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PRESENTACIÓN 
 
 
La Escuela durante el primer semestre de 2016,  ha liderado proyectos y 
procesos con el propósito de lograr la  visión definida  como institución de 
educación superior. En efecto, se asumieron retos relativos a la excelencia 
académica, a la generación de un mayor impacto en el entorno y al 
fortalecimiento organizacional.  
 
En cuanto a la excelencia académica, se emprendió el proceso de acreditación 
institucional de alta calidad que se inició con la acreditación del programa de 
pregrado de Administración Pública Territorial; se espera que en 2018, la 
Escuela haya obtenido su acreditación, hecho que mejorará significativamente 
los resultados en los procesos de formación de nuevos profesionales y 
especialistas.  
 
Respecto del impacto en el entorno, se realizó un minucioso análisis de los 
servicios de capacitación y consultoría que conforman el portafolio de extensión, 
se planteó un cambio en el enfoque para generar mayores y mejores resultados 
en las personas e instituciones receptoras de los servicios y para garantizar que 
el conocimiento técnico se conserve en la Escuela.  
 
En el fortalecimiento institucional se realizaron acciones tendientes a la 
integración de los sistemas de gestión, en la construcción de un tablero de 
control de metas y resultados que garantice el seguimiento a la gestión de las 
áreas funcionales y en la transformación cultural hacia la calidad, el respeto a las 
personas y los resultados.  
 
Los esfuerzos realizados deben conducir a que se logre 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, órgano consultor del estado en el saber administrativo 
público; difusora y generadora de conocimiento en los ámbitos nacional, 
territorial y global. 
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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: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historia: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 
 

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 
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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Funciones ESAP (Según el decreto 219 de 2004, art. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 en proceso de acreditación del programa de Administración 
Pública Territorial ante el Ministerio de Educación, catalogada como la carrera 
profesional de mayor acogida a nivel territorial. 

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. 
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Generar, innovar y difundir tecnologías mediante actividades de 
extensión, tales como la consultoría, la asesoría, la capacitación y la 
divulgación en el campo científico-tecnológico de la administración 
pública. 
 
Formular el Plan Nacional de Capacitación de Servidores Públicos de 
acuerdo con las directrices que trace el Gobierno Nacional a través del 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
Realizar en los términos de ley concursos para ingreso al servicio 
público, brindar capacitación y asesoría en materia de carrera 
administrativa a los organismos de las ramas del poder público y sus 
funcionarios, para lo cual podrá suscribir contratos y/o convenios con 
dichas entidades públicas. 
 
Actuar como órgano consultivo para diagnosticar, estudiar y proponer 
soluciones a problemas de racionalización y modernización de la 
administración pública. 
 
Desarrollar el programa Escuela de Alto Gobierno e impartir la inducción 
al servicio público y prestar apoyo a la alta gerencia de la administración 
pública, bajo la coordinación del Departamento Administrativo de la 
Función Pública. 
 
Impulsar los procesos de descentralización administrativa y apoyo a la 
gestión local y regional, a través de las Direcciones Territoriales, las cuales 
tendrán cobertura nacional y su distribución será determinada por el 
Consejo Directivo Nacional. 
 
Contribuir a garantizar la unidad de propósitos de la administración, 
mediante el intercambio de experiencias administrativas. 

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

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. 
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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 TICs para 
cerrar las brechas en acceso y calidad a la educación, y potenciando los 
mecanismos de transición hacia la paz enfocado en la protección de los derechos 
humanos, acciones integradas con el plan estratégico sectorial. 
 
La dirección, gestión y operación de la ESAP se fundamenta en los tres 
escenarios estratégicos de desarrollo institucional, excelencia académica, y 
cooperación interinstitucional e internacionalización, plasmando en los ejes 
estratégicos: 
 

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

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

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

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

 
En cumplimiento de la función establecida en el decreto 219 de 2004, la misión 
y visión, la ESAP orienta las acciones hacia la capacitación, formación y 
desarrollo, desde el contexto de la investigación, docencia y extensión 
universitaria, para el fortalecimiento de las capacidades y conocimientos de la 
administración y gestión de lo público que propendan a la transformación del 
Estado y el ciudadano. 
 
Infografía: https://www.easel.ly/infographic/gkoyvp 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Misión 

https://www.easel.ly/infographic/gkoyvp
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Formar ciudadanos y ciudadanas en los conocimientos, valores y competencias 
del saber administrativo público, para el desarrollo de la sociedad, el estado y el 
fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades y organizaciones 
prestadoras de servicio público, en los diferentes niveles de educación superior, 
educación para el trabajo y el desarrollo humano, la investigación y asistencia 
técnica en el ámbito territorial, nacional y global. 
 
 
 

 
2.3. Visión  

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

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

 
 

2.5. Objetivos de Calidad 
 

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

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

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

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

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

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

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

Carrera Descripción 

Administración 
Pública 

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

Administración 
Pública Territorial 

APT 

 
 

Especialización Descripción 

PREGRADO 

ESPECIALIZACIONES 
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Especialización en 
Gerencia Ambiental 

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

Especialización en 
Gerencia 

Hospitalaria 

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

Especialización en 
Alta Gerencia del 

Sistema de 
Seguridad Social 

en Salud 

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

Especialización en 
Finanzas Públicas 

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

Especialización en 
Alta Gerencia en 

Economía Pública 

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

Especialización en 
Proyectos de 

Desarrollo 

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

Especialización en 
Gestión Pública 

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

Especialización en 
Gestión y 

Planificación del 
Desarrollo Urbano y 

Regional 

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

Especialización en 
Administración 

Pública 
Contemporánea 

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

Especialización en 
Fronteras y 
Relaciones 

Internacionales 

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

Especialización en 
Derechos Humanos 

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

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

Especialización Alta 
Dirección del 

Estado 

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

 
 

Carrera Descripción 

Maestría en 
Administración 

Publica 

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

 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 

MAESTRÍA  

- 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. 

 LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 
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 Técnicas avanzadas de búsqueda y organización de información en internet. 

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

 Elaboración de artículos académicos para publicaciones internacionales. 

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

 Cartografía estadística y temática. 

 Elaboración de encuestas por Google Drive. 

 Word avanzado para la elaboración de informes de investigación. 

 Excel intermedio y su uso en la investigación. 

 Atlas T.I. para análisis cualitativo 

 Elaboración de ayudas audiovisuales con Prezi, Emaze y Pawtoon. 
 
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 

P
ro

b
le

m
á

ti
c
a
 P

ú
b

lic
a

: 
 

 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. 

E
s
ta

d
o

 y
 P

o
d
e

r 
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3. AVANCE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

OBJETIVO INSTITUCIONAL: La Escuela Superior de Administración Pública, 
ESAP tiene como objeto la capacitación, formación y desarrollo, desde el 
contexto de la investigación, docencia y extensión universitaria, de los valores, 
capacidades y conocimientos de la administración y gestión de lo público que 
propendan a la transformación del Estado y el ciudadano. 
(Decreto 219 de 2004 art. 2) 

 
3.1. Avances a la gestión  

 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. 

D
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a
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 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. E
c
o
n
o
m

ía
 d

e
 l
o

 P
ú
b
lic
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 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. O

rg
a
n
iz

a
c
io

n
e
s
 P

ú
b
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d
e
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 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. 

M
u
lt
in

u
c
le

a
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Logro a la excelencia Académica: 
 

 Se inició el proceso de acreditación institucional de alta calidad con la 
acreditación del programa de Administración pública territorial y la realización 
de ajustes al programa de Administración Pública. Se efectuó el proceso de 
autoevaluación del primero y se presentó el respectivo informa al CNA. 
 

 Se obtuvo el registro calificado maestría en Administración Pública a distancia 
en las 15 territoriales. 

 

 Se inició un proceso masivo de capacitación de los profesores de hora 
cátedra y de planta para mejorar sus habilidades investigativas y pedagógicas 
a través del uso de las TICs. 

 

 Se suscribieron convenios de cooperación con las instituciones de formación 
internacional Fundación Getulio Vargas, Georgetown University e INAP 
España. 

 

 Se logró la asignación, en el presupuesto general de la Nación, para la 
construcción de cinco nuevos campus universitarios para la Escuela en igual 
número de ciudades. 

 
Mejoramiento de la calidad e impacto de los programas de extensión: 
 

 Se reformuló la estrategia y la política de asesoría y consultoría y de la 
capacitación construyendo una base curricular para la realización de 
programas de formación y acompañamiento a las entidades públicas. 
 

 Se participó en el programa "Elijo saber" para formación de candidatos y 
autoridades electas. Se realizó el programa de inducción a 32 gobernadores 
y a 1097 alcaldes electos. 

 

 Se realizó exitosamente el proceso de concurso para el cargo de Personero 
Municipal para más de 500 municipios en el país. 

 

 Se incluyó a la Escuela en la estrategia de postconflicto asumiendo la 
responsabilidad de fortalecer institucionalmente 100 municipios en zona de 
conflicto. 

 
Fortalecimiento institucional: 
 

 Diseño y puesta en marcha de instrumentos para la integración de los  
sistemas de gestión. 

 

 Diseño y elaboración del tablero de control para el seguimiento de resultados. 
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 Fortalecimiento de la gestión financiera y contable de la entidad, a través del 
análisis de problemas y respuesta a las observaciones de los organismos de 
control. 

 
3.2. Desafío 2017 
 
Consolidación organizacional, acreditación de alta calidad del programa de APT, 
inicio de la construcción de los cinco nuevos campus universitarios y aporte al 
desarrollo del postconflicto colombiano a través del fortalecimiento institucional 
de 100 municipios en zona de conflicto. 
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4. PLAN ESTRATEGICO – PEI 
 
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2016 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINSITRACIÓN PUBLICA 

          
2016 

EJE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROYECTO DE INVERSIÓN OBJETIVO GENERAL METAS ACTUALES OBJETIVOS  ESP PND 2015 -2018 

ESTRATEGIAS PND 2015 - 2018 

APROPIACION 

($ Millones) 

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 

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. 

2. Inmuebles adquiridos 
2.124  Metros de Infraestructura 
construida 
5.  Sedes adjudicadas y construidas 
de la ESAP 2.Estudios para 
adquisición de predios a nivel 
nacional 

3. Promover la 
eficiencia y eficacia 
administrativa 

3. Gestión pública 
efectiva y estándares 
mínimos de 
prestación de 
servicios al ciudadano 

$ 59.700 

Adecuación mantenimiento de 
edificios de la ESAP nacional 

Lograr mediante el desarrollo de obras físicas, 
instalaciones adecuadas y el buen mantenimiento 

del estado de la infraestructura física de cada una de 
las sedes de la Esap para lograr el mejoramiento de 

las condiciones de bienestar y seguridad de la 
comunidad universitaria; así como la optimización de 
índices de productividad del personal administrativo, 

docente y estudiantil. 

600 M2 Infraestructura física 
adecuada de las sedes de la ESAP a 
nivel nacional. 
635 M2 Infraestructura física 
mantenida de la ESAP 

3. Promover la 
eficiencia y eficacia 
administrativa 

3. Gestión pública 
efectiva y estándares 
mínimos de 
prestación de 
servicios al ciudadano 

$ 4.458 

Implementación de las 
tecnologías de la información y 

comunicación en la ESAP un 
referente nacional 

Fortalecer la gestión de la información para los 
procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la 

escuela superior de administración pública. 

70%.  Estándares requeridos en la 
gestión tecnológica en el proceso de 

acreditación. 
70%.  TIC para un gobierno abierto 

aplicado 100%.  Mesa de ayuda 
adecuada 

30%.  Seguridad y privacidad de la 
información implementada. 

