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PRESENTACION   
 
 
El año 2017 representó grandes retos para la ESAP, que con el rigor y el 

compromiso que caracteriza a esta querida Institución Educativa, enfrentamos 

situaciones retantes, que permitieron los logros que se detallan en el presente 

informe, gracias al esfuerzo del equipo humano que me acompañó en el proceso. 

 

A continuación, una infografía que resume la composición presupuestal de la 

Escuela, los proyectos de inversión, servicios, oferta académica, CETAP’s y 

Territoriales, seguidos de antecedentes, direccionamiento estratégico, logros y 

avances de la vigencia 2017 y los desafíos definidos para la vigencia 2018, tanto 

a nivel central como territorial.  
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Infografía: 

https://www.easel.ly/create?id=https://s3.amazonaws.com/easel.ly/all_easels/1924943/1516058572&key=pri 

 

 

 

https://www.easel.ly/create?id=https://s3.amazonaws.com/easel.ly/all_easels/1924943/1516058572&key=pri
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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 
 
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. 
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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. 

 

 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. 
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 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 

 

 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 
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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 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. 
 
 
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 
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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. 
 

 
 

2.6. Estructura Orgánica 
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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. 

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 

PREGRADO 

ESPECIALIZACIONES 
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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. 

 
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. 

 

MAESTRÍA  

LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 



  

14 
 

 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. 
 
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 
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 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 

 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. 

Organizacione
s 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. 

Multinuclear 
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3. PLAN ESTRATEGICO – PEI 

 

PRESUPUESTO METAS

96000910000  

ADQUISICION O CONSTRUCCION

Y DOTACION DE SEDES

CENTRAL Y TERRITORIALES DE

LA ESAP.

Solicitud No. 254128

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 

                     26.700 

16.Sedes Dotadas a nivel nacional

1. Sedes Adjudicadas y Constuidas de la 

ESAP entregadas.

5.Estudios y diseños de nuevas sedes 

Elaborados

96000920000  

ADECUACIÓN MANTENIMIENTO

DE EDIFICIOS DE LA ESAP

NACIONAL

Solicitud No.  254124 

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 

                       9.947 

8,355 Mts. Infraestructura física - Adecuada -

de las Sedes de la ESAP a nivel Nacional.

5,905 Mts Infraestructura física - Mantenida -

de la ESAP

2014011000145

IMPLEMENTACIÓN DE LAS

TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

EN LA ESAP, UN REFERENTE

NACIONAL(2016-2018)

Solicitud No. 254041

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)
                     31.327 

75%  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 

70% Obsolescencia tecnológica Reducida

30% Estándares requeridos en la Gestión 

Tecnológica en el Proceso de Acreditación 

Adquiridos 

96000220000

ACTUALIZACION DEL RECURSO

HUMANO DE LA ESAP.

Solicitud No. 254066

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 

                       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 de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 1443 de 2014 

Implementado y mantenido.

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EJE ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL
Código BPIN NOMBRE

Generar valor a partir del 

rediseño del modelo de 

gestión de la Escuela en el 

marco de un nuevo orden 

organizacional

OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS  ESAP PND

2015 -2018
ESTRATEGIAS PND

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL A DICIEMBRE 22 DE 2017

2017 ($Millones)
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PRESUPUESTO METAS

2015011000224

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)

FORTALECIMIENTO DE LAS

CAPACIDADES DE LOS ALTOS

FUNCIONARIOS DEL ESTADO

NACIONAL (2016-2018)

Solicitud No. 254145

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 

                     20.914 

 33.  Eventos de alta gerencia dirigidos a 

directivos y equipos de gobierno del 

orden nacional desarrollados

874.  Municipios fortalecidos  por los 

programas de alta gerencia.

548.  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. 

96000089999

ACTUALIZACIÓN

PERFECCIONAMIENTO DE LA

CAPACIDAD DE LOS

FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y LOS

CIUDADANOS PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LA

GESTIÓN PUBLICA.

Solicitud No.  254112 

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)
                     35.173 

1.Programa de capacitación implementado 

para proyectos de desarrollo sostebible - 

Ejecutada - 

30%.  Estándares requeridos en la gestión de 

la capacitación en el proceso de 

acreditación institucional  ejecutados. 

676. Fortalecer la gestión administrativa e 

institucional de los municipios y 

Departamentos - Ejecutada - 

20,000 Servidores Públicos del orden 

Nacional y Territorial - Capacitados - en 

pedagogía de paz.

2,000 Multiplicadores en procesos de control 

social a la gestión pública - Capacitados - 


2015011000231

IMPLEMENTACIÓN DE LA

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

POR COMPETENCIAS

HERRAMIENTA DE

MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

PARA EL BUEN GOBIERNO

NACIONAL (2015)

DESARROLLO DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

POR COMPETENCIAS

NACIONAL(2016-2018)

Solicitud No. 254117

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 500                          

1.  Procesos de gestión del talento humano 

con metodologías de aplicación 

diseñadas.

96000719999

ADECUACIÓN Y

FORTALECIMIENTO DEL

DESARROLLO INSTITUCIONAL DE 

LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y

ORGANIZACIONES SOCIALES

DEL ORDEN NACIONAL Y

TERRITORIAL

Solicitud No.  254113 

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                      30.943 

160.  Asesorias y asistencias tecnicas - 

Realizadas - 

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.Modelo de desarrollo sostenible con el 

gobierno nacional, departamentos y 

municipios region de la orinoquia cultura 

agricola - Desarrollados -

5. Proyectos de desarrollo sostenible con 

gobierno nacional, departamentos y 

municipios de la region de la orinoquia con 

cultura agricola - Ejecutados -  

1.Modelo de desarrollo sostenible de manera 

conjunta con gobierno nacional, 

departamentos y municipios de la region 

orinoquia con potencial turistico - Ejecutados  

3. Proyectos de desarrollo sostenible con 

gobierno nacional, departamentos y 

municipios de la region de la orinoquia con 

potencial turistico - Ejecutados -

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EJE ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL
Código BPIN NOMBRE OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS  ESAP PND

2015 -2018
ESTRATEGIAS PND

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL A DICIEMBRE 22 DE 2017

Liderar la construcción de 

un nuevo Estado y 

condiciones de 

gobernanza que den 

respuesta a las demandas 

sociales actuales y futuras

2017 ($Millones)
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PRESUPUESTO METAS

2015011000214

FORTALECIMIENTO DE LA

GESTIÓN ACADÉMICA DE LA

ESAP NACIONAL (2016-2018)

Solicitud No. 254140

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

                     41.978 

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.

2015011000222

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO

DEL CONOCIMIENTO PARA LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL

TERRITORIO NACIONAL al 2015

.

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

DE LA INVESTIGACIÓN DEL

SABER ADMINISTRATIVO

PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

(2016-2018)

Solicitud No. 230378

Generar nuevos conocimientos sobre

el saber administrativo público que se

integren a los procesos de docencia y

extensión universitaria

                       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

41.  Proyectos de investigación financiados 

por la ESAP ejecutados 

30%.  Estándares requeridos en la gestión 

investigativa en el proceso de 

acreditación formulados.

2015011000211
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA

DE EMPLEO PÚBLICO NACIONAL

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.

                       9.000 

182. Entidades con implementación del Plan 

Estratégico de Empleo Público Desarrollados.

800.Entidades nacionales y territoriales con 

información registrada y vinculación de 

empleos en el Sistema del Empleo Público 

Ejecutados.

224,Entidades de la Rama Ejecutiva del 

Orden Nacional y Territorial con el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) - 

Implementado - 

1500.Multiplicadores formados en procesos 

de control social a la gestión pública - 

Capacitados - 

140.Entidades nacionales y territoriales con 

políticas, lineamientos y estrategias de 

participación ciudadana y transparencia, 

integridad y servicio al - Capacitadas - 

190. Asesorías técnicas a entidades públicas 

del orden territorial - Realizadas -

40% Documentos en competencias 

diferenciadas, delegación y asociatividad 

entre entidades públicas, en temas de 

competencia del sector Función - Elaborados 

-  

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EJE ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL
Código BPIN NOMBRE

3. Promover la eficiencia y eficacia

administrativa

3. Gestión pública efectiva y estándares

mínimos de prestación de servicios al

ciudadano

4. Empleo público fortalecido

OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS  ESAP PND

2015 -2018
ESTRATEGIAS PND

Generar nuevo 

conocimiento sobre saber 

administrativo público 

integrado con los 

procesos de docencia y 

extensión universitaria

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL A DICIEMBRE 22 DE 2017

2017 ($Millones)
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PRESUPUESTO METAS

2015011000206

MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO 

Y OPERATIVO DE LA ESAP A

NIVEL NACIONAL HASTA 2015

FORTALECIMIENTO DE LA

EFICIENCIA EN LA GESTIÓN

ADMINISTRATIVA DE LA ESAP

NACIONAL(2016-2018)

Solicitud No. 254142

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)
                       4.681 

40,000  Expedientes disponibles expediente 

habilitados para consulta

13.  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.

2015011000216

IMPLANTACION Y

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA

DE DIFUSION DEL QUEHACER

MISIONAL OFERTA Y

PRESTACION DE SERVICIOS EN

BOGOTA Y SEDES

TERRITORIALES HASTA 2015

CONSOLIDACIÓN DE LA

PLATAFORMA DE

COMUNICACIONES Y USO DE

TICS PARA LOS PROCESOS DE

FORMACIÓN, APOYO

INSTITUCIONAL Y MERCADEO

NACIONAL(2016-2018)

Solicitud No. 254116

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 

                       7.500 
1.  Estrategia de comunicaciones 

multicanal.

1.  Estrategia de comunicación interna 

implementada.

30%.  Estándares requeridos en la gestión de 

la comunicación en el proceso de 

acreditación.

                   228.263 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TOTAL

EJE ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL
Código BPIN NOMBRE

Generar valor a partir del 

rediseño del modelo de 

gestión de la Escuela en el 

marco de un nuevo orden 

organizacional

OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS  ESAP PND

2015 -2018
ESTRATEGIAS PND

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL A DICIEMBRE 22 DE 2017

2017 ($Millones)
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4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2017 

 

Fuente: Informe de Seguimiento a la Ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2017 (SUIFP-SIIF)

Ejecución a 

Diciembre 31

Ejecución a 

Diciembre 31

Ejecución a 

Diciembre 31
% de Cumplimiento

Valores Vs Año Valores Vs Año Valores Vs Año

Adquisición de Infraestructura 26.700.000.000 22.893.891.953 85,74% 10.756.972.466 40,29% 8.092.470.839 30,31%

Adecuación y Mantenimiento de

Infraestructura
9.947.000.000 9.462.929.667 95,13% 9.460.410.778 95,11% 8.269.513.196 83,14%

Talento Humano 2.100.000.000 2.034.379.396 96,88% 2.034.379.396 96,88% 1.979.557.067 94,26%

Subtotal Subdirección

Administrativa y Financiera
38.747.000.000 34.391.201.016 88,76% 22.251.762.639 57,43% 18.341.541.102 47,34%

Docencia 41.978.000.000 40.788.940.186 97,17% 40.372.703.998 96,18% 39.460.041.677 94,00%

Investigaciones 7.500.000.000 7.061.196.007 94,15% 7.050.962.726 94,01% 6.953.088.900 92,71%

Subtotal Subdirección Académica 49.478.000.000 47.850.136.193 96,71% 47.423.666.724 95,85% 46.413.130.577 93,81%

Alto Gobierno 20.914.000.000 20.890.136.587 99,89% 20.760.456.625 99,27% 20.470.964.663 97,88%

Subtotal Subdirección de Alto

Gobierno
20.914.000.000 20.890.136.587 99,89% 20.760.456.625 99,27% 20.470.964.663 97,88%

Capacitación 35.172.199.714 34.907.858.892 99,25% 34.875.703.784 99,16% 33.440.682.093 95,08%

Asesorías y Asistencia Técnica 30.943.385.714 30.880.052.341 99,80% 30.861.388.066 99,74% 28.633.410.249 92,53%

Competencias Laborales 500.000.000 498.511.341 99,70% 496.265.976 99,25% 481.713.146 96,34%

Comunicaciones 7.500.000.000 7.473.116.703 99,64% 7.472.616.055 99,63% 7.469.363.844 99,59%

Empleo Público 9.000.000.000 9.000.000.000 100,00% 9.000.000.000 100,00% 9.000.000.000 100,00%

Subtotal Subdirección de

Proyección Institucional
83.115.585.428 82.759.539.277 99,57% 82.705.973.881 99,51% 79.025.169.332 95,08%

Oficina de Sistemas e 

Informática
Implementación de las TIC 31.327.000.000 31.248.048.264 99,75% 31.248.048.264 99,75% 30.437.002.879 97,16%

Oficina Asesora de 

Planeación

Fortalecimiento de la Eficiencia

Administrativa - Sistema de Gestión y

Evaluación

1.071.437.302 1.052.080.916 98,19% 1.052.080.916 98,19% 1.051.472.606 98,14%

Secretaría General Gestiòn Documental-Servicio al Ciudadano 2.300.555.795 2.258.209.961 98,16% 2.258.209.961 98,16% 2.256.831.220 98,10%

Grupo de 

Internacionalizaciòn

Fortalecimiento de la Eficiencia

Administrativa - Internacionalización
1.309.006.903 1.195.613.290 91,34% 1.145.613.290 87,52% 1.144.189.340 87,41%

228.262.585.428 221.644.965.503 97,10% 208.845.812.299 91,49% 199.140.301.719 87,24%

228.262.585.428 221.644.965.503 97,10% 208.845.812.299 91,49% 199.140.301.719 87,24%

Servicios Personales 33.317.042.593 27.879.038.272 83,68% 27.877.038.272 83,67% 27.444.213.565 82,37%

Gastos Generales 13.350.000.000 11.716.861.915 87,77% 11.618.417.169 87,03% 11.455.082.617 85,81%

Transferencias 875.976.000 824.238.839 94,09% 824.238.839 94,09% 824.238.839 94,09%

Total Funcionamiento 47.543.018.593 40.420.139.026 85,02% 40.319.694.280 84,81% 39.723.535.022 83,55%

275.805.604.021 262.065.104.529 95,02% 249.165.506.580 90,34% 238.863.836.740 86,61%

Subdirección de Proyección 

Institucional

Total Inversión

Inversión

Funcionamiento

Total Presupuesto

Subdirección 

Administrativa y Financiera

Subdirección Académica

Subdirección de Alto 

Gobierno

Compromisos Obligaciones Pagos

% de 

Cumplimiento

% de 

Cumplimiento
Dependencia 

Responsable
Proyecto General

Apropiación  

Vigente
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5. AVANCES, LOGROS Y DESAFIOS EN LA GESTION INSTITUCIONAL  

 
5.1 SINTESIS DE LOS PRINCIPALES LOGROS 2017 Y DESAFIOS 2018 
 
La Escuela Superior de Administración Pública –ESAP- presenta una síntesis de 
los principales logros alcanzados durante la vigencia 2017, así como los desafíos 
a enfrentar en la vigencia 2018. 
 
Los logros obtenidos durante la vigencia 2017,  permiten 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.  
 
Así mismo, los desafíos establecidos para la vigencia 2018, permitirán lograr la 
Acreditación institucional, así como un Incremento de la calidad de la institución, 
Posicionarse en los primeros lugares en la implementación del MIPG, 
consolidación el equipo humano desde el ser y cristalizar los campos 
universitarios.  
 
A continuación, una síntesis de los principales logros 2017 y desafíos 2018:  
 
Subdirección Académica  
 
Logros 
 

 Mediante Resolución 24269 del 8 de noviembre de 2017, el Ministerio de 
Educación Nacional MEN, otorga la Acreditación de Alta Calidad al programa 
de Administración Pública Territorial de la Escuela Superior de 
Administración Pública-ESAP, hecho de gran trascendencia y orgullo y 
alegría para la comunidad Esapista.  El concepto emitido por el Consejo 
Nacional de Acreditación CNA y la decisión del Ministerio de Educación 
Nacional –MEN, reconocen el trabajo continuo de la comunicada Esapista 
que ha hecho parte de este exitoso proceso.  
 

 Recibir la exaltación otorgada por el Ministerio de Educación Nacional-  MEN, 
en la “Noche de los Mejores” como reconocimiento por haber recibido la 
Acreditación de Alta Calidad del programa de Administración Pública 
Territorial APT, reconocimiento entregado a las universidades e instituciones 
de Educación Superior que le apostaron a la calidad educativa y al 
mejoramiento continuo de sus programas, obteniendo la acreditación de Alta 
Calidad. 
 

 Facultad de Pregrado, Se renovó el Registro Calificado del Programa de 
Administración Pública, socializó la propuesta de Reglamento Único 
estudiantil, El Estatuto Profesoral y el régimen Académico ante algunas 
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sedes Territoriales.  Se dio apertura a 51 nuevas cohortes para el programa 
APT y una nueva cohorte para el programa de Administración Pública. en el 
segundo periodo de 2017. 

 
El convenio ESAP – Universidad Nacional entró en operación en el segundo 
semestre con la inscripción y matrícula de estudiantes del programa de 
Administración Pública en asignaturas de Ciencia Política de la Universidad 
Nacional. 
 
 

 Facultad de Posgrados: Se inició la Maestría en “Derechos Humanos 
gestión de la Transición y Posconflicto” en las Territoriales Tolima, Meta y 
Nariño; se diseñó una estrategia de investigación para el trabajo de grado 
alrededor de las líneas de investigación diseñadas y se realizaron acuerdos 
institucionales con CINEP, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 
la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario, y la Defensoría del Pueblo. 
 
Se rediseñaron las siguientes especializaciones: Gestión Pública, Proyectos 
de Desarrollo, Gerencia Social y Gestión Financiera, que se ofrecen en la 
modalidad virtual y a distancia; y Gestión de la Planeación Urbana y Rural 
(GEPUR) y Gerencia Ambiental que son a distancia únicamente. 

 

 Facultad de investigaciones: Se reestructuró el modelo de ejecución de las 
convocatorias para proyectos y semilleros de investigación en aras de 
privilegiar la calidad de los productos a entregar, y su impacto en los retos-
región y retos-país en el marco del proceso de paz, reconciliación y 
posconflicto.  

 
Se tramitó ante el Consejo Nacional de Investigaciones, una reforma puntual 
al reglamento de la facultad orientada a fortalecer y estimular el quehacer 
investigativo de los grupos consolidados de la escuela, posibilitando que los 
recursos destinados a financiar los proyectos de dichos grupos, sean 
asignados directamente a los mismos, atendiendo parámetros de excelencia 
y pertinencia. 

 
 

 Acreditación 

 
Uno de los principales desafíos en los que se trabajó durante el 2017, fue la 

excelencia académica, logrando a partir del proceso iniciado con miras a la 
acreditación institucional de alta calidad, la acreditación del programa de 
pregrado de Administración Pública Territorial.  Se espera que, en el 2018, 
la Escuela haya obtenido su acreditación institucional, hecho que mejorará 
significativamente los resultados en los procesos de formación de nuevos 
profesionales y especialistas. 
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Desafíos 

 Culminación de la renovación curricular de los Programas de AP y APT. 

 Renovación registros calificados de las especializaciones. 

 Vinculación de docentes de planta y planta temporal para las 16 Sedes 
Territoriales. 

 Propuesta de un programa de Doctorado y Maestría con socios 
internacionales. 

 Consolidación de redes nacionales e internacionales para la investigación, la 
extensión y la movilidad de estudiantes y docentes. 

 Diseñar una política de extensión académica que incluya prácticas de 
pregrado, investigación aplicada y extensión de investigación. 

 Diseñar programas de retención estudiantil a partir de la encuesta de 
caracterización psicosocial. 

 

Subdirección de Alto Gobierno 

Logros 

 Fortalecimiento de 727 municipios en programas de Alta Gerencia de 550 
municipios proyectados para la vigencia 2017, con 6.438 funcionarios 
capacitados. 
 

 Fortalecimiento de 324 municipios en su institucionalidad para la paz, con 
10.284 funcionarios de la alta gerencia local capacitados. 
 

