 Sistema e Informática 
 

 Tener sistemas de información interoperables interna y externamente 
Infraestructura física y lógica con mínima obsolescencia y un plan DRP 
implementado. 

 Un Sistema de Gestión de Seguridad Informática implementado y 
aportando al SGSI de la Entidad. 

 Sistemas de Información que agreguen valor público a los clientes del 
área.  

 Una infraestructura de servicios del área TIC con una plataforma robusta 
de Mesa de Ayuda alineadas a ANS que responda las necesidades de los 
usuarios. 
 

 
7.3. Adquisición o Construcción 
 
 

ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE SEDES CENTRAL Y TERRITORIALES DE LA 
ESAP. 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Contar con instalaciones 
físicas propias, integrales y modernas, con altas 
especificaciones técnicas y funcionales para ejecutar cada 
una de las actividades misionales en ambientes confortables 
que mejoren y fortalezcan la productividad académica, de 
proyección institucional y administrativa para beneficio de la 
comunidad académica Esapista 
Objetivos Específicos:  
*Adquirir nuevas infraestructuras físicas con altos 
estándares que garanticen espacios educativos adecuados 
para su funcionamiento. 
*Construir infraestructura física de la ESAP con altos 
estándares de calidad. 

AREA RESPONSABLE: Grupo de 

Infraestructura y mantenimiento - 

Subdirección Administrativa y Financiera 

 

RECURSOS: Inversión  

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

Adquisición o construcción y dotación de 
sedes centrales y territoriales de la ESAP. 

 

67.500.000.000 

  

Compromisos 63.674.172.217 

Pagos 950.489.475 

% de avance en ejecución  94.3% 

  

INDICADORES:  

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
JUNIO 2017 

META ALCANZADA 
JUNIO 2017 

Contratos de obra física celebrados 1 1 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
JUNIO 2017 

META ALCANZADA 
JUNIO 2017 

Metros de Infraestructura Construida 
0 

0 
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Sedes adjudicadas y construidas de la ESAP 
0 

0 

% de avance de indicadores:  
Gestión 100% 

Producto  0.00% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera- FICHA EBI-SUIFP 
 

7.3.1. Avances y Logros - Enero a junio de 2017 - Adquisición y 
Construcción.  

 
FONADE se encuentra en etapa de Contratación para la construcción e 

interventoría de los cinco (5) nuevos campus universitarios, Armenia, Cali, 

Barranquilla, Tunja y Medellín, más la segunda fase de Neiva. Se espera el inicio 

de los proyectos para el mes de Agosto de 2017. 

 
7.3.2. Desafíos Segundo Semestre 2017 y 2018 - Adquisición y 

Construcción. 
 
La ESAP ha iniciado el proyecto de construir y dotar 5 Modelos Urbanos 
Arquitectónicos de Universidad o sedes universitarias que impacten la calidad de 
la educación, aseguren la prestación de servicios con alta calidad y otorguen 
condiciones de comodidad y confort a todos sus estudiantes. Así mismo, para 
poder desarrollar dichas obras son necesarias las interventorías en cada una de 
ellas, las cuales velarán por el óptimo desempeño de recursos, materiales y 
desarrollo de los diseños constructivos.  
     
 
7.3.3. Visión 2018- 2020 - Adquisición y Construcción. 

 
En la vigencia 2018 se darán al servicio los cinco nuevos campus proyectados 
en las ciudades de: Armenia, Barranquilla, Cali, Medellín y Tunja, con el fin de 
impactar positivamente a la población estudiantil y usuarios de los servicios de 
la ESAP en estas regiones. 
 
Se adelantará la adquisición de terrenos, ejecución de estudios y diseños y 
contratación de las obras civiles para la construcción de 7 Sedes en las ciudades 
de: Florencia, Villavicencio, San José del Guaviare, Cartagena, Ibagué, 
Dosquebradas y Manizales; para el año 2018.  
Para el 2019, se espera adelantar la construcción y adecuación de las sedes de 
Popayán y Sede central (CAN) y en el 2020, las sedes de Fusagasugá y Cúcuta. 
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7.4. Adecuación y Mantenimiento 
 

ADECUACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESAP NACIONAL 

OBJETIVO DEL PROYECTO:  
Lograr mediante el desarrollo de obras 
físicas, instalaciones adecuadas y el buen 
mantenimiento del estado de la 
infraestructura física de cada una de las 
sedes de la ESAP para lograr el 
mejoramiento de las condiciones de 
bienestar y seguridad de la comunidad 
universitaria; así como la optimización de 
índices de productividad del personal 
administrativo, docente y estudiantil 
Objetivos Específicos:  
*Realizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de la Infraestructura de la ESAP 
garantizando el cumplimiento de los 
estándares requeridos en el proceso de 
acreditación institucional de alta calidad. 
*Realizar obras físicas de adecuación de 
infraestructura de la ESAP garantizando la 
prestación adecuada de servicios a nivel 
nacional.  

AREA RESPONSABLE: Subdirección 
Administrativa y Financiera – Adecuaciones 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO  
PRESUPUES

TO 
EJECUCIÓN  

Adecuación mantenimiento 
de edificios de la ESAP 
nacional 

10.742.000.0

00 

Compromisos 9.814.836.247 

Pagos 250.658.477 

% de avance en ejecución  91,4% 

  

INDICADORES:  

GESTIÓN 
META PROPUESTA 

JUNIO 2017 
META ALCANZADA 

JUNIO 2017 

Obras de mantenimiento de la 
infraestructura física realizadas  

0 0 

PRODUCTOS 
META PROPUESTA 

JUNIO 2017 
META ALCANZADA 

JUNIO 2017 

Infraestructura física adecuada de las 
sedes de la ESAP a nivel nacional (Mts2) 

0 0 

 Infraestructura física mantenida de la 
ESAP 

0 0 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 0.0% 

Producto  0.0% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera- FICHA EBI-SUIFP 
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7.4.1. Avances y Logros Enero a junio de 2017- Adecuación y 
Mantenimiento 

 
El día 2 de mayo de 2017, se adjudicó el contrato para la Adecuación y 
mantenimiento de áreas de la ESAP a nivel nacional, y el día 30 de mayo de 
adjudico el contrato de Interventoría, una vez surtida la etapa precontractual y 
visitas a ciudades con el fin de determinar las actividades prioridades a 
desarrollarse inicia ejecución. 
 
 
7.4.2. Desafíos 2017 y 2018- Adecuación y Mantenimiento 
 
La ESAP, tiene como finalidad brindar al estudiantado instalaciones físicas 
funcionales y en excelente estado en cada una de las sedes a nivel nacional, 
logrando condiciones de bienestar y seguridad a la comunidad universitaria. 
 
7.4.3. Visión 2018- 2020 Adecuación y Mantenimiento 
 
En vigencia siguientes, la ESAP seguirá con este tipo de intervenciones en las 

diferentes sedes a nivel nacional, logrando un continuo mejoramiento de las 

plantas físicas, traducido finalmente en condiciones óptimas para la población 

estudiantil, cumpliendo altos estándares requeridos en el proceso de 

acreditación institucional de alta calidad.  

 
7.5. Control Interno  
 
El objetivo de Oficina de Control Interno es Evaluar y asesorar la gestión de los 

controles aplicados por la ESAP 

 
7.5.1. Avances y Logros Enero a Junio 2017- Control Interno. 
 
 

 Realización de 12 auditoria en la sede central y ocho a territoriales. 
 

A corte 30 de Junio de 2017 se han realizado las siguientes auditorias de 
evaluación y seguimiento a los siguientes procesos: 
 

 Docencia: Gestión y Perfeccionamiento Docente: informe preliminar ya 
fue enviado al dueño de proceso. 

 Docencia: Realizar Inscripción Selección Admisión y Matrícula -pregrado 
y postgrado: ejecutada con informe final publicado.  

 Asesoría y Asistencia Técnica: en fase de ejecución. 

 Capacitación: en fase de ejecución. 

 Gestión Tecnológica: ejecutada con informe final publicado. 

 Docencia: Desarrollar las Actividades de Bienestar Universitario: En fase 
de levantamiento de información. 
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 Docencia: Procedimiento Virtualización de Programas Curriculares: en 
fase de levantamiento de información. 

 Gestión Administrativa - Contabilidad: plan de auditoría enviado. 

 Gestión Financiera - Presupuesto: plan de auditoría enviado. 

 Gestión Financiera - Cartera: Informe definitivo publicado. 

 Defensa judicial: presenta atraso debido a sesión de contrato por parte 
del contratista anterior, este informe será ejecutado y publicado finalizado 
el mes de agosto de 2017. 

 Jurídica y Contratación: en fase de levantamiento de información. 

 Contratación (Auditoria Especial): Pre informe enviado. 
 
Lo anterior cumpliendo con el programa de auditoria de la Oficina de Control 
Interno 2017 aprobado por el Comité de Coordinador de Control Interno mediante 
acta No. 2 
 
En cuanto a Auditorias a territoriales, conforme a lo establecido en reunión de 
Comité Coordinador de Control Interno No. 2 y como consta en el acta, por 
reducción presupuestal solo se aprobaron auditorías a las Territoriales de Huila 
y Atlántico, reduciendo de 8 a 2. Estas se encuentran en fase de elaboración de 
pre informe dando cumplimiento al programa de auditoria de la Oficina de Control 
Interno.     
 

 Implementación de la estrategia de fomento de la cultura del control. 

 
 

 Procedimiento del fomento a la cultura del control publicado 

 Formato de Autoevaluación del control elaborado y en fase de publicación 

 Plan de comunicación de la estrategia de fomento a la cultura del control 
entregada al Grupo de Comunicaciones     

 

 Plan de acción 
 

 Asesoría y acompañamiento – Gestión de Riesgos – a las áreas 
auditadas. 
 

 Participación en todos los Comités a los cuales se citó a la Oficina de 
Control Interno. 

 

 Actualización documental del 100% procedimientos de Control Interno 
 

 Aprobación Estatuto y Código de ética de auditoria interna (Integridad, 
Objetividad, Confidencialidad, Competencia). 
 

 Cumplimiento 100% plan de acción de la Oficina de Control Interno. 
 

  Elaboración de las estrategias para el fomento de la cultura del control – 
en revisión 
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7.5.2. Desafíos Segundo Semestre 2017 y 2018 - Control Interno. 
 

 Realización de 12 auditoria en la sede central y ocho a territoriales. 
 

 Implementación de la estrategia de fomento de la cultura del control. 
 

 Cumplimiento del 100% de los informes de Ley y seguimiento. 

 Asesorar los procesos misionales en gestión de riesgos e indicadores por 
proceso. 

 Implementar nueva metodología de Aseguramiento - Auditoría MIPP – IIA  
 

 Certificación JOCI Auditor Internacional Gubernamental 
   
 
7.6. Oficina Asesora Jurídica 
 
El objetivo de la Oficina Asesora Jurídica es desarrollar con la mayor celeridad y 

diligencia los trámites presentados por las distintas Dependencias de la ESAP, 

así mismo, consolidar una política de prevención del daño antijurídico y 

finalmente, incentivar la participación de los ciudadanos en nuestros procesos 

de selección contractual. 

 
7.6.1. Avances y Logros Enero a Junio 2017- Oficina Asesora Jurídica. 
 

 Requerimiento para la Optimización de Procesos y Procedimientos a 

Través de Medios Electrónicos 

La OAJ mediante los medios electrónicos como SECOP, SIRECI, SIGEP, E-

KOGUI y el sistema interno de la ESAP, actualizó los procesos misionales de 

defensa judicial y contratación.   

 Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad  

Se actualizaron 84% los procedimientos para el sistema de gestión y evaluación.

   

 Ciudadanos y Grupos de Interés y Necesidades de Información de la 

Población Objetivo 

Se determinó las personas a las cuales van dirigidas las actuaciones, y se han 

identificado las necesidades de las mismas con el fin de detectar novedades y 

trabajar en ellas.    
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 Procesos Judiciales de la ESAP Actualizados y Procesos Contractuales 

Publicados   

Se logró que el aplicativo E-KOGUI estuviera al día con la información de los 

procesos judiciales de la entidad y todos los procesos contractuales realizados 

en el año 2016, debidamente publicados en el SECOP. 