35%.  Sistemas de información 
normalizados 25%.  Infraestructura 

tecnológica física y lógica 
actualizada. 

2. Afianzar la lucha 
contra la corrupción, 
transparencia y 
rendición de 
cuentas 

1. Implementar la 
Política Pública 
Integral 
Anticorrupción (PPIA) 

$ 5.944 
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35%.  Obsolescencia tecnológica 
reducida. 

Actualización del recurso 
humano de la ESAP 

Fortalecer el recurso humano de la Escuela Superior 
de Administración Pública  ESAP; a través de 
procesos continuos de capacitación formal e 
informal, esto a fin de potenciar habilidades, 

conocimientos y destrezas en los servidores para 
desempeñar de forma eficiente y eficaz sus 

funciones y propósitos misionales de la entidad 

15% Clima laboral y cultura 
organizacional mejorado 40% 

Competencias técnicas, 
comportamentales e institucionales  

fortalecidas. 
70% Estándares requeridos en la 
gestión del talento humano en el 

proceso de acreditación ejecutado. 
100% Sistema de gestión de la  
seguridad y salud en el trabajo 
implementado  y mantenido. 

3. Promover la 
eficiencia y eficacia 
administrativa 

3. Gestión pública 
efectiva y estándares 
mínimos de 
prestación de 
servicios al ciudadano 

$ 973 

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 

Fortalecer las capacidades gerenciales de los altos 
funcionarios del Estado 

20.  Eventos de alta gerencia 
dirigidos a directivos y equipos de 
gobierno del 
orden nacional desarrollados 
442.  Municipios fortalecidos  por los 
programas de alta gerencia. 
80.  Eventos de capacitación  
dirigidos a grupos de interés 
desarrollados en 
cumplimiento de la Ley 1551 . 
70%.  Estándares requeridos en la 
gestión de la capacitación en el 
proceso de 
acreditación institucional  
ejecutados. 

3. Promover la 
eficiencia y eficacia 
administrativa 

3. Gestión pública 
efectiva y estándares 
mínimos de 
prestación de 
servicios al ciudadano 

$ 8.356 
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Actualización  
perfeccionamiento de la 

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

publica 

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. 

70%  Estándares requeridos en la 
gestión de capacitación en el 

proceso de acreditación ejecutados. 
441. Fortalecer  la gestión 

administrativa e institucional de los 
municipios y departamentos 

ejecutada 
1,650. Integrantes de juntas 

administradoras locales y de acción 
comunal capacitados en 

cumplimiento 
de la ley 1551 capacitados 

2,666 Líderes de organizaciones 
sociales y ciudadanía capacitados 

1,650. Multiplicadores en procesos 
de control social a la gestión pública 

capacitados 
20,000 Servidores públicos del 

orden nacional y territorial 
capacitados en pedagogía de paz. 

3. Promover la 
eficiencia y eficacia 
administrativa 

1. Implementar la 
Política Pública 
Integral 
Anticorrupción (PPIA) 

$ 12.456 

Desarrollo del sistema de 
gestión del talento humano 
por competencias nacional 

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. 

4.  Procesos de gestión del talento 
humano con metodologías de 
aplicación 
diseñadas. 
5.  Procesos de gestión del talento 
humano por competencias 
diseñados. 

2. Afianzar la lucha 
contra la corrupción, 
transparencia y 
rendición de 
cuentas 

4. Empleo público 
fortalecido 

$ 1.114 
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5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JUNIO 30 2016 
 

Dependencia 
Responsable 

Proyecto General 
Apropiación Vigente - 

Apropiación Bloqueada 

 Compromisos Pagos 

Ejecución a Junio 
30 

% de 
Cumplimiento 

Ejecución a Junio 
30 

% de 
Cumplimiento 

Valores Vs Mes de Corte Valores Vs Año 

Subdirección 
Administrativa y 

Financiera 

Adquisición de Infraestructura 59.700.000.000 15.842.251.000 89,89 2.611.022.289 4,37 

Adecuación y Mantenimiento de 
Infraestructura 

4.458.000.000 840.873.270 86,01 231.417.886 5,19 

Talento Humano 972.648.594 603.543.259 83,95 247.778.059 25,47 

Subtotal Subdirección Administrativa y 
Financiera 

65.130.648.594 17.286.667.529 89,47 3.090.218.234 4,74 

Subdirección Académica 

Docencia 22.133.970.000 16.895.848.500 106,98 10.652.063.405 48,13 

Investigaciones 5.201.000.000 3.266.536.132 63,98 925.470.908 17,79 

Subtotal Subdirección Académica 27.334.970.000 20.162.384.631 96,48 11.577.534.312 42,35 

Subdirección de Alto 
Gobierno 

Alto Gobierno 8.355.660.000 7.267.501.047 147,06 2.257.004.195 27,01 

Subtotal Subdirección de Alto Gobierno 8.355.660.000 7.267.501.047 147,06 2.257.004.195 27,01 

Subdirección de 
Proyección Institucional 

Capacitación 12.456.000.000 9.027.435.979 88,34 3.492.084.748 28,04 

Asesorías y Asistencia Técnica 19.740.894.852 16.326.302.768 129,93 9.200.732.861 46,61 

Competencias Laborales 1.114.500.000 1.000.867.279 95,37 249.044.863 22,35 

Comunicaciones 2.953.500.000 2.189.539.166 97,14 873.754.789 29,58 

Empleo Público 3.416.383.000 2.707.217.308 128,65 2.062.560.228 60,37 

Subtotal Subdirección de Proyección 
Institucional 

39.681.277.852 31.251.362.500 110,85 15.878.177.489 40,01 

Oficina de Sistemas e 
Informática 

Implementación de las TIC 5.944.000.000 5.741.030.086 98,56 4.830.252.860 81,26 
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Oficina Asesora de 
Planeación 

Fortalecimiento de la Eficiencia Administrativa 
- Sistema de Gestión y Evaluación 

1.081.808.000 793.999.055 87,66 326.183.992 30,15 

Secretaría General 

Fortalecimiento de la Eficiencia Administrativa 
- Gestión Documental 

1.222.452.391 1.221.209.393 99,90 432.333.470 35,37 

Fortalecimiento de la Eficiencia Administrativa 
- Atención al Ciudadano 

319.272.609 318.293.416 99,69 140.710.060 44,07 

Subtotal Secretaría General 1.541.725.000 1.539.502.809 99,86 573.043.530 37,17 

  
Fortalecimiento de la Eficiencia Administrativa 
- Internacionalización 

743.000.000 494.778.912 86,80 78.851.002 10,61 

Total, Inversión 149.813.089.446 84.537.226.569 102,85 38.611.265.614 25,77 

Fuente: Informe de Seguimiento a la Ejecución presupuestal a 30 de junio de 2016 (SUIFP-SIIF) 
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6. AVANCES AL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
Proyectos dirigidos al que hacer misional de la ESAP orientando las acciones 
hacia la capacitación, formación, investigación y asesoría para el fortalecimiento 
de la Administración Pública que propenda a la transformación del Estado y el 
ciudadano.  
 
6.1. Docencia 
 

DOCENCIA 

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 

22.133.970.000 
Compromisos 16.895.848.500 

Pagos 10.732.666.738 

% de avance en ejecución  76,3% 

  

INDICADORES 

GESTIÓN META PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Programas Académicos Educación superior 
implantados o en operación 

90% 1 

PRODUCTOS META PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Estándares requeridos en la gestión académica en 
el proceso de acreditación cumplidos 

70% 51% 

Tasa de deserción anual reducida 10% 4,79% 

Matrículas por periodo académico incrementadas 13.176 13.394 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 111,1% 

Producto 74,1% 
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6.1.1. Avances y Logros 2016 Docencia 
 

 Fortalecimiento de TIC en la educación y virtualización del plan 
curricular restructurado 
 

 

  Revisión Modelo Pedagógico: Se está avanzando en la elaboración del 
modelo pedagógico. 
 

 Revisión de Políticas: Se está revisando la reglamentación para proponer 
los ajustes requeridos. 
 

 TIC en la educación: Elaboración de políticas y estándares para 
mediaciones presencial, distancia y virtual. 
 

 Reforma APT: Intervención en la reforma APT desde la pedagogía 
 

 Seminario de formación docente: Identificación de temas. 
 

 
 

 Sistema de Administración de Docentes 
 

 Identificación de requerimientos en curso. 
 

 Identificación de herramientas para mejorar los servicios digitales para 
acceso a servicios de biblioteca 

 

 Pregrado 
 
Vinculación de estudiantes del programa AP y APT como monitores auxiliares 
de la Facultad de Pregrado, Diecinueve (19) Estudiantes vinculados como 
monitores auxiliares de la Facultad de Pregrado, Núcleos y apoyo a la 
Reforma Académica.   
 
Ampliar cobertura de los programas AP y APT a nivel nacional.  Se superó la 
Meta de vinculación a los programas AP y APT 2016-1. 
 
Diagnóstico de estado actual del Régimen Jurídico Académico.  Borrador del 
diagnóstico del Régimen Jurídico Académico, identificando inconsistencias y 
formulación de propuestas para su actualización. 
 
Vinculación docentes programa AP y APT, Se vincularon para el programa 
de AP y APT Bogotá 21 docentes Titulares, 8 Asociados, 29 Asistentes, 26 
Auxiliares y 11 Ocasionales. 
 
Gestión de nuevos convenios para opción de grado prácticas administrativas, 
Se firmaron 4 nuevos convenios las siguientes entidades Públicas: Radio 
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Televisión Nacional de Colombia RTNC, Ministerio de Relaciones Exteriores; 
Unidad Especial de Regulación Financiera URF y se renovó el convenio con 
artesanías de Colombia. 
 
Encuesta de expectativas de los aspirantes al programa AP. Se mejoró el 
proceso de recolección de información de la encuesta de expectativas de los 
aspirantes al programa AP, a través del gestor de encuestas de la ESAP, el 
programa Limesurvey.   
 
Foro de Prácticas Administrativas Universitarias.  La Oficina de práctica 
desarrolló en foro Sistema de Prácticas Universitarias en Colombia y sus 
potencialidades para la ESAP. 
 
Prácticas remuneradas en la ESAP, la Oficina de práctica vinculo a unos 
estudiantes para desarrollo de las prácticas administrativas remuneradas 
como opción de grado en la ESAP. 
 
Ofertas publicadas para realizar práctica administrativa. Se publicaron 28, 
entre convocatorias y ofertas para practicantes. 
 
Comunicaciones intra e interinstitucionales, Se realizó en él envió de 1500 
comunicaciones a entidades nacionales, departamentales, municipales y 
locales dando ofertando a nuestros estudiantes como practicantes. 
 
Vinculación de estudiantes, Durante el primer semestre de 2016 se participó 
en el Programa Manos a la Paz con 16 estudiantes que aún están vinculados 
como practicantes. 
 
Opción grado balance total a 2016-1.  Durante el 2016-I se lleva a cabo el 
seguimiento de 163 estudiantes que matricularon su opción de grado para 
este periodo según las opciones de grado así: 16 Estudiantes iniciaron y 
finalizaron opción de grado- asignaturas de especialización, 15 de APT y 1 
de AP; 3 Estudiantes de proyecto aplicado ; 2 Estudiantes de proyecto de 
investigación. ; 32 Estudiantes de monografía; 111 Estudiantes realizando 
practica administrativa en entidades como: Agencia Logística de las Fuerzas 
Militares, Agencia Presidencial De Cooperación Internacional De Colombia, 
Alcaldías Municipales, Archivo General de la Nación, Artesanías de 
Colombia, Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT, CNSC, 
Colombia Compra Eficiente, Colpensiones, Concejo de Bogotá, 
Departamento Administrativo de la Función Pública, DANE, DNP, Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, DIAN, Gobernaciones, etc. 
 