 Visibilización de la Subdirección de Alto Gobierno en las Entidades del 
Gobierno Nacional, con la capacitación de 11 grupos transversales, tales 
como, Secretarios Generales, Jefes de Talento Humano, Jefes de 
Planeación, Jefes de TIC , Servicio al Ciudadano, Defensa Jurídica, Gestión 
Documental, entre otros eventos, con un total de 2.064 funcionarios de la Alta 
Gerencia Pública del orden nacional capacitados.  
 

 Desafíos 
 

 Consolidar el Programa Escuela de Alto Gobierno como una fuente efectiva 
de actualización, reinducción, inducción y capacitación continuada para la 
Alta Gerencia Pública, mejorando la calidad de nuestra oferta y la 
participación de Docentes internacionales.  

 Desarrollar eventos estratégicos de alto impacto para la Alta Gerencia 
Pública tanto a nivel central como local.  

 Ampliar la virtualización de programas de capacitación con cobertura 
nacional. 

 Garantizar el 100% la Inducción de los mandatarios Municipales y 
Departamentales elegidos atípicamente. 

 Minimizar la deserción a través del acompañamiento personalizado a los 
asistentes y las modalidades de capacitación. 

 Dar mayor visibilidad al cumplimiento efectivo de las metas logradas por la 
Subdirección de Alto Gobierno. 
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Subdirección de Proyección Institucional  
 
Logros 

 

 Ampliar la cobertura de la estrategia de gobernanza para la paz en 176 
municipios para un total de 400. 

 Tener estandarizados y parametrizados las diferentes enfoques temáticos y 
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. 

 Actualizar bajo la nueva metodología MGA los proyectos de inversión de la 
subdirección de tal manera que permita llevar un mejor seguimiento al 
desarrollo y ejecución de las metas. 

 Actualización del banco de programas de capacitación y fortalecimiento del 
proceso de virtualización de los programas de capacitación, adaptados al 
modelo pedagógico de la ESAP. 

 Se Creó MICLIP, aplicativo para ordenar y dar traza a las solicitudes de 
comunicación de las áreas que conforman la entidad. Incluyendo a sus 15 
territoriales. 

 Se incrementó el número de seguidores en redes sociales; Facebook a 
39.219 y twitter a 13.000. 

 Se emitieron los 48 programas de Esap Noticias en 6 canales regionales 
(Telecaribe, Teleantioquia, Telepacífico, Canal tro, Canal 29 y Telecafé) y 
uno de cobertura a nivel internacional (canal zoom). 

 Se elaboró un spot promocional para cada una de las territoriales, y se 
emitieron en las franjas de pauta en el plan de TV. 

 Contamos con un nuevo portal WEB, en 2017 superando las 4,5 millones de 
visitas. 

 Este año se enfatizó en una estrategia de free press al descentralizar la 
noticia, 444 pautas en internet, 61 pautas en prensa audiovisual, por un 
valor comercial de $ 659 Millones. 

 
Desafíos 

 Desarrollar programas de capacitación directamente relacionados con la 
implementación del Acuerdo de Paz que conduzcan al fortalecimiento de la 
estrategia de Paz Territorial. 

 Actualizar el banco de capacitadores (Convocatoria), que garantice perfiles 
idóneos y número de personas suficiente en cada dirección territorial. 

 Actualización permanente de los programas de capacitación virtual en temas 
del saber administrativo público, por medio de alianzas interinstitucionales 
sostenibles 

 Acompañar en su tercera fase a los 400 municipios que hacen parte de la 
estrategia de gobernanza para la PAZ. 

 Crear una red de comunicadores/periodistas alineados desde la sede central, 
para darle continuidad a la estrategia de posicionamiento. 

 Creación de nuestra propia emisora virtual. 
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 Apertura de más espacios regionales de free press para las direcciones 
territoriales. 

 
Subdirección Administrativa y Financiera 

 
Logros 
 

 Infraestructura: 
Se contrataron los estudios y diseños de cinco (5) sedes (Villavicencio, 
Ibagué, Dos Quebradas, Manizales, Cúcuta y Fusagasugá), para ser 
entregados en la vigencia 2018. 

 
Para el caso de la dotación, se cumplió con la meta proyectada de 16 sedes a 
corte 31 de diciembre de 2017.  

 

 Financiera 
Mejoramiento y actualización de procesos, procedimientos e instructivos   
Presupuestales, contables, de tesorería, inventarios, talento humano e   
infraestructura. 

 
 
Fortalecimiento en el proceso de fiscalización, superando la meta de recaudo. A 
la fecha, no hay cartera morosa por financiaciones del 2017.  Ley 21 cuenta 
contable 140203 depurada 100%. 
 
Estrategia para el proceso de implementación de NICSP: la ESAP cuenta con 
diagnóstico que permite identificar los posibles impactos que se presentarán en 
el momento de la transición al nuevo marco normativo. 

   
 

 Administrativa: 
 
Implementación de las fases I y II del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo - SG-SST de acuerdo a la resolución 1111 en Sede Central y 
Territoriales. 
 
Intervención del clima y cultura organizacional de la ESAP mediante la ejecución 
de 8 fases con la metodología de Psiconeuroinmunoterapia. 
 
En el tema ambiental se logró: La actualización y modificación del plan de manejo 
ambiental, incluyendo sus programas y actividades de gestión ambiental, 
modificación de la política ambiental e institucional señalada en la resolución 
2482 de 2012. 
 
Se logró el cierre de los hallazgos de la contraloría 2015 sobre gestión ambiental 
con la oficina de control interno.  
 
Se logró implementar el formato (RH1) para el control en la generación y gestión 
de residuos peligrosos y no peligrosos en todas las áreas de la Esap.  
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Desafíos 

 

 Realizar los acuerdos de gestión de los gerentes públicos de la ESAP de 
acuerdo a los nuevos lineamientos del DAFP, evaluando con un 80% los 
compromisos gerenciales y con un 20% las competencias comunes y 
directivas, estas últimas, serán evaluadas por los pares y subalternos directos 
del gerente. 

 Garantizar la calidad, consistencia y confiabilidad de la información financiera 
de la entidad, cumpliendo los paramentos de la NICSP, de conformidad con 
la resolución 533 de 2015 (Marco Normativos Contable para Entidades del 
gobierno –Estándares Internacionales de Información Financiera). 

 Implementar un plan de manejo ambiental para cada territorial con base en 
sus necesidades y características estructurales, dicho plan de manejo se 
obtiene a partir de un diagnóstico ambiental que cumpla con los 
requerimientos normativos para cada sede. 

 Instalar y unificar un centro de control y monitoreo a nivel nacional operado 
desde la sede central, que integre los circuito cerrado de tv, control de 
acceso, sistema red contra incendio y seguridad física de instalaciones.  
 

 
Oficina de Sistemas  
 
Logros 
 

 Salida a Producción del Sistema Académico ARCA, Implementación del 
Modelo de Gestion de Seguridad de la Información (SGSI). 

 Renovación Tecnológica: Redes LAN: Territorial Meta - Villavicencio, 
Territorial Cundinamarca - Fusagasugá y Territorial Cauca -Popayán  

 Implementación de la Telefonía IP a Nivel Nacional e Implementación de 
Zonas WIFI a Nivel Nacional 
 

Desafíos 

 

 Consolidar el proceso de integración Sistemas de Información Interoperables 
Internos (Sistema Académico – Gestión docente + ERP + Nomina). 

 Mejora de los canales de Internet y datos para las Sedes Territoriales y 
CETAPS. 

 Cumplimiento de Indicadores GEL, Modelo de seguimiento y evaluación del 
SGSI. 

 Renovación Aulas de Formación (Tecnología de Punta.)  

 Bodegas de Datos para la generación de Indicadores Gerenciales para la 
toma de decisiones. 

 Uso y apropiación de las TIC para la Educación. 
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Secretaría General 
 
Logros 
 

 Implementación de la telefonía IP.  Comunicación nacional,  

 Creación Grupo de Servicio al Ciudadano. 

 Puesta en servicio de plataformas para ciudadanos con discapacidad auditiva 
y visual. 

 Campaña de reconocimiento de excelencia al servicio.  “Botón de la 
Excelencia”, otorgado a servidores públicos de la sede central y direcciones 
territoriales que han demostrado una excelente atención a los usuarios. 

 Visitas de fortalecimiento a la gestión de los procesos de servicio al 
ciudadano y archivo y correspondencia a las 15 direcciones territoriales. 

 Segundo Encuentro de Servicio al Ciudadano y Gestión Documental con los 
respectivos enlaces de las 15 direcciones territoriales. 

 Capacitación permanente en los puestos de trabajo de la sede central. 
 
Desafíos 

 Implementar la estrategia de Archivo de Gestión Centralizado. 

 Archivos digitalizados y dispuestos para consulta a través de medios 
electrónicos. 

 Implementación del Call Center. 

 Consolidar la Política de Discapacidad e Inclusión Social y contar con la 
vinculación de personal discapacitado 

 Diseño, diagramación, impresión y publicación del portafolio de servicios de 
la ESAP en lenguaje de señas colombiano. 

 Propuesta piloto de oferta de servicios misionales en lenguas nativas. 

 Diagnóstico de espacios para el reconocimiento de la discapacidad y la 
inclusión 

 
Oficina Asesora de Planeación: 
 
Logros  
 

 Planes:  Planes institucionales inventariados y controlados, Inicio de la 
planeación estratégica con anticipación, Incorporación para medición de los 
Planes Estratégicos y estabilización de la herramienta RPG y Sistematización 
del Plan de Acción Institucional 2017 – 2018. 

 

 Sistema de gestión y evaluación: Auditoria procesos misionales con listas 
de chequeo rediseñadas, liderazgo y articulación para la actualización de la 
documentación del sistema de Gestión y Evaluación no realizada desde el 
2008. 
 

 Mediciones: Mantener actualizado el tablero de mediciones, así como las 
Calificación de MECI y FURAG por encima de la meta propuesta. 
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 Proyectos de inversión: Se logró la Implementación del presupuesto 
orientado a resultados bajo la directriz del DNP desde la consolidación de 
tres programas presupuestales y la consolidación de catálogo de productos 
e indicadores de manera conjunta con las áreas responsables de proyectos 
de inversión. Se asesoró y acompañó la reformulación de 7 nuevos proyectos 
bajo la nueva metodología del DNP desde la nueva MGA, con resultado 
exitoso. 
 

 Transparencia; Incremento de la participación de la ciudadanía en el Evento 
de Rendición de cuentas 2016-2017. 
Inicio del proceso de actualización de la metodología para la gestión de 
riesgos, de manera conjunta con la OCI. 

 
Desafíos 

Instrumentos de medición y control: 
 

 Elaboración de herramientas para la automatización de la generación de 
informes de gestión y desempeño de la Escuela. 
  

 Mejoramiento y automatización de la herramienta RPG 
 

 Desarrollo de asistencias técnicas de Planeación en las Direcciones 
Territoriales 
 

  MIPG v2: Liderar la implementación del MIPG v2 en la ESAP. 
 

 Planeación estratégica de largo plazo: Avanzar en la propuesta de 
Planeación estratégica de largo plazo 2020-2030. 
 

 Transparencia: Mantener actualizado el mapa de riesgos.  
 

 Actualización documental: Continuar liderando la Optimización de 
procesos y procedimientos. 

 
 
Oficina Asesora Jurídica: 
 
Logros 
 

 Adopción de la Política del Daño Antijurídico, de acuerdo a la aprobación de 
la Agencia Nacional Jurídica de Defensa del Estado, para las vigencias 2016 
y 2017. 

 Contratos digitalizados y documentos publicados en el SECOP y su 
respectiva actualización en el ACADEMUSOFT. 

 
Desafíos 

 Implementar la Herramienta SECOP II para todos los procesos contractuales 
conforme a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. 
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 Implementación y socialización del nuevo Manual de Contratación y de 
Supervisión de la ESAP. 

 Implementar el plan de contingencia que nos permita atender las 
necesidades de las áreas frente a las restricciones contractuales que impone 
la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías). 

 Fortalecer la función de supervisión de los contratos a través de asesoría 

permanente y campañas de sensibilización   

 
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 

 

41.978.000.000 

 

Compromisos 40.788.940.186 

Pagos 
39.460.041.677 

% de avance en ejecución 97.2% 

 

INDICADORES 

GESTIÓN META PROPUESTA META PROPUESTA 

Programas Académicos Educación superior 
implantados o en operación 

90% 90% 

PRODUCTOS META PROPUESTA META ALCANZADA 

Estándares requeridos en la gestión académica 
en el proceso de Acreditación 

30% 16% 
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Aumento de matrículas por periodo académico 13966 14028 

Tasa de deserción anual – Reducidas 9% 9% 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 

100% 

Producto 
84,4% 

Fuente: Subdirección Académica - FICHA EBI-SUIFP 
 
 

6.1.1. Avances y Logros 2017 – Académica  
 

  Reglamento Único Estudiantil 
 
Socialización de la Propuesta de Reglamento Único Estudiantil ante las 
sedes territoriales programadas y ajuste final a la propuesta.   
  

 Estatuto Profesoral 
 

Socialización de la Propuesta de   Estatuto Profesoral ante las sedes 
territoriales, y presentación de la versión final ante el Consejo Académico 
Nacional y el Consejo Directivo. 
    

 Régimen Académico 
 
Socialización de la Propuesta de   Régimen Académico ante las sedes 
territoriales programadas.    
 

  Convenios de Prácticas 
 
Adicionalmente, se diseñó, se adoptó e iniciaron las actividades necesarias 
para la implementación del Programa Especial de Prácticas en el Territorio 
para el periodo académico 2018-1.   
 

 Aumento del punto por categoría 
 
Aprobación e implementación del aumento del punto por categoría para los 
docentes hora cátedra.  . 

 

   Apertura de Cohortes 
 
Apertura de 51 nuevas cohortes del Programa de APT a nivel nacional y 1 
nueva cohorte para el programa de Administración Pública en el segundo 
periodo 2017.  
  

 Movilidad Académica 
 

El convenio ESAP – Universidad Nacional entró en operación en el segundo 
semestre con la inscripción y matricula de estudiantes del programa de 
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Administración Pública en asignaturas de ciencias políticas de la Universidad 
Nacional.   
 
 

 Registro Calificado 
 

Renovación del Registro Calificado del Programa de Administración Pública. 
   

 

 Posgrados 
 

 Maestría Administración Pública – Distancia (MAP)  
 

 Se abrió la MAP en dos territoriales nuevas: Tunja y Fusagasugá   

 Se puso en marcha la estrategia de investigación - consultoría en las 5 
primeras territoriales: Santander, Cauca, Antioquia, Risaralda, Tolima. Se 
socializaron proyectos de consultoría de los estudiantes, adscritos a los 4 
proyectos sombrilla aprobados por la facultad de Posgrados en 2016. Estos 
proyectos se comprometen con el País en el fortalecimiento de municipios de 
4, 5, 6 categoría   

 Se realizaron convocatorias para la selección de docentes ocasionales en 
todas las territoriales donde se abrió la MAP: hay 7 ocasionales en las 
diferentes sedes.    

   

 Maestría Administración Pública Presencial (MAP) 
 

Diseñar la investigación de la Maestría, teniendo en cuenta el enfoque de 
investigación y de consultoría.    
 

 Maestría Derechos Humanos gestión de la transición y el posconflicto. 
 

 Apertura de la MDDHH en tres territoriales: Tolima, Meta, Nariño   

 Consolidación del programa de MDDHH en términos del fortalecimiento y 
cobertura.   

 Diseño de la estrategia de investigación para el trabajo de grado de los 
estudiantes de las territoriales alrededor de las 4 líneas de investigación 
diseñadas en el programa.   

 Socialización de los proyectos de investigación de los estudiantes de la 
MDDHH en Bogotá, en la reunión denominada ELEUTERIA   

 Acuerdos con varias instituciones para apoyar las diferentes líneas de 
investigación de la MDDHH: CINEP, Instituto interamericano de Derechos 
Humanos, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario, Defensoría del Pueblo.   

 Talleres de capacitación en   Zonas veredales con estudiantes y docentes de 
la MADDHH de las territoriales donde tenemos Maestría, en asocio con 
CINEP y con Proyección Institucional de la ESAP.   

   

 Proyecto-  nueva Maestría en Gobierno Abierto 
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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.   

 

 

 Especializaciones 
 

 Se estableció un nuevo proceso de admisión para los aspirantes a las 
Especializaciones de todas las territoriales del país. Los aspirantes deben 
presentar el examen de admisión de forma presencial en las oficinas de las 
diferentes territoriales. Asegura la calidad del proceso y el nivel de los 
estudiantes para cumplir los objetivos propuestos por la Especialización. 
  

 Rediseño de 10 Especializaciones: Gestión Pública, Proyectos de Desarrollo, 
Gerencia Social, Gestión Financiera que están en la modalidad virtual y 
distancia; y Gestión de la Planeación Urbana y Rural (GEPUR) y Gerencia 
Ambiental que son de la modalidad distancia únicamente.   

 Se inicia la elaboración de contenidos y virtualización de las unidades 
didácticas necesarias para las 10 Especializaciones. En total se establecieron 
132 unidades didácticas a realizar.    

 Se realizaron reuniones de coordinación para el diseño de las 
Especializaciones, y la selección de los docentes adecuados para escribir 
contenidos.   

 Selección de docentes con las competencias necesarias para la elaboración 
de contenidos; reuniones con docentes y equipos responsables para 
coordinación de contenidos y pertinencia de los enfoques conceptuales y 
asegurar la calidad de contenidos y objetivos propuestos por la 
especialización.   

 

 Equipo De Educación y Entornos Digitales 
 
Asesoramiento y adecuación pedagógica:   

 

 Pregrado 
51 aulas (Electivas, Intersemestrales, bimodales, Aulas de Apoyo, Saber Pro) 
Maestrías - 93 aulas (Maestría en AP y DH)  
 

 Especializaciones 
15 aulas (Aulas para actualización curricular en SACES) 
 

 Extensión 
 
10 aulas (Montaje de aulas y tutoría) Inducción a postgrados, inducción 
investigaciones, seminario de formación docente, Club de lectura, Taller 
formación de autores). 
 

 Investigación 
2 aulas  (Ciclo de cursos Explorando de Herramientas de Investigación 
Cátedra Magistral) 
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 Formación de docentes, autores y responsables de programa: Pregrado: 

22 Docentes, Especialización 28 Autores y 2 Responsables de programa. 

Maestría 26 Autores, 69 Docentes y 2 Responsables de programa. Extensión 

1 Docente. Investigación 48 Autores. 

 

 Orientación, validación para el montaje de aula y acompañamiento en la 

implementación. 

Pregrado: 18 aulas (Saber PRO y cursos bimodales) 
 

 Acompañamiento a la producción de recursos educativos digitales por 
unidades didácticas. 

 

 Articulación con enlaces territoriales: Se llevó a cabo el proceso de 
producción de contenidos de las dependencias de Pregrado, Posgrados, 
Investigaciones y el Seminario Permanente de Formación Docente 
comprendido entre febrero y diciembre de 2017. 

 

  Implementación Mesas de Calidad: Se logró consolidar los procesos de 
autoevaluación y acreditación con los enlaces territoriales, estableciendo 
líneas de comunicación efectivas y lineamientos de acción claros desde la 
coordinación del equipo en la sede central.  

 

 Piezas comunicativas: Implementación de piezas comunicativas para la 
socialización del proceso de autoevaluación.  

 

 Acreditación Programa Administración Pública Territorial por 4 años. 
Respuesta a solicitud de información complementaria y seguimiento 
permanente del proceso hasta la obtención del acto administrativo de 
acreditación del programa APT.    

 

 Modelo de Autoevaluación- Acreditación institucional Revisión y ajuste 
de documento de Modelo de Autoevaluación- Acreditación institucional 
  

 Autoevaluación del programa Administración Pública. Revisión de 
documento de Autoevaluación de programa Administración Pública.   

 Insumos de información para subir a plataforma SACES Preparación y 
validación de insumos de información para subir al aplicativo SACES.   