  

 Mapa de Riesgos de Gestión  

Se identificaron los riesgos en cada uno de sus grupos y se ejecutaron las 

medidas para mitigarlos, implementadas a través del aplicativo ISOLUCION.  

  

 Trámites  

La OAJ tramitó y gestionó a través de los grupos a su cargo, todo tipo de PQR´s, 

con el fin de mitigar el daño antijurídico de la Entidad. 

   

 Medios Electrónicos y Presenciales Utilizados en el Proceso de 

Elaboración de Normatividad en la Entidad  

La Oficina Jurídica cuenta con el Normograma actualizado. El procedimiento de 

gestión jurídica se aplicó acorde con los requerimientos normativos  

  

 Revisión jurídica de las Solicitudes Documentales del Sistema de 

Gestión y Evaluación. 

La Oficina Asesora Jurídica ha realizado la revisión jurídica de los procesos 

documentales de la Entidad, con base en los últimos cambios legales. 

 

 Informes  

La Oficina Asesora Jurídica consolidó su informe sobre la austeridad del gasto, 

se reportó toda la información de contratación en el SIRECI, se respondió lo 

correspondiente al informe de FURAG, se hizo el reporte periódico en el E-

KOGUI.   

 
7.6.2. Desafíos Segundo Semestre 2017 y 2018 - Oficina Asesora Jurídica. 
 

 Cumplir con las metas del plan de acción programadas para el segundo 
semestre del 2017                     

 Realizar una mejora al manual de supervisión de contratos de la entidad. 

 Mantener actualizados los sistemas de procesos litigiosos del Estado. 
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 Implementar la utilización y aplicación de la herramienta SECOP II para 
todos los procesos contractuales conforme a los lineamientos de 
Colombia Compra Eficiente     

 
                                                                                      
7.6.3. Visión 2018- 2020 - Oficina Asesora Jurídica.  
 
La Oficina Asesora Jurídica será una dependencia consolidada en la prevención 
del daño antijurídico y promoverá la transparencia en los procesos de 
contratación de la entidad, fomentando la participación de los ciudadanos en los 
mismos. Igualmente, contribuirá con la labor de las demás dependencias de la 
ESAP, brindando el apoyo jurídico de manera más efectiva y directa.  
 
 
 
8. AVANCE AL PROCESO ESTRATEGICO 
 
 

MEJORAMIENTO OPERATIVO 

AREA RESPONSABLE: Oficina Asesora de Planeación  

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO  
PRESUPUES

TO 
EJECUCIÓN    

Fortalecimiento de la eficiencia en la gestión 

administrativa de la ESAP nacional. 
4.681.000.000 

Compromisos 3.564.471.561 

Pagos 1.662.267.489 

% de avance en ejecución  76.1% 

Fuente: Secretaria General -Oficina Asesora de Planeación – Internacionalización - FICHA EBI-
SUIFP 

 
 
8.1. Sistema de Gestión y Evaluación 
 
 

AREA RESPONSABLE: Oficina Asesora de Planeación  

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN    

Fortalecimiento de la 
eficiencia en la gestión 
administrativa de la ESAP 
nacional. 

1.456.291.262 

 

Compromisos 1.013.169.836 

Pagos 
458.284.253 

% de avance en ejecución  69.6% 

  

INDICADORES:  

GESTIÓN META PROPUESTA META ALCANZADA 
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Informes entregados 
6 6 

PRODUCTOS META PROPUESTA META ALCANZADA 

Tableros de control Elaborados para 
seguimiento a la gestión institucional 

6 6 

  
Gestión 100% 

Producto 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación - FICHA EBI-SUIFP 

 
 
8.1.1. Avances y Logros Enero a junio 2017 - Sistema de Gestión y 

Evaluación. 
 
 

 Planeación estratégica: 
 

 Articulación de las diferentes áreas de la Entidad y Alineación de los 
diferentes instrumentos en el proceso de planeación estratégica para la 
vigencia 2018 desde la etapa de programación presupuestal con el 
anteproyecto y posteriormente proyecto de presupuesto.    

 Levantamiento de información sobre instituciones pares en el mundo y 
características comunes de las instituciones consideradas "de clase 
mundial" en las líneas de negocio en las que se desempeña la ESAP. Esta 
información servirá como insumo para el proyecto de planeación 
estratégica de largo plazo. 
 

 Sistema de Gestión y Evaluación de los Procesos y Procedimientos. 
 

  

 Se dio cumplimiento del programa de auditoría interna del Sistema de 
Gestión y Evaluación a las 15 Direcciones Territoriales y a sus 15 
procesos. 

 Se realizó la Revisión por la Dirección a las 15 direcciones territoriales y 
a los 15 procesos en sede principal. 

 

 Se realizó la actualización a proceso de medición a las nuevas listas de 
chequeo de la auditoría interna de calidad.  

 

 Se realizó el acompañamiento en la elaboración del Anteproyecto 2018 
en lo relacionado con el proyecto de inversión de Empleo Público. 

 

 Se efectuó el asesoramiento y acompañamiento en las diferentes 
acciones en el sistema de gestión de calidad de la entidad. 

 

 Se realizó el asesoramiento, acompañamiento y seguimiento a proyectos 
de Empleo Público, Competencias Laborales y a DT Risaralda en la 
actualización de los diferentes instrumentos de la OAP como Plan de 
acción, Tablero de Gestión Financiero y RPG. 



  

73 
 

 

 Se efectuaron los Reportes de Mejoramiento general y por las diferentes 
áreas. 
 

 

 Actualización y mantenimiento del sistema de gestión de la Calidad 
y el Modelo Estándar de Control Interno MECI. 
 

 La consolidación del equipo MECI y la participación de la ESAP. 
 
 

  Instrumentos de medición: 
 

 Se crea el componente financiero en el sistema de Registro, Planificación 
y Gestión – RPG, permitiendo realizar la alineación del presupuesto y 
metas asignadas a cada área y Dirección Territorial, tomando como base 
el reporte de SIIF Nación y SPI mensual.   

 Se realizaron actualizaciones al Plan de Acción ajustando actividades de 
los componentes de los compromisos institucionales, permitiendo generar 
una nueva versión del plan de acción de forma ágil.   

 Se realizó la integración de la medición de las mediciones los planes 
estratégicos de la Dirección.   
  

 Re Certificación del Sistema de Gestión y Evaluación en las Normas ISO 
9001 y NTCGP1000. 
 

La entidad logró la recertificación de Calidad en las Normas ISO9001:2008 y 
NTCGP1000:2009 mediante la entidad certificadora SGC Colombia S.A.   
 
 

 
8.1.2. Desafíos Segundo semestre 2017 y 2018 - Sistema de Gestión y 

Evaluación. 
 

 Liderar la metodología a aplicar para la construcción de la visión 
institucional 2020 -2030, involucrando todos los actores que participan en 
la gestión y la población objetivo que se beneficia de la misma. *Avanzar 
en el nuevo PDDI. 
 

 Vincular a las Direcciones Territoriales y a las diferentes áreas 
responsables de temas estratégicos en la Planeación para la vigencia 
2018 y en la elaboración del plan de acción y culminar el proceso de 
manera articulada y alineada a nivel institucional. 
 

 Fortalecer los mecanismos de seguimiento.  
 

 Definición de la batería de indicadores. 
 

 Actualización de la Norma ISO 9001 a la versión 2015 en la ESAP. 
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 Tableros de Control y Gestión, como herramienta básica de toma de 
decisiones. 

 

 Fortalecimiento de los formuladores de los proyectos de inversión. 
 

 Consolidar el tablero de indicadores como una herramienta eficaz para 
medir el desempeño de la institución. 

 
8.1.3. Visión 2018-2020 - Sistema de Gestión y Evaluación 
 
Posicionar a la ESAP como una entidad líder del sector, con el logro de su misión 
y visión en términos eficacia, eficiencia y efectividad en la respuesta a las 
necesidades de los Ciudadanos Colombianos que conforman su población 
objetivo, siendo una entidad modelo de gestión pública. 
 
8.2. Internacionalización 
 

MEJORAMIENTO OPERATIVO 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Fortalecer la capacidad administrativa y el 
desempeño institucional de la ESAP para 
cumplir cabalmente con su función Misional 

AREA RESPONSABLE: Facultad de 
Investigaciones - Internacionalización. 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

Fortalecimiento de la 
eficiencia en la gestión 
administrativa de la ESAP 
nacional 

 

   1.263.803.738 

 

Compromisos 652.640.768 

Pagos 
264.988.542 

% de avance en ejecución  51,6% 

INDICADORES:  

PRODUCTOS META PROPUESTA META ALCANZADA 

Actividades de movilidad y/o participación en 
redes o eventos internacionales. 

4 4 

% de avance promedio de indicadores:  
Producto 

100% 

Fuente: Internacionalización - FICHA EBI-SUIFP 

 

8.2.1. Avances y Logros Enero a junio 2017 - Internacionalización 
 

  Movilidad estudiantes ESAP 
 

 Gestión y Movilidad Académica de siete estudiantes y una docente para 
Alemania, quienes viajan para exponer su proyecto ""Peace and conflict, 
the search for sustainable reconciliation” en cuatro universidades 
alemanas. 

 Gestión de la Movilidad Académica de dos estudiantes para Cuba.  
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 Movilidad para Intercambio de Semestre Académico, de una estudiante 
de AP, en la Universidad de Chile.  
 

 Movilidades de Docentes 

 Comisión de la Doctora Luz Stella Hernández para asistir a la Red Global 
de Escuelas Nacionales de Gobierno de la OCDE, del 22 al 23 de junio 
en Río de Janeiro (Brasil).  

 Se realizó una movilidad, del funcionario Albert Ferney Giraldo Varón, en 
el marco de convenio de cooperación CIDES Panamá. 
  

 Investigación conjunta entre UTEG de Ecuador y Colombia 
 
Se adelanta la firma del Convenio con la UTEG- Universidad Tecnológica de 
Guayaquil.  
 

 Difusión de temas ECRI  
 
Se ha realizado a Comunicación, la solicitud de piezas de difusión a través de 
diferentes canales de la ESAP: página web, redes sociales, correos y pantallas, 
con información sobre convocatorias, becas, cursos y demás temas de interés 
para la comunidad Esapista.   
 

 Eventos 
 

 Organización del evento con el Rector de la Universidad para la paz de 
Naciones Unidas: 20 de junio. 

 Se realizó la Conferencia internacional de los desafíos de la Alta Gerencia 
Territorial en el proceso de paz el 11 de mayo (invitados: Sergio Jaramillo, 
Francisco Galindo y Humberto de la Calle). 

 En el marco de los objetivos de ECRI se socializó en las Territoriales Valle, 
Tolima, Santander, Antioquia-Chocó, Bolívar y Atlántico; donde se 
socializó la estrategia de internacionalización.  

 En el Marco de los eventos realizados para la Feria del Libro se 
organizaron los paneles de expertos para los conversatorios de la 
Subdirección.  

 Exponer, ante Directores Territoriales de la ESAP, durante el evento del 
21 de junio, los avances, eventos del área de Internacionalización, así 
como el enlace con APT.  

 Comisión de Vecindad de Brasil (Tabatinga): 31 de mayo-2 de junio 
(Preparación del diplomado de frontera). 

 Se realizó la feria internacional de Innovación policial, el 9 de mayo.  
 

 CONVENIOS 

 

 Convenio con Instituto de Gobierno y de Gestión Pública –USMP: 

detallar actividades de intercambio con la ESAP.  
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 Se realizó la firma del convenio ENA -ESAP el día 04 de julio de 2017, 

en el marco del encuentro de exalumnos de la ENA, que tuvo lugar en 

Bogotá del 2 al 06 de Julio.  

 Se firmó convenio con ONU-HÁBITAT para la difusión de la Nueva 

Agenda Urbana, el 11 de julio.  

 Se está trabajando en el marco del convenio del gabinete binacional 

Colombia- Brasil con la Fundación Getulio Vargas, para el diplomado de 

frontera.  

 Se radicó, en Jurídica de la ESAP, la aceptación de la Escuela al 

Programa de Intercambio Educativo y Cultural, de Asistentes de Idiomas 

2017, que nos extendió la Oficina de Relaciones Internacionales del 

ICETEX. 

 Inicio de diálogos con la Universidad de Indiana. 