Programa “Estado joven –prácticas laborales”, La Oficina de prácticas realizo 
una alianza con el ministerio del trabajo mediante el programa “Estado joven 
–prácticas laborales”. 
 
Inducción estudiantes X semestre Opción grado. Se realizó inducción de los 
estudiantes de X semestre para la elección de opción de grado. 
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Medios de comunicación ESAP-Estudiantes, Se fortalecieron los medios de 
comunicación con la comunidad estudiantil mediante Redes sociales, correos 
electrónicos, publicaciones en la página de internet, carteleras atención 
telefónica, diseño e impresión de plegable informativo etc. 
 
Ampliar cobertura de Estudiantes a Nivel País. Se autorizó apertura de 71 
cohortes del Programa APT a nivel País, se inscribieron 3062 para APT. 
 
 
Mejorar la Calidad, Construcción de la Política de Autoevaluación, Revisión 
Contenido Curricular del Programa APT y Revisión Reglamentos APT para 
su reforma. 
 
Acreditación, Cumplimiento Plan de Mejoramiento, simulacros en diferentes 
áreas y Territoriales. 
 
Reforma Académica ESAP: 
 

 Lectura y análisis de documentos de Expertos. Elaboración de fichas. 
 

 Socialización del estado y prospectivas del programa Administración 
Pública, en los Diálogos con los Núcleos. 
 

 Socialización- Diagnóstico con estudiantes de IV y IX, diurno y 
nocturno, sobre el programa de Administración Pública. 
 

 Análisis Guías de Cátedra AP y APT. 
 

 Definición enfoque protomalla. 
 
 
 
 

 Posgrados 
 
Aumento de cobertura territorial.: 

 

 La Facultad pasó de 1.607 estudiantes en el 2015 -1 a 2.018 
estudiantes en el 2016 -1 B24 
 

 Incremento de 25.6% en el número de estudiantes a nivel territorial. 
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Análisis comparativo de los programas de posgrado. 
 

 Análisis de los programas de posgrado a la luz de su 
conceptualización académica, contenidos curriculares, y pertinencia 
en el contexto colombiano. 
 

 Análisis de la normatividad del MEN para el momento actual 
 

 Se propondrá el diseño de Maestrías que integren una o más 
especializaciones. Por ejemplo: Maestría en Desarrollo Territorial, 
Maestría en el sistema de Empleo Público. 
 

 Se propondrán especializaciones o maestrías en los temas de: 
contratación administrativa, gestión tributaria, Gobierno y 
Gobernanza.  
 

 Se propondrá el cierre de las especializaciones que no tienen 
pertinencia para el contexto colombiano y su demanda es escaza 
actualmente: Administración Pública Contemporánea (APC). 
 

 Se propondrá el cierre de especializaciones que, por su naturaleza, no 
son parte del cuerpo conceptual de la Administración Pública, por 
ejemplo: Alta Gerencia del Sistema de Seguridad Social en Salud, 
Gerencia Hospitalaria, Gerencia Ambiental. 
 

 Se inició la revisión de las especializaciones de Alta Gerencia en 
Economía Pública y de Fronteras y relaciones internacionales para 
determinar su pertinencia y actualización. 

 

Maestría Administración Pública – Distancia 
 

 Puesta en marcha de la Maestría en Administración Pública – 
modalidad distancia, en: Santander, Antioquia, Cauca, Risaralda, 
Tolima. 
 

 Apertura de la MAP –distancia con 169 estudiantes entre las 5 
territoriales. 
 

 Diseño las unidades didácticas de la MAP, para lo cinco (5) núcleos 
temáticos que acompañan el proceso de enseñanza en el primer 
semestre. 
 

 Apertura de aulas virtuales para cada docente. 
 

 Se inició el diseño de las unidades didácticas para el segundo 
semestre del MAP. 
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Maestría Administración Pública Presencial 
 

 Obtención de la renovación de registro calificado para la MAP 
presencial. La modalidad será mixta: investigación y profundización 
 

 Apertura de la MAP presencial con reforma curricular en el 2016 - 2 
 
 
Maestría Derechos Humanos 
 

 Se consiguió la aprobación de la MDDHH ante el Ministerio de 
Educación Nacional. 
 

 Un nuevo programa para ofertar en 2017 cuando se reciba la 
Resolución del MEN. 
 

 Se inició el diseño de las unidades didácticas para el primer 
semestre. 

 
Magister en Alta Dirección Pública – GOBERNA 
 

 Se seleccionaron 30 estudiantes de APT a nivel territorial, para realizar 
el Magíster a través del convenio con GOBERNA. 
 

 El criterio de selección fue un criterio de excelencia y de experiencia 
en organizaciones públicas de pos lo menos 2 años. 
 

 30 estudiantes formados como Magíster en Alta dirección Pública, a 
ser titulados por la Universidad de Menéndez Pelayo a través del 
convenio con GOBERNA de España. 
 

 En el momento (mayo 2016) están realizando el trabajo de grado. 
 
 
Proyecto para crear dos Maestrías: Maestría en Política Pública y 
Maestría en Gobierno abierto. 
 

 Discusiones académicas al interior de la Facultad con docentes y 
responsables de los programas. 
 

 Alianzas con PNUD, MINTIC Y BM como socios estratégicos de la 
Maestría en Gobierno abierto. 
 

 Se hicieron talleres y grupos focales con PNUD; MINTIC como aporte 
a la justificación de la Maestría en Gobiernos Abierto. 
 

 Se inició la consolidación de los documentos de justificación de las dos 
(2) Maestrías que den cuenta de su pertinencia para el contexto 
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colombiano, de su diferenciación comparadas con referentes 
nacionales e internacionales, y del enfoque conceptual que 
guiará los contenidos curriculares. 

 
 
Análisis y ajuste del Sistema Integrado de Gestión del Talento 
Humano. 
 

 Revisión del procedimiento DOCENTE, para integrarlos al sistema de 
Talento Humano. 
 

 Acuerdo con las oficinas de sistemas y de talento humano. 
 
 
Análisis y Revisión del procedimiento de docencia. 
 

 Trabajo en equipo para consolidar las acciones del procedimiento. 
 

 Se consolidó el calendario académico a la luz de los procedimientos. 
 

 Optimización de las acciones del procedimiento: menor tiempo, menos 
reprocesos, menos derechos de petición y menos tutelas y mayor 
satisfacción de estudiantes. 
 

 Las fechas del calendario académico es la guía en términos de fechas 
y decisiones internas de la Facultad. 

 
 
 

 Mejoramiento Académico y Curricular 
 
 
Acreditación Institucional de Alta Calidad 
 

 Formulación de la propuesta de Política Integral de Autoevaluación, se 
ha validado la propuesta por parte de los Comités Curriculares de AP 
y APT. 
 

 Formulación de la propuesta de Instrumentos Integrales de 
Autoevaluación Percepción y Verificación Documental, se han 
validado por parte de los Comités Curriculares de AP y APT.  
 

 Se han realizado los reportes de avance del Indicador de Acreditación 
Institucional, medido por Presidencia de la Republica, conforme a lo 
formulado en el aplicativo Sinergia del DNP. 

 

 

 Se han diseñado los instrumentos de caracterización de los CTAP. 
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Acreditación de Alta Calidad Programa de APT Distancia 
 

 Se ha adelantado la ejecución del Plan de Mejoramiento del Programa. 
 

 Se realizaron jornadas de socialización y preparación para atención de 
la visita de pares académicos del CNA con todos los estamentos de la 
ESAP a nivel nacional. 

 

 Se elaboró el resumen ejecutivo del Informe de Autoevaluación de 
APT 2015. 
 

 Se diseñó la propuesta de un Seminario de Inmersión Académica 
dirigido a Directores Territoriales, Coordinadores Académicos 
Territoriales y Docentes de Planta y Ocasionales a nivel nacional, a 
desarrollarse en el mes de junio. 

 
Fortalecimiento Curricular Programa de APT Distancia 
 

 Se ha consolidado una propuesta de Malla Curricular con contenidos 
temáticos por asignatura. 
 

 Se adelanta la formulación de una propuesta de modelo pedagógico 
que orientará los procesos de formación de los programas de pregrado 
posgrado en sus distintas metodologías de oferta a nivel nacional. 

 

Comunicación Estratégica de la Subdirección Académica.  Se ha 
difundido información sobre el proceso de Acreditación del Programa APT y 
avances del Plan de Mejoramiento a través de las redes sociales Fanpage y 
Twitter. 
 
Registro Calificado, se obtuvo el Registro Calificado para el Programa de 
Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto 
Distancia. 
 
Gestión de Calidad, Se han adelantado actividades de actualización de 
procedimientos y formatos propios del proceso de docencia. 
 
Internacionalización, se ha apoyado al Equipo de Cooperación y Relaciones 
Internacionales en los procedimientos de aval de estudiantes para participar 
en eventos internacionales. 
 
SNIES, se han realizado la actualización y correspondientes reportes de 
información solicitados de acuerdo a las orientaciones previstas por el 
Ministerio de Educación Nacional. 
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SPADIES, se han adelantado el proceso de actualización y reporte de 
información al SPADIES del Ministerio de Educación Nacional, logrando 
una mejor calificación en cuanto a la calidad de la información reportada 

 
 

 Mejoramiento y Desarrollo Docente 
 

Movilidad Docentes de Carrera 
 

 Aprobación del plan de capacitación, perfeccionamiento, movilidad y 
formación docente el 28 de abril por el Comité de Personal Docente (CPD) 
y el 16 de mayo de 2016 por el Consejo Académico Nacional (CAN). 
 

 Aprobación de 37 solicitudes presentadas por los profesores de carrera  
 

 Trámite de comisiones al exterior de 11 docentes de las cuales 3 fueron 
aprobadas por Presidencia, 6 no fueron aprobadas y 2 se encuentran en 
trámite de autorización.  
 

 Se aprobaron dos solicitudes de movilidad a nivel nacional. 
 
 
Evaluación de la productividad académica 

 

 Dirección de Tesis Maestría. 
 

 Libros de Investigación: 9 
 

 Libros de Ensayo: 2 
 

 Libros de Texto: 2 
 

 Capítulos de Libro Investigación: 7 
 

 Capítulos de Libro de Ensayo:15 
 

 Capítulos de Libro de Texto: 2 
 

 Artículos Revistas Especializadas: 13 
 

 Ponencias en Eventos Especializados: 4 
 

 Títulos de formación Doctoral y Posdoctoral: 2 
 

 Reseñas Criticas: 1 
 

Clasificación y Reclasificación Docentes Hora Cátedra y Ocasionales 
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Las Decanaturas de Pregrado y Posgrados y las Direcciones Territoriales 
allegaron 123 hojas de vida para clasificación o reclasificación de docentes 
hora cátedra y ocasionales. Se realizó el estudio del 100% de las 123 hojas 
de vida allegadas por las decanaturas de pregrado, posgrado y de las 
direcciones territoriales, sometiéndolas a aprobación del Comité de Personal 
Docente y se clasificaron o reclasificaron 69 docentes, en sede central y 
territoriales. 

 
 

 Biblioteca 
 

Organización Interna de la Biblioteca, se organizó, internamente, en tres 
áreas: Selección y Adquisición, área de Procesos Técnicos y área de 
Servicios integrada por Circulación y Préstamo, Servicios de Extensión y 
Biblioteca Digital. Esta organización ha permitido que el trabajo se haya 
organizado de una manera más adecuada, generando mayor eficiencia y 
eficacia en los procedimientos. 
 