 Actualizaciones curriculares de las especializaciones ofertadas por la 
ESAP. Seguimiento permanente en la plataforma SACES. Actualizaciones 
curriculares de las especializaciones ofertadas por la ESAP.   

 

  Biblioteca  
 

 Solicitudes Convocatoria: Se invitó a toda la comunidad universitaria a 
participar en la convocatoria anual para la adquisición de material 
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bibliográfico por compra. La difusión se realizó por medio del portal 
institucional web, correos electrónicos y publicación de afiches.  

 Guías de catedra: también se verifica que los textos sobre los cuales el 
docente imparte su catedra se encuentren al servicio del estudiante, de no 
estar disponibles se solicita su compra o adquirir más ejemplares de un título   
teniendo en cuenta su número de consultas. 

 Distribuidores: Las novedades bibliográficas ofrecidas por editoriales de 
distribución exclusiva de títulos, son revisadas por los profesionales quienes 
seleccionan los títulos pertinentes para la actualización de las colecciones. 

 Ferias del libro: Se asistió a la Feria Internacional del Libro, fuente importante 
para la selección de recursos bibliográficos, ya que presentan las novedades 
bibliográficas de una gama extensa de editores, proveedores y expositores. 
  

 Se prestaron 18.020 títulos de las diferentes colecciones y libros electrónicos.
   

 Se realizó un plan de mejora de servicio de préstamo de publicaciones 
periódicas para el 2018.   

 Se realizaron 20 visitas a las Bibliotecas de las Territoriales y 2 CETAP. 

 Cumplimiento de la agenda de capacitación y actualización en las bibliotecas 
de las Territoriales. 

 Seguimiento a compromisos adquiridos en visitas anteriores.  
 
 

 Bienestar Universitario 
 

 Aprobación de la política en septiembre de 2017   

 Se está diseñando el proyecto para realizar identificación de factores de 
deserción.   

 Aprobación en el encuentro nacional 2017 mes de septiembre de 2017. 
 
 

 Grupo Mejoramiento y Desarrollo Docente 
 

 El Grupo de mejoramiento y desarrollo docente cumplió con el 100% de la 
meta proyectada.   

 Se les dio respuesta a los requerimientos presentados por cada una de las 
facultades y Direcciones Territoriales   

 De acuerdo con los requisitos establecidos se hicieron los estudios de la 
productividad académica presentada por los docentes de carrera y se les hizo 
el reconocimiento respectivo representado en puntos salariales y 
bonificaciones.   

 Se realizaron y se gestionaron todas las solicitudes presentadas por los 
docentes y que estaban hacían parte del Plan de Necesidades de 
Capacitación, Formación, y movilidad de los Docentes de Carrera.   

 Se gestionó el concurso de carrera docente para la planta de personal 
profesoral aprobada por el Gobierno Nacional, para la provisión de cargos en 
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el año 2018, con un mejor perfil académico, que permite mejorar los 
estándares de calidad en la educación en la ESAP.   

 Se realizó el estudio de los últimos 5 años del proceso de evaluación docente 
con el fin de evidenciar las falencias que se presentan en esta herramienta y 
proponer estrategias e instrumentos nuevos que son susceptibles de 
implementación a fin de mejorar la calidad académica de lo 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 5 ceremonias de grados a nivel nacional 

 Apoyo académico de recursos educativos a la comunidad esapista 

 Propuestas de Política, Reglamento, Propiedad intelectual sobre temas 
editoriales. 

    
6.1.2. Desafíos 2018– Académica 
 

 Pregrado 

   

 Aprobado el Reglamento Estudiantil, se debe diseñar y ejecutar el régimen 

que permita la Presentación, discusión y aprobación de la propuesta final del 

Reglamento Único Estudiantil ante los cuerpos colegiados.   

 Presentación, discusión y aprobación de la propuesta final del Reglamento 

Único Estudiantil ante los cuerpos colegiados.   

 Finalización de la propuesta del plan de estudios del programa de 

Administración Publica y la presentación de la misma ante los cuerpos 

colegiados correspondientes.   

 Finalización de la propuesta del plan de estudio del programa Administración 

Publica Territorial y la presentación ante los cuerpos colegiados 

correspondientes.   

 Diseño y Ejecución de proyectos de extensión.    

 Contribuir con las actividades concernientes a la Facultad de Pregrado para 

logro de la Re-acreditación transición entre el actual estatuto al nuevo.  

  

 Posgrado 

 

 Cumplir con: 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. 
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 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).  

 Continuar con la preparación de la RENOVACIÓN del registro Calificado de 

todas la Especializaciones que continúan.  

 

  Autoevaluación y Acreditación de la Dirección Nacional 

  

 Desarrollo del proceso de autoevaluación permanente de los diferentes 

programas de la ESAP con miras a la renovación de registros calificados. 

  

 Obtención de la Acreditación en Alta Calidad Institucional.   

 Organización y elaboración de actividades correspondientes a la visita 

esperada de pares académicos tanto para el programa de Maestría en 

Administración Pública y el Institucional.   

 Implementación de nuevas piezas comunicativas para la socialización del 

proceso de autoevaluación y acreditación institucional y de programas. 

  

 Conocimiento y apropiación de los procesos de acreditación y autoevaluación 

por parte de la comunidad académica institucional, a través de actividades de 

sensibilización.   

 Desarrollo del taller metodológico para la ponderación de los factores de 

autoevaluación a desarrollarse en la última semana de enero de 2018. 

  

 Obtención de la Acreditación en Alta Calidad para el programa Maestría en 

Administración Pública   

 Construcción documentos maestros para renovación de registros calificados 

prontos a vencerse.   

 Construcción y socialización de los documentos de Proyecto Educativo de 

Programa.   

 Revisión permanente de documentos institucionales de la ESAP, de acuerdo 

a los requerimientos de las normas emitidas por parte de los diferentes 

estamentos relacionados con los procesos de autoevaluación y acreditación.

   

 Seguimiento al proceso de reacreditación por segunda vez del programa de 

pregrado Administración Pública 

 Biblioteca  

 

 Se adquirirá en 2018 el material bibliográfico por compra, canje y donación.  
Para el 2018 se ingresarán un promedio de   15.000 registros en la base de datos 
OLIB a nivel nacional. 

 El Grupo de Biblioteca y CDIM en el 2018 continuara ofreciendo a nivel nacional el 
servicio de préstamo externo y de consulta en sala, de material bibliográfico de las 
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diferentes colecciones y de libros electrónicos, para satisfacer las necesidades de 
información académica e investigativa. Para el 2018 se pretende realizar 18.500 
préstamos de material bibliográfico de las diferentes colecciones y libros 
electrónicos. 

 Se proyecta remplazar el software existente por uno que actualizado que cumpla 
con las necesidades del CDIM. 

 

 Bienestar Universitario 
 

 Identificar los factores de deserción, iniciar proyecto de política de deserción.
   

 Realizar encuesta de caracterización estudiantil, a fin de identificar las 
características de nuestros estudiantes.   

 Se propone incluir como electiva talleres de bienestar universitario a fin de 
fortalecer la formación integral.   

 Realizar la distribución presupuestal en el mes de enero a fin de iniciar su 
ejecución y no acumular eventos para el segundo semestre. 
  

  Grupo mejoramiento y desarrollo docente 

 

 Revisar y recolectar la información de las necesidades de los docentes con 

el fin de brindarles capacitación y buscar la mejora continua de la formación 

docente   

 Generar y aplicar estrategias para aumentar las oportunidades de formación 

de los docentes y brindarles facilidades y beneficios que les permitan 

capacitarse y tener un mejor nivel académico.   

 En el 2018 se termina el concurso docente y tiene proyectada su vinculación 

a las diferentes facultades y Direcciones Territoriales con el fin de reforzar la 

planta profesoral de la ESAP.    

  

 Publicaciones y Recursos Educativos 

 

 Oficializar los documentos de Política. Reglamento, Propiedad Intelectual 

sobre temas editoriales. 

 Apoyar la preparación de ceremonias de grados a nivel nacional 

 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. 

 Puesta en marcha del Centro Editorial de la ESAP.    
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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 

 

7.061.196.007 

 

Pagos 
6.953.088.900 

% de avance en ejecución 94,1% 

INDICADORES 

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 

META  

ALCANZADA 

Proyectos de investigación financiados por la ESAP 40 41 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 

META   

ALCANZADA 

Proyectos de investigación financiados por la esap 
Ejecutados 

41 41 

Grupos de investigación reconocidos por 
Colciencias 

4 4 

Estándares requeridos en la gestión investigativa 
en el proceso de acreditación 

30 30 

Publicaciones de resultados de investigación 10 14 

Revistas con indexación nacional o internacional 2 1 

Eventos de difusión de la investigación 
4 6 

Plan de formación en competencias investigativas 1 1 

 

% de avance promedio de indicadores: 

Gestión 103% 

Producto 86% 

Fuente: Subdirección Académica - FICHA EBI-SUIFP 
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6.2.1. Avances y Logros - 2017 – Investigaciones  
 

  Reestructuración del modelo de ejecución de las convocatorias para 
proyectos y semilleros de investigación 
 

 A partir de la Convocatoria 2017 se optó por desarrollar un modelo de 
Convocatoria para proyectos y semilleros que privilegie la calidad de los 
productos a entregar y su impacto en los retos-región y retos-país en el marco 
de los procesos de paz, reconciliación y posconflicto. Este nuevo modelo se 
ha reforzado para la Convocatoria 2018, en la cual, con el fin de incentivar la 
realización de investigaciones que apunten a la solución de la problemática 
que afronta la administración pública en sus distintos órdenes y niveles, se 
priorizarán aquellas propuestas de investigación que –partiendo obviamente 
de las seis líneas de investigación vigentes- materialicen la generación de 
conocimientos, innovaciones y recomendaciones de política pública, con dos 
ejes temáticos principales de intervención en el contexto país: 

 

 Desarrollo de capacidades institucionales y gobernanza en el marco de la 
paz: justicia especial para la paz y derechos de las víctimas, apertura 
democrática y participación política, reforma rural integral, enfoque de 
género, y planeación y ordenamiento territorial. 

 

 Prospectiva en administración pública 2030: En desarrollo de las tendencias 
globales de la Administración Pública, y conforme a las líneas de 
investigación vigentes, se propone para el 2018 los siguientes aspectos: 
Innovación, TIC y administración digital; Corrupción, transparencia y ética de 
lo público; función pública y desarrollo de competencias; ESAP y 
administración pública en Colombia; Políticas públicas y su impacto en el 
desarrollo humano; y experiencias de prospectiva nacional, regional y 
sectorial y sus impactos derivados. 

 

 De igual forma, se ha priorizado financiar proyectos que desarrollen 
estrategias y articulaciones así:  

 

 Cofinanciación: La gestión de la cofinanciación externa con entidades de 
orden local, territorial, nacional e internacional para el desarrollo de los 
proyectos de investigación. Se tendrán en cuenta los proyectos que aporten 
cartas de intención y/o acuerdos de voluntad que impliquen aporte de 
recursos a los proyectos de investigación. 

 

 Redes académicas: La gestión y participación en redes académicas e 
investigativas nacionales e internacionales con el fin de desarrollar alianzas 
estratégicas para la difusión, visibilización e intercambio de experiencias de 
la investigación de la ESAP. 

 

 Para la Convocatoria 2018, la cual ya se encuentra en la fase de recepción 
de propuestas a través del aplicativo en línea SIFI (Sistema de Información 
de la Facultad de Investigaciones) desarrollado por la Facultad, se 
seleccionarán y financiarán 50 proyectos, 30 para grupos consolidados 
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(atendiendo al incremento en grupos de esta tipología derivado de la 
convocatoria 2017 de Colciencias), y 20 para grupos en formación. De igual 
manera, se ha definido la política de que a la par de cada proyecto se 
financiará un semillero de investigación, cuyo presupuesto será autónomo y 
aparte del presupuesto del proyecto al cual esté adscrito. Ello en el entendido 
de que las competencias investigativas deben forjarse desde los primeros 
ciclos de formación académica de los estudiantes a lo largo y ancho de las 
territoriales de la Escuela. 

 

 Se tramitó ante el Consejo Nacional de Investigaciones una reforma puntual 
al Reglamento de la Facultad orientada –entre otras cosas- a fortalecer y 
estimular el quehacer investigativo de los Grupos Consolidados de la 
Escuela, posibilitando con ello que los recursos destinados a financiar los 
proyectos de dichos grupos sean asignados directamente a los mismos 
(atendiendo parámetros de excelencia y pertinencia). Esta nueva política era 
necesaria dadas las características y aportes de dichos grupos, máxime 
ahora que tras la convocatoria Colciencias 2017 la Escuela pasó de tener 4 
a 8 grupos consolidados, uno de ellos clasificados en categoría B. 

   

    Redireccionamiento del modelo de gestión de la facultad 
 

 Se adelantó un proceso de redistribución y consolidación de los diferentes 
equipos de trabajo de la Facultad, tomando como base la especificidad y 
alcance misional de los diferentes procesos abordados por cada uno de ellos, 
sus perfiles profesionales, sus responsabilidades e impacto en las diferentes 
metas establecidas para la Facultad y la necesaria retroalimentación que 
debe existir entre cada grupo y proceso, consolidando un enfoque sinérgico 
de permanente interacción entre cada equipo, generando eficiencia y eficacia 
operativa y administrativa. 

 

 Se llevó a cabo un efectivo proceso de organización y puesta en marcha de 
la Convocatoria 2017, destrabando y viabilizando aquello que estaba 
retrasado y planificando debidamente las etapas ulteriores de la 
Convocatoria. 

 

 Se logró dar comienzo efectivo a los procesos de desembolso, ejecución y 
seguimiento de los recursos comprometidos para los proyectos y semilleros 
de la convocatoria 2017. 

 

 Se ha implementado un permanente acompañamiento académico y 
financiero a proyectos y semilleros para la concreción de los productos de 
investigación 2017, utilizando permanentemente herramientas virtuales de 
seguimiento y apoyo que permiten maximizar el impacto en las territoriales. 

 

 Se ha implementado un proceso integral de revisión del Plan de Formación 
de la Facultad, priorizando un enfoque estratégico en su ejecución, en cuyo 
marco se están desarrollando cursos virtuales y de capacitación. De los 8 
cursos virtuales programados ya se han finalizado 4 y se va a comenzar el 
quinto, y su finalización está prevista para noviembre 15, con una 
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participación activa actual de cerca de 400 miembros de la comunidad 
académica. En lo referente a los cursos de capacitación, se han programado 
2, un curso sobre Sistemas de Información Geográfica (SIG) y otro sobre 
Atlas TI. 

 

 Se adelantó el proceso de  medición de grupos de investigación, desarrollo 
tecnológico o innovación y de reconocimiento de investigadores del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Investigación de Colciencias, en el marco 
del cual se otorgó el aval de la Escuela a 15 grupos de investigación, se llevó 
a 147 integrantes de la comunidad académica de la Escuela a los procesos 
de medición de investigaciones de Colciencias, se actualizaron los aplicativos 
de la plataforma ScienTI Colombia Colciencias de los 147 participantes en el 
proceso, se expidieron 20 constancias de producción académica a docentes 
e investigadores y se capacitó durante 11 días a la comunidad académica en 
el modelo de medición 2017 de Colciencias. Los logros finales de este 
proceso integral de acompañamiento fueron visibles: hace dos semanas se 
dieron a conocer por parte de Colciencias los resultados preliminares, en los 
cuales la Facultad pasó de tener 4 grupos consolidados a tener ahora 8, uno 
de los cuales fue categorizado como “B”, lo cual constituye un hito y un 
referente a fortalecer y superar en los años por venir. 

 

 Redireccionamiento estratégico y misional para maximizar y 

visibilizar el impacto de la facultad en el contexto país. 

 

 Se ha comenzado a desarrollar un proceso integral de revisión, ajuste y 
actualización de los procesos, políticas e instrumentos normativos de la 
Facultad, todo ello con miras a posibilitar que la misma esté en capacidad de 
afrontar exitosamente las nuevas realidades del contexto país, 
transformándose en un factor de generación de propuestas, alternativas y 
soluciones viables para los retos del país, de las regiones y del Estado en 
sus diferentes componentes y estructuras. 

 

 Durante los meses de octubre y noviembre se realizaron cuatro eventos 
territoriales de promoción y difusión de la investigación y la gestión pública, 
los cuales tuvieron como sede las ciudades de Pereira, Pasto, Barranquilla y 
Bucaramanga. Dado el alcance y los propósitos de priorización territorial y 
regional de dichos eventos, este ciclo de eventos se denominó “La ESAP: 
Territorio de Investigación 2017. 

 Durante los días del 23 al 26 de octubre del año en curso, la Facultad llevó a 
cabo el “Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo Institucional y 
Gobernanza para la Paz, Retos en el Posconflicto”. Este evento tuvo como 
propósito fundamental comenzar a posicionar y visibilizar nacional e 
internacionalmente a la Facultad en estos trascendentales procesos de 
promoción, difusión e intercambio de experiencias exitosas en temas de 
investigación en gestión pública, desarrollo institucional y gobernanza en el 
marco del inmenso reto del país de consolidar el proceso de paz y 
reconciliación derivado de los Acuerdos de La Habana. 
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 A partir del mes de noviembre se comenzó a desarrollar la Convocatoria 2018 
para proyectos y semilleros de investigación, la cual posibilitará financiar 50 
proyectos (30 de grupos consolidados y 20 de grupos en formación) y 50 
semilleros, enfocados todos ellos en temas que impactan los retos país, retos 
del Estado y los retos de las diferentes regiones colombianas en el contexto 
país (Paz, posconflicto y reconciliación). 

  

 Planes de contingencia para la resolución de cuellos de botella. 
 

 Se llevó a cabo un efectivo proceso de organización y puesta en marcha de 
la Convocatoria 2017, destrabando y viabilizando aquello que estaba 
retrasado y planificando debidamente las etapas ulteriores de la 
Convocatoria. 

 

 Después de llevar a cabo una revisión integral de los productos académicos 
derivados de las convocatorias de investigación anteriores y otras actividades 
académicas de la Escuela, se focalizaron 17 publicaciones (incluyendo 5 
tesis meritorias de maestría y 12 provenientes de las Territoriales), de las 
cuales fueron seleccionadas las 7 que están en proceso editorial para ser 
impresas, y con las cuales se cumplirá cabalmente la meta de 10 
publicaciones establecidas para esta vigencia. Dichas publicaciones están a 
consideración del Comité de Publicaciones. 

 

 Se estructuró, validó y está en etapa de implementación el aplicativo y, en 
general, las herramientas informáticas que posibilitarán el desarrollo de la 
convocatoria 2018 para la recepción, evaluación y selección final de los 
proyectos y semilleros de investigación a financiar.  

 

 Se ajustaron y actualizaron los formatos académicos y financieros esenciales 
para el óptimo desarrollo de la convocatoria 2018 y la ejecución de los 
proyectos y semilleros a financiar. 

 

 Se implementó un proceso intensivo de revisión y viabilización de los actos 
administrativos y jurídicos necesarios para destrabar y adelantar los procesos 
de financiación y desembolso de recursos para los diferentes proyectos y 
semilleros de investigación. 

    
 
6.2.2. Desafíos 2018 – Investigaciones 
 

 Implementar modificaciones estratégicas al reglamento y a la política de 
investigaciones 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. 
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 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 desarrollar soluciones, 
alternativas y propuestas de alto impacto a las problemáticas y nuevos 
escenarios del país, sus instituciones y sus regiones en el marco de la paz y 
el posconflicto. 

 

 Reestructurar integralmente el Plan de Formación, contextualizándolo con las 
necesidades y requerimientos de la Facultad y de la Escuela acorde a las 
nuevas realidades y escenarios del mediano plazo, implementando 
mecanismos que posibiliten hacer un seguimiento y/o medición de los 
impactos generados con la implementación del plan. 

 

 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. 