 Se está rescatando la operatividad del MOU con FIU- Florida 

International University- (Renovación de Convenio). 

 Se adelanta un MOU con NYU- New York University. 

 Se trabajó en el marco del convenio con la Universidad Farley Dickinson 

de EEUUA, con el fin de realizar un encuentro de autoridades regionales 

en colaboración con Fedemunicipios.  

 Se hicieron los Estudios Previos y el Proyecto del Memorándum de 

Entendimiento, el cual se envió a La Escuela Nacional de Administración 

Publica, ENAP de Canadá.  

 

 GESTION DOCUMENTAL ECRI 

Todos los procesos y los trámites de las solicitudes, para presentar a 

consideración del Comité de Internacionalización, sobre movilidades 

académicas se ha realizado vía correo electrónico, en físico y a través de la 

herramienta Active Document; se ha gestionado con todas las dependencias 

y áreas involucradas, dando respuestas oportunas a cada caso y trámite.  

    

 
8.2.2. Desafíos Segundo semestre 2017 y 2018 - Internacionalización 
 

 Consolidar Política de Internacionalización y sus instrumentos para el 
mejoramiento de la gestión académica e institucional, la visibilización de 
sus productos y resultados, así como el fortalecimiento de redes de 
gestión académica. 

 Poner en marcha acciones de implementación de los memorandos de 
entendimiento firmados durante el último año. 

 Hacer una propuesta estratégica de intervención, basados en los 
convenios de colaboración vigentes con 30 entidades internacionales." 
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8.2.3. Visión 2018- 2020 Internacionalización 
 
Es indispensable que se fortalezca el Equipo de Cooperación y Relaciones 
Internacionales para brindarle a la Escuela insumos académicos desde un 
ámbito internacional, que, a su vez, forje la multiculturalidad; en un mundo 
globalizado, lleno de desafíos en materia de educación, se hace necesario que 
la Escuela trabaje articuladamente con todas sus áreas. De esta manera, lograr 
que la comunidad Esapista tenga mayor acceso a las instituciones educativas 
internacionales, permitiéndoles así tener mayor bagaje cultural y académico. 
Asimismo, contar con un área que trabaje en pro del posicionamiento y 
visualización internacional de la Escuela Superior de Administración Pública.  
  
 
8.3. Secretaria General 
 
La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP– trabaja Sistema de 
Gestión Documental. 
 

MEJORAMIENTO OPERATIVO 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Mejorar la eficiencia en la gestión 
administrativa de la ESAP. 

AREA RESPONSABLE: Secretaria General 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO  
PRESUPUEST

O 
EJECUCIÓN  

Fortalecimiento de la 
eficiencia en la gestión 
administrativa de la 
ESAP nacional 

1.960.905.000 
Compromisos 1.898.660.956 

Pagos 938.994.694 

% de avance en ejecución  96.8% 

INDICADORES:  

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
JUNIO 2017 

META ALCANZADA 
JUNIO 2017 

1. Atención de Peticiones, quejas, 
Reclamos, sugerencias y consultas 
recibidas y atendidas oportunamente. 50% 42% 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
JUNIO 2017 

META ALCANZADA 
JUNIO 2017 

Expedientes disponibles habilitados para 
Consulta 

12000 15816 

Estrategia de Servicio al Cliente 
Implementada 

40% 40% 

Estándares requeridos en la gestión de la 
planeación estratégica y la calidad en el 
proceso de acreditación Ejecutados. 

15% 16% 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 84% 

Producto 112,8% 

Fuente: Secretaria General - FICHA EBI-SUIFP 
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8.3.1. Avances y Logros Enero a junio 2017 en el Sistema de Gestión 

Documental 
 
 

 Asegurar el acceso a la documentación y conservación de la 
memoria institucional  

 

 De la meta de 40.000 expedientes habilitados disponibles para consulta, 
se tiene un cumplimiento a mayo de 15,816 expedientes, que corresponde 
a un cumplimiento del 39.5%. 

 

 Tele-Bucaramanga digitalizó 4.520 expedientes de documentos en 
diferentes series, entre ellas 1.792 expedientes de Historias Académicas, 
con un total de 314.118 imágenes. 

 

 Entre otras actividades se realiza el almacenamiento, custodiar y puesta 
en servicio los archivos inactivos de la entidad. 
   

 Mantener y dar soporte técnico a la implementación del sistema de 
gestión documental y correspondencia:   

 
Se realizaron 12 inducciones de gestión documental en el aplicativo Active 
Document, 68 asistencias por requerimientos de soporte técnico a diferentes 
usuarios tanto de la Sede Central como de las Direcciones Territoriales y 30 
capacitaciones a usuarios sobre el aplicativo de gestión documental.  

   

 Servicio y atención al ciudadano a nivel nacional "Estrategia de 
Servicio al Ciudadano e Inclusión Social"  

 

 Se conformó el Grupo de Atención al Ciudadano mediante resolución N° 
1376 del 22 de 2017 y se definió la política y estrategia de servicio al 
cliente y se vienen ejecutando las acciones propuestas en el cronograma 
de trabajo establecido. 
   

 Con el apoyo de FENASCOL se realizó la conexión al servicio de Centro 
de Relevo. Continúa la gestión para la capacitación en el lenguaje de 
señas a los servidores que atienden a los ciudadanos. Se está realizando 
el seminario de Servicio al Ciudadano con el apoyo de Grupo de Talento 
Humano. 

  

 Servicio de atención de Quejas, Reclamos, Sugerencias y Consultas 
recibidas y atendidas  
 
Del total 795 solicitudes radicadas, se han atendido 699 oportunamente 
equivalente a un 88% de cumplimiento. Se realiza seguimiento a las 
PQR's de acuerdo a radicación y se elaboración informe estadístico 
mensual. El 12% restante corresponde a las solicitudes que están en 
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proceso de respuesta dentro de los términos de tiempo legal para ser 
atendida.   

 Se presentaron informes estadísticos mensuales con el análisis del 
estado de las PQRSD presentadas por los usuarios, para la definición de 
acciones de mejora en las áreas correspondientes.  
  

 Se aplicó la encuesta de satisfacción mensual a la respuesta dada a los 
requerimientos presentadas por los usuarios, analizando los resultados 
de la misma y se envió memorando a las dependencias para que se tomen 
las acciones de mejora.   

 
8.3.2. Desafíos Segundo Semestre 2017 y 2018 del Sistema de Gestión 

Documental 
 

 Mejorar la Calidad en la Prestación del Servicio de Atención al 
Ciudadano a Nivel Nacional. 
 

 Consolidar y fortalecer el Sistema de Atención al Ciudadano, Quejas y 
Reclamos mediante el diseño e Implementación de acciones dirigidas al 
seguimiento de la gestión de PQR's y efectuar mejoras al aplicativo 
Atención al Ciudadano Quejas y Reclamos.   

 Diseñar e implementar estrategias conforme al cronograma de 
"Implementación de la Política de Discapacidad e Inclusión Social". 
  

 

  Asegurar el acceso a la documentación y conservación de la memoria 
institucional. 

 
Mantener el Proceso de Gestión Documental a Nivel Nacional de acuerdo a las 
normas establecidas por la AGN y capacitación con los enlaces territoriales para 
capacitación y direccionamiento de la gestión 2017    
   
 
8.3.3. Visión 2018- 2020 del Sistema de Gestión Documental 
 
 

 Mantener la Calidad en la Prestación del Servicio de Atención al 
Ciudadano a Nivel Nacional 

 

 Consolidar la Política de Discapacidad e Inclusión Social   

 Ejecutar programas que promuevan la vocación del servicio al Ciudadano 
y fortalecer la política de inclusión social de discapacitados    

 

 Sostenimiento y mantenimiento al Proceso de Gestión Documental de 
acuerdo a las normas establecidas a Nivel Nacional.   

 

 Tener todos los archivos de la ESAP digitalizados y dispuestos para la 
consulta de los usuarios de forma electrónica   
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 Custodiar los archivos de gestión centralizados en la Sede Central y en 
cada una de las Direcciones Territoriales.   

 Consolidar el archivo histórico instruccional, restauración de documentos 
y consolidación del sistema archivístico   
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9. INFORME DE GESTION TERRITORIALES  
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9.1. Territorial Atlántico 
 
9.1.1. Avances y Logros enero a junio 2017 – Atlántico 
 

 Académica e Investigación  

 

 Se logra la aprobación por primera vez del programa de posgrado Maestría 

en administración publica en el CETAP de Barranquilla, la especialización en 

gestión pública en el CETAP de Santa Marta; en el programa de pregrado en 

administración publica territorial se dio apertura en los CETAP’s de 

Barranquilla y Santa Marta.   

 La Biblioteca – CDIM ha logrado en este primer semestre de 2017, que los 

estudiantes sientan sentido de pertenencia por la misma, convirtiéndose en 

su lugar de preferencia dentro de la universidad para reunirse y realizar 

trabajos e investigaciones a través de libros e internet.   

 Se logró el reconocimiento de: Los proyectos de investigación ID59 e ID72 

bajo la resolución 066 del 10 de mayo de 2017, jóvenes talento bajo la 

resolución 067 del 11 de mayo de 2017 y del semillero de investigación bajo 

la resolución 137 del 13 de junio de 2017. 

 

 Asesorías  

 Celebración e inicio de nueve convenios a la fecha (reestructuración 

administrativa) incluye los siguientes entes: personería Santa Marta, Infotec 

Magdalena, municipio de Valledupar, Contraloría de la Guajira, ESE 

Alejandro prospero Santa Marta, ESE Banco Magdalena, ESE Pijiño 

Magdalena, Universidad del Cesar, Municipio de Bosconia. 

 

  Capacitación  

 

 Ejecución de los programas de capacitación enmarcados en la circular 

directriz de principio de año. 

 Realización 7 eventos de capacitación con un total de 122 personas 

capacitadas a Corte Junio 30 de 2017. 

 Realización de los eventos de capacitación denominados "El servidor Público 

como constructor de paz "en 36 municipios de la Jurisdicción de la Territorial. 

 Capacitación de 1143 funcionarios públicos en pedagogía de paz alcanzando 

prácticamente   la meta según la directriz que estipula la capacitación de 

1.150 personas en esta estrategia. 

 Capacitación de 80 líderes de juntas de acción comunal en la ciudad de 

Barranquilla. 
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9.1.2. Desafíos segundo semestre 2017 y 2018 – Atlántico 
 

 Garantizar a los estudiantes activos el normal desarrollo de la programación 

académica contemplado en el plan de estudios del programa de pregrado. 

 Crear nuevos semilleros y que los estudiantes conozcan el proceso y las 

líneas de investigación de la ESAP. 

 Trabajar en la excelencia académica, y en la formación integral de toda la 

comunidad Esapista. 

  En Asesorías y Asistencia técnica, culminación de un total de doce procesos 

como meta planeada para la presente vigencia, incluyendo tres nuevos 

productos en el área metropolitana de Barranquilla, cuyas propuestas se 

encuentran en viabilización.   

 Cumplimiento de las metas del Objetivo 1 Fortalecimiento municipal llegando 

a cubrir los 42 municipios que establece el plan de Acción.   

  

 
9.2. Territorial Bolívar  
 
9.2.1. Avances y Logros enero a junio 2017 – Bolívar 
 

 La Dirección territorial mantiene dentro de su población objetivo, la meta 

propuesta para la vigencia en un 99% al contar con 615 estudiantes. Se 

realizaron aperturas de Cohorte en Administración Publica en los CETAP’s 

de Sincelejo y Montería.  

 Se cumplió la meta de 2 grupos en formación los cuales fueron reconocidos 

mediante resolución. 

 Se planeó la realización de acompañamientos a los municipios en temas del 

proceso de paz, y la continuidad de rediseños adelantados en la vigencia 

2017. 

 Se logró Fortalecer la Gestión Administrativa e Institucional de los Municipios 

y Departamentos cumpliendo en un 100 % la meta programada, con respecto 

a control social a la gestión pública capacitados se cumplió un 100%, en 

cuanto a Servidores Públicos del Orden Nacional y Territorial Capacitados en 

Pedagogía de Paz en la territorial se tiene un 71% de capacitadas respecto 

a la meta propuesta. 