Desarrollo de Colecciones, se adelantaron todas las gestiones necesarias 
para implementar la biblioteca digital. Sin embargo, debido a que es un tema 
que no es autónomo de la biblioteca no se ha podido implementar. Nos 
encontramos a la espera de solucionar un tema correspondiente al área de 
sistemas. Se realizó la Convocatoria Nacional de Adquisición de material 
bibliográfico para el año 2016. 
 
Extensión, con el propósito de fomentar el hábito de la lectura y de la 
escritura en los estudiantes, se realizó, en abril, el evento “El Placer de la 
Lectura: PARA NO ESTAR MUERTO”, en la Sede Central con la participación 
de estudiantes de pregrado y de las editoriales de igual forma en las 
diferentes bibliotecas de las Direcciones Territoriales se realizaron eventos 
culturales en conmemoración del mes del idioma. 
 
Estadísticas, Al mes de mayo se registraron en el Sistema Olib un total de 
7.986 préstamos de material bibliográfico en la biblioteca de la ESAP a nivel 
nacional. A la fecha se registra en la página del CDIM un total de 156.523 
consultas. 
 
 
Apoyo a Territoriales, se realizó una video conferencia, con todas las 
personas responsables de las bibliotecas en las territoriales, con el propósito 
de apoyar el fortalecimiento de las bibliotecas. en esta videoconferencia, se 
trataron los temas de Circulación y Préstamo, Desarrollo de Colecciones y 
procesos técnicos. Posteriormente, el video, producto de este trabajo, se 
remitió a los responsables de las bibliotecas. También se les prestó apoyo a 
través de los diferentes medios electrónicos y de comunicación. Igualmente 
se realizaron visita a las territoriales de Cauca, Atlántico, Bolívar y Norte de 
Santander, visitas que sirvieron para apoyar la organización y desarrollo de 
las bibliotecas. 
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Ingreso de material al Sistema, ingreso de títulos nuevos de 2.632 material 
bibliográfico incluido libros, Documentos Esap, Documentos de Gobierno, 
Revistas, Tesis, capítulos, analíticas de revistas entre otros, el ingreso de 
3531 ejemplares a nivel nacional y la Corrección de 7.590 errores en los 
registros de ejemplares en el sistema, el marco previo a la realización del 
inventario 
 
 
Atención a usuarios, se implementó el servicio de referencia y consolido el 
servicio de bibliografías especializadas con el objeto de ofrecer servicios 
especializados de manera continua y particular a cada uno de los usuarios 
de la biblioteca. Se realizó y divulgo el Boletín de Nuevas Adquisiciones No. 
1 de 2016 para consulta de nuestros usuarios. 
 
Convenios, entre otros convenios, se destacan los realizados por la 
biblioteca de la territorial Antioquia con las empresas Públicas de Medellín, 
convenio con el cual todos los usuarios de las bibliotecas de la ESAP en el 
país, tiene acceso gratuito a las bases de datos de EPM, así como a otros 
servicios. De igual manera, la Territorial Cauca hace parte de una Mesa de 
Instituciones Universitarias, con esta Mesa se adquirió la base datos EBSCO, 
Base especializada en diferentes temas académicos y a la cual pueden 
acceder los estudiantes de la ESAP. 
 

 
 

 Registro y Control 
 
Calendario Académico, cumplimiento del 98% en la parametrización de las 
actividades académicas   según calendario académico, en el sistema 
Academusoft  a nivel nacional 
 
Actualización, Ajuste en un 85 % los perfiles de acceso en Academusoft del 
personal de Registro y Control Académico a nivel nacional para garantizar la 
seguridad y custodia de la información. 
 
Reportes, Emisión periódica de reportes para la realización de auditorías 
aleatorias, revisión de formatos y oficios, debidamente diligenciados y 
autorizados y para así verificar el cumplimiento del calendario académico. 
 
 
Capacitaciones Procesos Académicos, realización de capacitaciones y 
apoyo en los procesos a las 4 Direcciones territoriales  que presentan 
mayores falencias procedimentales y  adicionalmente de manera virtual y 
telefónica a las demás. 
 
Proceso de Inscripción, implementación de la inscripción 100% en línea 
para el periodo académico 2016. se inscribieron 5310 aspirantes a pregrado 
y 4100 aspirantes de posgrado. 
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Actualización de Ingresos, se implementó el modulo para la actualización 
anual de ingresos 100% en línea, estudiantes de pregrado a nivel nacional. 
 
Procedimientos área de RyCA, revisión y modificación de un 90% los 
procedimientos de inscripción, selección y matrícula y Grados en el SGC. 
 
 
Trámites – SUIT, descripción y registro del 100% de los trámites 
correspondientes a la oficina de registro y control en el Sistema Único de 
Información de trámites – SUIT. 
 
DAFP, Contraloría y SNIES-SPADIES, cargue en un 100% de la información 
relacionada con el objeto académico de la institución según solicitudes en el 
DAFP, Contraloría y SNIES-SPADIES. 
 
Activación del rol de consulta financiero Academusoft, Implementación 
100 % de herramientas de consulta financiera en el sistema de Academusoft, 
para la verificación de información de graduandos en cumplimiento de la ley 
anti-trámites. 
 
 
Página Web, mantener 100% actualizados los canales de comunicación para 
el público objetivo, (internos y externos) eficazmente 
 
 
Carnetización, Se asumió en nuevo sistema de identificación biométrico 
aplicable a toda la comunidad estudiantil en la sede nacional y se realizaron 
312 carnets. 
 
 
Matrícula, Mejoramiento continuo en los procesos de matrícula, teniendo en 
cuenta un incremento del 20% en los últimos cinco (5) años para un total de 
matriculados para el periodo académico 2016-1 de 13361 alumnos. 
 
 
 

 Bienestar 
 

Vinculación de personal de apoyo, Se vinculó al 100% del personal 
requerido para el apoyo a la gestión del grupo de bienestar universitario. 
 
Recursos para bienestar universitario en las territoriales. Se trasladaron 
recursos a las sedes territoriales a fin de apoyar el desarrollo de las cinco 
áreas que componen el programa de bienestar universitario. 
 
 
Caracterización de la población estudiantil de la ESAP, Se realizó el 
diseño de la Encuesta de Caracterización Psicosocial de Estudiantes de la 
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ESAP, se aplicó la prueba piloto; se hizo la divulgación y se puso en 
circulación para toda la comunidad estudiantil. 
 
Política de Bienestar Universitario, Se han realizado mesas de trabajo a 
nivel de la Subdirección Académica, el grupo de bienestar y representantes 
de cuerpos colegiados, a fin de establecer los lineamientos, diagnósticos y 
demás requerimientos para la formulación de una política de bienestar 
universitario incluyente y fortalecida tanto a nivel central como territorial, en 
el marco del proceso de acreditación del programa de APT. Con estos 
insumos, se redactó la propuesta de Política para Bienestar, se presentó al 
Comité Nacional de Bienestar Universitario, se envió a Direcciones 
Territoriales y se socializó en el Seminario de Inmersión de APT. 
 
 
Fortalecimiento de TIC en la educación y virtualización del plan 
curricular restructurado: 
 

 Revisión Modelo Pedagógico: Se está avanzando en la elaboración 
del modelo pedagógico 

 

 Revisión de Políticas: Se está revisando la reglamentación para 
proponer los ajustes requeridos 

 

 TIC en la educación: Elaboración de políticas y estándares para 
mediaciones presencial, distancia y virtual 

 

 Reforma APT: Intervención en la reforma APT desde la pedagogía 
 

 Seminario de formación docente: Identificación de temas 
 
 
Sistema de administración de docentes, Identificación de requerimientos 
en curso, Identificación de herramientas para mejorar los servicios digitales 
para acceso a servicios de biblioteca. 
 
 
Proveer servicio digital integrados para docentes y estudiantes, 
Identificación de herramientas para mejorar los servicios digitales para 
acceso a servicios de biblioteca 
 
 
 

 
 
6.1.2. Desafíos Segundo Semestre 2016 y 2017 Docencia 
 
 

Fortalecimiento de TIC en la educación y virtualización: 
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 Implementación del modelo pedagógico   
 

 Implementación de políticas   
 

 Fortalecimiento de pedagogía y de mediaciones virtuales 
 

 Desarrollo de contenidos educativos   
 

 Sistema de administración de docentes 
 

 Proveer servicio digital integrados para docentes y estudiantes 
 
 

Diagnóstico de estado actual del Régimen Jurídico Académico, 100% 
completado el diagnostico a 2017.   

 
Contenido de los planes de estudio, 50% actualizados los contenidos de 
los planes de estudio a 2017. 
 
Modelo pedagógico, Se proyecta que el 50% del Modelo pedagógico este 
acorde con la actualización de los planes de estudio a 2017. 
 
Cursos libres, Se planea ampliar 9% las actividades de extensión cursos 
libres, orientados a la profesionalización y a generar condiciones favorables 
para la empleabilidad de futuros egresados. 
 
Estimulo Académico, Ampliar la cobertura del programa Estimulo 
Académico a nivel territorial de los programas AP y APT. 
 
Cobertura de los programas AP y APT, Garantizar la ampliación de la 
cobertura de los programas de pregrado, abriendo nuevas cohortes en 
regiones donde no se ha implementado el programa AP y APT. 
 
Convenios con Entidades Públicas para el desarrollo de prácticas de los 
estudiantes, Ampliar en un 10% los convenios con Entidades Públicas para 
el desarrollo de prácticas de los estudiantes. 
 
Procesos y procedimientos de la opción de grado de los estudiantes, , 
Fortalecer los procesos y procedimientos relacionados con la opción de 
grado de los estudiantes de los programas AP y APT Bogotá. 
 
 
Reforma Académica ESAP 2016 

 

 Propuesta de protomalla 
 

 Discusión de estamentos malla propuesta 
 



 

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

http://www.esap.edu.co 

 Escritura de Documentos soporte nuevo plan de estudios 
 

 Contenidos mínimos bibliográficos 
 

 Propuesta de metodólogas, pedagogías, principios curriculares, 
medios 
 

 Ajuste de regulación académica a los nuevos planes de estudio 
 

 
Reforma Académica ESAP 2017: 
 

 La gestión académica 
 

 Recursos académicos y docentes 
 

 Evaluación y Autoevaluación 
 

Mejoramiento y Desarrollo Docente 
 
Movilidad Docentes de Carrera, para el Segundo semestre de 2016:  se 
tienen aprobadas por CAN y CPD las siguientes solicitudes CLAD: 8 
movilidades de docentes (Santiago de Chile), 1 docente a Oporto (Portugal), 
1 Movilidad docente Nápoles (Italia) y 1 Movilidad Londres (Reino Unido). 
Movilidad Nacional: 2 Movilidades docentes a Villa de Leyva y a Bogotá. 
 
Clasificación y Reclasificación Docente Hora Cátedra y Ocasionales: 
 

 Implementar el Protocolo para la presentación de hojas de vida para 
clasificación y Reclasificación de docentes hora cátedra y ocasionales 
aprobado por el Comité de Personal Docente, con el fin de minimizar 
los errores en la presentación de Documentos. 
 

 Realizar el estudio de clasificación y reclasificación del 100% de las 
hojas de vida presentadas por las Decanaturas y Direcciones 
territoriales y presentarlo ante el Comité de Personal Docente para su 
aprobación. 

 
 
 
 
 
Biblioteca 
 
Desarrollo de Colecciones, Continuar trabajando en la implementación de la 
Biblioteca Digital. 
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Apoyo a Territoriales, Continuaremos con el apoyo a las Territoriales en todo 
lo relacionado con el desarrollo y fortalecimiento de las bibliotecas. 
 