 

 Materializar la convocatoria 2018 teniendo en cuentas los aciertos y lecciones 
aprendidas de la primera convocatoria en línea, promoviendo especialmente 
proyectos y procesos de generación de nuevo conocimiento, innovación y 
desarrollo en el saber administrativo público que impacten positivamente el 
país, sus instituciones y regiones. 

 

 Promover la formulación y desarrollo de proyectos de investigación 
interinstitucionales de interés nacional e internacional. 

 

 Implementar un sistema integrado de gestión de la información para la 
Facultad de Investigaciones, que incluya gestión integral de bases de datos, 
sistematización de historial documental, aplicativos necesarios para los 
procesos misionales y sistema integrado de indicadores de gestión, 
seguimiento y desempeño. 
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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 

20.914.000.000 
Compromisos 20.890.136.587 

Pagos 20.470.964.663 

% de avance en ejecución 99,9% 

 

INDICADORES: 

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Número de personas capacitadas 13.000 26928 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Municipios Fortalecidos por los programas de alta gerencia 874 1051 

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

548 548 

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

33 35 

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

30% 30% 

% de avance promedio de indicadores: 
Gestión 207% 

Producto 106,6% 

Fuente: Subdirección de Alto Gobierno - FICHA EBI-SUIFP 
 
 

 



  

45 
 

6.3.1. Avances y Logros - 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.   
  

 Fortalecer 874 Municipios en temas de Capacitación para la Alta 
Gerencia. 

 
Se han fortalecido 748 municipios con los diferentes programas de la 
Subdirección de Alto Gobierno   

    

 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 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.  

 Desarrollar eventos estratégicos de alto impacto para la Alta Gerencia 

Pública de carácter nacional y territoriales.  

 Participar de manera activa en el proceso de acreditación de la ESAP, 

consolidando 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. 
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 Garantizar la Inducción de los mandatarios Municipales y 

Departamentales elegidos atípicamente. 

 Garantizar la inducción de los funcionarios directivos recién posesionados 

y la actualización de los funcionarios directivos vigentes. 

 Actualizar la trasferencia documental del archivo de la Subdirección hasta 

la fecha.  

 

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 

35.172.199.714 

 

Compromisos $ 34.907.858.892 

Pagos 
 

$ 33.440.682.093 

% de avance en ejecución 99,2% 

INDICADORES: 

GESTIÓN 
META             

PROPUESTA  
META 

ALCANZADA  

Talleres o actividades de capacitación realizados 6.000 6.023 

PRODUCTOS 
META           

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Estándares requeridos de capacitación en el proceso de 
acreditación 

30% 30% 

Fortalecer la Gestión Administrativa e institucional de los 
municipios y departamentos 

676 713 

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

20.000 24.233 
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Multiplicadores en procesos de control social a la 
gestión pública 

2.000 8.136 

Programa de capacitación implementado para proyectos 
de desarrollo sostenible  

1 1 

% de avance de indicadores: 
Gestión 100,36% 

Producto 166,69% 

Fuente: Subdirección de Proyección Institucional - FICHA EBI-SUIFP 

 
6.4.1. Avances y Logros 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 615 municipios a nivel nacional (que 
incluye los tres indicadores), cubriendo el 91% de la meta establecida, con 
89.109 personas capacitadas a través de 3.050 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 15.860 servidores públicos, a 
través de 396 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 2.419 multiplicadores, a través de 53 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 3.499, realizados en temas de fortalecimiento 
administrativo e institucional 3.050, servidores públicos constructores de paz 396 
y multiplicadores de gestión social 53.  
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6.4.2. Desafíos 2018 - Capacitación 
 
 

 Fortalecimiento de capacidades administrativas a servidores y ciudadanía en 

general a través de la cualificación de servidores públicos y ciudadanía la 

capacitación en temas del saber administrativo público.    

 Desarrollar programas de capacitación directamente relacionados con la 

implementación del Acuerdo de Paz que conduzcan al fortalecimiento de la 

estrategia de Paz Territorial. 

 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."

   

 Actualización permanente de los programas de capacitación virtual en temas 

del saber administrativo público, por medio de alianzas interinstitucionales 

sostenibles   

 Actualizar el banco de capacitadores (Convocatoria), que garantice perfiles 

idóneos y número de personas suficiente en cada dirección territorial.   
 

 

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 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO  EJECUCIÓN  

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

30.943.385.714 

 

Compromisos 30.880.052.341 

Pagos 28.633.410.249 

% de avance en ejecución  99,8% 
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INDICADORES: 

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 

META 
ALCANZADA 

 

Asistencias técnicas realizadas 160 163 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Asesorías y asistencias técnicas a entidades públicas del país. 160 163 

Municipios en Zonas de Conflicto Fortalecidos en su 

institucionalidad para la Paz. 

40% 40% 

Modelo de desarrollo sostenible con el gobierno nacional, 

departamentos y municipios región de nacional, 

departamentos y municipios región de la Orinoquia cultura 

agrícola Desarrollados. 

 

1 

 

1 

 

Modelos de desarrollo sostenible de manera conjunta con 

gobierno nacional, departamentos y municipios de la región 

Orinoquia con potencial turístico Ejecutados  

 

1 

 

1 

Estándares requeridos en la Gestión Documental en el 

Proceso de Acreditación Adquiridos. 

30% 30% 

Proyectos de desarrollo sostenible con gobierno nacional, 

departamentos y municipios de la región de la Orinoquia con 

cultura agrícola ejecutados. 

 

5 

 

5 

Proyectos de desarrollo sostenible con gobierno nacional, 

departamentos y municipios de la región de la Orinoquia con 

potencial turístico ejecutados. 

 

3 

 

3 

% de avance promedio de indicadores: 
Gestión 102% 

Producto 100% 

Fuente: Subdirección de Proyección Institucional - FICHA EBI-SUIFP 

 
6.5.1. Avances y Logros 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 la presente vigencia, está ejecutando 176 Asesorías. A 15 
de diciembre se han finalizado y entregado a satisfacción 162 productos, para 
un cumplimiento de la meta al 100 %.  
 
La Sede Central y las territoriales de Atlántico, Antioquia, Bolívar, Boyacá, 
Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, 



  

50 
 

Quindío-Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca han cumplido con la 
meta propuesta para la presente vigencia. 
 
Las territoriales de Santander y Caldas, realizaron una venta de servicios mayor 
a lo planeado y entregaron cada una un producto más en sus territoriales. 
  

 

 Municipios en Zonas de Conflicto Fortalecidos en su institucionalidad 
para la Paz.  

 
Los 224 municipios concluyeron la fase acompañamiento. Inicia la revisión de 
los entregables correspondientes a fase 2. Concluye la socialización de los 
resultados en los 224 municipios a noviembre de 2017.  
   

 Modelo de desarrollo sostenible con el gobierno nacional, 
departamentos y municipios región de la Orinoquia cultura agrícola 
Desarrollados 
 

A la fecha de este informe se han tramitado dos desembolsos por valor de 
$1.000.000.000 cada uno. La Universidad de Purdue ha entregado los productos 
correspondientes a: Cronograma, Plan de trabajo y metodología que 
corresponden al primer desembolso. Para la aprobación del segundo 
desembolso, se entregó a la Subdirección de Proyección Institucional los 
siguientes productos, estipulados en la cláusula séptima del convenio: 
Código/Modelo GAMS para el modelo de análisis agrícola, con parámetros para 
probabilidades de cultivos, ganado y opciones de empresa agrícola, modelos, 
métricas y entrenamiento en el uso del modelo agrícola y empresarial. A 
noviembre de 2017. 
   

 Modelo de desarrollo sostenible con el gobierno nacional, 
departamentos y municipios región de la Orinoquia cultura agrícola 
Desarrollados. 
 

A la fecha de este informe se han tramitado dos desembolsos por valor de 
$1.000.000.000 cada uno. La Universidad de Purdue ha entregado los productos 
correspondientes a: Cronograma, Plan de trabajo y metodología que 
corresponden al primer desembolso. Para la aprobación del segundo 
desembolso, se entregó a la Subdirección de Proyección Institucional los 
siguientes productos, estipulados en la cláusula séptima del convenio: Modelos 
y métricas de turismo analítico adaptados a la Orinoquía y el uso del análisis 
turístico más la interpretación de los resultados del modelo/análisis." A 
noviembre de 2017.   
 

 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 
 

A la fecha de este informe se han tramitado dos desembolsos por valor de 
$1.000.000.000 cada uno. La Universidad de Purdue ha entregado los productos 
correspondientes a: Cronograma, Plan de trabajo y metodología que 
corresponden al primer desembolso. Para la aprobación del segundo 
desembolso, se entregó a la Subdirección de Proyección Institucional los 
siguientes productos, estipulados en la cláusula séptima del convenio: 
Código/Modelo GAMS para el modelo de análisis agrícola, con parámetros para 
probabilidades de cultivos, ganado y opciones de empresa agrícola, modelos, 
métricas y entrenamiento en el uso del modelo agrícola y empresarial. a 
noviembre de 2017. A noviembre de 2017 

   

 Proyectos de desarrollo sostenible con gobierno nacional, 
departamentos y municipios de la región de la Orinoquia con potencial 
turístico Ejecutados. 
 

A la fecha de este informe se han tramitado dos desembolsos por valor de 
$1.000.000.000 cada uno. La Universidad de Purdue ha entregado los productos 
correspondientes a: Cronograma, Plan de trabajo y metodología que 
corresponden al primer desembolso. Para la aprobación del segundo 
desembolso, se entregó a la Subdirección de Proyección Institucional los 
siguientes productos, estipulados en la cláusula séptima del convenio: Modelos 
y métricas de turismo analítico adaptados a la Orinoquía y el uso del análisis 
turístico más la interpretación de los resultados del modelo/análisis." A 
noviembre de 2017   
 
6.5.2. Desafíos 2018 – Asesorías  
 

Para el 2018 el Departamento de Asesorías y Consultorías tendrá como principal 
desafío lograr la sistematización del Servicio de asesoría a fin de que se logre 
hacer seguimiento sistematizado a las solicitudes que se llegan a la ESAP. 
Igualmente, el DAC actualizará su proceso misional con sus respectivos 
procedimientos como resultados de la estandarización del proceso. 
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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 498.511.341 

Pagos 481.713.146 

% de avance en ejecución 99,7% 

 

INDICADORES: 

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Informes Presentados. 2 
 
2 
 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Procesos de gestión de talento humano con metodología 

de aplicación diseñados. 
1 1 

% de avance promedio de indicadores: 
Gestión 100% 

Producto 100% 

Fuente: Subdirección de Proyección Institucional - FICHA EBI-SUIFP 
 

6.6.1. Avances y Logros 2017 - Competencias 
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   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. 

 
 
6.6.2. Desafíos 2018 – Competencias 
 
Para el 2018, no se tienen contempladas acciones en el marco de un proyecto 

de inversión dado que este pierde vigencia en dicho año. 
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Sin embargo, con los productos generados se espera nutran de fundamentos en 

la formulación de política pública que impacte de manera positiva el sistema de 

empleo público colombiano.  

 
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 

Mejoramiento del 
sistema de empleo 

público nacional 

9.000.000.000 

 

Compromisos 9.000.000.000 

Pagos 9.000.000.000 

% de avance en ejecución 100% 

INDICADORES: 

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META       

ALCANZADA 

Número de personas capacitadas 1.500 1712 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META        

ALCANZADA 

1. Entidades con implementación del Plan 

Estratégico de Empleo Público 
182 252 

2. Entidades nacionales y territoriales con 

información registrada y vinculación de empleos en el 

Sistema del Empleo Público (registrada y vinculada) 

800 933 

3. Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden 

Nacional y territorial con el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión (MIPG) 

224 690 

4. Multiplicadores formados en procesos de control 

social a la gestión pública 
1.500 1712 

5. Entidades nacionales y territoriales con políticas, 

lineamientos y estrategias de participación ciudadana 

y transparencia, integridad y servicio al ciudadano 

implementadas 

140 143 
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6. Asesorías técnicas a entidades públicas del orden 

territorial realizadas 
190 368 

7. Documentos en competencias diferenciadas, 

delegación y asociatividad entre entidades públicas, 

en temas de competencia del sector Función Pública 

40% 40% 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 114% 

Producto 153% 

Fuente: Subdirección de Proyección Institucional - FICHA EBI-SUIFP 
 

6.7.1. Avances y Logros 2017 - Empleo Público 
 

 Entidades con implementación del Plan Estratégico de Empleo Público  

En el marco de la estrategia de gestión estratégica del talento humano que se 

está impulsando desde la ESAP con la Función Pública, esta se compone de 

una primera fase que es el diagnóstico y una segunda relacionada con los planes 

de acción, en consecuencia, en el marco de estas fases se han venido 

reportando el número de entidades en cada una de ellas en los meses anteriores, 

pero haciendo la claridad que corresponden al mismo grupo de entidades. 

 Entidades nacionales y territoriales con información registrada y 

vinculación de empleos en el Sistema del Empleo Público (registrada y 

vinculada) 

La ESAP, en apoyo activo de la Función Pública quien asesoró, capacitó y se 

realizó soporte técnico a diversas entidades, principalmente del orden territorial, 

en el proceso de registro y vinculación de empleos y contratos en el Sistema de 

Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP. 

 Multiplicadores formados en procesos de control social a la gestión 

pública  

La ESAP en apoyo de la Función Pública continuó con las actividades de 

formación de veedores y multiplicadores formados en control social resultado de 

gestiones adelantadas con el Ejército Nacional, para la capacitación de 

sargentos mayores.  

Con se sobrepasó la meta inicial, empero se espera mantener esta cifra 

constante hasta el término de la vigencia.  .    

 Entidades nacionales y territoriales con políticas, lineamientos y 

estrategias de participación ciudadana y transparencia, integridad y 

servicio al ciudadano implementadas  

La ESAP en apoyo de la Función Pública quien diseño lineamientos y 

herramientas para implementar políticas en transparencia, servicio al ciudadano, 

racionalización de trámites, rendición de cuentas y estudios de resultado e 

impacto.    
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 Asesorías técnicas a entidades públicas del orden territorial realizadas  

La ESAP en apoyo de la Función Pública dentro de la estrategia de asesoría 

integral, se realizaron nuevos talleres en territorio, donde se realizó el análisis de 

capacidades estratégicas y funcionales, que, en conjunto con los anteriores 

apartes del diagnóstico, permitieron identificar preliminarmente las primeras 

recomendaciones y propuestas de los sectores objeto de análisis.    

 

6.7.2. Desafíos 2018 - Empleo Público 
 

El proyecto no continúa para el 2018, se espera seguir aportando desde 
estrategias que abarcan una mayor cobertura como si lo hace el proyecto de 
Asesorías y Consultorías.   
 
 
   
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 

 

7.500.000.000 

 

Compromisos 7.473.116.703 

Pagos 7.469.363.844 

% de avance en ejecución 99.6% 

 

INDICADORES 

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA  
META 

ALCANZADA  

Plan De Mercadeo Institucional De La Esap 

Implementado A Nivel Nacional 
100% 100% 

Eventos De Promoción Institucional Realizados 3 3 
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PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Estrategia de comunicación interna Implementada 

para generar coherencia y coordinación entre las 

dependencias de la entidad 

1 1 

Estrategia de comunicaciones multicanal 

Implementada para incrementar el top of mind 
1 1 

Estándares requeridos en la gestión de la 

comunicación en el proceso de acreditación 

Ejecutados 

30% 30% 

% de avance promedio de indicadores: 
Gestión 100% 

Producto 100% 

Fuente: Subdirección de Proyección Institucional - FICHA EBI-SUIFP 

 
6.8.1. Avances y Logros 2017 - Comunicaciones 

 

  Consolidación estrategia de comunicación externa 
 

Durante el segundo semestre de la vigencia 2017 se lograron 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 48 
emisiones con alta interactividad en redes sociales. Adicionalmente, a través del 
Canal Universitario ZOOM, ESAP Noticias se transmitió nivel nacional y 
territorial. Los canales regionales tambien sirvieron como canal para emitir el 
programa institucional y así posicionar y promocionar la gestion y la oferta de la 
Escuela. 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. En esa misma línea, la 
estrategia de comunicación externa tiene como objetivo descentralizar la noticia 
y para esto se visitaron las 15 territoriales con nuestro equipo de prensa y 
televisión para articular actividades, gestion y contenidos con la sede central. 
Además, se emitieron sendos spots publicitarios de cada región para impactar 
en cada territorio.  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. Contando con un 
crecimiento cercano al 65% en seguidores de facebook, 22% en twitter y casi 
63% en YouTube. La interactividad en la página web tambien creció casi 40% 
llegando a más de 4 millones usuarios.    
 
 

  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 segundo 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 
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territorial en el manejo de este aplicativo. Las solicitudes por este aplicativo 
llegaron en promedio a 500 mensuales. 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 
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, se participó con éxito en expo-estudiantes, donde se 

promociono los servicios de la ESAP. Por último, se realizó el tradicional Open 

House, con participación activa de 3 colegios. 

 
6.8.2. Desafíos 2018 - Comunicaciones 
 

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

capacitación acerca del aplicativo Mi Clip. Seguir descentralizando las noticias y 

llegar a más personas optimizando las emisiones de ESAP NOTICIAS. 

Promocionar en los colegios a nivel nacional y central la oferta académica y 

seguir apoyando el proceso de acreditación institucional.    
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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 2.034.379.396 

Pagos 1.979.557.067 

% de avance en ejecución 96,9% 

 

INDICADORES: 

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META ALCANZADA 

Talleres o actividades de capacitación realizados 83 83 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META ALCANZADA 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
100% 77% 

Estándares requeridos en la gestión del Talento 

Humano en el proceso de acreditación 
30% 30% 

Competencias técnicas, comportamentales e 

institucionales 
40% 40% 

Clima Laboral y Cultura Organizacional 30% 30% 

% de avance promedio de indicadores: Gestión 100% 
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Producto 94,3% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera- FICHA EBI-SUIFP 

7.1.1. Avances y Logros 2017 – Talento Humano 
 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo –SG-SST 
 
Plan de trabajo anual: 
 
Programa de capacitación 
Programas de vigilancia epidemiológica: Riesgo cardiovascular, Riesgo 
psicosocial, Riesgo ergonómico 
 
Prevención y preparación ante emergencias y desastres (plan de 
emergencia): 
 
Planos Institucionales y Rutas de Evacuación 
Capacitación y entrenamiento a los trabajadores para tender una emergencia 
Simulacro de Evacuación  
Conformación, capacitación, entrenamiento y dotación brigada de emergencia. 
 
Gestión de peligros, riesgos y amenazas a través de medidas de 
prevención y control:  
 
Suministro de elementos de protección personal. 
   

 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. 
 
Se adelantó jornada de inducción, reinducción y capacitación para la totalidad de 
funcionarios de la ESAP. 
  
Se realizaron capacitaciones en educación superior en las direcciones 
territoriales. 
 

  Competencia técnicas, comportamentales e institucionales. 
 
134 Capacitaciones realizadas en Sede Central y Territoriales en los temas: 
 
Normas internacionales de contabilidad, Reconocimiento y revelación de activos, 
Fundamentos derecho laboral administrativo, Prospectiva, Gestión financiera, 
Gestión efectiva del riesgo, Salario y prestaciones sociales, Tendencias en 
biblioteca, NIIF, Política pública, Contratación estatal, Sistemas de gestión 
documental, MECI, Indicadores, Sostenibilidad ambiental, Principios orientados 
del empleo público, Cultura cero papeles, Gestión administrativa, Archivos 
Digitales. 
 



  

61 
 

 
 

 Clima Laboral y Cultura Organizacional 
 
Se realizaron las 8 fases planeadas de la intervención en clima aplicando la 
técnica de psiconeuroinmunoterapia con la participación activa de más de 150 
servidores en cada uno. En cultura se han desarrollado las campañas “Gracias 
a ti”, reconocimiento por valores, que apalanca también el clima de la ESAP. 
   
  
7.1.2. Desafíos 2018 - Talento Humano 

 
Contar con los recursos físicos, económicos y humanos suficientes para abarcar 
el seguimiento a las actividades establecidas dentro del proceso de talento 
humano (Clima laboral, Seguridad y salud en el Trabajo y Plan Institucional de 
Capacitación), asegurando así, el cubrimiento de los requerimientos del personal 
de la ESAP y fortaleciendo la cultura organizacional.   
 