 Se cuenta con una planeación que permite el cumplimiento de la meta de 51 

Municipios Fortalecidos por los Programas de Alta Gerencia, y 9 Eventos de 

capacitación dirigidos a grupos de interés desarrollados en cumplimiento de 

la Ley 1551.    

 Se adelantó la encuesta para conocer las necesidades de capacitación de la 

Territorial . 
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9.2.2. Desafíos segundo semestre 2017 y 2018 - Bolívar 
 

 Consolidar los productos de investigación para aportar en la generación de 

nuevo conocimiento de lo público    

 Aperturar la Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y el 

Posconflicto en el CETAP Cartagena    

 Creación de nuevos CETAP en los municipios de Majagual y Mompox. 

epicentros en los departamentos de Sucre y Bolívar.     

  
9.3. Territorial Boyacá 
 
9.3.1. Avances y Logros enero a junio 2017 Boyacá 
 

 Ampliación oferta programas de formación  

Pasamos de 960 en el 2016 a 1007 matriculados en primer semestre 2017 

   

 Cumplimiento metas en las áreas de la subdirección académica y alto 

gobierno  

La territorial de Boyacá cumplió las metas establecidas para el primer semestre 

de 2017 de la siguiente manera: Asesorías 9; Fortalecimiento a la Gestión 

Administrativa 55; Servidores Públicos Capacitados en pedagogía para la paz 

1820 ejecutado 1702; Multiplicadores control social 155; Eventos capacitación 

16; Municipios fortalecidos programa Alta Gerencia 17.     

 Calidad, reconocimiento y pertinencia programas de capacitación. 

Premio nacional por un diplomado realizado en Boyacá; reconocimiento público 

por programas de capacitación orientados a fortalecer la equidad de genero  

    

 Mejoramiento en las condiciones de calidad para el proceso de 

capacitación  

La territorial, según informe diciembre, cumplió con el 100% de los compresos 

dentro del proceso de mejoramiento.      

 Socialización en los programas de investigación  

Publicación revista Paso a Paso, periódicos y socialización de los proyectos ante 

la comunidad académica y los entes gubernamentales, los cuales eran objeto 

del trabajo investigación.      
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9.3.2. Desafíos segundo semestre 2017 y 2018 - Boyacá 
 

 Consolidar y mejorar de acuerdo a al proceso de autoevaluación con los 

factores de calidad, en el camino del proceso de acreditación.    

 Garantizar la continuidad de los programas de capacitación que actualmente 

están enfocados a fortalecer la paz territorial, en el caso de Boyacá los 

programas de equidad y género, dichos eventos se realizan en conjunto con 

la gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Tunja.    

 Reconocimiento del grupo de investigación en COLCIENCIAS.    

 Mejorar condiciones de infraestructura.    

 Excelencia académica y reconocimiento de esta en el contexto regional a 

través de una participación dentro del Estado y la sociedad. 

    

9.4. Territorial Caldas 
 
9.4.1. Avances y Logros enero a junio 2017 
 

 Posgrados 

Se culmina el proceso de selección de posgrados, logrando tener 34 aspirantes 

para matrícula en la Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y 

Posconflicto y 35 aspirantes para matrícula en la Especialización en Gestión 

Pública.   

 Pregrado 

 Se logra la meta de estudiantes matriculados para el primer periodo 

académico de 2017 con 703 estudiantes matriculados de una meta de 

700.  

 Implementación de la estrategia de estandarización de guía catedra del 

programa de APT, bajo criterios de calidad, pertinencia y 

contextualización, en pro de garantizar los contenidos mínimos de las 

asignaturas acorde con la condición 3 del Registro Calificado; integrar el 

modelo pedagógico y las estrategias de enseñanza-aprendizaje propias 

de la metodología de E.A.D y actualizar la bibliografía potencializando la 

existente en el CDIM. 

  

 Infraestructura CETAP 

Se logra solucionar problemas de infraestructura física en los CETAP de Puerto 

Boyacá, La Dorada, Aguadas, Belalcazar y Filadelfia, dando cumplimiento a los 

convenios interadministrativos suscritos con las entidades territoriales en 

mención.   

 Alianzas Estratégicas 

Se logra suscribir convenio con la Secretaria del Deporte del Departamento de 
Caldas, con el fin de llevar a toda la comunidad universitaria en cada uno de los 
CETAP, las siguientes actividades: 
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1. Clases una vez por semana de baile, zumba, aeróbicos en Manizales y 
seis (6) CETAP’S de la Territorial Caldas (Aguadas, Belalcázar, Filadelfia, 
La Dorada, Pácora, Riosucio).  

2.  Capacitaciones para la generación de conciencia y creación de hábitos 
de vida saludables “El despertar de la conciencia”. 

3.  Recorridos a los CETAP’S para sensibilización y persuasión a la 
comunidad ESAPISTA en la implementación de hábitos de vida saludable 
y participación en las actividades programadas por las dos Instituciones.  

4. Aplicación de talleres de motivación, sensibilización en Manizales y los 
CETAP’S a través de la metodología Outdoor training e Indoor training, la 
cual consiste en promover a través de la experimentación la resolución de 
problemas, al trabajo en equipo y la confianza para fortalecer, los valores 
misionales e Institucionales de la ESAP por medio de dinámicas y lúdicas. 
 

 Se formaliza alianza con la Oficina de Egresados de la Universidad de 
Caldas, a partir de la cual, se desarrollaran JORNADAS 
INSTITUCIONALES DE PREPARACIÓN PARA LA VIDA LABORAL con 
los estudiantes de últimos semestres de ambas instituciones, con el 
objetivo de contribuir al fortalecimiento de competencias para el 
desempeño profesional en el escenario laboral y empresarial, brindando 
a los participantes orientación sobre elementos conceptuales, 
contextuales y prácticos que les faciliten la inserción al mundo del trabajo. 
Se precisa que la ESAP contará con 50 cupos en las jornadas referidas.  
 

 Convocatoria de Investigaciones 

 
Para el primer semestre de 2017, se eligieron y reconocieron 2 proyectos de 

investigación, 5 jóvenes talento. 

 Asesorías y consultorías.  

El 9 de Mayo de 2017 se reunieron en las instalaciones de la Escuela superior 
de administración Pública ESAP territorial Caldas la Directora territorial , el grupo 
de profesionales del área de asesorías con los Alcaldes de los Municipios de La 
Dorada, Marmato, Neira, Filadelfia, Aránzazu, Victoria, San José y Risaralda, 
con el propósito de divulgar los derroteros institucionales, y suscribir los 
convenios interadministrativos, para lo cual se socializaron los compromisos 
adquiridos entre los municipios y la ESAP Territorial Caldas.  
 
Dentro de líneas de intervención objeto de los convenios interadministrativos 
suscritos, se encuentran:  
                    

 Proyectos financiados con regalías para los municipios de Neira, Marmato 
y La Dorada. 

 Modelo Estándar de Control Interno para los municipios de Risaralda, 
Aránzazu y Victoria. 

 Rediseño Institucional para el municipio de San José.  

 Esquema de Ordenamiento Territorial para el municipio de Filadelfia. 
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9.4.2. Desafíos segundo semestre 2017 y 2018 Caldas 
 

 Se propone el desafío para el 2018 dar apertura a la Maestría en 

Administración Pública    

 Se propone como desafío para el 2018 crear nodos zonales para llevar 

programas de especialización en los que confluyan varios CETAPS que 

cuenten con más de una promoción de Egresados. 

 Movilidad Académica: Ingresar a la ALIANZA SUMA (Sistema 

Universitario De Manizales), lo que permitirá a los estudiantes de la ESAP 

cursar asignaturas en universidades diferentes que hagan parte de la 

alianza.  

Además de permitir la movilidad de estudiantes entre las instituciones que 

hacen parte de Suma, esta alianza busca un mayor enriquecimiento 

académico y apertura a nuevas experiencias regionales. 

 Suscripción de convenios inter-bibliotecarios con las universidades de la 

Región.    

 Certificar grupos de estudio Semilleros de la territorial     

 Participación en los eventos de capacitación de personalidades de talla 

Nacional.       

 

9.5. Territorial Cauca 
 

 
9.5.1. Avances y Logros enero a junio 2017 Cauca 
 

 Continuidad de los Programas de Formación Académica pregrado y 

posgrados en los Centros Territoriales de Administración Pública ESAP 

Territorial Cauca. 

La CETAP Popayán cuenta con diez (10) Cohortes del Programa Administración 

Pública Territorial, actualmente con 301 estudiantes en los semestres de I a X, 

que ofrecen la continuidad del Programa. III Semestre de la I cohorte de la 

Maestría en Administración Pública; II semestre de la Especialización en 

Derechos Humanos con 32 estudiantes que finalizaron plan de estudios y están 

próximos a recibir el título en el mes de julio de 2017, Maestría en Derechos 

Humanos, Gestión de la Transición y el Posconflicto con 24 estudiantes en I 

Semestre.   

La CETAP El Bordo - Patía Cauca: Con tres (3) cohortes vigentes en los 

semestres II y IV y con 58 estudiantes activos. 

La CETAP Miranda Cauca: Con siete (7) cohortes en los semestres II, III, IV, VII, 

VIII, IX y X con 138 estudiantes.                             

Logros: Apertura de la Maestría en Derechos Humanos y Gestión de la 

Transición y el Posconflicto: con tantos Inscritos y X matriculados.  
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 Nuevas Aperturas para el Periodo Académico 2017-2 

La Región del Sur Occidente Colombiano, cuenta con profesionales altamente 

capacitados para apoyar a las entidades territoriales del orden regional y local 

en la Gerencia de la gestión pública, que propenda por un mejor desarrollo 

económico, social, ambiental, cultural y, ante todo institucional como demanda 

urgente desde la óptica de gobernabilidad y gobernanza para la paz; de tal 

manera que los egresados se constituyen en agentes promotores de esa 

transformación social.     

 Concreción de Convenios Interadministrativos con entidades públicas 
y otras entidades y organizaciones sociales.  

 

Se ha logrado tramitar Acuerdos y Convenios con municipios, entidades y 

organizaciones sociales tales como SENA, Registraduría del Estado Civil, 

Asociación Indígena del Cauca, Consejo Regional Indígena CRIC y otros, para 

generar oportunidades de Proyección Social, a través de Prácticas 

Administrativas y/o Proyectos de Consultoría, con estudiantes de Pregrado (X 

Semestre Opción Trabajo de Grado) y de Maestría para desarrollar Consultoría 

como requisito para grado del maestrante en Administración Pública.    

9.5.2. Desafíos 2017 Cauca 
 

  Fortalecer la gestión de los Centros Territoriales Popayán, El Bordo Patía, 

Santander y Miranda.     

 Posicionar la ESAP Territorial Cauca, en los territorios del área de 

circunscripción de los Centros Territoriales en Administración Pública 

CETAP´S, el Bordo- Miranda, Santander y Popayán.     

 Liderar estrategias de mejora continua para lograr la Acreditación de alta 

calidad que se vienen gestando desde 2016.     

 Gestionar la renovación del Registro Calificado del Programa APT.   

  

 Socializar y gestionar acciones para la implementación de las Reformas y 

Reglamentos en marcha en la ESAP.  

    

9.6. Territorial Cundinamarca 
 

9.6.1. Avances y Logros enero a junio 2017- Cundinamarca 
 
 

  Docencia  

 Ampliación Nuevas Cohortes del Programa de APT en Fusagasugá, se 

matricularon 704 estudiantes para el periodo 2017-1.  

 Apertura de la maestría en Administración Publica en la Territorial  
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  Proyección Institucional. 

 Fortalecimiento de la ESAP ante los entes Departamentales y Municipales 

 

  Asesoría y Asistencia Técnica  

 

 Diagnóstico fase II rediseño institucional en 10 municipios. 

 

  Investigación  

 Se creó 1 grupo Consolidado, 1 grupo en formación, 2 Semilleros de 

Investigación, 2 Jóvenes Talento. 

  Alto Gobierno  

Se han fortalecido 19 Municipios en programas de Alta gerencia, se han 

realizado 15 eventos de capacitación dirigidos a grupos de interés desarrollados 

en cumplimiento de la Ley 1551. 

  Capacitación 

2286 Servidores públicos del orden nacional y territorial capacitados en 

pedagogía de paz, Integrantes de juntas administradoras locales y de acción 

comunal capacitados en cumplimiento de la ley 1551.   