Inventario, Se avanza, en la Sede Central, en el inventario de colecciones y 
de igual manera se realiza este proceso en las diferentes bibliotecas. 
 
Recuperación de los espacios de la biblioteca Sede Central, Se adelantó la 
campaña recuperación de los espacios de la biblioteca Sede Central, con la 
cual se espera que se le reintegren los espacios que ha venido perdiendo la 
biblioteca. 
 
Atención a usuarios, Mediante diferentes campañas, se tiene como meta 
incrementar el número de usuarios de las bibliotecas. En este sentido, se 
requiere la participación activa de los docentes. 
 
Ingreso de material bibliográfico, Continuará ingresándose al sistema el 
nuevo material bibliográfico que llega, a la biblioteca, mediante diferentes 
modalidades. 
 
Constancias y Certificaciones: 
 

 Diseño de plantillas para la estandarización de los procesos 
relacionados con la generación de constancias y certificaciones.  

 

 Elaboración e implementación del Instructivo Constancias y 
Certificaciones para ser incluido en el SGC. 

 

 Estandarización e implementación del sistema académico como 
herramienta para emitir constancias y certificaciones a nivel nacional. 

 

Página Web, Solicitud del link exclusivo en la página web de la ESAP de 
la Oficina de Registro y Control, para ser utilizado como medio de 
comunicación para el desarrollo de todos los procesos relacionados con 
el área. 
 
Grados: 
 

 Implementación del aplicativo grado en el sistema Academusoft, 
donde se permita una racionalización del trámite establecido, para 
que éste sea realizado en línea. 

 

 Creación de repositorios digitales: Acta de Aprobación de Trabajo 
de Grado y Acta de Sustentación de Trabajo de Grado 

 

 Creación de repositorios digitales: Informe final de opción de grado. 
 
Historia Académica, Creación de un repositorio digital de modificación de 
matrícula académica. 
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Matrícula de Honor, Elaboración e implementación del Procedimiento e 
Instructivo de Matrícula de Honor para los programas de pregrado y 
posgrado. 

 
Bienestar Universitario 

 
Tercer Encuentro Nacional Académico, Deportivo y Cultural, Con el fin de 
aportar al proceso de acreditación de alta calidad del Programa de APT y 
en consonancia con la política de Bienestar Universitario, se organizará el 
Encuentro Nacional de Estudiantes. Con este propósito se han 
establecido contactos con las direcciones territoriales con el objetivo de 
definir los criterios de selección de los posibles participantes en las 
diferentes áreas. Inicialmente se prevee su realización en el mes de 
agosto. 

 
Política de Bienestar Universitario, Se harán los ajustes a la propuesta de 
la Política para Bienestar y se presentará ante los entes respectivos para 
su aprobación y reglamentación. 

 
Caracterización de la población estudiantil de la ESAP, Se cerrará la 
aplicación de la encuesta, con el análisis de resultados y entrega de 
informe final. 
 
Deserción, Se planearán acciones con base en los resultados de la 
Encuesta de Caracterización y otros instrumentos específicos. 

 
 
 

6.1.3. Visión 2018  
 
Lograr la acreditación institucional de alta calidad. Incrementar a 15.084 el 
número de alumnos matriculados. 24 Programas académicos con cohortes 
activas. Alcanzar una tasa de deserción anual reducida al 8%, en línea con la 
meta del plan de desarrollo nacional. 
 
Iniciar el proceso de renovación de registros calificados. 
 
Adelantar procesos de acreditación de los programas de maestría 
 
 
 
Posgrados: 
 

 Hacer de la Facultad de Posgrado de la ESAP, una Facultad que se 
reconozca porque su programas son de excelente calidad, actualizados y 
pertinentes para las necesidades del país.   
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 Asegurar que lo programas en las diferentes metodologías virtual, distancia 
y presencial se llevan a cabo con las metodologías adecuadas. 

 

 Acreditar el programa de Maestría en Administración Pública. 
 

 
Bienestar Universitario: 
 

 El Grupo de Bienestar Universitario aportará al fortalecimiento de la Gestión 
Académica de la ESAP, mediante la oferta de un modelo de Bienestar 
Universitario caracterizado por los principios de universalidad e integralidad 
de los servicios que componen sus cinco áreas de acción.  
 

 Desarrollará programas que alcancen las distintas modalidades de los 
programas académicos de la ESAP, es decir, presencial, semipresencial, a 
distancia y virtual, que permitan la formación integral de la Comunidad 
Esapista. De ahí, que sea relevante la discusión, socialización e 
implementación de la Política de Bienestar Universitario formulada en el 
primer período académico de 2016, que pretende dar lineamientos 
nacionales de acción en materia de Desarrollo Humano, Salud, Recreación y 
Deporte, Cultura y Promoción Socio-económica, aunando esfuerzos para 
garantizar condiciones óptimas y dignas en las dinámicas que construyen 
academia y contribuyen a la construcción de paz desde las múltiples 
perspectivas de la Administración Pública. 

 

 Alcanzar una tasa de deserción anual reducida al 8%, en línea con la meta 
del plan de desarrollo nacional. 

 
Mejoramiento y Desarrollo Docente: 
 

En el 2017 y 2018, a contribuir en el fortalecimiento docente de los profesores 
de carrera de la ESAP tramitando las solicitudes de Movilidad Académica, 
continuar con la clasificación y reclasificación de hojas de vida que se 
alleguen al grupo, estudiar la totalidad de las solicitudes para la asignación y 
reconocimiento de puntaje y presentar al comité de Personal Docente las 
evaluaciones de desempeño de los docentes de carrera, catedráticos y 
ocasionales. 

 
 
Biblioteca:   
 

Para el año 2017 A 2018 la red de Bibliotecas de la ESAP será reconocida 
como líder en el manejo de información relacionada con el saber 
administrativo Público con el apoyo de tecnologías de vanguardia, 
enmarcada en estándares de calidad, como soporte fundamental de las 
funciones misionales de la entidad. 

 
 



 

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

http://www.esap.edu.co 

6.2. Investigación y Gestión del Conocimiento 
 
 

INVESTIGACIONES  

 
OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Generar nuevo conocimiento 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 

RECURSOS: Inversión  

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

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

5.201.000.000 

Compromisos 3.266.536.132 

Pagos 932.234.444 

% de avance en ejecución  62,8% 

 
El proyecto lo conforman dos sub proyectos, uno exclusivamente dirigido a la 
investigación con estudiantes y otro al fortalecimiento del conocimiento en la 
administración pública. 
 
 
 
6.2.1. Avances y Logros 2016 de Investigación 
 
 

RECURSOS: Inversión  

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

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

5.201.000.000 

Compromisos 3.266.536.132 

Pagos 932.234.444 

% de avance en ejecución  62,8% 

INDICADORES 

GESTIÓN META PROPUESTA META ALCANZADA 
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Investigaciones Realizadas 40 34 

PRODUCTOS META PROPUESTA META ALCANZADA 

Eventos de difusión de la investigación 4 1 

Publicaciones de resultados de investigación 10 5 

Revistas con indexación nacional o internacional 1 1 

Grupos de Investigación Reconocidos por 
Colciencias 

4 4 

Plan de formación en competencias 
investigativas 

1 0,3 

Proyectos de investigación financiados por la 
ESAP 

40 34 

Estándares requeridos en la gestión 
investigativa en el proceso de acreditación 

70% 38,60% 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 85% 

Producto 
64% 

 

 Eventos de socialización de la investigación 
 

 El 22 de abril "encuentro de innovadores públicos"- innovación pública 
digital MINTIC-ESAP. Bogotá D.C. 
 

 El 27 de abril "encuentro de innovadores públicos"- innovación pública 
digital MINTIC-ESAP. Medellín. 
 

 El 3 de mayo "encuentro de innovadores públicos"- innovación pública 
digital MINTIC-ESAP. Santiago de Cali. 
 

 El 27 de mayo se realizó la I jornada de socialización de investigaciones. 
 

 El 13 de junio de llevo a cabo la Jornada de Socialización Publindex- 
Bogotá D.C. 
 

 
 

 Grupos de Investigación Reconocidos por Colciencias  
 
Grupos Consolidados: Son los grupos adscritos a la Escuela Superior de 
Administración Pública, que de acuerdo a sus características y producción 
intelectual en ciencia tecnología e innovación, han logrado obtener 
reconocimiento y categoría a través de la convocatoria de medición realizada por 
Colciencias. 
 

 Acompañamiento a los grupos para la participación en la Convocatoria de 
Colciencias No. 737 de 2015, para medición de grupos de investigación. 
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 Acompañamiento y capacitación personalizada a investigadores para la 
familiarización con la plataforma ScienTI. 
 

 Apoyo para identificación de fortalezas y debilidades de los grupos de la 
sede central y sedes territoriales. 
 

 En los resultados publicados por Colciencias el 24 de mayo se logró 
mantener el reconocimiento de 4 grupos de investigación. 
 

 Se adelantó apoyo a la participación de docentes en eventos 
internacionales y nacionales. 
 

 Se está trabajando la recuperación de la membresía con CLASCO. 
 

 A nivel de convenios se está adelantando una investigación bilateral con 
la UTEG de Ecuador-ESAP sobre carrera Administrativa. 

 
Código de 

Grupo  
Nombre del Grupo Líder Categoría 

COL0034209 Gobierno Territorio y Cultura Miguel Borja C 

COL0034245 
Política, Derecho y Gestión 
Pública 

William Guillermo Jiménez 
Benítez 

C 

COL0029826 

Grupo Interdisciplinario de 
Investigación en 
Modernización y 
Administración de lo Público 

Hernando Delgado 
Quintero 

D 

COL0079176 Sinergia Organizacional 
Edgard Enrique Martínez 
Cárdenas 

C 

 
Grupos en Formación: La ESAP tiene constituidos 11 Grupos de Investigación 
en Formación liderados por Docentes de la Escuela.  
 

 Construcción Colectiva con el equipo académico de la facultad documento 
guía plan de formación 2016. 
 

 Realización de 33 conversatorios en inglés para fortalecer habilidades 
comunicativas en este segundo idioma, dirigido a estudiantes, docentes y 
servidores públicos. 

 Realización de 4 conversatorios en francés para fortalecer habilidades 
comunicativas en este segundo idioma, dirigido a estudiantes, docentes y 
servidores públicos. 
 

 Realización de dos (2) conferencias de derechos de autor por parte de La 
Dirección Nacional de Derechos de Autor-DNDA, dirigidas a la comunidad 
académica en general.  
 

 Inducción a los grupos de investigación en la sede central con Video 
Conferencia a las diferentes sedes territoriales. 
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 Taller en herramientas pedagógicas para la Educación Superior, en la 
Territorial de Boyacá. 
 

 Primeras Olimpiadas de la Escritura dirigida a estudiantes y egresados. 
 

 Taller Laboratorio de escritura científica Redacción y herramientas de 
escritura dictado en la jornada de socialización.  
 

 Taller Desarrollo Humano “construyendo mi camino de vida” dictado en la 
jornada de socialización. 

 
 Publicaciones resultadas de investigación. 
 

 Se presentarán los avances y productos del 2012 al 2016,  en los  
encuentros de socialización que se adelantarán en la sede central y  
sedes territoriales, además se difundirán en los medios de publicación 
institucional y en otros medios. 
 

 Publicación de libros producto de investigación:  
 

 El derecho a la educación en Francia y en Colombia, en la búsqueda de 
una política pública. Autor: Corina Duque Ayala. 
 

 Estudios sobre desarrollo y planeación en Colombia, Compilador Jaime 
Alberto Rendón Acevedo. 
 

 Cundinamarca a 200 años de la Independencia, Ivan Marín. Coedición 
 

 Mauricio Betancourt. Coedición 
 

 Gestión financiera pública 2 edición, José Mendoza.  
 