 
 
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 

31.327.000.000 

 

Compromisos 31.248.048.264 

Pagos 30.437.002.879 

% de avance en ejecución según SPI 99,7% 
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INDICADORES: 

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META        

ALCANZADA 

Cumplimiento Manual GEL 

 
20% 20% 

Soluciones Informáticas Implementadas 20% 20% 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META        

ALCANZADA 

TIC para un gobierno abierto 100% 100% 

Estándares requeridos en la gestión tecnológica en el 

proceso de acreditación. 
30% 

30% 

Infraestructura tecnológica física y lógica 75% 75% 

Obsolescencia Tecnológica 70% 70% 

Mesa de ayuda 100% 100% 

Seguridad y privacidad de la información 80% 80% 

Sistemas de Información 80% 80% 

% 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. 

 Implementación del sistema de gestión de seguridad (SGSI).  
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 Implementación de Gobierno en Línea (GEL). 

 Actualización, conocimiento del cliente, capacitación y parametrización Sistema 
Seven. 

 Migración, conocimiento del cliente, capacitación y Parametrización de 
información Sistema Kactus  

 Publicación PETI con alcance 2018-2021 
   

 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. 

 Implementación en alta disponibilidad de 2 servidores Blade para instalación 
del Software Académico (SINU). 

 Implementación en alta disponibilidad de 6 servidores virtuales en Hyper-v 
para instalación de los Software Seven y Kactus 

   

 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. 
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7.2.2. Desafíos 2018 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%. 
 
 
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. 

 

26.700.000.000 

 

Compromisos $ 22.893.891.952,90 

Pagos $ 8.092.470.838,96 

% de avance en ejecución 85.7% 

 

INDICADORES: 

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 

META       
ALCANZADA 

 

Contratos de obra física celebrados 1 1 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Estudios y diseños de nuevas sedes 
5 0 

Sedes dotadas 
16 16 

Sedes adjudicadas y construidas de la esap 
1 0 

% de avance de indicadores: 

Gestión 100% 

Producto 25% 
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Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera- FICHA EBI-SUIFP 

7.3.1. Avances y Logros - 2017 - Adquisición y Construcción.  
 
Se logró realizar la dotación a cada una de las sedes programadas para la 
vigencia 2017 y se deja en reserva presupuestal la entrega de los estudios y 
diseños de las nuevas sedes. 
   
7.3.2. Desafíos 2018 - Adquisición y Construcción. 
 

 Construir Sedes Territoriales de la Esap teniendo en cuenta los estándares 
que garanticen espacios educativos adecuados para su funcionamiento 
(Armenia, Barranquilla, Cali, Tunja, Medellín, Villavicencio, Ibagué,)   
   

 Terminar la construcción de Sedes Territoriales de la ESAP teniendo en 
cuenta los estándares que garanticen espacios educativos adecuados para 
su funcionamiento (Neiva, Santa Marta).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
       

 
 
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 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

Adecuación 
mantenimiento de 

edificios de la ESAP 
nacional 

9.947.000.000 
Compromisos $ 9.462.929.667 

Pagos 
$ 8.269.513.196 

% de avance en ejecución 95.1% 
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INDICADORES: 

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META          

ALCANZADA 

Obras de mantenimiento de la 
infraestructura física realizadas 

9 9 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META          

ALCANZADA 

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

8355 8355 

Infraestructura física mantenida de la 
ESAP 

5905 5905 

% de avance promedio de indicadores: 
Gestión 100% 

Producto 100% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera- FICHA EBI-SUIFP 

 
 
7.4.1. Avances y Logros 2017- Adecuación y Mantenimiento 
 
Se adelantó el mantenimiento y adecuación de las sedes de la Esap a nivel 
nacional en un 100%. 
   
 
7.4.2. Desafíos 2018- Adecuación y Mantenimiento 
 

 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                                                                                                                                           
   

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 2017- Control Interno. 
 
 

 Informes de Ley y Seguimiento. Cumplimiento al 100%   

 Auditorías internas de Evaluación y Seguimiento (20 a Sede central y 2 a 
territoriales), Cumplimiento al 100% .  

 Elaboración de la herramienta definida para la evaluación por dependencias. 
Herramienta elaborada.   

 Asesoramiento a los procesos misionales en gestión de riesgos. 
Cumplimiento al 100% .  

 Elaboración de la herramienta para la autoevaluación de dueños de proceso. 
Cumplimiento al 100% .  
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 Definición de la metodología de evaluación basado en riesgos para 2018. 
Cumplimiento al 100% .  
 

 
7.5.2. Desafíos 2018 - Control Interno. 
 

 Realización de catorce (14) auditoria en la sede central y trece (13) a 
territoriales. 

 Aplicación de las estrategias para el fomento de la cultura del control: 
autoevaluación de dueños de proceso. 

 Implementación nueva metodología de Aseguramiento.   

 Auditoría MIPP – IIA, alineado con la metodología de evaluación contenido 
en el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 2 para medir el 
impacto al logro de los objetivos institucionales. 

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

 Realización de la evaluación por dependencias. 

 Elaboración de los informes de ley y seguimiento respectivos   
  

 
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 2017- Oficina Asesora Jurídica. 
 

 Requerimiento para la Optimización de Procesos y Procedimientos a 

Través de Medios Electrónicos 

La Oficina Asesora Jurídica 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, logrando cumplimiento 

del 100%.  

  

 Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad  

Se actualizaron 100% los procedimientos para el sistema de gestión y 

evaluación, establecidos en el cronograma de la Oficina Asesora de Planeación.

   

 Ciudadanos y Grupos de Interés y Necesidades de Información de la 

Población Objetivo 
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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, logrando cumplimiento del 100%.   

  

 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 2017, se encuentran debidamente publicados en el SECOP. logrando 

cumplimiento del 100%.   

  

 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 Oficina Asesora Jurídica 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. 

logrando cumplimiento del 100%.   

  

 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, logrando 

cumplimiento del 100%.   

  

 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, logrando 

cumplimiento del 100%.   

 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, logrando cumplimiento del 100%.     
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7.6.2. Desafíos 2018 - Oficina Asesora Jurídica. 

 Cumplir con las metas del plan de acción programadas para el segundo 
semestre del 2018                     

 Adoptar mediante resolución el nuevo manual de contratación de la 
entidad. 

 Mantener actualizados los sistemas de procesos litigiosos del Estado. 

 SECOP II para todos los procesos contractuales conforme a los 
lineamientos de Colombia Compra Eficiente.   

 
8. AVANCE AL PROCESO ESTRATEGICO 
 

MEJORAMIENTO OPERATIVO 

AREA RESPONSABLE: Oficina Asesora de Planeación 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

Fortalecimiento de la eficiencia en la 

gestión administrativa de la ESAP 

nacional. 

$4.681.000.000 
Compromisos $4.505.904.167 

Pagos 
$4.452.493.166 

% de avance en ejecución 96,3% 

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. 

1.071.437.302 

 

Compromisos $ 1.052.080.916 

Pagos 
$ 1.051.472.606 

% de avance en ejecución 98,2% 

 

INDICADORES: 

GESTIÓN META PROPUESTA META ALCANZADA 

Informes entregados 
12 12 

PRODUCTOS META PROPUESTA META ALCANZADA 

Tableros de control Elaborados para 
seguimiento a la gestión institucional 

30% 30% 

 
Gestión 100% 

Producto 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación - FICHA EBI-SUIFP 
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8.1.1. Avances y Logros 2017 - Sistema de Gestión y Evaluación. 
 

 Planeación estratégica: 
 
Levantamiento y consolidación de información de utilidad y plan de trabajo sólido 
en desarrollo del proyecto con miras al PDDI 2030.  
Se logró consolidar acuerdos con entidades internacionales que pueden aportar 
al proyecto, uno de ellos la CEPAL.  
  

 Sistema de Gestión y Evaluación de los Procesos y Procedimientos. 
 

 Optimización y rediseño para la realización de las Auditorías internas de 
calidad, para los procesos misionales y de apoyo para la realización y 
cumplimiento del programa de auditoría interna del Sistema de Gestión y 
Evaluación a las 15 Direcciones Territoriales y a sus 15 procesos.   

 Se adelantó la actualización de la documentación del sistema de Gestión y 
Evaluación.   

 Se logró la consolidación del equipo MECI y la participación de la ESAP, 
logrando para la vigencia obtener un grado de madurez del 84.55% en la 
implementación y sostenimiento del modelo, manteniéndonos en un nivel 
Satisfactorio.   

 Se logró subsanar los hallazgos establecidos para la ESAP y se cumplió con 
las auditorías de la Contraloría General de la República.   

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

 Se logró realizar análisis detallado al formulario de FURAG y a la encuesta 
de MECI para determinar el Plan de Trabajo.   

 

 Transparencia y acceso a la información 
 

 Se realizó la rendición de cuentas bajo el concepto de "Ruta a la Excelencia", 
logrando superar la participación de la ciudadanía registrada en la vigencia 
anterior, en un 134%, ésta fue ágil creativo y con una de participación en 
redes sociales de 50.490 interacciones, fue realizada a nivel nacional. 
    

 La ESAP ha logrado publicar la gran mayoría de elementos de información 
solicitados por la ley 1712 en la novedosa página web.  
  

 Se lideró la construcción y consolidación del nuevo mapa de riesgos 
institucional para la vigencia 2018, proceso realizado en forma coordinada 
con la Oficina de Control Interno. 
   

  Proyectos de Inversión  
 

 Se logró la Implementación del presupuesto orientado a resultados bajo la 
directriz del DNP desde la consolidación de tres programas presupuestales y 
la consolidación de catálogo de productos e indicadores de manera conjunta 
con las áreas responsables de proyectos de inversión. 
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 Se asesoró y acompañó la reformulación de 7 nuevos proyectos bajo la nueva 
metodología del DNP desde la nueva MGA, con resultado exitoso.   

 

   Red Suramericana de Escuelas de Gobierno y Administración Pública. 
 
Se adelanta la participación y conformación de la Red Suramericana de Escuelas 
de Gobierno y administración Pública, que incluyó revisión y actualización de 
Ejes Temáticos y sus Objetivos, ratificación de países coordinadores y la 
conformación de equipos técnicos y activación de aulas virtuales para el trabajo 
conjunto.   
 
 

 Planes 

 

 Se logró realizar optimización para los Planes institucionales y Estratégicos, 

realizando su inventario, alineación, optimización, seguimiento, medición y 

control, a partir de la herramienta estabilizada y optimizada, Registro 

Programación y Gestión RPG.  

 

 La ESAP logró realizar la planeación estratégica 2018 con anticipación, en 

forma programada y participativa, estableciendo la ruta a seguir para la 

Escuela durante la vigencia 2018.  

 
8.1.2. Desafíos 2018 - Sistema de Gestión y Evaluación. 
 

  Planeación Estratégica a largo plazo 
 
Consolidar la propuesta de Plan de Desarrollo Institucional.   

 

 Mediciones 

Mantener actualizado el tablero de mediciones, con fin de validar la eficacia, 

avances y cumplimiento de los planes institucionales.   

Calificación de MECI y FURAG por encima de la meta propuesta. 

  Red Suramericana de Escuelas de Gobierno y Administración Pública. 

 

 Agenda Normativa: 

Primer borrador del reglamento operativo de la RSEGAP. 

Segundo borrador del reglamento operativo de la RSEGAP. 

 Agenda Programática: 

Cronograma para el desarrollo de cada eje temático. 

Informe trimestral del desarrollo de los ejes temáticos. 
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Observaciones a metodologías para requerimiento de información por eje 

temático. 

Aprobación matriz de información por eje temático e inicio de requerimiento de 

información nacional. 

  Mapa de Riesgos Institucional 

Mantener el control y seguimiento a los riesgos institucionales.  

  Cumplimiento de MIPG II 

Continuar promoviendo la autoevaluación, la autorregulación y el autocontrol en 

la Entidad. Seguir articulando las acciones y el mantenimiento del MECI y 

FURAG acordes a la ACREDITACIÓN de la Entidad.   

 
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: Subdirección de 
Alto Gobierno. 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

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

 

1.309.006.903 

 

Compromisos 1.195.613.290,16 

Pagos 
1.144.189.340,16 

% de avance en ejecución 87,4% 

INDICADORES: 

PRODUCTOS META PROPUESTA META ALCANZADA 

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

13 13 

% de avance promedio de indicadores: 
Producto 

100% 

Fuente: Internacionalización - FICHA EBI-SUIFP 

 

8.2.1. Avances y Logros 2017 - Internacionalización 
 

  Movilidades 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.  

 Movilidad para Intercambio de Semestre Académico, de una estudiante de 
AP, en la Universidad de Chile.  
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 Movilidades de Docentes 
 

 Gestión y Movilidad Académica de una docente para Alemania.  
 

 Movilidades de Funcionarios de la ESAP 
 

 Comisión de la Sra. 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.  
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 CONVENIOS 

 

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

actividades de intercambio con la ESAP.  

 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 está trabajando en la renovación de 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 2018 - Internacionalización 
 

 Consolidar la 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. 
 

 Avanzar en la implementación de una propuesta estratégica de intervención, 
basados en los convenios de colaboración vigentes con 30 entidades 
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internacionales, que permitan la articulación del proceso de generación de 
conocimiento en su integralidad.  

  
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 PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

Fortalecimiento de la 
eficiencia en la gestión 

administrativa de la 
ESAP nacional 

2.300.555.795 
Compromisos 2.258.209.961 

Pagos 
2.256.831.220 

% de avance en ejecución 98,2% 

INDICADORES: 

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META            

ALCANZADA 

1. Atención de Peticiones, quejas, 
Reclamos, sugerencias y consultas 

recibidas y atendidas oportunamente. 100% 97% 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA  
META             

ALCANZADA  

Expedientes disponibles habilitados para 
Consulta 

40.000 46.781 

Estrategia de Servicio al Cliente 
Implementada 

100% 100% 

Estándares requeridos en la gestión de la 
planeación estratégica y la calidad en el 

proceso de acreditación Ejecutados. 

30% 30% 

% de avance promedio de indicadores: 
Gestión 97% 

Producto 105,7% 

Fuente: Secretaria General - FICHA EBI-SUIFP 

 
8.3.1. Avances y Logros 2017 en el Sistema de Gestión Documental 
 

  Estrategia Servicio al Ciudadano  
 

 Creación Grupo de Servicio al Ciudadano mediante resolución No. 1376 de 
2017.   

 Sostenibilidad de la estrategia de Servicio al Ciudadano mediante la 
implementación de acciones dirigidas a satisfacer las necesidades de los 
usuarios de conformidad al cronograma de trabajo, también se implementó el 
protocolo de Servicio al Ciudadano, Plan de Participación Ciudadana y 
Política de Inclusión social.    
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 Se continúa con el liderazgo el proyecto “Implementación de la Política de 
Discapacidad e Inclusión Social” dando cumplimiento en sus cinco 
lineamientos generales:  - Participación Ciudadana Y Control Social, 
Accesibilidad, Transformación De Lo Público, Desarrollo De Capacidades Y 
Reconocimiento A La Diversidad.   

 Se realizó el Segundo Encuentro de Servicio al Ciudadano y Gestión 
Documental, con los respectivos enlaces de las 15 direcciones territoriales y 
30 de la sede central como acción para fortalecer capacitación permanente 
en los puestos de trabajo y visita de acompañamiento la gestión de los 
procesos de servicio al ciudadano y archivo y correspondencia a las 15 
direcciones territoriales. 

 

 Se gestionó la radicación, tramite o respuesta de PQRSD, se aplicó la 
encuesta de satisfacción (PQRSD). Y se presentaron informes estadísticos 
mensual, trimestral y semestral sobre el análisis del estado de las PQRSD 
dando las recomendaciones de mejora. Se registraron y se efectuó 
seguimiento a las PQRSD presentadas por los usuarios de acuerdo con el 
número de radicación asignado.   

 Implementación de voz telefónica administrada, comunicación nacional. 
  

 En coordinación con el Grupo de Talento Humano se desarrollaron eventos 
de capacitación sobre cultura de servicio al ciudadano para la cualificación 
de los funcionarios de la ESAP. De otra parte, la Subdirección de Alto 
Gobierno promovió eventos de capacitación en políticas de inclusión social 
para altos directivos y población con limitación aditiva y visual (sordos y 
ciegos) y para los servidores públicos con responsabilidad en las oficinas de 
servicio al ciudadano.   

 Identificación de experiencias y buenas prácticas. 
  

 Puesta en servicio de plataformas para ciudadanos con discapacidad auditiva 
y visual y en entró en servicio el Centro de Relevo para atender ciudadanos 
con discapacidad auditiva y CONVERTIC para discapacitados con limitación 
visual. 

 La Secretaría General-Grupo de servicio al Ciudadano implementó el Botón 
de reconocimiento de excelencia. Campaña de reconocimiento de excelencia 
al servicio otorgado a servidores públicos de la sede central y direcciones 
territoriales que han demostrado una excelente atención a los usuarios. 

 Con éxito avanzó el diplomado de servicio al ciudadano ofrecido a más de 40 
líderes de grupos de SC de las entidades del Estado, convirtiéndose en una 
herramienta fundamental para el desempeño de estas dependencias. 

 La ESAP, con el grupo de servicio al ciudadano hizo presencia en las 
ciudades de Tabú y Sogamoso donde se realizó la Feria Nacional de Servicio 
al ciudadano, evento al que acuden diversas entidades del Estado.  

 

 Gestión Documental y de Archivo 
 

 Se formuló y aprobó por parte del comité institucional de gestión y 
desempeño el Plan Institucional de Archivos – PINAR. Articulado con el Plan 
de Mejoramiento Archivístico establecido por el Archivo General de la Nación 
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– AGN y se da continuidad para implementar las Tablas de Valoración 
Documental, una vez estas sean convalidadas por el Archivo General de la 
Nación – AGN.     

 Se da continuidad a la materialización a la estrategia de consolidar el Sistema 
de Gestión Documental y estrategia de publicación de los archivos históricos 
de la ESAP.   

 Se dio continuidad a la centralización de archivos de gestión y de las 
comunicaciones oficiales, así como la permanente transferencia documental 
de los archivos de las dependencias y direcciones territoriales al archivo 
central.   

 Se organizó y digitalizo el archivo de Historias Académicas del Grupo de 
Registro y Control Académico.  

 

 Gestión de actos administrativos  
 
Dar trámite, radicar, comunicar y notificar los actos administrativos proferidos por 
la entidad.   
 

 Ejercer la Secretaría técnico de órganos de decisión 
 
Elaborar las actas del Consejo Directivo Nacional y del Consejo Académico 
Nacional.  
 

 Tramites académicos 
 
Refrendar los diplomas, actas de grado, títulos y certificados académicos . 
 

 Control Interno Disciplinario 
 
Como nueva estrategia de la Oficina de Control Interno Disciplinario, se 
estableció la creación del comité de evaluación de quejas (conformado por los 
abogados del área), a fin de evacuar las quejas que se encontraban represadas 
desde el año 2015 y las que se fueran radicando. Posteriormente se estableció 
que en el mismo Comité de Evaluación de Quejas se destinara un espacio para 
que también fueran evaluadas las respuestas que se dan en virtud de cada uno 
de los requerimientos que se envían a fin de aclarar las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que carecían las quejas radicadas para que de esta manera se 
puedan tomar decisiones precisas.  
  
 
8.3.2. Desafíos 2018 del Sistema de Gestión Documental 
 

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

 

 Diseñar e Implementar acciones dirigidas al seguimiento de la gestión a las 
PQRSD, diagnostico de funcionalidad de los aplicativos Active Documento y 
Servicio al Ciudadano y/o utilizar la ventanilla única para radicar, tramitar y 
hacer seguimiento de las comunicaciones. Solicitar la revisión y actualización 
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del aplicativo y herramientas tecnológicas que brinden información de la 
ESAP clara, veraz y oportuna a los Ciudadanos.   