 
9.6.2. Desafíos segundo semestre 2017 y 2018 Cundinamarca 
 

  Realizar Articulación entre los proyectos de Capacitación y Asesorías en la 
Territorial Cundinamarca.    

 Incluir las temáticas de: Implementación del MECI, Sistema de Calidad, 
Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo en materia de Asesorías y 
asistencia técnica.    

 Inicio Ampliación Infraestructura de la Territorial.    

 Ampliación Personal de Planta para la Territorial.   

 Fortalecimiento de los procesos misionales de Docencia, Capacitación y 
Proyección Social ante los entes Departamentales y Municipales.   

 Realizar apertura de nuevas Cohortes de los programas de APT y 
Especializaciones en los Municipios del Departamento.    

 Colaborar con los lineamientos emitidos por la Sede Nacional para la 
Acreditación de Alta Calidad del programa de APT.    

   
9.7. Territorial Huila 

 
9.7.1. Avances y Logros enero a junio 2017- Huila 
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  Académica  

 
 En el primer semestre del año 2017, se desarrollaron actividades 

académicas en doce (12) CETAP´S de la Territorial así: Neiva con ocho 
(8) grupos del Programa Administración Pública Territorial y un grupo de 
la Especialización en Derechos Humanos; Pitalito cuatro (4) grupos del 
programa APT; Acevedo Dos ( 2) Grupos programa APT; Algeciras, dos 
(2) grupos APT; La Plata, Un (1) grupo APT; San Agustín, Un (1) grupo 
APT; Florencia tres (3) grupos APT; El Paujil un (1) grupo Programa APT; 
San Vicente del Caguán tres (3) grupos APT; Mocoa cuatro (4) grupos 
APT y un grupo de la Especialización en Derechos Humanos; Puerto Asís 
un (1) Grupo APT; Orito dos (2) Grupos APT.  

 Se desarrollaron todas las gestiones de tipo administrativo para la 
realización de graduación de los diferentes programas académicos, 
además de realizar oferta académica para el periodo 2017-2 y aperturar 
tres nuevas cohortes de especialización en: Gerencia Social en Florencia 
(Caquetá), Gestión Publica en Pitalito(Huila), Derechos Humanos en 
Mocoa (Putumayo), y cuatro nuevas cohortes APT. 
                                 

 

  Asesorías y consultorías 

 Para el primer semestre del año en curso, se han celebrado 12 convenios 

interadministrativos, dentro de los cuales 5 de estos están relacionados 

con el Modelo Estándar de Control Interno, a las siguiente entidades 

(Asamblea Departamental del Huila, Alcaldía Campoalegre, Ese Hospital 

San Carlos Aipe, Alcaldía de Paicol, Alcaldía de Tesalia); por otra parte 7 

de estos 12 convenios están relacionados con Rediseño Institucional, a 

las siguientes entidades (SEPT, Alcaldía de Isnos, Ese Hospital San José 

de Isnos, Alcaldía de Palermo, Alcaldía Rivera, Alcaldía Tello).  

      El avance que se tiene a la fecha de dichos convenios es del 80%.  

 Para el segundo semestre del año en curso se tiene estimado realizar el 

acompañamiento a 3 municipios para la formulación de proyectos 

financiados con recursos del Sistema de General de Regalías-SGR.  

 

Para el cumplimiento de la meta de los 15 productos de este proceso se 

cuenta con un recurso por valor $ 320.547.308 los cuales fueron 

destinados de la siguiente forma: $ 292.783.334 para la vinculación del 

personal y $27.763.974 para Viáticos y Transporte de los Asesores. 

  

 Alto Gobierno 

 

 En el primer semestre se consolido la planta de capacitadores 

mediante contrato de prestación de servicios, vinculando siete 

capacitadores.                           
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 En el primer semestre se logró un 70% del cumplimiento de la meta 

establecida para los eventos a realizar por la Ley 489 en cobertura de 

Municipios atendidos.                     

 En el primer semestre, se realizó 2 de los 6 eventos establecidos en la 

Ley 1551.                          

 En el primer semestre se duplicó la población atendida con relación a 

la misma fecha de años anteriores.                                                        

 En el primer semestre se logró centralizar nuestros desplazamientos 

para tener mayor cobertura y con ello mayor asistencia a los eventos 

ofertados por la Subdirección de Alto Gobierno.  

   

 Capacitación  

 

 Se ha garantizado la vinculación del equipo territorial de capacitación, 

por lo cual se contrataron a 5 personas dentro de las cuales se 

encuentra el líder del proceso, dos profesionales de apoyo, un técnico 

y un practicante de la ESAP, adicional a esto se contrataron a doce 

(12) Profesionales con postgrado como capacitadores en las temáticas 

establecidas por la SPI. 

 En el primer objetivo “Fortalecimiento Municipal y Departamental” al 

mes de Junio se han capacitado a 1861. 

 En el segundo objetivo “Plan Nacional de Desarrollo Tablero De 

Control Presidencial Metas Sectoriales con DAFP”: Se han capacitado 

a 566 Servidores Públicos en PAZ y 31 multiplicadores en procesos 

de control social.   

 

9.7.2. Desafíos segundo semestre 2017 y 2018 Huila 
 

 Académica 

Para la presente vigencia se espera continuar con el desarrollo de los grupos 

de estudio que se viene implementando, además de la apertura de nuevas 

cohortes y CETAP´S en los municipios de Neiva, San Agustín, La Plata, 

Puerto Asís, Mocoa y San Vicente del Caguán, que nos permita superar un 

número superior a los mil estudiantes de pregrado y posgrado en la Territorial 

Huila. 

 Asesorías:  

Para la presente vigencia se tiene como objetivo la culminación y entrega de 

los 15 productos a satisfacción de las entidades, con las cuales la ESAP 

celebró los diferentes convenios interadministrativos, de igual manera para 

éste segundo semestre se hace necesario realizar la oferta de todo nuestro 

portafolio de servicios para la vigencia del año 2018.  

 Alto gobierno: 
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Establecer eventos con mayor reconocimiento tanto en publicidad como en 

contacto con las entidades gubernamentales inmersas en nuestro proceso. 

 Capacitación:  

En el presente año nuestro compromiso es seguir aportando a los servidores 

públicos y a la ciudadanía en general, las capacitaciones que sean 

requeridas, para mejorar sus conocimientos en los ámbitos del saber 

administrativo público. Al igual que queremos fortalecer el desarrollo de 

capacidades políticas y relaciones para la gestión del desarrollo y la paz, en 

el objetivo 1 se pretenden capacitar a 3575 personas en 119 eventos para 

darle cubrimiento as a 28 Municipios, en el primer indicador del objetivo 2 se 

pretenden capacitar a 840 servidores públicos en PAZ y 95 personas en 3 

eventos de Multiplicadores de Control Social a la Gestión Pública.  

  

9.8. Territorial Meta 
 

 
9.8.1. Avances y Logros enero a junio 2017 - Meta 
 

 Académica  

 Se continua con los programas de APT en los CETAPS de jurisdicción de 

la Territorial Meta y se aperturó en los municipios de La Macarena, Puerto 

Rico. 

 Para postgrado se abrió la Maestría de Derechos Humanos Gestión y 

Transición del postconflicto en Villavicencio. 

 Se brindó apoyo permanente al apoyo de acreditación según directrices 

del nivel nacional y se realizaron las convocatorias docentes con el fin de 

ampliar el banco de docentes.  

  

 Asesorías y Asistencia Técnica 

 

 Se están desarrollando (15) asesorías en la Territorial, de las cuales:  

(1) en modernización, la cual ya fue entregada a satisfacción, en el municipio 

de Villavicencio. 

(8) con MECI, que serán entregadas en el mes de agosto, en los municipios 

de Mitú, Guamal, Cabuyaro, Fuente de Oro, atendiendo las personerías y 

alcaldías municipales. 

(6) en Gobernanza para la Paz que serán entregados en el mes de octubre, 

atendiendo los municipios de Barranca de Upia, Puerto Lleras, San Martín de 

los Llanos, San Carlos de Guaroa, Lejanías, San Juan de Arama.  

  

 Investigaciones  
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 Aprobación y Reconocimiento de dos (2) Proyectos de Investigación de 

Grupo Consolidado y en Formación.   

 Conformación y Reconocimiento de dos (2) Semilleros de Investigación 

Ad-Honorem.   

 Integrantes de la Red de Investigadores del Meta-REDIME.   

 Integrantes de la Red Colombiana de Semilleros-REDCOLSI.   

 Reconocimiento Meritorio al semillero de Investigación de grupo en 

formación, en el XIV Encuentro Zonal de Semilleros de Investigación, el 

cual otorga el derecho a participar en el Encuentro Nacional de Semilleros 

de Investigación (Redcolsi), en la ciudad de Barranquilla.   

 Reconocimiento Jóvenes Talento (Auxiliar de Investigación Nivel I-II e 

investigador Junior) .  

 Participación Subcomité de Juventudes del Meta y Comité de empleo de 

Jóvenes de Villavicencio (Secretaria de la Competitividad).  

   

 Capacitación 

Se han atendido los municipios de Acacias, Barranca de Upia, Cabuyaro, 

Castilla la Nueva, Granada, La Macarena, Lejanías, Puerto Gaitán, Puerto 

Lleras, Vista Hermosa, Villavicencio, Leticia, San José del Guaviare, Mitú, 

Inírida, Mitú. Puerto Carreño. 

Se terminaron tres diplomados cada uno de 80 horas, en el municipio de 

Villavicencio, en Derechos Humanos Transición y Construcción de Paz, 

Control Social y en Liderazgo y Formación Política. 

A la fecha se han capacitado 2501 personas y un total de 51 eventos.   

   

 Alto Gobierno  

De los 21 municipios programados se han logrado atender 18 así Acacias, 

Barranca de Upia, Cubarral, Fuente de oro, Granada, Guamal, Puerto Gaitán, 

Puerto López, San Carlos de Guaroa, San Martin de los Llanos Villavicencio, 

Leticia, San José del Guaviare, Mitú, Leticia y la Primavera. Lo que 

corresponde a un avance del 85% de avance logrando capacitar a 366 

personas en temas actualizados y de interés para el cumplimiento y 

seguimiento de las labores gubernamentales.  

Se están desarrollado dos diplomados en los municipios de San Martín de los 

Llanos y Puerto López en Alta Gerencia Pública.  

  

 Dirección Territorial  

 Se ha realizado la gestión con el fin de tener auditorios óptimos para la 

prestación del servicio en capacitación, alto gobierno, académica, y 

gestión de convenios con Entidades para las prácticas administrativas de 

los estudiantes de último semestre. 
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 Continuamos aunando esfuerzos con la Procuraduría General de la 

Nación con el fin de realizar acompañamiento a los señores Alcaldes, 

Personeros, Presidentes de Concejo del Departamento del Meta y 10 del 

Oriente de Cundinamarca. 

 Se realizan alianzas estratégicas con la Red de Veedurías, el Comité de 

Moralización, la Policía Nacional de Colombia, Fuerza Aérea, Ejercito 

Nacional de Colombia. 

 Formamos parte del Consejo departamental de planeación, Consejo 

Departamental de Política Social, Observatorio Laboral del Meta 

(ORMET). 

 Reconocimiento por parte de la policía de la amazonia.     

 
 
9.8.2. Desafíos segundo semestre 2017 y 2018 - Meta 
 

  Académica: Aperturar nuevas cohortes en los municipios de jurisdicción 

de la Territorial Meta, mantener la población matriculada, continuidad de 

los semestres activos de postgrado y pregrado, realizar actividades 

pertinentes al proceso de acreditación. 

  Asesorías: Atender a los municipios más lejanos de la territorial, que 

requieren del Apoyo de la ESAP para realizar acompañamiento, en los 

temas de asesorías y consultorías.  

 Capacitación: Realizar eventos de impacto en los municipios que no se 

han atendido y a la población que por temas presupuestales no fue posible 

atender, tales como multiplicadores en control social, veedurías, 

participación ciudadana, derechos humanos.  

 

 Alto Gobierno: Lograr llegar a los municipios más lejanos de la territorial, 

que requieren del Apoyo del Estado a través de las capacitaciones de Alto 

Gobierno, dependiendo de los recursos presupuestales.  