 Cuatro artículos para publicar en la revista Administración y Desarrollo Vo. 
46 
 

 
 

 Revistas con indexación nacional o internacional 
 

 Impresión de los números pendientes de las revistas Administración y 
Desarrollo y Nova et Vetera.   
 

 Participación en la convocatoria de Colciencias en el mes agosto, para 
mantener la indexación de la revista Administración y Desarrollo. 
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 Proyectos de investigación financiados por la ESAP 
 
A la fecha La facultad cuenta con 34 proyectos reconocidos, que comenzaron 
su ejecución y van hasta el 2 de diciembre de 2016 y los restantes 6 se 
proyecta que queden reconocidos a más tardar en el mes de agosto. 
 
 

 Estándares requeridos en la gestión investigativa en el proceso de 
acreditación 
 
Se cuenta con un avance del 38,60 % sobre el 70% del Plan de Mejoramiento 
para la de Acreditación, que corresponde para este año, en los siguientes 
aspectos, junto con las actividades relacionadas con los mismos: 
 

 Formación para la investigación y la innovación. 
 

 Compromiso con la investigación. 
 

 Publicación y Divulgación de las investigaciones. 
 
 

 Publicaciones y Difusión de Resultados de Investigación 
 
Con el propósito de fortalecer la divulgación de la investigación realizada por la 
ESAP, se está trabajando en: 
 

 La recopilación de productos de investigación de los años 2012 al 2015, 
con el propósito de evaluarlos, acompañar a sus autores   y 
posteriormente ser publicados en las revistas institucionales o en 
publicaciones externas de carácter nacional e internacional, adelantando 
al interior de la Facultad la traducción en inglés de los artículos de alta 
calidad para postularlos a revistas de primeros cuartiles. 
 

 Gestión de perfiles de la comunidad docente e investigativa de la ESAP 
en redes académicas como google Scholar, Orcid, Mendeley, bajo una 
normalización del ID. 
 

 Se encuentran listos para publicar en la revista Administración y 
Desarrollo Vo. 45, los siguientes artículos:  
 

 Las pymes en América Latina, Japón, la Unión Europea, Estados Unidos 
y los clúster en Colombia. 
 

 Gestión para resultados en el desarrollo: hacia la construcción de buena 
gobernanza. 
 

 La atención a las víctimas de la violencia por los gobiernos territoriales 
entre la gestión de políticas y el burocratismo rampante. 
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6.2.2. Desafíos Segundo Semestre 2016 y 2017 Investigación 
 

 Consolidar a la ESAP, como institución de Educación Superior que asume la 
investigación como una práctica permanente, financiada y orientada de 
acuerdo con los propósitos misionales. 

 

 Eventos de Socialización de la investigación: 
 

o El 8 y 9 de septiembre se llevará a cabo el Congreso Internacional de 
Investigación en Gestión Pública ya se lanzó la convocatoria en la 
página de la ESAP y la Procuraduría. 
 

o Las jornadas de socialización de productos de investigación (2010-
2016)  se adelantarán en los meses de agosto y septiembre en la sede 
central y 4 sedes territoriales con participación activa de los  grupos de 
investigación  de la ESAP. 
 

o Semana de Internacionalización para dar cuenta de las publicaciones 
y mejores productos de investigación 2010 a 2016 a nivel nacional. 
 

o Un Congreso Internacional de Política Fiscal y Económica para el 
posconflicto que se realizará en el mes de noviembre. 

 

 Publicación resultados de investigación: 
 

o Se presentarán los avances y productos del 2012 al 2016, en los 
encuentros de socialización que se adelantarán en la sede central y 
sedes territoriales, además se difundirán en los medios de publicación 
institucional y en otros medios. 
 

o Publicación de libros producto de investigación:  
 

o El derecho a la educación en Francia y en Colombia, en la búsqueda 
de una política pública. Autor: Corina Duque Ayala. 

o Estudios sobre desarrollo y planeación en Colombia, Compilador 
Jaime Alberto Rendón Acevedo. 
 

o Cundinamarca a 200 años de la Independencia, Ivan Marín. Coedición 
 

o Mauricio Betancourt. Coedición 
 

o Gestión financiera pública 2 edición, José Mendoza.  
 

o Cuatro artículos para publicar en la revista Administración y Desarrollo 
Vo. 46 
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 Revistas con indexación nacional o internacional: 
 

o Impresión de los números pendientes de la revista Administración y 
Desarrollo y Nova et Vetera.   
 

o Participación en la convocatoria de Colciencias en el mes agosto, para 
mantener la indexación de la revista Administración y Desarrollo. 

 

 Conformar, consolidar y fortalecer grupos de investigación centrados en el 
saber administrativo público, que contribuyan al fortalecimiento de la 
comunidad científica en la ESAP y en el país. 

 

 Se mantiene el acompañamiento con los líderes de Grupos de Investigación 
para lograr el reconocimiento de nuevos grupos y subir de categoría de los 
ya reconocidos y clasificados. 
 

 Adelantar el Plan de acción para fortalecer los grupos existentes y los 
aspirantes a ser reconocidos. 
 

 Generar estrategias y sinergias en la investigación en redes y con otras 
universidades nacionales e internacionales para adelantar procesos 
investigativos, espacios de divulgación y socialización de resultados. 
 

 Continuar la investigación con la UTEG y vincularnos a nuevos proyectos 
investigativos multilaterales. 
 

 Apoyar a los participantes en los eventos internacionales del GIGAPP de la 
Fundación Ortega y Gaset de España. 
 

 Acompañamiento académico e investigativo a la convocatoria de la 
Universidad de Administración Pública de Chile. 
 

 

 Plan de formación en competencias investigativas: 
o Implementación del Plan de Formación y cumplimiento al cronograma 

de los eventos del mismo durante el segundo semestre 2016, 8 cursos 
virtuales. 
 

o Siete (7) Encuentros Territoriales de Capacitación para el 
fortalecimiento de Competencias Investigativas, durante los meses de 
agosto, septiembre, octubre y noviembre, así: 1) Santander-Norte de 
Santander-Boyacá; 2) Cauca y Valle de Cauca; 3) Risaralda, Antioquía 
y Caldas; 4) Atlántico y Bolívar; 5) Tolima y Huila; 6) Cundinamarca, 
Bogotá y Meta y 7) Nariño. 
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o Continuar con los conversatorios en inglés y francés para fortalecer 
habilidades comunicativas en estos dos idiomas, dirigido a 
estudiantes, docentes y servidores públicos. 
 

o Segundas Olimpiadas de la Escritura dirigida a estudiantes y 
egresados de la ESAP. 

 

 Proyectos de investigación financiados por la ESAP, para el segundo 
semestre se fortalecerá los Proyectos de Investigación con una nueva 
convocatoria de Semilleros que apoyarán el desarrollo de los proyectos 
reconocidos en la convocatoria 2016 y se dará oportunidad a los estudiantes 
de iniciar su participación como integrantes de los Semilleros de 
Investigación. 
 

 

 Estándares requeridos en la gestión investigativa en el proceso de 
acreditación, continuar el avance de cumplimiento en el Plan de 
mejoramiento de acreditación, que corresponde para este año, en los 
siguientes aspectos, junto con las actividades relacionadas con los mismos: 

 
o Formación para la investigación y la innovación. 

 
o Compromiso con la investigación. 

 
o Publicación y Divulgación de las investigaciones. 

 
 
6.2.3. Visión 2018 Investigación 
 
La Facultad de Investigaciones de la ESAP, será líder en la producción científica 
en temas del saber Administrativo Público, a través de proyectos innovadores y 
de impacto que permitan la visibilidad de los grupos de investigación e 
investigadores, en redes del conocimiento, con el propósito de  fortalecer el 
desarrollo académico, social e institucional. 
 
Para esto los mayores retos son: 
 

 Posicionamiento de la investigación en el saber administrativo de lo 
público. 
 

 Mayor número de Grupos reconocidos por Colciencias. 
 

 Revistas indexadas.  
 

 Productos resultados de proyectos de investigación de alto impacto que 
generen nuevos conocimientos. 
 

 Investigaciones aplicadas. 
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 Convenios institucionales que fortalezcan el desarrollo académico, social 
e institucional. 
 

 Mayor cobertura en la formación de la comunidad académica (docentes, 
estudiantes, egresados, administrativos), en el desarrollo de habilidades 
y competencias investigativas. 
 

 Mayor articulación con las áreas misionales en procesos investigativos 
aplicados a la academia. 

 
 
6.3. Alto Gobierno 
 

ALTO GOBIERNO 

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 

8.355.660.000 

Compromisos 7.267.501.047 

Pagos 2.262.574.338 

% de avance en ejecución  87,0% 

  

INDICADORES:  

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META ALCANZADA 

Número de personas capacitadas 3.500 0 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META ALCANZADA 

 Municipios Fortalecidos por los programas de alta 
gerencia 

442 62 

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

80 11 
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Eventos de alta gerencia dirigidos a directivos y 
equipos de gobierno del orden nacional - 
Desarrollado 

20 3 

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

70 0 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 0% 

producto 43% 

 
6.3.1. Avances y Logros 2016 de Alto Gobierno  
 

 Contratación servicios de conectividad 
 

Se suscribió contrato transversal en el nivel central en la ESAP a través del rubro 
de suscripción de convenios, por el cual se contrató los servicios de conectividad 
en la entidad (para adquisición de Computadores, puntos de red, cableado 
estructurado y demás medio audiovisuales) para atender los eventos. La SAG 
aportó $ 2,225,058,671 a través del rubro de servicios especializados el cual a 
la fecha se encuentra en ejecución. 
 
 

 Contratación servicios de Antenas Satelitales 
 

Se suscribió contrato transversal en el nivel central en la ESAP a través del rubro 
de suscripción de convenios, por el cual se contrató los servicios de Antenas 
satelitales en la entidad para soportar los servicios de capacitación en el nivel 
central y territorial conforme a la malla curricular por oferta definida por el consejo 
directivo y adoptada en el plan estratégico de la ESAP. La SAG aportó $ 
700,000,000, a través del rubro de servicios especializados los cuales a la fecha 
se encuentran en ejecución. 
 

 Suscripción de Convenios en apoyo logístico 
 
Se suscribió convenio para soportar el apoyo logístico que demandan los 265 
eventos de capacitación programados a realizar para la vigencia 2016 entre los 
cuales se encuentran incluidos los 20 eventos del nivel nacional y 245 en las 
territoriales tanto por ley 489 de 2008 como por Ley 1551 de 2012. La SAG aportó 
para este contrato $ 2,545,705,423 a través del rubro de suscripción de 
convenios el cual se encuentra en ejecución dado que sobre el mismo ya se giro 
anticipo el cual se encuentra a la fecha en ejecución. 
 
 

 Contratación personal en el nivel central y territoriales 
 

Se vinculó el personal en el nivel central y territorial de la SAG para atender el 
normal funcionamiento de la SAG que permite darle cumplimiento a las metas 
de gestión y producto en sus tres subproyectos (objetivos específicos) en los 
cuales se encuentra inmerso el proceso de acreditación institucional. Así mismo, 
en el mes de Junio de 2016 conforme a las necesidades de recursos solicitados 
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por las direcciones territoriales para vincular los docentes capacitadores se le 
situaron los recursos para su vinculación a cada una, así como parta cubrir los 
gastos de viáticos y gastos de viaje en que incurrirán los docentes y los enlaces 
del territorio respectivamente para iniciar la ejecución de la programación de 
capacitación en el mes de julio de 2016 tanto de ley 489 de 2008 como de Ley 
1551 de 2012.. 