 Diseñar programas y genera espacios para fortalecer competencias de los 
funcionarios para promover la vocación del servicio al Ciudadano.   

 Accesibilidad e infraestructura adecuada de las áreas de servicio al 
ciudadano y diagnóstico de espacios para el reconocimiento de la 
discapacidad y la inclusión.   

 En revisión cartilla institucional de inclusión social y discapacidad.   
 

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

 

 Dar continuidad a la implementar la estrategia de Archivo de Gestión 
Centralizados.   

 Archivos digitalizados y dispuestos para consulta a través de medios 
electrónicos.   

 Digitalizar y publicar para la consulta del registro y control Académico y el 
Grupo Académico de las Territoriales, las historias académicas hasta la 
vigencia 2015.   

 Desarrollar las actividades contempladas en el Plan Institucional de Archivos 
– PINAR.   

 Cumplir las acciones establecidas en el Plan Mejoramiento Archivístico 
establecido como resultado de la visita de inspección realizada por el Archivo 
General de la Nación – AGN.   

 Lograr la convalidación de las Tablas de Valoración Documental, por parte 
del Archivo General de la Nación – AGN.   

  
  

 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. 

 Conformar los archivos de gestión centralizados en la Sede Central y en cada 
una de las Direcciones Territoriales.  
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9. INFORME DE GESTION TERRITORIALES  
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9.1. Territorial Antioquia 
 
9.1.1. Avances y Logros 2017 – Antioquia 
 

  Académica  

Se logró la apertura de los Cetaps Jardín, Jericó y Ciudad Bolívar. Se 

gestionaron para el 2018 las aperturas de los Cetaps Necoclí, 

 Contribución al Plan de Mejoramiento de Acreditación Académica 

Garantizar la trazabilidad de la gestión vigencia por vigencia, de tal forma que se 

conserve y recupere fácilmente la información, con miras a lograr mayor 

eficiencia y eficacia en la ejecución del subproyecto. 

 

  Capacitación. 

 

 Presencia en las nueve (9) subregiones del Departamento de Antioquia 

mediante acciones de capacitación a nivel subregional.   

 Fortalecimiento municipal mediante acciones de capacitación en más de 69 

municipios con un 100% de cumplimiento de la meta.   

 Contribución al Tablero de Control Presidencial y Metas Sectoriales DAFP 

mediante: 

 Capacitación a más de 155 multiplicadores de Control Social 

 Capacitación a más de 2000 Servidores Públicos en Construcción de Paz". 

 

  Alto Gobierno  

 

 Se capacitaron grupos focales de nuestra población, caso específico oficiales 

y suboficiales del Ejército y la Policía con relación a los procesos de 

extracción minera y normatividad minera y ambiental, a través de la 

Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia y la vinculación de un 

docente experto fuera del banco de capacitadores, previa autorización desde 

Bogotá   

 Participación con panelistas en el Foro Nacional "Esquemas Asociativos en 

Antioquia" invitados por el Ministerio del Interior, gracias a la labor 

emprendida por Alto Gobierno en Medellín frente a la formación de los altos 

funcionarios del Estado en Antioquia sobre los beneficios de la asociatividad 

  

 Cumplimiento del 100% de los requerimientos de los municipios en los 

diferentes temas solicitados   

 Se contribuyó con la conformación de las Áreas Metropolitanas y Provincias 

Administrativas y de Planificación PAP´s, de cara a la política del Gobernador 

de Antioquia frente a la asociatividad territorial para proyectar los diferentes 

territorios del departamento   
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9.1.2. Desafíos 2018 – Antioquia 
 

  Consolidar presencia de la ESAP en la subregión del Bajo Cauca Antioqueño 

 Divulgación y socialización, en diferentes CETAP´s de la territorial, de los 

productos finales de las investigaciones vigencia 2017. 

 Consolidación e implementación del programa Plan Padrino en los CETAP´s 

de la territorial, con el objetivo de conformación semilleros de investigación 

por CETAP.  

 Inclusión de nuevas tecnologías de información para el apoyo a la gestión 

operativa de Sirecec (lectores de códigos de encriptación de cédulas) para 

registro y control de asistencia de los participantes a los diferentes eventos. 

     

 Ampliación de cobertura en el Departamento de Chocó, llegando por lo 

menos al 50% de los municipios.    

 Mejoramiento de la calidad de las capacitaciones, mediante temáticas 

innovadoras y capacitadores cualificados y calificados en permanente 

actualización académica    

 Garantizar la constancia en los niveles de asistencia a los diferentes procesos 

de capacitación, por medio del permanente acompañamiento y seguimiento 

institucional, de manera casi personal, a través del monitor de Alto Gobierno 

en la territorial, disminuyendo así la deserción   

 Promoción de la importancia de la planeación estratégica y la asociatividad 

territorial para alcanzar mayores estándares de desarrollo en los municipios 

y regiones de los departamentos de Antioquia y Chocó. . 

 Garantizar la constancia en los niveles de asistencia a los diferentes procesos 

de capacitación, por medio del permanente acompañamiento y seguimiento 

institucional, de manera casi personal, a través del monitor de Alto Gobierno 

en la territorial, disminuyendo así la deserción   

 

9.2. Territorial Atlántico 
 
9.2.1. Avances y Logros 2017 – Atlántico 
 

 Académica  

 

 Se lograron acuerdos con la Administración Departamental de La Guajira, 

Consejo de Palabreros y comunidades Wayuu para gestionar la apertura de 

un Centro de Estudios Territoriales de Administración Pública en dicho 

departamento. 

 Se establecieron las condiciones para iniciar la Especialización Gestión 

Pública en San Juan del Cesar (La Guajira) y en Suan (Atlántico). Además, a 

nivel de Posgrados se ofertó la Especialización Derechos Humanos, en 

Valledupar, y Finanzas Públicas, en Santa Marta. 
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 Ubicado en la Universidad del Sur, el CETAP de Suan goza de la 

particularidad de atender estudiantes de poblaciones aledañas, ampliando su 

impacto a 22 municipios del sur del Atlántico, Magdalena y Bolívar. 

 La Territorial cerró el 2017 con 974 estudiantes, contando programas de 

pregrado y posgrado; 744 en el primer período académico, más 230 nuevos 

alumnos durante el segundo semestre del año, sumando todas las cohortes. 

 En el 2017, se entregaron a la sociedad 155 profesionales en el Pregrado 

Administración Pública Territorial, aumentando en 26 el número con 

referencia al 2016. 

 Se garantizó el normal desarrollo de los programas de Pregrado y Posgrado. 

 Se dio apertura al Pregrado Administración Pública Territorial en los CETAP 

de Barranquilla, Santa Marta, Suan y Valledupar. 

 

 Investigaciones 

 

 La Dirección Territorial Atlántico durante el 2017 en su facultad de 

Investigación mantuvo el número de proyectos financiados por parte de la 

Sede Central (1). 

 El número total de semilleros del 2017 con relación al 2016 se incrementó 

teniendo en cuenta que se aprobó para el presente año un semillero 

financiado y se dio la puesta en marcha de dos semilleros Ad Honorem 

adscritos a los grupos de investigación. 

 En el presente año hubo un incremento del 71,4% de participación de 

estudiantes en semilleros con respecto al 2016. 

 Para el fortalecimiento del Grupo Mokaná en el segundo semestre de 2017, 

se incrementó en un 100% respecto a los docentes investigadores 

pertenecientes al grupo, pasando de tres integrantes a seis, lo que permitió 

que la formulación de propuestas de investigación del grupo creciera en la 

convocatoria 2018.  

 Se mantuvo el número de docentes investigadores (2) y de estudiantes (2) 

en el grupo de investigación Cátedra Carrillo Lúquez. 

 Un semillero participó en la Red Colombiana de Semilleros de Investigación 

-RedCOLSI-. 

 

 Asesorías  

Se cumplió con la meta de entregar 12 productos en la Territorial, distribuidos de 

la siguiente manera:  

 Atlántico: Modelo Estándar de Control Interno en la ESE de Luruaco, 

formulación del Proyecto Financiado con Recursos de Regalías en el 

municipio de Baranoa y acompañamiento en el Proceso de Empalme en la 

Universidad del Atlántico, articulando la gestión del rector saliente con el 

servidor que ocupará el cargo 

 



  

83 
 

 Magdalena: rediseño institucional en la ESE Alejandro Próspero Reverend, 

ESE Banco Magdalena, Personería de Santa Marta, Instituto de Formación 

Técnica Profesional -INFOTEP- y en la ESE Pijiño del Carmen. 

 Cesar: rediseño institucional en la Alcaldía de Valledupar, Alcaldía de 

Bosconia y Universidad Popular del Cesar. 

 La Guajira: rediseño institucional en la Contraloría de La Guajira. 

En 2017, se cumplió la meta estipulada. Entre los logros se destaca la presencia 

en el departamento de La Guajira. 

 

   Capacitación  

En la modalidad de cursos, seminarios y diplomados, la ESAP Territorial N°2 

capacitó en el presente año a 6.298 servidores públicos y líderes comunitarios, 

impactando un 22% más, en comparación con el 2016. 

En total se realizaron 264 eventos, sumando los objetivos del fortalecimiento y 

del tablero de control presidencial y metas sectoriales con DAFP. 

Se impactaron 12 nuevos municipios en el área de cobertura de la Territorial, con 

referencia al año 2016. Estos fueron: Ponedera, en el Atlántico; Algarrobo, 

Guamal, Santa Ana, Fundación, en el Magdalena; San Alberto, San Diego, 

Astrea, Pailitas, Curumaní, en el Cesar; Albania y Dibulla, en La Guajira. 

 

 Alto Gobierno 

 

 De acuerdo a la proyección de la Subdirección de Alto Gobierno en la 

modalidad de cursos, seminarios y diplomados se capacitaron 1063 

funcionarios públicos de Alta Gerencia. 

 En la Ley 489 de 2008 se ejecutaron doce eventos y diez en la Ley 1551 de 

2012, superando la meta en ambos proyectos. Fueron trece seminarios, tres 

cursos, cuatro diplomados, un simposio y un foro. 

 En la Ley 489 de 2008, se atendieron 49 municipios en el área de cobertura 

de la Territorial, dos más que la meta propuesta. Por otro lado, en la Ley 1551 

de 2012, se impactaron once municipios. 
 

 

9.2.2. Desafíos 2018 – Atlántico 
 

 Dar apertura a la Maestría Derechos Humanos en el CETAP de Barranquilla 

para el segundo periodo académico. 

 Establecimiento de un nuevo CETAP en Uribía (La Guajira) para atención de 

población especial. 

 Gestionar dos proyectos con participación de universidades o entidades 

públicas ubicadas en el área de cobertura de esta Territorial. 
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 Impulsar la creación de un nuevo grupo de investigación en el departamento 

del Magdalena. 

 Promover la participación de dos grupos semilleros en RedCOLSI. 

 Creación de semilleros Ad Honorem para incrementar la participación de los 

docentes activos de la Territorial en los procesos investigativos. 

 Identificar debilidades y prioridades en los entes territoriales para brindar un 

adecuado acompañamiento a las mismas, optimizando recurso humano y 

experiencia. 

 Resaltar la imagen, dejando una huella Esapista como resultado de una 

actividad o producto para el posicionamiento de nuestra entidad, 

fortaleciendo la imagen corporativa de la ESAP. 

 Trazabilidad o seguimiento a los productos entregados en años anteriores. 

 Internacionalización en transferencia del conocimiento de la Alta Gerencia de 

países desarrollados o en vía de la evolución política. 

 Articulación del proceso de Capacitación con Docencia. 

 Implementar la cátedra de paz para toda la comunidad Esapista, servidores 

públicos y comunidad en general. 

 Aunar esfuerzos entre las entidades del Orden Nacional y Territorial con el 

fin de atenuar los costos y atender un mayor número de personas en los 

temas de interés de gestión pública y fortalecimiento institucional. 

 Ampliación de la cobertura de los programas de Capacitación a través de la 

virtualización, mediante el uso de las antenas satelitales y las TIC. 

 

9.3. Territorial Bolívar  
 
9.3.1. Avances y Logros 2017 – Bolívar 
 

  Académica  

 

 Aumento de la matrícula académica y creación de 5 nuevos Cetaps. 

 Realización del Encuentro Intercetap´s de Estudiantes.  

 Apertura de la Maestría en Derechos Humanos, Gestion de la Transición y el 

posconflicto.  

 Realización exitosa del Encuentro de egresados de la Territorial. 

 

  Investigaciones  

Se desarrollaron dos proyectos de Investigación en Formación, un grupo fue 

reclasificado por Colciencias en categoría Consolidado y quedo un nuevo 

grupo en formación de investigación de Territorial. 

  Asesorias  

Asesorias y asistencias técnicas brindadas a 12 municipios de la Territorial.  
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  Alto Gobierno  

Metas alcanzadas en número de municipios y eventos a realizar en 

capacitación por Ley 489 y Ley 1551. 

   Capacitación  

 

 Se desarrollaron los encuentros de funcionarios de Carrera Administrativa en 

los 4 departamentos de la Territorial, de igual forma el diplomado de 

periodistas.  

 Realización del VIII Foro Caribe en asociación con la Territorial Atlántico.  

  

9.3.2. Desafíos 2018 - Bolívar 
 

  Visibilizar más la ESAP a nivel Territorial y Nacional.    

 Apertura en la Territorial de la Maestría en Administración Publica en el 

periodo 2018-2.   

 Realizar el IX Foro Caribe con la Territorial Atlántico    

 Atender un mayor número de municipios por la meta de Alta Gerencia, llevar 

a cabo por primera vez unos eventos de inducción para altos directivos del 

nivel departamental y municipal.       

  
9.4. Territorial Boyacá 
 
9.4.1. Avances y Logros 2017- Boyacá 
 

 Ampliación oferta programas de formación  

Pasamos de 970 en el 2016 a 1006 matriculados en el 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: Asesorias 10, Alto Gobierno 73 - 13, Municipios 

Atendidos, Capacitación 10822.     

 Calidad, reconocimiento y pertinencia programas de capacitación. 

Coadyuvar en el proceso de capacitación del programa de Administración 

Pública Territorial, reconocimiento a nivel institucional de la labor realizada en 

capacitación.     

 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.      
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 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. Reconocimiento del grupo de investigación GRIMAP 

de la Territorial Boyacá Casanare por parte de COLCIENCIAS.    

 

9.4.2. Desafíos 2018 - Boyacá 
   

 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. 

    

9.5. Territorial Caldas 
 
9.5.1. Avances y Logros 2017 - Caldas 
 

 Posgrados 

 

 Apertura por primera vez de un del programa de Maestría en la Territorial: 

Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto 

cuenta con 20 estudiantes y se ha caracterizado por su exigencia académica 

y experticia de los docentes.                                       

 Apertura de la especialización Gestión Pública, se inicia con un grupo de 29 

estudiante. 

   

 Pregrado 

 

 Se logró la meta de estudiantes matriculados para el primer periodo 

académico de 2017 con 730 estudiantes matriculados, superando en 30 

estudiantes la meta establecida, esto es, 700.                                                                   

 Guias cátedra estandarizadas. Criterios: contenidos mínimos (condición 3), 

bibliografía actualizada y actividades propuestas de enseñanza - aprendizaje 

de acuerdo al modelo pedagógico de la ESAP. Una guía cátedra por 

asignatura. En el ejercicio docente realizado se percibe mayor articulación 

entre las asignaturas del mismo núcleo y actividades evaluativas más 

pertinentes al contexto territorial y al análisis del quehacer Administrativo 

Público. 
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 Apertura de dos convocatorias para fortalecer el banco de docentes 

catedráticos de la Territorial Caldas. La primera convocatoria se aperturó en 

el primer semestre del 2017 y la segunda se encuentra en curso para 

culminar el 30 de diciembre.  

 Articulación del equipo de trabajo del área académica, a partir de procesos 

claramente definitivos, con responsables y plazos.  

 Se tuvo un resultado sobresaliente en las convocatorias abiertas desde la 

sede central del programa especial "prácticas en el territorio", resultando 

seleccionados 7 estudiantes de la Territorial: 4 del Cetap Manizales, 2 del 

Cetap La Dorada y 1 del Cetap de Puerto Boyacá. 

 

 Bienestar 

 

 Se Trabajó el ser, la comunicación, el trabajo en equipo, a través de talleres 

de coaching en la Territorial dando cobertura al 100 % de la comunidad 

universitario - 8 CETAPs.                                                                

 Se logró el Fortalecimiento de las competencias académicas de los 

estudiantes, brindando herramientas para la formación integral y profesional 

de la comunidad. Lo anterior, consistió en talleres de formación para buscar 

mejorar la calidad de vida, y complementar la formación académica, cultural, 

deportiva y recreativa de la comunidad universitaria.    

 Así mismo, se generó la estrategia de aprendizaje lecto-escritural que 

permitió a los estudiantes avanzar significativamente en su proceso de 

aprendizaje, obedeciendo al desarrollo de competencias básicas, redacción 

y oralidad.   

 En virtud de una alianza estratégica con la Secretaria de Deportes del 

Departamento de Caldas, se logró llevar a toda la comunidad universitaria en 

cada uno de los CETAP, las siguientes actividades: 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.  

 Con los recursos asignados se logró adquirir un gimnasio para el Cetap 

Manizales, elementos deportivos, uniformes y mesas de pingpong y 

amplificadores de sonido para todos los CETAPs de la territorial. 
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 Infraestructura CETAP 

 

 Entrega de las instalaciones exclusivas para la ESAP en el Cetap de La 

Dorada.                                                                         

 Se logró solucionar problemas de infraestructura fisica en los CETAP de 

Puerto Boyacá, La Dorada, Aguadas, Pacora, Belalcazar y Filadelfia, dando 

cumplimiento a los convenios interadministrativos suscritos con las entidades 

territoriales en mención, brindando a los estudiantes instalaciones dignas 

para llevar de manera efectiva el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

  

 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: 

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.  

 

  Acreditación 

 
Se logró consolidar la información por cada una de las áreas, envidándola a la 

sede central con el fin de aportar al proceso de acreditación de APT. 

 Asesorías y consultorías.  

 

 Se cumplio con la meta asignada para la territorial: Se terminaron con éxito 

las 8 Asesorias, con acta de finalización y encuesta de satisfacción.     
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 Se logró la articulación de los equipos asesores y los equipos de trabajo 

designados por las entidades territoriales objeto de asesoría, logrando 

optimizar los resultados. 

 Por primera vez se hizo socialización del proceso de Asesorias con los 8 

Alcaldes de los Municipios a Asesorar 2017, logrando desde el inicio un 

compromiso total por parte de los mandatarios locales.  

Es de resaltar las Asesorias a los municipios de San José en REDISEÑO 

INSTITUCIONAL donde la entrega final se socializó en el concejo municipal en 

pleno y concluyó con acto administrativo aprobado y aplicado de manera 

inmediata; igualmente el municipio de la Dorada con la construcción de la casa 

Afro y el Mega colegio Antonio Nariño, donde nos adjudicaron por comodato la 

nueva sede del CETAP Dorada.  

  Capacitación. 

 

 Cumplimiento de meta y superación de promedios. 

 Creación de Ruta de difusión y seguimiento al proceso de difusión para 

garantizar asistencia a eventos.                                                                                         

 Alianzas estratégicas con diferentes entidades públicas del municipio y del 

departamento.                                                                                          

 Docentes Invitados de nivel Nacional que fortalecieron el proceso.  

 

  Alto Gobierno. 

 

 Cumplimiento de meta y superación de promedios.                                                                                                 

 Alianzas estratégicas con diferentes entidades públicas del municipio y del 

departamento.                                                                                                         

 Docentes Invitados de nivel Nacional que fortalecieron el proceso. 

 

9.5.2. Desafíos 2018 Caldas 
 

 Cumplir con las metas de las áreas misionales según el plan de acción para 

el 2018.    

 Desarrollar un estudio de oferta y demanda sustentado en aras de aperturar 

el programa de maestría en Administración Pública.     

 Crear nodos zonales para llevar programas de especialización en los que 

confluyan varios CETAPS que cuenten con más de una promoción de 

Egresados. 