 Investigaciones: Apertura de Convocatorias para el desarrollo de 

Proyectos de investigación de grupo Consolidado y en Formación, así 

como de Semilleros de investigación. 

Continuidad Ciclo de Cursos Virtuales en Investigación.   

    

 
9.9. Territorial Nariño 

 
 
9.9.1. Avances y Logros enero a junio 2017 
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 Académica  

 

 Participación activa de la comunidad ESAPISTA en el proceso de 

acreditación 

 Planeación del primer encuentro binacional de socialización trabajos de 

grado 

 Estudio y presentación sobre el desarrollo del Proyecto Profesoral 

 Programación, Ejecución y Seguimiento del programa de APT. 

 

 Programación, Ejecución y Seguimiento del programa de Posgrado con 

la Maestría en DDHH, Gestión de la Transición y Posconflicto. 

 

 Apertura de dos (02) Nuevas Cohortes en APT  

 

 Apertura de una (01) Cohorte en Posgrado con la Especialización en 

Derecho Humanos. * Culminación de la programación académica 2017-1 

con 30 grupos distribuidos así:  

17 grupos en Sede Principal Pasto y, y en los CETAP’s de Ipiales 3, 

Linares 1, San José de Alban 2, Ricaurte 1, Samaniego 1, Tuquerres 1, 

Taminango 1 y Tumaco 2 grupos para un total de 12 Grupos.  

  

 Capacitación  

Para 2017, se establecieron metas de la siguiente manera: 31 municipios; 

eventos totales 152 y 4.415 personas. A la fecha la cobertura de municipios 

alcanza el 51.61%; los eventos realizados suman el 18,42% y el número de 

personas capacitadas cubren el 43.96% de la meta. En cuanto a la ejecución 

del presupuesto a la fecha se han comprometido recursos en el 63% y los 

pagos llegan al 33.1%; en líneas generales el proceso viene cumpliendo 

satisfactoriamente, se han adelantado las gestiones necesarias para firmar 

alianzas estratégicas con entidades como El Ministerio del Trabajo, El PNUD-

ONU Mujeres, La Gobernación de Nariño, Empopasto, El Municipio de Pasto 

- Secretaria de Medio Ambiente y CODHES. En Alto Gobierno, la meta física 

es de 32 municipios atendidos por ley 489 y por ley 1551 la meta es de 6 

eventos, a la fecha por ley 489 se ha llegado a 35 municipios superando la 

meta prevista y por ley 1551 el cumplimiento es de 3 eventos, el 50% de la 

meta, la ejecución de recursos comprometidos llega en general al 65%. 

 .   

 Investigación 

  

 Se apoya en el fortalecimiento del proceso de investigación en la 

Territorial del Departamento de Nariño y se reconoce por resolución de 

dos proyectos de investigación de la Territorial asignados por la Facultad 
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de Investigaciones, como de jóvenes Talento asociados a convocatoria 

2017. 

 Se estableció jornada de trabajo conjunta ESAP-UPEC proyectando 

convenio específico de trabajo colaborativo con el programa de 

administración Publica dela Universidad Politécnica Estatal del Carhi 

UPEC en función del proceso de investigación del proyecto ID 80 "Análisis 

de las Estructuras Administrativas de Alcaldías Ipiales-Tumaco". 

 Se inicia agenda de trabajo que incluye a la territorial Nariño entre 

Ecuador y Colombia UPEC, con el propósito de implementar políticas 

públicas en la frontera. 

 Con base en el convenio de la red UREL se establece trabajo colaborativo 

con la I.U. CESMAG en el diseño y acompañamiento metodológico para 

desarrollar el proyecto de investigación ID 80 y a la vez con La 

Universidad Mariana con el proyecto ID 17 Gobierno Abierto. 

     

  Asesorías y Asistencia Técnica   

 Apoyo al fortalecimiento del desarrollo institucional de las entidades 

públicas y organizaciones sociales del Departamento de Nariño y se 

absuelven las consultas que formulan las entidades y los funcionarios del 

estado de forma presencial y telefónica. 

 Se firmó convenio con Pasto Deporte, Pupiales, Gualmatan, San Lorenzo, 

Funes, Puerres, y la Concesión vial del sur y se envió 3 propuestas 

metodológicas a Arboleda, Yacuanquer y San José de Albán. Meta 10 

Asistencias Técnicas. 

 Se solicitó que se incluya a la Territorial Nariño para hacer parte del 

observatorio de zona de integración entre Ecuador y Colombia OZIFEC, 

con el propósito de implementar el observatorio de políticas públicas en la 

frontera. 

 Se hace parte de la Red Regional de Emprendimiento de Nariño RREN 

con 21 instituciones de Educación Superior. 

 Se participará en el curso internacional para el fortalecimiento de 

capacidades de emprendimiento impartido por la Universidad de 

Salamanca, dicha financiación se logró por gestión de la Red ante la 

Agencia Española de Cooperación internacional para el desarrollo AECID, 

la ESAP participo como parte del comité evaluador de las propuestas para 

dicho evento académico. 

 A nivel regional la ESAP Nariño Alto Putumayo conforma en conjunto con 

la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la 

Republica, Defensoría del Pueblo y Gobernación de Nariño la Red 

Institucional de apoyo a las Veedurías Ciudadanas RIAVC en la cual este 

año se hizo entrega de la Secretaria Técnica a la Gobernación de Nariño 

y se construyó el plan de acción 2017 que contempla la formación de 

veedores a nivel de todo el Departamento. 
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9.9.2. Desafíos segundo semestre 2017 y 2018 – Nariño 
 

 Capacitación  

Mejorar y articular el proceso de Capacitación e igualmente el Programa de 

Alto Gobierno a las exigencias del sistema de gestión de la calidad, de tal 

manera que se cumplan con los requerimientos del sistema y se proporcione 

un servicio de alta calidad a usuarios internos y externos en cumplimiento 

general de las metas. Pero igualmente disminuir o atenuar los impactos 

negativos derivados de los riesgos propios identificados para el proceso, 

cumplimiento, comunicación e información.   

El periodo 2018, deberá planificar las acciones concretas del proceso, 

principalmente a satisfacer las demandas y proporcionar una oferta 

adecuadas a servidores públicos y entidades del sector, no sin descuidar a la 

ciudadanía que acude a la Escuela por servicios de capacitación, en aras a 

nuestra misión los desafíos del 2018 se han de centrar en optimizar nuestros 

servicios en beneficio del sector público Departamental. 

 

 Académica  

 

 Aplicación, análisis y seguimiento de autoevaluación a toda la 

comunidad Esapista. 

 Desarrollo del evento "Primer Encuentro Binacional de Socialización 

de Trabajos de Grado". 

 Realización del Proyecto Profesoral de Investigaciones en su I Etapa. 

 Apertura de la maestría en Administración Publica. 

 Apertura de nueva cohorte en APT - Alto Putumayo. 

 Graduar al 93% de los aspirantes a grados en el periodo 2017-2  

 Aplicación del Parágrafo 1, articulo 12 del Acuerdo 013 de 2008, 

Nivelación estudiantes.    

 
9.10. Territorial Norte de Santander 
 
 
9.10.1. Avances y Logros 2016 Norte de Santander 
 

 Académica e Investigaciones  

 

 Apertura de cohortes del programa de Administración Pública Territorial, 

logrando un alcance del 96% sobre la meta establecida para el primer 

semestre 2017.  

 Reconocimiento de 2 grupos de investigación en formación (Desarrollo 

Territorial y Huellas de Paz) dando cumplimiento al 100% de la meta.  
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 Reconocimiento de 1 semillero de investigación cumpliendo con el 100% 

de la meta alcanzada y dos ad-honoren.  

 Se logró la participación de los integrantes del grupo de investigación en 

ponencias en eventos académicos Regionales programados por la 

RedColsi (red colombiana de semilleros de investigación) lo que cuenta 

como producto académico ya que se realizó socialización en este evento 

de encuentros regionales de semilleros de investigación en los que 

participan los semilleros de investigación de todas las universidades, 

institutos, SENA y colegios de la Región. Adicionalmente los estudiantes 

de investigación se ganaron dos cupos para participar en el encuentro 

nacional de red COLSI que se llevará a cabo en la ciudad de Barranquilla 

en segundo semestre de 2017, 

 Se ha logrado gestionar con la Gobernación y algunas universidades del 

departamento propuesta del proyecto "Universidad del Catatumbo 

“beneficiando a víctimas, indígenas, excombatientes y campesinos de los 

pueblos beneficiados de esta región afectada por el conflicto armado.  

 

 Gestión de convenios Interadministrativos, aunando esfuerzos para 

contribuir a la mejora y bienestar de nuestra sociedad de acuerdo a 

nuestro plan de acción 2017, a la fecha la Dirección Territorial cuenta con 

11 convenios suscritos Activos y 1 Internacional.  

  

  Capacitación 

 

 Fortalecer la gestión administrativa e institucional de los municipios 

y departamentos: Se logró realizar 78 eventos siendo la meta planteada 

de 65, atendiéndose en Norte de Santander (Cúcuta, Ocaña, Teorema, 

Sardinata, Tibú, El Narra, pamplona) y Arauca (Tame, Saravena Arauca 

y Arauquita). 

 

 Apoyar el Fortalecimiento Administrativo e institucional de las 

entidades públicas a través de la cualificación de servidores 

públicos. 

 

 Capacitación de 1.576 personas entre Servidores Públicos y 

Comunidad en General en temas que le apuntan al fortalecimiento 

administrativo e institucional de las entidades públicas, en 8 

municipios del Departamento Norte de Santander y Arauca, tales 

como, Cúcuta, Labateca, Salazar de las Palmas, Chinacota, Los 

Patios, Tame y Arauca.  

 

 Se finalizó Diplomado de Fortalecimiento Institucional para la 

Incorporación desde una Perspectiva de Género, en alianza con la 

Defensoría del Pueblo Regional, Agencia de la ONU para los 
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Refugiados y Global Communities, donde se logró proporcionar a 

los y las funcionarias herramientas metodológicas y conceptuales 

que permitan prevenir y garantizar el goce del derecho a la igualdad 

y no discriminación y adoptar acciones afirmativas para prevenir las 

manifestaciones de violencia y discriminación contra la mujer y las 

personas con orientación sexual o identidad de género diversa.                                                                                                                                                           

 

 Se finalizó Diplomado en Formulación de Proyectos para Territorios 

de Paz en Cúcuta, en alianza con la Gobernación del 

Departamento y Asomunicipios del Catatumbo, donde se logró 

establecer las pautas para el proceso de diseño, formulación, 

gestión, implementación y evaluación de proyectos que estén 

orientados a promover estrategias económicas con enfoque 

comunitario a partir de entornos sostenibles, productivos, culturales 

y sociales.                                                                                                                                                                   

 

 Desarrollar las capacidades administrativas de buen gobierno y de 

gobernanza para la paz en el territorio. 

Se ha capacitado a 527 personas entre Servidores Públicos y Comunidad 

en General en temas que le apuntan a desarrollar capacidades 

administrativas de buen gobierno y de gobernanza para la paz en el 

territorio, en 5 municipios del Departamento Norte de Santander y Arauca, 

tales como, Cúcuta, Chinacota, Ocaña, Toledo y Pamplona, lográndose a 

corte de 30 de junio un cumplimiento del 94% de la meta propuesta. 

 Formar Multiplicadores en procesos de Control social a la gestión 

pública. 

Se ha capacitado a 65 personas entre Servidores Públicos y Comunidad en 

General en temas que le apuntan a formar Multiplicadores en procesos de 

Control social a la gestión pública, en 2 municipios del Departamento Norte 

de Santander y Arauca, tales como, Cúcuta y Arauca, lográndose a corte de 

30 de junio un cumplimiento del 72,22% de la meta propuesta.   

 Alto Gobierno  

 

 Programación de Eventos: Se han desarrollado a la fecha 11 eventos 

de capacitación de los 23 programas de la meta anual. 

Se han desarrollado 11 programas de Capacitación 2 Diplomados (un 

Diplomado en Planeación y uno Diplomado en Talento Humano virtual) y 

se desarrollaron 9 Seminarios en los diferentes municipios del Norte de 

Santander (los temas de los Seminarios fueron: Modelo Estándar de 

Control Interno MECI, Gestión del Desarrollo Territorial, Gestión 

Presupuestal y Financiera Pública). 