 
 
 

 Convocatoria Vinculación docentes 
 
La Subdirección de proyección institucional lideró el proceso de convocatoria 
pública de docentes con la cual se conformó en el mes de Junio el banco de 
capacitadores de la ESAP para el 2016 que incluye los docentes requeridos 
por la SAG. En aquellos programas de capacitación donde no se pudo 
vincular docentes (desierto), se procederá a efectuar invitación directa a 
docentes para cubrir las necesidades, en la cual se exigirán los mismos 
requisitos planteados en la convocatoria pública para poder iniciar la 
prestación del servicio con la totalidad de los docentes requeridos para ello. 
 
 

 Atención de eventos internacionales 
 
Se programaron dos eventos internacionales a realizar en el 2016 
 
 

 Contratación de tiquetes aéreos 
 
Se suscribió contrato transversal en la ESAP para la adquisición de los tiquetes 
aéreos requeridos para la realización de los 265 eventos de capacitación 
programados a realizar para la vigencia 2016 y la gestión institucional en el nivel 
central y territorial entre los cuales. La SAG aportó para este contrato $ 
200,000,000. 
 
 
6.3.2. Desafíos Segundo Semestre 2016 y 2017 Alto Gobierno 
 

 Impartir los programas de capacitación, Iniciar en el mes de julio de 2016 la 
realización de los 265 eventos de capacitación programados tanto en el nivel 
nacional como en el territorial. 
 

 Iniciar la ejecución del plan de trabajo diseñado para el logro de la meta de 
acreditación institucional de la SAG, Iniciar la ejecución del plan de trabajo de 
acreditación de la SAG diseñado para la vigencia 2016, el cual tiene por 
objeto impartir los programas de capacitación por oferta implementados  en 
la entidad a la población objetivo de alto gobierno ESAPISTA en el nivel 
nacional y llevar el seguimiento de ello y de las necesidades adicionales de 
capacitación que soliciten. 
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 Ejecución de los recursos situados a las territoriales para la vinculación de 
docentes,  viáticos y gastos de viaje para ellos y para el personal enlace de 
apoyo en el territorio, Efectuar un estricto seguimiento mensual a la ejecución 
de los recursos situados a cada territorial a través de los enlaces de la 
subdirección de Alto Gobierno que permita la realización de todos los eventos 
programados y la ejecución al 100% de los recursos asignados a las 
territoriales y el cumplimiento al 100% de las metas e indicadores de producto 
y gestión. 

 

 Eventos internacionales de la SAG, Iniciar los eventos internaciones de la 
SAG en el segundo semestre de 2016. 

 

 Virtualización de un programa de capacitación, Iniciar la ejecución de 
virtualización de un programa de capacitación en la vigencia 2016. 

 

 Incrementar el número de eventos en el nivel nacional, Proponer un 
incremento de eventos en el nivel nacional e incluir eventos por gestión en 
las territoriales que no demanden recursos adicionales como ha ocurrido con 
la realización de los 23 eventos del 2016 por gestión de siete (07) territoriales. 
 

 
6.3.3. Visión 2018 Alto Gobierno  
 

 Cubrir el 100% de los municipios con capacitaciones dirigidas a los equipos 
de gobierno territoriales. 
 

 Ampliar la cobertura de los programas de capacitación en las distintas 
modalidades que se imparten en la Subdirección de Alto Gobierno, a la 
población objetivo del área. 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.4. Capacitación 
 

CAPACITACIÓN 
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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 

12.456.000.000 

Compromisos 9.027.435.979 

Pagos 3.498.734.254 

% de avance en ejecución  72,5% 

  

INDICADORES:  

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Talleres o actividades de capacitación realizados 5000 0 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Fortalecer la gestión administrativa e 
institucional de los municipios y Departamentos 

441 0 

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

70% 0 

Servidores públicos formados como gestores de 
paz 

20.000 0 

Integrantes de juntas administradoras locales y 
de acción comunal capacitados 

1.650 0 

Líderes de Organizaciones Sociales y 
Ciudadanía Capacitados 

2.666 0 

Multiplicadores en procesos de control social a 
la gestión pública capacitados 

1.650 0 

% de avance de indicadores:  
Gestión 0,0% 

Producto  0,0% 
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6.4.1. Avances y Logros 2016 Capacitación 
 

 Actualización del proceso de capacitación 
 
En el primer semestre de la vigencia 2016, se estableció un equipo de 
profesionales que se encargaron de realizar la actualización al proceso de 
capacitación y la migración y eliminación de los formatos del sistema de 
gestión de calidad, de acuerdo a la nueva normatividad y la instalación del 
sistema de registro y control de eventos de capacitación - SIRECEC, para dar 
cumplimiento a los lineamientos de gobierno en línea y política anti trámites. 
 

 Convocatoria Banco de Capacitadores 
 
En cumplimiento del proceso de mejora continua, se realizó la convocatoria 
para conformar el banco de capacitadores a nivel nacional y territorial, para 
poner en marcha la estrategia de intervención para el desarrollo de 
capacidades institucionales en el territorio. 
 
En consecuencia, se realizó una actualización del banco de programas, 
teniendo en cuenta las nuevas temáticas y tendencias que giran alrededor 
del mundo del saber administrativo público. 

 

 Actualización Sistema de Registro y Control de Eventos de 
Capacitación – SIRECEC 
 
Mediante la resolución 1053 del 10 de mayo de 2016, se autoriza el diseño e 
implementación del aplicativo para el Registro y Control de los eventos de 
Capacitación de la ESAP, con el fin de dinamizar y hacer más eficiente el 
proceso de capacitación. 

 
6.4.2. Desafíos Segundo Semestre 2016 y 2017 Capacitación 
 
En el segundo semestre del 2016, se dará inicio al cronograma de las actividades 
de capacitación, el cual se planteó de acuerdo a los resultados del proceso de 
convocatoria para conformar el banco de capacitadores, la actualización del 
proceso de capacitación y aplazamientos presupuestales, asegurando el 
cumplimiento de metas establecidas y el aporte de la ESAP al Plan Nacional de 
Desarrollo. 
 
Dentro de los retos y desafíos más importantes del proyecto de capacitación, se 
encuentra el aporte que hará la ESAP al actual proceso de paz, por medio de la 
formación de 80,000 servidores públicos en construcción de paz para el año 
2017. 
 
Esta estrategia se desarrollará en a nivel territorial, por medio de capacitaciones 
presenciales y virtuales. 
 
En pro de seguir las pautas de gobierno en línea y la utilización de las tecnologías 
de la información y comunicación, se está diseñando la virtualización de varios 
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programas de capacitación, que aumentaran la participación en el proceso de 
capacitación de la sociedad civil y el fortalecimiento de las competencias de los 
servidores públicos. 
 
6.4.3. Visión 2018 Capacitación  
 
Al finalizar el cuatrienio, el proyecto de capacitación habrá alcanzado las 
siguientes metas:  
 

 Fortalecimiento administrativo e institucional del 100% de los municipios, 
a través de la capacitación en temas del saber administrativo público.  
 

 Formación de 80.000 servidores públicos en la construcción de paz, 
dando a conocer los acuerdos firmados en la Habana y mostrando la 
importancia del papel del servidor público en la etapa de posconflicto.  

 Capacitar a 5000 multiplicadores procesos de control social a la gestión 
pública. 
 

 Capacitar a líderes de organizaciones sociales, gobiernos locales y 
ciudadanía en general para   el fortalecimiento institucional y gobernanza 
para la paz. 
 

6.5. Asesorías 
 

ASESORÍAS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS 

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 

19.740.894.852 

Compromisos 16.326.302.768 

Pagos 9.203.744.722 

% de avance en ejecución  82,7% 

INDICADORES:  

GESTIÓN META PROPUESTA META ALCANZADA 

Asistencias técnicas realizadas 170 0 
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PRODUCTOS META PROPUESTA META ALCANZADA 

Asistencias técnicas realizadas 170 0 

Municipios en zonas de conflicto fortalecidos en 
su institucionalidad para la PAZ 

20   

Estándares requeridos en la gestión de asesoría 
y asistencia técnica en el proceso de 
acreditación ejecutados  

70% 0 

Convenio interadministrativo suscrito para 
infraestructura de redes, comunicaciones y 
procesamiento de datos e entidades con 
implementación de políticas públicas con la 
Función Pública 

1 1 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 0% 

Producto 25% 

 
 
6.5.1. Avances y Logros 2016 de Asesorías y Consultorías 
 

 Concursos de Méritos 
 
Se logró la acreditación de la ESAP para la realización de los concursos de 
méritos. 
 
Se está desarrollando la segunda fase del concurso de Personeros 
Municipales. 
 

 Banco de Asesores 
 
Se realizó convocatoria para conformar el Banco de Asesores y Consultores 
con el propósito de garantizar la idoneidad y competencia de las personas 
que realizan las asesorías a nombre de la ESAP. 
 
 

 Planes de Desarrollo 
 
Se realizó una alianza con el DNP para acompañar a los mandatarios 
municipales en la construcción de sus planes de desarrollo, la ESAP a través 
del Dpto. de Asesorías llego a 362 municipios. 

 

 Acompañamiento a nivel territorial en temas de Gobernanza para la Paz 
 
Se diseñó el modelo de acompañamiento a 100 municipios que se 
encuentran ubicados en zonas de conflicto, y se realizaran las diferentes 
actividades planeadas para esta vigencia. 
 
 
 
 
 



 

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

http://www.esap.edu.co 

 Asistencias técnicas en curso 
 
En la actualidad se están realizando asistencias técnicas al Senado de la 
República y la Gobernación del Valle. 
 

 Consultoría en Administración Pública - EVA 
 
Se realizó una alianza estratégica con el DAFP, para atender las consultas 
que realiza la ciudadanía en materia de temas de Administración Pública, a 
través del Espacio Virtual de Asesoría EVA, contamos con tres profesionales 
que desde el DAFP atienden las consultas de nuestros usuarios. 
 

 
6.5.2. Desafíos Segundo Semestre 2016 y 2017 de Asesorías y 

Consultorías 
 

 Realizar asistencias técnicas a entidades del orden departamental y 
nacional tales como:  Senado de la República, Gobernación del Valle, 
Gobernación de Antioquia y sus entidades descentralizadas, Alcaldía de 
Quibdó, Alcaldía de Popayán, entre otras. 
 

 Apoyar a las Direcciones Territoriales en el desarrollo de sus asistencias 
técnicas para lograr el cumplimiento de sus metas. 
 

 Culminar el concurso de méritos para la elección de Personeros 
Municipales. 
 

 Reforzar los procesos de selección de curadores urbanos en Bogotá y de 
ser posible en otras ciudades. 
 

 Iniciar el proyecto de fortalecimiento en la región de la Orinoquia en temas 
agrícolas y turísticos. 
 

 
6.5.3. Visión 2018 Asesorías y Consultorías 
 

 Continuar con el proyecto de fortalecimiento agrícola y turístico en la 
región de la Orinoquia. 
 

 Continuar con el fortalecimiento de los 100 municipios en zona de conflicto 
en su institucionalidad para la Paz. 
 