  Suscripción de convenios interbibliotecario con las universidades de la 

Región, con las que aún no se tiene convenio.   

 Fortalecer el proceso de capacitación de la Territorial Caldas con docentes 

invitados Nacionales.  

 Aperturar un nuevo CETAP, en un territorio donde la ESAP no ha hecho 

presencia con el programa de APT. 
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 Sostener un nivel de exigencia en el programa APT y hacer los ajustes 

necesarios, con miras a la reacreditación del programa en 4 años.  

  Cubrir la totalidad de actividades propuestas en el proyecto de bienestar 

Universitario 2018 dando cobertura al 100% de los CETAP’s.  

 Continuar implementando la “Escuela de formación de investigadores en el 

saber administrativo público" en el resto de CETAP’s de la territorial Caldas. 

  

 Pasar de las Guias Cátedra a las Guías Didácticas, de acuerdo a la 

orientación y autorización de la sede central. Implementar aulas virtuales 

indispensables para fortalecer la modalidad de educación a distancia de la 

ESAP.   

 Contar con la infraestructura necesaria para apoyar el ejercicio investigativo. 

            

9.6. Territorial Cauca 
 

 
9.6.1. Avances y Logros 2017- Cauca 
 

  Académica  

 

 La Dirección Territorial participó ampliamente con el logro de este objetivo 

Institucional y consolidó una cultura de mejoramiento en torno al tema de la 

acreditación.    

 La Dirección Territorial en el año 2017, realizó acciones tendientes para la 

creación de dos (2) nuevos CETAPS “Rosas y Caldono”, que darán respuesta 

a las demandas que la región requiere del programa.   

 La Dirección Territorial Cauca, conto con el apoyo del docente ocasional 

tiempo completo y a través de convocatoria pública de méritos se logró 

ampliar el banco de docentes para los núcleos de organizaciones públicas y 

Economía de lo Público I.    

 La ESAP inició el proceso de verificación de condiciones iniciales de 

acreditación institucional y la Territorial Cauca ha realizado lo pertinente para 

ingresar la información en los aplicativos dispuestos para tal fin. 

 

  Investigaciones  

Se cuenta con la fortaleza de docentes líderes con experiencia en 

investigaciones quienes han avanzado en dejar una capacidad instalada en 

estudiantes y egresados, con dos importantes resultados como son los artículos 

publicables, para coadyuvar en el fortalecimiento de las líneas en Políticas 

Públicas y Gobernabilidad; en Ciudadanía y Construcción de lo Público.   
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 Alto Gobierno  

 

 64 personas capacitadas entre los que están los Jefes de Control Interno y 

Alcaldes del Departamento.   

 Capacitación de Personeros, concejales y secretarios de despacho, para un 

total de 346 servidores públicos capacitados. 

   

 Capacitación  

Se logró el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción del 

periodo 2017, atendiendo los 19 municipios programados del departamento del 

Cauca y fortaleciendo las entidades públicas y la comunidad en general.  

 Asesorías  

Diagnóstico de las Zonas Veredales del Departamento del Cauca, y formulación 

de 4 proyectos productivos.   

    

9.6.2. Desafíos 2018 Cauca 
 

  Ampliar la cobertura frente a los municipios que se pueden atender dentro 

del departamento del Cauca. 

 

 Ser la institución líder en el departamento del Cauca, brindando 

capacitaciones a las entidades públicas y a la comunidad en general, 

contribuyendo al desarrollo de los municipios en los ámbitos económicos, 

políticos, culturales y sociales. 

 

 

  Mantener e incrementar la cobertura de estudiantes matriculados tanto en 

pregrado como en posgrado según lineamientos de la Dirección Nacional y 

Planeación de la ESAP. 

 

 Liderar una Red de Docentes provenientes de las  Universidades de la 

Alianza ASIES Cauca u otra organización que permita visibilizar la producción 

Investigativa, publicar las experiencias, hacer jornadas o eventos académicos  

e investigativos, tendientes al aporte de la proyección social y de mano a la 

acción gubernamental para avanzar en los procesos de Construcción Social 

de Región, de tal forma que el papel protagónico esté a cargo de los actores 

del conocimiento, máxime ahora que la Dirección Territorial cuenta con un 

potencial humano formado en maestría, que da lugar a un alcance de mayor 

exigencia cognitiva  y disciplina que  propenda aportar a la dirigencia 

gubernamental un mejor actuar en las decisiones y propuestas para el bien 

de la región del Sur Occidente Colombiano. 
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9.7. Territorial Cundinamarca 
 

9.7.1. Avances y Logros 2017- Cundinamarca 
 

  Docencia  

 

 Ampliación Nuevas Cohortes del Programa de APT - 703 estudiantes 

matriculados en el primer periodo académico y 679 en el segundo periodo 

académico del 2017 

 Acompañamiento y fortalecimiento constante al Proceso de Acreditación de 

Alta Calidad del Programa de APT.  

 Apertura de la maestría en la Territorial.   

 

  Proyección Institucional. 

 Fortalecimiento de la ESAP ante los entes Departamentales y Municipales 

 

  Asesoría y Asistencia Técnica  

 

 Diagnóstico fase II rediseño institucional en 7 municipios. 

 Acompañamiento proyectos de regalías a 3 municipios de la territorial 

Cundinamarca.   

 

  Investigación  

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

Investigación, 2 Jóvenes Talento. 

  Alto Gobierno  

96 Municipios Fortalecidos por los Programas de Alta Gerencia; 27 Eventos de 

capacitación dirigidos a grupos de interés desarrollados en cumplimiento de la 

Ley 1551. 

  Capacitación 

81 Municipios fortalecidos para la Gestión Administrativa e Institucional; 175 

Multiplicadores en procesos de control social a la gestión pública capacitados; 

2626 Servidores Públicos del Orden Nacional y Territorial Capacitados en 

Pedagogía de Paz. 

    
9.7.2. Desafíos 2018 - Cundinamarca 
 

 Realizar Fortalecimiento Institucional para la Paz a los municipios de: Medina, 
La palma, Viota, Gutierrez, Une, Pasca, Cabrera, paime, La Peña, Chaguani, 
Guataqui, Pandi, Paratebueno, Ubala    
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 Continuar con la fase II del Rediseño Institucional de los Municipio 
asesorados    

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

 Incluir las temáticas de: Implementación del Meci, Sistema de Calidad, 
Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo en materia de Asesorias 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.  
   

   
9.8. Territorial Huila 

 
9.8.1. Avances y Logros 2017- Huila 
 

  Académica  

 
 Para la vigencia 2017 se logró la matrícula de 947 Estudiantes.   

  Se Oferto en la Dirección Territorial de la Maestría en Derechos Humanos.  
   

 Oferta de los programas de Especialización en:  Gestión Pública, Gerencia 
Social, Desarrollo en Gestión Territorial Urbana y Rural, Gestión y Planeación 
del Desarrollo en los municipios de La Plata, Florencia y Neiva 
respectivamente.  

 

  Investigaciones  
 
Se conformaron dos proyectos grupos de investigación, 2 proyecto en formación, 
los cuales ya se encuentran conformados. Meta lograda al 100%.  
 

  Asesorías y consultorías 

 

 Se realizó el acompañamiento a siete entidades, los cuales fueron 

beneficiarios de dicha asesoría (Asamblea Dptal Huila, Alcaldía Campo 

alegre, Ese Hospital San Carlos Aipe, Alcaldía de Paicol, Alcaldía de Tesalia, 

Concejo Pital, Concejo Garzon). logrando a cabalidad con un 100% de 

convenios firmado por las partes.    

 Se realizó el acompañamiento a ocho entidades, los cuales ha sido 

beneficiarios de dicha asesoría (SEPT, Alcaldía de Isnos, Ese Hospital San 

Jose de Isnos, Alcaldía de Palermo, Alcaldía Rivera, Alcaldía Tello, Alcaldía 

Nagata, Alcaldía Santa Maria). logrando a cabalidad con un 100% de 

convenios firmado por las partes.    
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 Alto Gobierno 

 

 La subdirección de alto gobierno logro afianzar y fidelizar a los altos 

funcionarios en el departamento del Huila mediante 4 diplomados, 10 cursos 

y 12 seminarios, logrando centralizar varios sectores céntricos y estratégicos 

los cuales garantizaban de manera eficiente nuestro desplegar. 

   

 Capacitación  

 

 Se realizó el acompañamiento a 28 Municipios y fueron beneficiados 4594 

ciudadanas y ciudadanos con la realización de 119 eventos de capacitación 

entre diplomados, cursos y seminarios.  

 Se realizó el acompañamiento a 14 Municipios y fueron beneficiados 904 

ciudadanas y ciudadanos, con la realización de 30 eventos de capacitación 

en Servidores públicos constructores de paz y desarrollo de las capacidades 

políticas y relaciones para la gestión de la consolidación de la paz. 

 En el proyecto Multiplicadores en procesos de control social a la gestión 

pública.  Se realizó el acompañamiento a 3 Municipios y fueron beneficiados 

95 ciudadanas y ciudadanos.   

 

9.8.2. Desafíos 2018- Huila 
 

 Llegar a los municipios más apartados del área de influencia de la Territorial, 

con los programas de pregrado y posgrado, aumentando principalmente el 

número de estudiantes en estas zonas. 

 Publicación artículos investigativos de docentes de vigencias anteriores, 

dando apoyo con la respectiva gestión. 

 Apertura, desarrollo y entrega de los productos a satisfacción de las 

entidades, con las cuales la Esap celebre los diferentes convenios 

interadministrativos, en las siguientes temáticas; Rediseño Institucional, 

MIPG, Sistema de Gestion de Seguridad y salud en trabajo. 

 La subdirección de alto gobierno tiene como propósito lograr reconocimiento 

en el 90% de toda la población objetivo de la territorial Huila, Caquetá y Bajo 

Putumayo, lograr tambien capacitaciones de calidad trayendo normatividad 

actualizada y de interés. 

 Llegar a municipios de los cuales nunca se ha tenido registro de atencion 

para los altos funcionarios, adicional iniciar con los cursos de inducción a los 

mismos que sean nombrados de libre nombramiento y remoción. 
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9.9. Territorial Meta 
 
9.9.1. Avances y Logros 2017 - Meta 
 

  Académica   

  

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

Territorial Meta y se apertura en los municipios de La Macarena, Puerto Rico, 

Puerto Concordia. 

 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. 
   

  Investigaciones 
  

 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 y 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.    

 Participación Subcomité de Juventudes del Meta y Comité de empleo de 

Jóvenes de Villavicencio (Secretaria de la Competitividad).  

  

 Alto Gobierno  

Se desarrollaron 46 eventos con un total de 944 personas atendidas, 7 curso, 3 

diplomados, y 36 seminarios de 8 y 16 horas, se atendieron los municipios de la 

primavera, Villavicencio, Barranca de Upia, Mitú, Leticia, Acacias, San Jose del 

Guaviare, Fuentedeoro, San Martin San Carlos de Guaroa, Fuentedeoro, 

Guamal, Acacias, Puerto Carreño, Granada, Inírida, Cubarral, Leticia, Puerto 

Lopez, Puerto Gaitan, El Castillo, Guamal. El Dorado, Cumaral, Vista Hermosa, 

El Dorado, Castilla La Nueva, Lejanías. 

  Capacitación  

 

 Se atendieron los municipios de: Villavicencio, Mitú, San Jose del Guaviare 

Inírida, Leticia, Puerto Carreño, Acacias, Puerto Gaitan, Barranca de Upia, 

Puerto Rico, La Macarena, El Retorno Guaviare, Calamar, Vista Hermosa, 

Cabuyaro, Granada, Castilla la Nueva, Lejanías, San Martin de los Llanos, 
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Lejanías, San Juan de Arama, Puerto Lleras, San Carlos de Guaroa, Fuente 

de Oro, para un total de 23 de los 43 municipios que tenemos, superando la 

meta por encima del 100%  

 Se atendieron 6 diplomados, 142 eventos, realizando eventos presenciales y 

satelitales, con 5548 personas atendidas: así: 4604 del objetivo No. 1, 845 de 

Gobernanza, y 99 de Multiplicadores. 

 Se desarrollaron eventos superiores a las 20 horas con excelentes 

resultados, aunando esfuerzos con las entidades del orden nacional y 

territorial, se realizaron emisiones radiales, acompañamiento a las ferias 

académicas, proyectando los eventos de capacitación. 

 A través del proceso las personas que realizaron los diferentes eventos 

realizaron la evaluación en el aplicativo SIRECEC, logrando una evaluación 

con excelentes resultados. 

 

  Asesorías  

Se desarrollaron (15) Asesorias en la Territorial, de las cuales:  

 (1) en modernización, en el municipio de Villavicencio. 

 (8) en MECI, entregados 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 se entregaron 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, en los 

cuales se desarrollaron encuentros por la PAZ, con una muy buena asistencia 

por parte de la comunidad, servidores públicos y con entidades del orden 

territorial. 

 

9.9.2. Desafíos 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, tales como Gobernanza, Modernización, Modelo 

Integrado de Gestión y Planeación.  

 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, fortalecimiento institucional, acompañar a la 

comunidad en lo pertinente al aplicativo SIRECEC con el fin de que se 

puedan inscribir y bajar los certificados una vez realicen la respectiva 

evaluación. 
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 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.   

    

9.10. Territorial Nariño 
 

 
9.10.1. Avances y Logros 2017 
 

 

 Académica  

 

 Se desarrollaron convocatorias que permitieran ampliar la planta docente, y 

así generar la mejor atención para con los estudiantes.   

  Se Ajustó y desarrollo el plan de mejoramiento para recibir el título de 

acreditación del programa de Administración Pública Territorial en alta 

calidad educativa.   

 Se logra la adquisición de los utensilillos para cultura y deporte de la ESAP, 

para que los estudiantes puedan desarrollar sus actividades de bienestar 

universitario. 

       .   

 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 de 

Investigaciones, como de jóvenes Talento asociados a convocatoria 2017. 

 

 Capacitación  

 

 Se logró penetrar en territorios con población vulnerable y que hacen parte 

de las zonas de paz.   

 Se logró tener un público socialmente activa que replique los saber 

aprendidos. 

 

 Alto Gobierno 

 

 Se abordó la estrategia de llegar a municipios distantes y con problemáticas 

sensibles.   
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 Se logró incluir dentro de la población objetivo, a servidores públicos, líderes 

sociales, y en si actores de poder que a través del fortalecimiento de sus 

competencias se pueda mejorar la prestación de un servicio público.   

     

  Asesorías y Asistencia Técnica   

Se cumplió la meta propuesta de 10 Asesorias, pues existe una alta demanda 

del servicio en la territorial.     

 

9.10.2. Desafíos  2018 – Nariño 
 

 Académica  

 

 Dar apertura a la primera cohorte de la maestría en Administración Pública. 

  

 Dar apertura dos nuevas cohortes para especializaciones alusivas a temas 

contemporáneos y según de demanda del mercado.   

 Aperturar dos nuevos CETAP´s en los municipios de La Unión (Nariño) y 

Sibundoy (Alto Putumayo).  

 

  Investigación  

Desarrollar el procedimiento y cumplir con las exigencias para poder ubicar 

en la territorial un grupo de investigación consolidado.  

 

 Capacitación  

Llegar a los municipios más lejanos en donde se requiera fortalecer las 

capacidades institucionales, propias de la administración pública flexible. Así 

mismo, aumentar el número de población beneficiaria de estos servicios de 

capacitación.   

 Alto Gobierno  

Ampliar el número de funcionarios públicos y actores de poder dentro de las 

capacitaciones y llegar a mas municipios distantes. 

  Asesorías  

Ampliar la cobertura del servicio, brindando al menos 11 asesoría a una entidad 

pública. 
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9.11. Territorial Norte de Santander 
 
9.11.1. Avances y Logros 2017 -Norte de Santander 
 

 Académica e Investigaciones  

 

 Se logró la apertura de cohortes del programa de Administración Pública 

Territorial, logrando un alcance del 95,74% sobre la meta establecida para el 

primer semestre 2017. Y para el segundo semestre del 2017 se alcanzó 

110,88% de la meta establecida.  

 Se reconocieron 2 grupos de investigación en formación (Desarrollo 

Territorial y Huellas de Paz), 1 semillero de Investigación.  

 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. 

 Se realizó convocatorias para docentes hora catedra abierta y cerrada 

fortaleciendo a nuestros egresados.   

 Se crearon dos CETAP para la Territorial Norte de Santander Arauca (Tibú y 

Saravena).  

 Se realizan actividades mes a mes durante el año 2017 para fomentar la 

lectura y visita a la Biblioteca por parte de la comunidad Universitaria.  

        

  Alto Gobierno 

 

 El Area de Alto Gobierno ha desarrollado a la fecha 35 eventos de 

capacitación de los 23 programados de la meta anual. 

 Se han desarrollado 35 programas de Capacitación 3 Diplomados ( un 

Diplomado en Planeación, un Diplomado en Talento Humano virtual y otro 

Diplomado  en Formulación y Evaluación de Proyectos) y se desarrollaron 32 

Seminarios en los diferentes municipios del Norte de Santander ( los temas 

de los Seminarios fueron: Modelo Estándar de Control Interno Meci, Gestion 

del Desarrollo Territorial, Gestion Presupuestal y Financiera Pública, Gestion 
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de Planes de Desarrollo Y Ordenamiento Territorial, Gestion Pública, 

Rendición de Cuentas, Formulación y Evaluación de Proyectos) "   

 Se han atendido 30 municipios de la Territorial en todos los eventos 

realizados de la meta anual que son 23. 

 Los municipios atendidos para la vigencia 2017 en la territorial fueron 30:  

Cúcuta, EL Zulia, Puerto Santander, Labateca, Lourdes, Villa del Rosario, 

Durania, Santiago, Cacota, El Tarra, Chinácota, Salazar, Abrego, Labateca, 

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

Teorama, Silos, Herrán, Ragonvalia, Bochalema, Chitagá, Pamplona, 

Pamplonita, Ocaña, Pamplonita"   

 Se Capacitaron 782 personas en la Territorial en todos los eventos 

realizados entre abril y diciembre de las 700 de la meta anual.   

 

 Asesorías y Asistencia Técnica 

 

 Para el 2018 se realizaron  8 convenios con diferentes entidades. 

 

  Capacitación  

 

 Se logró realizar 119 eventos de formación que permitieron capacitar y 

certificar a 4354 personas entre Servidores Públicos y Comunidad en General 

en áreas del conocimiento que le apuntan al fortalecimiento administrativo e 

institucional de las entidades públicas, como Planeación y Proyección del 

Territorio, Proyectos de Desarrollo, Régimen del Servidor Público, 

Participación Ciudadana y Control Social a la Gestión Pública, Ética Pública, 

Gestión Financiera Pública, Gerencia Pública, Procesos Contractuales en el 

Sector Público, Sistemas Integrados de Gestión y Control, Gestión del 

Desarrollo Organizacional y Talento Humano, Políticas Públicas y Programas 

de Actualización a Servidores Públicos; llegando a  23 municipios del 

Departamento Norte de Santander y Arauca, tales como, Cúcuta,  Labateca, 

Salazar de las Palmas, Chinácota, Los Patios, Tame, Arauca, Arboledas, 

Durania, El Zulia, Ocaña, Pamplona, Puerto Santander, Saravena, Tibu, Villa 

del Rosario, Abrego, Mutiscua, Cacota, Chitagá, Toledo, El Tarra y 

Bochalema; cumpliéndose el 100% de la meta asignada.   

 Se logró realizar 19 eventos de formación que permitieron capacitar y 

certificar a 722 personas entre Servidores Públicos y Comunidad en General 

en temas que le apuntan a la construcción de paz, llegando a 8 municipios, 

tales como, Cúcuta, Chinácota, Arauca, Ocaña, Toledo, Pamplona, Cacota y 

Teorama, cumpliéndose del 100% de la meta asignada.  

