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NUESTRA MISIÓN
Y VISIÓN



NUESTRA MISIÓN

Formar ciudadanos y 
ciudadanas

EN conocimientos, valores y 
competencias del saber 
administrativo público

Niveles de educación superior, 
educación para el trabajo y el 

desarrollo humano, la 
investigación y asistencia 

técnica en el ámbito territorial, 
nacional y global

Desarrollo de la sociedad, el 
estado y el fortalecimiento de la 

capacidad de gestión de las 
entidades y organizaciones 

prestadoras de servicio público
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NUESTRA VISIÓN

Institución de carácter 
universitario

De calidad 
académica 
acreditada

Líder en 
transformación 

social

Órgano consultor en 
saber administrativo 

público

Difusora y generadora 
de conocimiento



MAPA DE PROCESOS

Estratégico Misional Apoyo Evaluación

Planeación 
estratégica

Gestión de 
Calidad

Docencia Investigación Capacitación
Asesoría y 

asistencia técnica

Evaluación y autoevaluación

Gestión 
Talento 

Humano

Gestión 
Administrativa

Gestión 
Financiera

Gestión 
Jurídica

Gestión de 
Contratación

Gestión 
Tecnológica

Gestión 
Documental

Gestión de la
comunicación



Eje estratégico: Generar 

valor a partir del rediseño 

del modelo de gestión de la 

Escuela en el marco de un 

nuevo orden organizacional

Eje estratégico: Liderar la 

construcción de un nuevo 

Estado y condiciones de 

gobernanza que den 

respuesta a las demandas 

sociales actuales y futuras

Eje estratégico: 

Garantizar una formación 

de excelencia con los más 

altos niveles de exigencia 

académica, pertinencia y 

cobertura

Eje estratégico: Generar 

nuevo conocimiento sobre 

saber administrativo 

público integrado con los 

procesos de docencia y 

extensión universitaria

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

Formación de 
excelencia

Nuevo conocimiento sobre 
saber administrativo 
público

Construcción de 
un nuevo Estado

Rediseño del 
modelo de 

gestión de la 
ESAP



EJE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROYECTO DE INVERSIÓN
Apropiación menos 

aplazamiento
Recursos para 
acreditación

Generar valor a partir del rediseño 
del modelo de gestión de la 

Escuela en el marco de un nuevo 
orden organizacional

Adquisición o construcción y dotación de sedes central y territoriales de la ESAP 59.700.000.000 2.700.000.000

Adecuación mantenimiento de edificios de la ESAP nacional 4.458.000.000 4.458.000.000

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

5.944.000.000 38.264.223

Actualización del recurso humano de la ESAP 972.648.594 61.196.155

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

2.953.500.000 79.200.000

Fortalecimiento de la eficiencia en la gestión administrativa de la Esap nacional. 3.366.533.000 83.525.969

Liderar la construcción de un 
nuevo Estado y condiciones de 

gobernanza que den respuesta a 
las demandas sociales actuales y 

futuras

Fortalecimiento de las capacidades de los altos funcionarios del estado nacional 8.355.660.000 163.943.554

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

12.456.000.000 589.350.000

Desarrollo del sistema de gestión del talento humano por competencias nacional 1.114.500.000 0

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

19.740.894.852 1.110.000.000

Generar nuevo conocimiento 
sobre saber administrativo público 

integrado con los procesos de 
docencia y extensión universitaria

Fortalecimiento de la gestión académica de la ESAP nacional 28.142.970.000 1.072.200.000

Mejoramiento de la gestión de la investigación del saber administrativo público a
nivel nacional

6.231.000.000 100.000.000

Mejoramiento del sistema de empleo público nacional 3.416.383.000 79.800.000

EJES ESTRATÉGICOS

10.535.479.901 Total 156.852.089.446 



ESCENARIOS ESTRATÉGICOS PDDI

1. Evaluación de programas académicos

2. Actualización y modernización curricular

3. Estrategias pedagógicas metodologías de 
aprendizaje

4. Desarrollo docente

5. Seguimiento a egresados

Desarrollo institucional Excelencia académica
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1. Grupos y proyectos de investigación

2. Divulgación de le producción investigativa
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u

ca
ci

ó
n

 p
ar

a 
e

l t
ra

b
aj

o

1. Capacitación

2. Asesoría, consultoría y asesoría técnica

3. Difusión del saber administrativo de lo 
público y reconocimiento institucional

Cooperación 
Institucional

E internacional

1. Inter institucionalidad

2. Movilidad académica

Escenario estratégico

Líneas de acción

Subescenario

Líneas estratégicas 
que soportan la 
gestión de la 
institución y la 
transparencia y 
participación 
ciudadana



ORIGEN DE LA RUTA
Donde se origina el conocimiento que 
aporta a la academia y a la generación 
de polticas publicas 

ENSAMBLE DE 
INSTRUMENTOS
La gestión que la institución hace 
previamente para aumentar la 
capacidad de servir a sus usuarios

SERVICIOS 
INSTITUCIONALES 
La Misión de la institución desde la 
Docencia, la Capacitación y la 
Asesoria y asistencia tenci

LA ESAP CONSTRUYENDO 
PAZ
Los aportes de la ESAP a la PAZ

ENFOQUE AL 
USUARIO
Todos los esfuerzos son 
para brindar mayores 
beneficios a nuestros 
usuarios. Este es un 
espacio de 
comunicación directa.