 Municipios Atendidos: Se han atendido 23 municipios de la Territorial 

en todos los eventos realizados de la meta anual que son 33. Los 

municipios atendidos este semestre en la territorial fueron:  Cúcuta, EL 
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Zulia, Puerto Santander, Labateca, Lourdes, Villa del Rosario, Durania, 

Santiago, Cacota, El Tarra, Chinacota, Salazar, Abrego, Labateca, 

Toledo, Sardinata, San Cayetano, Los Patios, Cáchira, Villa Caro, 

Mutiscua. 

 Personas Capacitadas: Se han capacitados 296 personas en la 

Territorial en todos los eventos realizados entre abril y junio de las 700 de 

la meta anual.  

 

 Asesorías y Asistencia Técnica 

 

 De 7 Asesorías de la meta anual, a la fecha se ha logrado dar inicio con 

5 convenio (4 alcaldías y 1 convenio en el municipio de los patios con el 

Instituto de tránsito y transporte). Logrando sobre la meta anual el 71%. 

  

 
9.10.2. Desafíos segundo semestre 2017 y 2018 Norte de Santander 
 

 Académica e Investigaciones 

 

 Apertura de programas de posgrados para el 2017-2    

 Apertura del programa de APT en la zona del Catatumbo     

 Apertura de programa de maestría en Administración Pública 

Contemporánea para el 2018-1.   

 Postular un grupo de investigación integrado por docentes, estudiantes y 

egresados en Colciencias en el 2018.    

 Conformar cuatro grupos de investigación en formación y/o consolidado 

en el 2018.         

 Empezar a trabajar por la internacionalización académica y fomentar 

mejores proyectos de investigación.     

 Incrementar el número de alumnos matriculados      

 Promover las capacitaciones para el uso de la plataforma de Cvlac. 

  

  Capacitación 

 

 Gestión e implementación de Diplomado para Formación de Gestores de 

Paz para el 2017-2.    

 Gestión e implementación de Diplomado en Competencias de Nivelación 

para el acceso a la Educación Superior en el Saber Administrativo Publico 

para el 2017-2.    

 Cumplir con la ejecución de los Seminarios y Cursos planeados a 

ejecutarse durante el 2017-2.    

 Apertura de Diplomados, Cursos y Seminarios que le apunten a los 

objetivos del Departamento de Capacitación para el 2018.    
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 Fortalecer los programas de capacitación en temas del saber 

administrativo público, por medio de alianzas interinstitucionales   

 Continuar ejecutando la función misional, realizando programas de 

capacitación, dirigidos a servidores públicos, organizaciones sociales y 

 ciudadanía en general, en el saber administrativo público. 

 

 

 

  Alto Gobierno  

 

 Entre los desafíos del segundo semestre esta completar la meta de 

municipios y apoyar en los temas solicitados por las administraciones 

teniendo en cuenta el plan de trabajo para este año. A pesar de las 

dificultades de presupuesto y de contratación de docentes temporales a 

temas que no tenemos acceso en el Banco de Capacitadores. Tenemos 

los Seminarios de 8 horas y algunos Cursos de 24 horas.  

 Garantizar la inducción de los Mandatarios municipales y 

departamentales y los que son elegidos atípicamente.  

 

  Asesorías y Asistencia técnica  

 

 Para el segundo semestre de 2017 se trabaja en la suscripción de dos 

convenios para el fortalecimiento de Instituciones públicas con el ánimo 

de alcanzar el 100% de la meta asignada.    

 Lograr se mejore la asignación de recursos para la Territorial de tal 

manera que se pueda tener mayor cobertura de Asistencia técnica en los 

municipios, especialmente para los de quinta y sexta categoría.  

  

 Cómo órgano asesor prestar y entregar productos de calidad y 

reconocimiento por su trayectoria y experiencia en lo Administrativo - 

Público.    

 
9.11. Territorial Risaralda 
 
9.11.1. Avances y Logros enero a junio 2017 Risaralda 
 

 Académica 

 

 Fortalecimiento de la relación con las entidades territoriales. 

Suscripción de 20 convenios con instituciones públicas de diferentes 

órdenes, para la realización de prácticas administrativas de los 

estudiantes de APT   

 Construcción sede CETAP Armenia. Aprobación de la Construcción de 

la nueva sede. Elaboración diseño, planos y contrato de construcción con 

FONADE.    
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 Bienestar universitario. 1.539 estudiantes beneficiados con las 

actividades de bienestar universitario 

 Red WIFI. Realizar la implementación de una Red Wi-Fi, que contribuya 

a las condiciones de calidad y descentralizar los mantenimientos porque 

afectan el desarrollo de los procesos. 

 Ampliación del banco de docentes. Realización de convocatorias para 

ampliar el banco de hojas de vida que pueden apoyar el desarrollo de las 

asignaturas    

    

 Alto Gobierno  

 

 Se ha cumplido en un 50% la meta trazada (Dos eventos trazados) 

desarrollando el Diplomado de Actualización en Gerencia Publica 

Territorial para el Control Político y Social para servidores elegidos por 

Voto Popular en el (Marco del Posconflicto. En la que se atendieron 34 

Personas de la población objetivo, de cinco Municipalidades. (Santa 

Rosa, Dosquebradas, La Virginia, Pereira y Cartago). Con un Inversión de 

$9.600.000, dentro de los que se beneficiaron 5 egresados de la 

Población Ley 1551 (Concejales) . 

 Se ha atendido 10 Municipios con un cumplimiento del 77%, la meta 

trazada (13 Municipios).  Beneficiando a 205 personas de la población de 

la Ley 489 de 2008 , de los equipos de Gobierno , de los Municipios de 

Pereira , Dosquebradas, Quinchia, Armenia, Marsella, Quimbaya, Santa 

Rosa de Cabal, Circasia, La Virginia ,la Unión;  desarrollando 5 cursos 

con una duración cada uno de 40 horas y dos seminarios así: Gerencia 

del talento Humano por Competencias, Defensa Jurídica del estado y 

actualización en contratación estatal, Formulación de Proyectos bajo la 

Metodología MGA WEB, Actualización Jurídica para la creación y 

operatización de asociaciones público privadas y los seminarios de planes 

de desarrollo y políticas públicas y Coaching Organizacional para 

Gerencia Publica por resultados.   Con una Inversión de $24.720.000.  

  

  Capacitación  

 

 Se han realizado 4 Diplomados, certificando 379 participantes 

(ciudadanos y servidores públicos), entre ellos 56 ciudadanos en 

condición de discapacidad. 

 En el desarrollo de los primeros 22 cursos programados para el primer 

semestre hemos capacitado 852 participantes, entre comunidad en 

general, servidores públicos, veedores, ediles, juntas de acción 

comunal. 

 Con la programación de los primeros 90 seminarios programados en 

los 24 Municipios autorizados para realizar nuestras capacitaciones y 

cumplir con la meta de visitar 13 Municipios de Quindío y Risaralda, 

hemos capacitados y dejado capacidad instalada en 3748 ciudadanos. 
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 Realizamos en el primer semestre 8 seminarios en diferentes 

Municipios de Quindío y Risaralda, capacitando 229 funcionarios 

públicos en pedagogía para la PAZ. 

 Realizamos en el primer semestre 2 seminarios en Dosquebradas y 

Pereira, capacitando 57 veedores en control social.   

 
9.11.2. Desafíos 2017 Risaralda 
 

  Académica e Investigaciones  

 

 Fortalecer el proceso de Educación a distancia 

 Articulación de los procesos misionales para facilitar el aprendizaje y 

mejorar las competencias de nuestros estudiantes    

 Para el 2018 obtener la vinculación de docentes de planta para las 

territoriales o en su defecto dos docentes ocasionales.    

 Lograr la apertura en el período 2018-1 de la segunda cohorte del 

programa de Maestría en Administración Pública    

 Lograr la apertura del nuevo CETAP de Pueblo Rico con el programa 

de pregrado en APT. 

 Entrega de los productos de investigación a noviembre 15 del 2017.  

 Reconocimiento de dos semilleros ad honorem    

 Lograr obtener el aval institucional al Grupo de Estudios en Política 

Ambiental GEPA, registrado en el sistema Gruplac de la Plataforma 

ScienTI-Colombia de Colciencias, bajo el registro COL0168703.  

 Realizar en el segundo período del 2017 dos cursos en SPSS 

(software estadístico) en las ciudades de Armenia y Pereira, cada uno 

de 20 horas.    

 En el 2018 lograr reconocer 3 grupos en formación y dos semilleros 

      

 Asesorías  

 

 Culminar y entregar los productos finales del total de los convenios 

realizados por la Territorial desde el Área de Asesorías    

 Consolidación y conformación del Observatorio de Políticas Públicas de 

la Territorial Quindío y Risaralda, con un trabajo articulado a través de una 

red de dependencias territoriales (proveer información, interacción en 

temas prioritarios de ciudad) y mesas de trabajo inter-organizacionales: 

organizaciones sociales, actores sociales, científicos, escritores, centros 

de pensamiento, entre otros    

 Firma de Convenios de Asistencia Técnica con entidades públicas como 

Gobernación de Risaralda, Carder, Corpocultura, Alcaldía de 

Dosquebradas, entre otras.      

 Desde el Área de Asesorías incursionar en temáticas como EOT para la 

formulación de Planes de Ordenamiento Territorial, a través del 
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acompañamiento a los municipios en dicha necesidad, así como ser 

pioneros en el acompañamiento de la implementación de propuestas de 

Rediseño Organizacional.  

 

 

  Alto Gobierno  

Superar 100% las metas trazadas en la realización de mínimo dos eventos 

más para la población de la Ley 1551 proyectados en un seminario y un 

diplomado en Gerencia Publica Territorial en el Departamento del Quindío y 

atender Mínimo 8 municipios más del Departamento del Quindío y Risaralda 

superando en un 100% las metas trazadas.   

  Capacitación  

 

 Llegar a cubrir en un 100% la población en los municipios de cobertura de 

la territorial Quindío Risaralda.    

 

 Realizar la gestión de los recursos que permitan cubrir las solicitudes de 

las necesidades de capacitación de las entidades en temas como: 

Contratación estatal, Control Fiscal y APP.     

 

9.12. Territorial Santander 
 
9.12.1. Avances y Logros enero  a junio 2017 Santander 
 

 Académica   

 

 En el periodo 2017-1 se matricularon 30 estudiantes nuevos para APT 

para un total de 431 estudiantes en APT más 21 estudiantes de maestría, 

pues especializaciones no se ofertaron. 

 Frente al periodo académico 2016-2, se matricularon 30 alumnos nuevos 

para el programa de APT en el CETAP’s de Bucaramanga.   

  

  

 Capacitación 

 

 La meta propuesta para el año 2017 fue de capacitar a 39 Municipios 

basados en las 3 líneas estratégicas como: Fortalecimiento de 

Capacidades Administrativas, Fortalecimiento de Capacidades para el 

Buen Gobierno y Fortalecimiento para el Desarrollo y Gobernanza para la 

Paz. Por lo tanto, la meta acumulada a junio es de 18 municipios 

correspondiente al 46,15% con respecto a la meta propuesta anual. 
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 La meta propuesta para la vigencia del 2017 es capacitar a 1.150 

Servidores Públicos del orden nacional y territorial en pedagogía de paz, 

donde el avance a junio es de 687 servidores públicos capacitados 

representados en un 49,74% en relación a la meta anual.   

 La meta propuesta para la vigencia 2017 es capacitar a 130 

Multiplicadores de Control social a la gestión pública, donde el avance es 

de 66 multiplicadores capacitados; correspondientes al 50,77% en 

relación a la meta anual.  

   

 Alto Gobierno  

 

 Fortalecimiento de las Capacidades de los Altos Funcionarios del 

Estado Nacional. Frente a la meta programada para la vigencia se 

estableció capacitar 43 Municipios.                                                                                                                                                                          

La Territorial Santander a corte 30 de junio de 2017; logro un avance 

significativo impactando 55 Municipios del Departamento de Santander, 

capacitando a 100 funcionarios del Nivel Directivo como Personeros, 

Alcaldes y Equipos de Gobierno, en cuanto a la Planeación y Riesgos en 

la Contratación Pública. Logrando un cumplimiento del 127% en el primer 

semestre de la presente anualidad.     