 Se logró realizar 5 eventos de formación, que permitieron capacitar y certificar 

a 289 personas entre Servidores Públicos y Comunidad en General en temas 

que le apuntan a formar multiplicadores en control social a la gestión pública, 

llegando a 3 municipios del Departamento Norte de Santander y Arauca, tales 

como, Cúcuta, Arauca y Sardinata; cumpliéndose con el 100% de la meta 

asignada.     
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9.11.2. Desafíos 2018 Norte de Santander 
 

 Académica e Investigaciones 

 

 Apertura de programas de posgrados para el 2018-1     

 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.  

 Conformar cuatro semilleros de investigación en el 2018    

 Continuar el fortalecimiento de los municipios en zona de conflicto en su 

institucionalidad, consolidación y construcción de la Paz. 

  Alto Gobierno  

Entre los desafíos para el próximo año esta cumplir la meta proyectada de 

municipios y de eventos, lograr desarrollar algunos eventos más que sean 

requeridos por los municipios, apoyar en los temas solicitados a las 

administraciones municipales. 

  Asesorías  

 

 Implementar las nuevas guías de enfoques temáticos, con las que se pone 

en marcha la ampliación de las líneas de acción de servicios de Asesorías y 

Consultorías. 

 Como órgano asesor del Estado, prestar y entregar productos de calidad, 

reconociendo a la ESAP su trayectoria y experiencia en lo Administrativo - 

Público.     

  

  Capacitación 

 

 Continuar ejecutando la función misional, realizando programas de 

capacitación, dirigidos a servidores públicos, organizaciones sociales y 

comunidad en general, en el saber administrativo público.    

 Ampliación de la cobertura nacional de los programas de Capacitación a 

través de la virtualización, mediante el uso de las TIC’s.    

 Continuar el fortalecimiento de los municipios en zona de conflicto con el 

objetivo de promover la formación integral y el empoderamiento de 

ciudadanos sobre la importancia de aportar a la construcción de paz en el 

territorio.    



  

102 
 

Llegar con actividades de capacitación a Municipios de los Departamentos de 

Norte de Santander y Arauca, que a la fecha no ha atendido la Escuela Superior 

de Administración Pública ESAP.    

 Realizar nuevas alianzas estratégicas que permitan aunar esfuerzos y crear 

valor a los diferentes eventos de capacitación que se lideran desde el 

Departamento y aportar al cumplimiento de la misión institucional.   

 Contribuir a la construcción de la Acreditación Institucional de la Territorial 

Norte de Santander - Arauca.        

 
9.12. Territorial Risaralda 
 
9.12.1. Avances y Logros 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.    

 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 
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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. 

 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.   

 
9.12.2. Desafíos 2018 -  Risaralda 
 

  Académica e Investigaciones  

 

 En este año 2017 se tuvieron cohortes de Pregrado en los Municipios de 

Quinchía, Pereira, Armenia, Génova y Pueblo Rico 

 Esta última apertura se realizó por ser esta una de las zonas de conflicto en 

el Departamento de Risaralda que requería con urgencia nuestra presencia. 

No fue posible lograr la apertura del programa de pregrado en el Municipio 

de Belén de Umbría que es cercano a otra de las regiones también de 

conflicto en el departamento. 

 Se logró en este 2017 culminar con éxito en el municipio de Dosquebradas el 

programa de Maestría en Administración Pública. 

 Se tuvieron dos grupos de Investigación en formación y a él se vincularon 

estudiantes y egresados en el campo de jóvenes talento. 

 Se hicieron tres convocatorias docentes procesos en los cuales se buscó la 

vinculación de profesionales egresados de la Institución los cuales se 
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vincularon en el segundo semestre de este año obteniendo ellos muy buenas 

evaluaciones docentes. 

 En el campo de Bienestar Universitario, se logró con los recursos asignados 

a la Territorial dotar de implementos deportivos culturales y artísticos a los 

diferentes Cetaps de la Territorial. Todos estos procesos se realizaron 

mediante convocatorias públicas. 

 Se brindó apoyo a los estudiantes con dificultades en el aprendizaje y con 

dificultades en el campo de la lecto escritura para lo cual se contrataron por 

el área de Bienestar unos tutores para cubrir y subsanar estas deficiencias. 

Se brindaron cursos preparatorios para las pruebas saber pro. 

      

 Asesorías  

 

 Se realizaron en el año 16 asesorías con un cumplimiento del 160% y se 

constituyó el observatorio de políticas públicas al cual se vincularon 

diferentes ONGS y las oficinas de planeación de 14 municipios de nuestra 

área de influencia con los cuales se formalizaron convenios al respecto. 

 

 Tenemos para el 2018 un reto importante en área de asesorías que 

comprende la implementación del Modelo Integrado de Gestión en todas las 

entidades territoriales y lograr además la implementación de todos los 

rediseños institucionales efectuados en esta vigencia del 2017. 

 

  Alto Gobierno 

  

 Se realizaron 16 eventos con una población atendida de 527 personas 

integrantes de los equipos de gobierno. Se beneficiaron a 28 municipios. 

 El gran reto en Alto Gobierno para el 2018 es consolidar esta área como una 

escuela de Formación a altos funcionarios del Estado y lograr que el Gobierno 

Nacional la reconozca como un ente asesor de las UTL que operan en el 

Congreso de la República. 

 

 Capacitación  

 

 En el área de capacitación se fortalecieron 22 municipios en el área de 

influencia de la territorial, se realizaron 199 eventos y se capacitaron 8.340 

personas 

 En el campo del control social se realizaron tres diplomados uno de ellos 

vinculando a personas con discapacidad en cumplimiento de normas 

vigentes al respecto y se capacitaron 81 multiplicadores. Se ha fortalecido la 

Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Cívicas asistiendo por ende a 

todos los eventos programados por la red y haciendo conversatorios con la 

ciudadanía. 
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 Se realizaron 10 eventos en desarrollo del programa de la pedagogía de 

Paz y se dio total apoyo al programa de Gobernanza para la paz. En esto 

de pedagogía de Paz se capacitaron 280 personas.   

 

9.13. Territorial Santander 
 
9.13.1. Avances y Logros 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.   

  

  Investigación  

La meta inicial fue conformar dos proyectos grupos de investigación, 1 

proyecto en formación y 1 proyecto consolidado, los cuales ya se encuentran 

conformados. Meta lograda al 100%. 

  

 Capacitación 

 

 La meta propuesta para el año 2017 fue capacitar y tener cobertura en 39 

Municipios basados en las 3 líneas estratégicas: Fortalecimiento de 

Capacidades Administrativas, Fortalecimiento de Capacidades para el Buen 

Gobierno y Fortalecimiento para el Desarrollo y Gobernanza para la Paz. 

Donde la meta acumulada a noviembre 30 de 2017 estaba representada en 

37 municipios equivalente al 94,87% en relación a la meta establecida para 

la vigencia de 2017.   

 

 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 noviembre 30 de 2017 es de 868 servidores públicos capacitados 

representados en un 75,48% 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 alcance a noviembre 30 de 

2017 era de 136 multiplicadores capacitados; equivalente al 104,62% en 

relación a la meta anual.  
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 Alto Gobierno  

 

 La Territorial Santander a corte 30 de noviembre de 2017; logro un avance 

significativo impactando 56 Municipios del Departamento de Santander, 

capacitando a 157 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 130% en la vigencia.   

 

 La Territorial Santander a corte 30 de noviembre de 2017; realizaron 8 

eventos de capacitación dirigido a las Autoridades Electas de Barbosa, San 

Joaquín, Mogotes, Onzaga, Zapatoca, Capitanejo, Guaca, Los Santos, Santa 

Bárbara, Floridablanca, Piedecuesta, Rionegro, Lebrija, Vetas, Málaga, 

Cepita, Encino, San Gil, Pinchote, Coromoro, Barichara, Charalá, Oiba, 

Guadalupe, Confines, Suaita, Guapotá, Hato Gambita; certificando así a 136 

Concejales. Cumpliendo con un 100% el total de la meta.                                                                                                                                                                                                                                      

    

  

 Asesorías y Asistencia Técnica   

Firma de los Convenios No.072-2017 firmado con la Personería de 
Bucaramanga, el Convenio No.001-2017 firmado con la Alcaldía Municipal de 
Concepción- Santander, Convenio No.002-2017 firmado con la Alcaldía 
Municipal de Zapatoca- Santander, Convenio No.006-2017 firmado con la 
Alcaldía Municipal de Contratación- Santander, Convenio No. 001-2017 Firmado 
con el Concejo Municipal de Barrancabermeja- Santander, Convenio No. J 125-
2017 Firmado con el Instituto Financiero de Santander –IDESAN, Convenio No. 
004-2017 Firmado con el Municipio  de Santa Rosa del sur Bolívar, Convenio No. 
005-2017 y No. 007-2017 Firmado con el Municipio de San Miguel. 
 

 
9.13.2. Desafíos 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. 

 Ofertar programas de postgrados de acuerdo a la demanda . 

 Generar estrategias que contribuyan a la permanencia y retención estudiantil.
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 Investigaciones  

 

 Garantizar el cumplimiento al 100% de los productos comprometidos en cada 

uno de los planes operativos de los dos proyectos de grupos conformados en 

formación y consolidado.    

 Continuar con el control y seguimiento del componente financiero para la 

óptima ejecución y asignación en cada uno de los rubros.    

 Divulgar de manera efectiva el proceso investigaciones con los estudiantes y 

docentes para el incremento de la participación de la comunidad académica 

durante la vigencia 2018.    

 

 

  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, en la 
Formulación de Proyectos (MGA Marco Lógico) y Modelos de Gestión de 
Calidad, brindando herramientas para cumplir con los principios de eficiencia, 
eficacia, efectividad y economía. Apoyar a los gobiernos locales en el 
fortalecimiento institucional y gobernanza para la paz. 

 

 Cumplir con la programación de compromisos definida en el acuerdo de 
desempeño, en el componente financiero del plan de acción.      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 2018. 
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 Capacitación  
 

 Continuar con el fortalecimiento administrativo e institucional del 100% en la 
cobertura de los municipios asignados según el Plan de Acción 2018 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.  

 Fortalecer los programas de capacitación satelital a través de nuestras 
antenas ubicadas en los CETAP's en temas del saber administrativo público 
que generen impacto en las regiones con cobertura a la Territorial Santander.
     

  
 
9.14. Territorial Tolima 
 
9.14.1. Avances y Logros 2017 - Tolima 
 

 Académica e Investigaciones  
 

 Se logró la apertura de un nuevo CETAP en el periodo 2017-2, en el municipio 
de Purificación al sur del Departamento del Tolima, así como la apertura de 
nuevas cohortes en 3 CETAP para el periodo 2017-1 y 2 en el periodo 2017-
2.   

 Se logró la apertura en el periodo 2017-1, de la Maestría en Derechos 
Humanos, Gestión de la Transición y posconflicto en el CETAP de Ibagué. 

 

 Consolidación de los productos académicos comprometidos en el desarrollo 
del proceso de investigación. Se cumplio con el plazo previsto por la Facultad 
de Investigaciones. 

 

 Capacitación  
 

  La Dirección territorial Tolima Capacito para la vigencia 2017 en los siguientes 
temas:  
 

 Diplomado Gestion de la calidad en el sector público de 100 horas para 122 

personas 3 cursos para 121 personas.  

 Un Diplomado Control social a la gestion pública de 80 horas y un seminario 

para 60 Dignatarios de las Juntas de Acción Comunal (Ley 1551 de 2012) un 
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seminario con duración de 8 horas   y dos Cursos para 61 Multiplicadores 

Sociales con duración de 24 horas y 1 seminario de 8 horas para 55 

personas.  

 Un curso de Planeación estratégica del territorio de 24 horas para 31 

personas.  

 Un curso y un seminario en Auditorías internas para 75 personas.  

 Formulación de Proyectos: Un diplomado de 80 horas para 60 personas, 8 

cursos de 24 y 32 horas para 265 personas y 5 seminarios para 216 

personas.  

 Un seminario Código de policía para 91 personas.  

 Contratación estatal: Un diplomado de 80 horas para 101 personas, un curso 

de 24 horas para 54 personas, 13 seminarios de 8 horas 498 personas  

 Régimen del servidor público: 3 curso de 24 horas para 118 personas y 6 

seminarios para 233 personas. 

 Evaluacion del desempeño: Dos seminarios de 24 horas para 77 personas y 

6 seminarios de 8 horas para 227 personas.  

 Derechos humanos: Un curso de 32 horas para 30 personas y un Diplomado 

de Derechos Humanos Post acuerdo y convivencia para 103 personas  

 Alto Gobierno  
 

 Se logró capacitar a altos funcionarios del estado directamente a municipios 

del Tolima, impactando a 36 Municipios del Tolima, con 1344 participantes 

quienes cumplen con el perfil requerido tanto por ley 1551 de 2012 como por 

Ley 489 de 1998.  

 Se logró capacitar a altos funcionarios del estado indirectamente a municipios 

del Tolima, a un total de los 47 Municipios del Tolima, con 1344 participantes 

quienes cumplen con el perfil requerido tanto por ley 1551 de 2012 como por 

Ley 489 de 1998.   

   

  Asesorías 
 

 Se realizaron asesoría en 5 Municipios (Carmen de Apicala, Guamo, 
Roncesvalles, San Luis, Armero), se entregaron los estudios técnicos.  

 

 Se realizaron asesorías 3 Municipios en la Implementación de MECI 
(Villahermosa, Prado, Murillo).  

 

 Se realizaron asesorías en 2 Municipios en Formulación, Evaluación y 
seguimiento de proyectos (Purificación y Fresno). 
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 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.    

 

 Se contestaron acciones de Tutelas, presentadas en contra de la ESAP 
Territorial Tolima, ganando la mayoría de estas. 

  

 Contestaron los Derechos de Petición Impetrados a la Territorial dentro de 
los términos establecidos por la Constitución y la Ley, de igual formar se 
elaboraron y revisaron las diferentes Resoluciones emanadas de la Territorial 
Tolima.  

 
9.14.2. Desafíos 2018 - Tolima 

 

  Dar inicio a la segunda cohorte del programa de Maestría en Administración 

Pública y desarrollar el proceso de oferta y selección de la segunda cohorte 

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

Posconflicto, así como contribuir en las actividades necesarias para alcanzar 

la acreditación del programa de Maestría en Administración Pública. Lograr 

un total de 870 estudiantes matriculados de los programas de pregrado APT 

y Posgrados - Maestría, Tambien, con un 90% de graduados de los 

programas de Pregrado APT y Posgrado - Maestría. Finalmente, que se 

obtenga la acreditación de la Maestría en Administración Pública  

 

 Fortalecimiento Directo a la gestión pública para llegar a 24 Municipios del 

Departamento Tolima; con 6 cursos, 2 seminarios, y seis (6) cursos de 

inducción. Se quiere lograr poder capacitar a todos y cada uno de los 

funcionarios de alta gerencia que no se han podido capacitar por la distancia 

y ubicación geográficas de sus municipios llegando a ellos con estos temas 

de capacitación, así como capacitar y orientar a los funcionarios nuevos que 

ingresen a la función pública en la vigencia 2018. 

 

 

 Garantizar la oferta de capacitación desde el inicio del año en las temáticas 

recurrentes que han solicitado las entidades públicas, ofertando actualización 

de interés público a la población objetivo y ciudadanía en general. Temas 

2018: Normas Internacionales de Información Financiera, Nuevo Código 

Único Disciplinario, Código de Policía, Comunicación Asertiva, Contratación, 

Control Social a la Gestión Pública, Formulación y Evaluación de Proyectos, 

Ética Pública, Gestión Documental).    
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 Continuar asesorando a Entidades territoriales en diferentes temas, como 

Modelos de gestión pública, Gestión del talento humano, Plan anticorrupción 

y formulación de proyectos.   

 

9.15. Territorial Valle 
 
9.15.1. Avances y Logros 2017 - Valle 
 

 Académica e Investigación  

  

 Se contó con una población Estudiantil de (701) estudiantes en el período 

2017 - 1 y con una población de (685) estudiantes en el período 2017-2. 

 Se logró la apertura de una (1) cohorte de la Maestría de Administración 

Pública con sede en la ciudad de Cali con una población de (23) estudiantes. 

 Se logró mantener el número de estudiantes matriculados (685) en el 

segundo semestre logrando la meta en un 100%. 

 Se graduaron en los dos periodos académicos y en las cuatro ceremonias 

de grado realizadas (176) egresados de APT y especializaciones.   

 Realización de la Investigación "Adecuaciones institucionales en el sistema 

democrático: Participación Política y Reintegración en el Escenario de 

Posconflicto en Colombia" y entrega de productos (Grupo Praxis Política).  

 Realización de la Investigación "El proceso de Planificación y Participación 

Comunitaria en Cali Fase 2, Caso Comunas 1, 2, 4,11 y 14, corregimientos 

Pichinde y la Leonera" (Grupo GITED). 

 Semillero financiado adscrito al proyecto "Adecuaciones Institucionales en el 

Sistema Democrático: Participación Política y Reintegración en el Escenario 

de Posconflicto en Colombia". 

        

 Capacitación 

  

 Presencia en veintitrés Municipios (20) de Valle del Cauca.   

 Fortalecimiento municipal mediante acciones de capacitación en más de 204 

capacitaciones con un 100% de cumplimiento de la meta.   

 Contribución al Tablero de Control Presidencial y Metas Sectoriales DAFP 

mediante: Presencia en 20 municipios del Departamento. 

 Capacitación a 190 multiplicadores en Control Social. 

 Capacitación a más de 643 Servidores Públicos en Construcción de Paz.      

  

  Alto Gobierno  

 

 Se capacitaron un total de 22 municipios (desde febrero hasta el mes de 

diciembre de 2017), según lo establecido en la ley 489, los cuales se 

describen a continuación: Andalucía, Bolivar, Buga grande, Cali, Candelaria, 

cerrito, El Dovio, Guacarí, La Unión, La Victoria, Obando, Palmira, Restrepo, 

Rio frio, Roldanillo, San pedro, Vijes, Toro, Yumbo, Zarzal, El Cairo, Argelia. 
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 Se realizaron 8 eventos (desde febrero hasta el mes de diciembre de 2017), 

Esta meta se encuentra cubierta al 200% y cumplida por parte de la Escuela 

de Alto Gobierno Territorial Valle del Cauca. 

 

9.15.2. Desafíos 2018-  Valle 
 

   Académica e Investigación  

 

 Lograr la apertura de tres (3) programas de especialización dos (2) en Cali y 

uno (1) en el CETAP de Tuluá, tres (3) grupos de pregrado en Cali, Tuluá y 

Buga en el período 2018-1, adicional a un (1) grupo de Maestría en Derechos 

Humanos, gestión de la transición y posconflicto, cuatro (4) pregrados en Cali, 

Buenaventura, Pradera y Cartago, adicional un nuevo CETAP en Versalles 

para el período 2018-2 y un posgrado en Gestión Pública en Buga en el 

período 2018-2. 

 La gestión de los tres proyectos de investigación a cargo del Grupo de 

Investigación Consolidado Praxis Política, aprobados por Facultad de 

Investigaciones.       

 Promover la conformación de semilleros de investigación en los Cetap.  

 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.  

  

 Capacitación  

 

 Transversalización del componente de paz y posconflicto como eje temático 

de capacitación.    

 Ampliación de cobertura en el Norte del Valle     

 Inclusión de nuevas tecnologías de información para el apoyo a la gestión 

operativa de Sirecec (lectores de códigos de encriptación de cédulas) para 

registro y control de asistencia de los participantes a los diferentes eventos. 

      

 Alto Gobierno  

 

 Fortalecer a los municipios que han estado en el proyecto de gobernanza 

para la paz, se espera seguir fortaleciendo este grupo de municipios.  

 Dar acompañamiento logístico de principio a fin en cada evento y validando 

en tiempo real las asistencias a las distintas capacitaciones    

 Realizar una programación de acuerdo a las necesidades de los municipios 

y a la población objetivo, llenando las expectativas de los participantes. 

  

 Asesorias  

Apoyar el Proyecto de Gobernanza para la PAZ en los Municipios             

priorizados en el Valle del Cauca.  