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Ley 1551 Frente a la meta programada para la vigencia se estableció 

realizar 8 eventos de capacitación para estos grupos de interés.                                                                                                                                                                                

La Territorial Santander a corte 30 de junio de 2017; realizó 2 eventos de 

capacitación dirigido a las Autoridades Electas de Barbosa, San Joaquín, 

Mogotes y Onzaga; certificando así a 27 Concejales. Avanzando en un 

25% para el cumplimiento total de la meta.  

  

 Asesorías y Asistencia Técnica   

Firma del Convenio No.072-2017 firmado con la Personería de Bucaramanga 
y del Convenio No.001-2017 firmado con la Alcaldía Municipal de 
Concepción- Santander. 

 
 
9.12.2. Desafíos segundo semestre 2017 y 2018 -Santander 

 

 Académica   

 

 Aumento del número de alumnos matriculados con respecto a los 

periodos académicos anteriores.    

 Ofrecer mayor cantidad de programas de especialización y maestría. 
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  Alto Gobierno  

 

 Garantizar el desarrollo de eventos de capacitación que fortalezcan las 

capacidades administrativas de los Altos Funcionarios de los Municipios 

del Departamento, con el fin de ampliar la cobertura como una estrategia 

sólida para el posicionamiento de nuestros servicios.    

 Realizar eventos de capacitación a los Concejales del Departamento, 

flexibilizando el acceso al conocimiento del saber administrativo público, 

promoviendo su participación y así fortalecer su proceso de desarrollo y 

actualización para incrementar las buenas prácticas en su gestión.  

   

 Ampliar cobertura de capacitación, utilizando las herramientas 

tecnológicas existentes, que permitan incrementar la participación de los 

altos funcionarios del orden Regional.    

 Garantizar la Inducción de los mandatarios Municipales y 

Departamentales elegidos atípicamente.  

   

 Asesorías 
  

 Continuar realizando 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. 

 Cumplir con la programación de compromisos definida en el acuerdo de 
desempeño, en el componente financiero del plan de acción.       

 Cumplir con la totalidad de la meta programada para la vigencia 2017. 
 

 Capacitación  
 

 Continuar con el fortalecimiento administrativo e institucional del 100% en 
la cobertura de los municipios asignados según el Plan de Acción 2017 
para la territorial Santander.    

 Continuidad en la capacitación de líderes de organizaciones sociales, 
gobiernos locales y ciudadanía en general para el fortalecimiento 
institucional y gobernanza para la paz.    

 Apoyo y fortalecimiento a los servidores públicos en la construcción de 
paz, promoviendo las políticas públicas del proceso de paz enmarcadas 
en los acuerdos de la Habana, en aras de fortalecer la institucionalidad a 
través del ejercicio de la gobernanza y gobernabilidad; y el rol que deben 
desempeñar los servidores públicos en el marco de su gestión como los 
principales constructores de paz.    

 Fortalecer la virtualización de los programas de capacitación en temas del 
saber administrativo público por medio de Alianzas Interinstitucionales. 
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9.13. Territorial Tolima 
 
9.13.1. Avances y Logros enero  a junio 2017 - Tolima 
 

 Académica  
 

 3 Cohortes Nuevas Programa de Pregrado en APT para el Periodo 2017-
1 (Líbano con 39 inscritos, 33 admitidos y 30 matriculados; Melgar con 48 
Inscritos, 39 admitidos y 33 matriculados; y en Ibagué con 90 inscritos, 77 
admitidos y 72 matriculados).   

 1 Cohorte Nueva de Maestría en Derechos Humanos y Gestión para la 
Transición y el Posconflicto en el periodo 2017-1 (Ibagué con 67 inscritos, 
27 admitidos y 20 matriculados).    
 

 De 121 Estudiantes en Semestre B 2016 cerramos con 83 Estudiantes en 
Semestre A 2017, Incremento del 68.59% en Alumnos Matriculados. 
  

 Capacitación  
 

 Dando cumplimiento a la Ley 1551 de 2012 se realizaron 9 eventos, 
municipios atendidos 9, personas atendidas 456.   

 Dando cumplimiento a la Ley 489 de 2008 se realizaron eventos, 
municipios tendidos 25, personas capacitadas 594.    

 11 seminarios a servidores públicos constructores de paz en Armero (2), 
Casablanca, Lérida (2), Ibagué (2), guamo, amablemente, Líbano y 
Fresno Capacitando 452 Servidores Públicos.   
 

 Se han realizado 1 diplomado de 80 horas en la ciudad de Ibagué y 2 
cursos de 24 horas uno en el dispensario médico sexta brigada y otro en 
la sede territorial ESAP Ibagué 6 seminarios Guamo, Saldaña, Fresno, 
Líbano se han capacitado 479 personas. 
   

 Se realizó un diplomado en el que se certificó 134 líderes de 
organizaciones sociales y ciudadanía en el Municipio de Ibagué.   

 

 Alto Gobierno  
 

 Capacitación Alto Gobierno la cual se ha adelantado en un 100% 

impactando la población especifica.   

   

 Jurídica  
 

 se contestaron las demás de Nulidad y Restablecimiento de Derecho, 
presentadas en contra de la ESAP de los señores: William Alberto 
González Rodríguez. De Sandra del Pilar Pardo Suarez. Se realizó la 
sustitución delo poderes de los Procesos Ejecutivos Singular y se 
realizaron las acciones pertinentes.    
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 Se contestaron acciones de Tutelas, presentadas en contra de la ESAP 
Territorial Tolima, ganando la mayoría de estas.  

 Se contestaron 5 derechos de Petición presentado a la Esap Territorial 
Tolima y se asesoró a las diferentes áreas en la repuesta de los mismos. 
  

 
9.13.2. Desafíos segundo semestre 2017 y 2018 Tolima 

 

 Consolidar la entrega de los productos académicos comprometidos para 

el periodo 2017 y de acuerdo con los lineamientos establecidos por la 

facultad de investigaciones para los grupos de Investigación reconocidos 

por la Territorial. La visión 2018 - 2020 de Investigaciones es aumentar 

los grupos de investigación y semilleros en la Territorial Tolima. 

  

 Según la programación estipulada en el plan de acción en capacitación 

Alto Gobierno se seguirá con las capacitaciones hasta el día 15 de 

noviembre de 2017, con el único objetivo de impactar a todos y cada uno 

de los funcionarios públicos de alto gobierno de todo el departamento del 

Tolima. Dentro de la visión 2018 - 2020 Capacitación Alto Gobierno quiere 

llegar a todos los rincones del departamento del Tolima con la oferta 

institucional de la Subdirección de Alto Gobierno para el Tolima, ampliar 

el banco capacitadores en las diferentes áreas del conocimiento, disponer 

de más presupuesto para el respectivo traslado y así tener cubrimiento de 

100% en la capacitación a los funcionarios públicos de lata gerencia del 

departamento, incrementar la difusión y publicidad para el bien desarrollo 

de los eventos, estas son la expectativas que se formulan para el buen 

desarrollo de las actividades en el departamento de Tolima en la vigencia 

2018 al 2020 . 

 

 Garantizar la oferta de capacitación durante el segundo periodo de los 

años en las temáticas recurrentes que han solicitado las entidades 

públicas, ofertando actualización de interés público a la población objetivo 

y ciudadanía en general. Temas 2017: Código de Policía, Comunicación 

Asertiva, Contratación, Control Social a la Gestión Pública, Formulación y 

Evaluación de Proyectos, Ética Pública, Derechos humanos, Gestión 

Documental, Diplomado de Mujer como enfoque diferencial, Diplomado 

de Gestión Publica Integral y Diplomado de Formulación de proyectos 

para ediles y presidentes de junta de acción comunal). Dentro de la visión 

2018 - 2020 Capacitación quiere llegar a los 47 Municipios del 

Departamento para fortalecer las capacidades administrativas y las 

prácticas de buen gobierno en el saber administrativo público.   

 

  Asesorar a 2 Municipios del Departamento del Tolima (Fresno y 

Purificación), en Formulación, Evaluación y seguimiento de proyectos. 

Para los años 2018 a 2020 satisfacer la demanda de los usuarios en 
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asistencia técnica de las temáticas que ofrece la ESAP, con el fin de 

contribuir a la eficiencia de las entidades territoriales.    

 

 

9.14. Territorial Valle 
 
 
9.14.1. Avances y Logros enero a junio 2017 - Valle 
 

 Investigación  

  

 Ejecución de 2 proyectos por los Grupos de Investigación en formación, 3 

Semilleros de investigación.  

 Apoyo al Grupo Praxis Política en el proceso de obtención del aval 

institucional. 

 Apoyo al Grupo Gestión y territorio Local para adelantar las acciones 

pertinentes para lograr su inscripción en la convocatoria Colciencias. 

 Realización del Curso (24 horas) "Formulación de proyectos con énfasis 

en Investigación.  

   

 Capacitación 

  

 Realización 65 eventos de capacitación en 10 Municipios para un total de 

2884 servidores públicos y ciudadanos capacitados 

 Se fortalece en 3 Municipios del departamento del Valle del Cauca, en la 

realización de 3 Eventos formando 100 Servidores públicos y ciudadanos. 

 Se fortalece en el Municipio de Cali del departamento del Valle del Cauca, 

en la realización de un Evento Multiplicador de Control social formando 34 

Servidores públicos y ciudadanos. 

 

  Alto Gobierno  

 

 Se han Atendido hasta el 30 de junio de 2017 un total de 17 municipios 

sobre una meta total de 21 en Ley 489, se tiene un cumplimiento de un 

80%. 

 Se ha realizado dos eventos ley 1551 en el primer semestre; sobre una 

meta total de 4, se tiene un cumplimiento de un 50%. 

 

 Se ha realizado un (1) diplomado de 80 horas en el primer semestre, sobre 

una meta total de 3, se tiene un cumplimiento total del 33,33%. 

 Se han realizado un total de 2 seminarios en el primer semestre, sobre 

una meta total de 5, se tiene un cumplimiento total al 30-06-2017 del 40%.  
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9.14.2. Desafíos segundo semestre 2017 y 2018-  Valle 
 

  Investigación  

 

 Aval institucional al Grupo Praxis Política por parte de Colciencias. 

 Definición de apoyo por parte del área de internacionalización para la 

financiación de un conferencista internacional. 

 Articulación con los directores de proyecto para su participación en las 

discusiones para la construcción de la cátedra magistral. 

 Gestionar a través de la Facultad la oferta de publicaciones indexadas 

en las que se pueda participar, las redes de investigación activas y la 

participación de los docentes investigadores como tutores de trabajo 

de grado de los programas de maestría.  

 Participar del proceso de discusión y presentar propuestas de mejora 

al Reglamento de Investigaciones, al próximo plan cuatrienal y demás 

documentos estratégicos. 

 

 Capacitación  

 

 Continuidad a Fortalecer la Gestión Administrativa e Institucional de 

los Municipios y departamentos donde se dará por terminada la meta, 

dando cumplimento en el segundo semestre en la realización de 106 

eventos de capacitación para un total de 171 eventos, continuando en 

13 Municipios para un total de 23 Municipios, y capacitar 2240 para un 

total de 5124 servidores públicos y ciudadanos capacitados 

 

 Continuidad en 17 Municipios para un total a capacitar 20 Municipios 

del departamento del Valle del Cauca, dando continuidad en formar 

460 asistentes para un total de 560 Servidores públicos y ciudadanos. 

 

 Fortalecimiento en dos municipios el departamento del Valle del 

Cauca, la realización de Multiplicadores de Control social formando un 

total 90 Servidores públicos y ciudadanos. 

 

 Alto Gobierno  

 

 En el mes de Julio de 2017 se estará dictando un curso de ley 1551 y en 

agosto un Seminario, con lo cual se estará cumpliendo la meta de 4 

eventos programados. 

 Se dará inicio a dos diplomados (ya confirmados) y el desafío es lograr 

una satisfacción por parte de los asistentes, tanto en lo académico como 

en la atención logística. 

 Se espera afianzar los lazos de amistad entre los municipios y la Esap 

con el fin de poder ofrecer más alternativas en temas de capacitación 
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