 Fortalecer a las entidades públicas a través de la asistencia técnica en los 
temas que demande el momento y que estén alineados con la Gestión 
Pública. 
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6.6. Avances y Logros 2016 Empleo Público 
 

ASESORÍAS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS 

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 
Mejorar la información y ubicación de los 
egresados de la Escuela como base para la 
validación y desarrollo de estrategias de apoyo 
Mejorar la relación de la ESAP con sus 
egresados y fortalecer sus competencias que 
faciliten su nivel de éxito en el mercado laboral 

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

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO  EJECUCIÓN  

Mejoramiento del sistema 
de empleo público nacional 

3.416.383.000 

Compromisos 2.707.217.308 

Pagos 2.062.560.228 

% de avance en ejecución  79,2% 

  

INDICADORES:  

GESTIÓN META PROPUESTA META ALCANZADA 

Sistema de información nacional de 
seguimiento a egresados actualizado e 

implementado 
15 12 

Programa de atencion integral al egresado 
desarrollado 

15 
15 

PRODUCTOS META PROPUESTA META ALCANZADA 

Convenio interadministrativo para el desarrollo 
del sistema de empleo público suscrito y 
registrada en los módulos definidos; Convenio 
para desarrollar el plan estratégico de empleo 
público y de gerencia pública suscrito 

1 1 

Convenio para desarrollar el plan estratégico 
de Empleo Público y de gerencia pública 

1 1 

Personas capacitadas 2.500 0 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 90% 

Producto 67% 

 
 
 



 

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

http://www.esap.edu.co 

 

  Acreditación 
 
Contratación de personal idóneo para la realización de la digitación de actas 
de grado. Proceso de actualización de la base de datos de los egresados de 
la ESAP. 

 
 

 Acreditación y Proyecto de Seguimiento a Egresados 
 

Elaboración, diseño y aprobación de la encuesta de caracterización y 
seguimiento oficial de la ESAP formato RE-M-DC 48. 
 
Contenidos de la página web de los egresados. Diseño visual de la página. 
 
Personal de apoyo para el proyecto de seguimiento a egresados 

 
 
6.6.1. Desafíos Segundo Semestre 2016 y 2017 Empleo Publico 

 
Lograr los dos grandes procesos contractuales que están encaminados a la 
acreditación del programa APT. El primero: estudio de impacto del egresado en 
el medio, y el segundo: el sistema informático especializado de bolsa de empleo 
para egresados de la ESAP. Es pertinente mencionar que le proceso 
precontractual (estudios previos) se encuentran actualmente en borrador. 
 
6.6.2. Visión 2018 Empleo Publico 

 
Se planea tener un proyecto de seguimiento a egresados sólidos, el cual genere 
y estreche las relaciones entra la institución y sus egresados, desde el proyecto 
mismo se le apunta a la excelencia en cuanto al factor de acreditación 
concerniente a los egresados. 
 
Visibilizar el proyecto de seguimiento a los egresados y el mejoramiento del 
sistema de empleo público nacional, son por mucho, uno de los mayores retos 
que tiene la Subdirección de Proyección Institucional. 
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6.7. Competencias Laborales 
 

 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS LABORALES 

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 

1.114.500.000 

Compromiso
s 

1.000.867.279 

Pagos 249.044.863 

% de avance en ejecución  89,8% 

INDICADORES:  

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Informes Presentados. 2 1 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

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

4 0 

Procesos de gestión del talento humano por 
competencias diseñados. 

5 0 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 50% 

Producto 0% 

 
 
6.7.1. Avances y Logros 2016 de Competencias Laborales 
 

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

 
Se elaboraron documentos para cada proceso, estos contienen el análisis de lo 
que tiene hoy el sector público para de esta manera identificar cómo incluir las 
normas de competencia laboral junto con la metodología de incorporación, a 
partir de un análisis de brechas. 
 
 

 Procesos de gestión del talento humano por competencias diseñados. 
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AL 30 de junio se avanza simultáneamente en el diseño de los procesos de 
gestión del talento humano (Organización del Trabajo, Gestión del Empleo, 
Gestión del Desarrollo, Gestión del Rendimiento, Gestión de las Relaciones 
Humanas y Sociales), a la fecha del presente reporte ya se tienen establecidas 
las pautas de planeación de actividades, levantamiento de información y diseño 
de instrumentos, para los procesos a desarrollar y se complementa con el diseño 
de un piloto donde que se llevara a nivel nacional y en este se busca poner a 
prueba los instrumentos y que la experiencia que arroje dicho piloto permita 
hacer recomendaciones y ajustes a los procesos de gestión del talento humano 
por competencias a partir de perfiles y cuadros funcionales. 
 
 

 Informes Presentados. 
 

A 30 de junio se reporta un avance en la meta establecida para el indicador de 
gestión, se entrega el primer informe, este contiene un análisis de la información 
producto de las actividades adelantadas durante el primer semestre de 2016, 
con el fin de cumplir con las metas del proyecto y las actividades adicionales que 
se buscó enmarcar dentro del proyecto para lograr un mayor impacto en la 
gestión de la ESAP. 
 
 
6.7.2. Desafíos Segundo Semestre 2016 y 2017 de Competencias 

Laborales 
 

Mapas funcionales: Como desafío adicional se tiene contemplado entregar la 
elaboración y ajustes de 11 mapas funcionales en diagrama de árbol, uno para 
cada área o proceso transversal que se están trabajando (Defensa Jurídica, 
Gestión Tecnológica, Planeación Estatal, Control Interno, Gestión Financiera, 
Servicio al Ciudadano,  Gestión del Talento Humano, Compra Pública, 
Comunicación Estratégica, Gestión de Servicios Administrativos, Gestión 
Documental), a partir de fuentes primarias de información (Generadores de 
política y entidades del más alto nivel jerárquico en la Rama Administrativa). Esto 
dado que son aspectos acordes a las necesidades del sector público y 
enmarcados en las actividades que adelanta el proyecto.  Anidado a los mapas 
se producen a partir de ellos 91 Normas competencia laboral, a hoy 51 avaladas 
por Generadores de Política y DAFP, 17 avaladas por Generadores.  
 
Adicional a esto tienen hoy Aval de seis (6) de los mapas (Defensa Jurídica, 
Gestión Tecnológica, Planeación Estatal, Control Interno, Gestión Financiera, 
Servicio al Ciudadano) por parte de los generadores de política.             
 
Publicaciones: Se tiene contemplado la posibilidad de integrar los productos 
generados a partir del cumplimiento de las metas del 2016  junto con los avances 
realizados en años anteriores en el marco del sistema de gestión del talento 
humano por competencias laborales por parte de la ESAP y presentarlo a través 
de 5 publicaciones que den cuenta del arduo trabajo adelantado por la escuela 
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en busca de configurar dicho sistema para el sector publico colombiano, estos 
cinco (5) documentos propuesta son los siguientes: 
 
Fundamentación del Sistema, Experiencias, Guía Metodológica para el Diseño 
de los Productos del Sistema - Propuesta, Pautas para Transferir las 
Competencias Laborales a los Subsistemas- Propuesta, Catálogo de 
Competencias Laborales – Propuesta. 
 
 
 
6.7.3. Visión 2018 de Competencias Laborales 
 
 
Adopción del sistema 
 
Objetivo: Generar ambientes de aprendizaje para la adopción del Sistema 
Gestión del Talento Humano por Competencias Laborales, una herramienta de 
modernización, mediante comunidades de aprendizaje y el uso de la plataforma 
Moodle. 
 
Se realizará el lanzamiento del sistema y la plataforma de aprendizaje. 
 
Se establecerán los instrumentos de capacitación y metodologías de monitoreo, 
seguimiento y realimentación al funcionamiento del programa. 
 
Por otra parte, se propone iniciar mapas funcionales y normas de competencia 
para procesos misionales de dos entidades de un sector de tal manera que 
pueda irse consolidando la normalización del sistema con normas requeridas 
para empleos diferentes a los de las áreas o procesos transversales, para darle 
mayor cobertura a la construcción de cuadros funcionales. 
 
Para el 2018, se tiene la visión del que el modelo de gestión del talento humano 
por competencias esté normalizado y sea aplicado en las entidades del sector 
público en Colombia. Se espera que la ESAP, con base en el proyecto sea el 
principal referente en el entrenamiento y capacitación en los temas de 
competencias laborales para el sector público colombiano. 
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6.8. Difusión  
 

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  PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

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

2.953.500.000 

Compromisos 2.189.539.166 

Pagos 873.754.789 

% de avance en ejecución  74,1% 

  

INDICADORES 

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

100 actividades de difusión en tecnologías de la 
información y la comunicación realizada. 

100 50 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

1 Estrategia de comunicaciones multicanal 
implementada para incrementar el top of mind 

100% 50% 

70% Estándares requeridos en la gestión de la 
comunicación en el proceso de acreditación 
ejecutados 

100% 45% 

1 Estrategia de comunicación interna implementada 
para generar coherencia y coordinación entre las 
dependencias de la entidad 

100% 50% 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 50% 

Producto 48% 

 
 
 
 
6.8.1. Avances y Logros 2016 Difusión 
 

 Redes Sociales:  
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En Facebook y Twitter se están haciendo contenidos periodísticos y 
cubrimiento de eventos a nivel nacional. En YouTube, se trabaja en la 
unificación de los canales existentes reportados por virtual para dejar uno 
solo oficial que contenga todos los contenidos.  
 

 Pagina Web Actual:  
 
Se continua la actualización y mejora de la página y su contenido. Se inició 
la restructuración de las paginas internas de la página web antigua, como por 
ejemplo: capacitaciones, alto gobierno, contratación y territoriales.  

 

 Pagina Web Nueva:  
 
Se inició la redistribución y el diagrama de flujo de la navegabilidad del sitio 
web actual y del nuevo. Actualmente se espera aprobación por parte de 
Gobierno en Línea. Se finalizó la propuesta de diseño y se presentó al jefe 
de Sistemas y se está a la espera de la aprobación de la dirección nacional. 
Se inició el desarrollo del Frondend de la página nueva, en el ambiente de 
pruebas suministrado por sistemas. Se espera aprobación del entorno 
gráfico. Se inició la diagramación de los módulos la cual será entregada al 
área de sistemas para desarrollo. 
 

 N Miclip: 
 
Se desarrolla y ejecuta la campaña de lanzamiento y capacitación de la 
plataforma, pero se suspende su lanzamiento oficial debido a ajustes técnicos 
de la plataforma. Se crearon los perfiles de los usuarios, se dictó la 
conferencia de inducción del aplicativo a los delegados de Gobierno en Línea, 
Territoriales y áreas de la sede central.  
 

 Intranet: 
 
Se inició el planteamiento del proyecto. Se llevó a cabo una reunión con 
Sistemas con el fin de definir las necesidades de la plataforma MAMBO. 
 

 Correo Masivo: 
 
Se coloca en el tráfico diseño de plantilla y se revisa las diferentes formas de 
cómo realizar la evaluación. Una vez se tenga esta información se presenta 
para aprobación. 
 

 Pantallas:  
 
Se inició el desarrollo de software para la publicación de contenidos en 
plantillas. Se con construyo el Frondend y se está parametrizando el 
Backend.  
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 Posicionamiento y promoción de la entidad.  
 
Bases de datos: Se han actualizaron las bases de datos con los nuevos 
eventos. 
 

 Imprenta Nacional 
 
Se tramitó para firma con la Imprenta Nacional el contrato interadministrativo 
de 2016 y se proyecta para el 2 de junio su inicio de ejecución, del mismo 
modo el contrato de la vigencia 2015 se encuentra en revisión previa por las 
partes y gestión para lograr la liquidación pertinente. 
 
 

 Material de apoyo para promoción de la entidad 
 
Está en proceso el desarrollo de los plegables de las dependencias: Pregrado 
AP, Pregrado APT, Especializaciones, Maestrías y Capacitaciones. Se 
finalizaron los plegables: Consolidado Pregrado y Postgrado y Alto Gobierno. 
 
 
 

 Proyecto de Competencias  
 
Se debe concretar nueva reunión con Competencias, Carlos Ávila para ver 
avances del proyecto. Con el resultado de las reuniones llevadas a cabo, se 
concreta cronograma. 
 
 

 Concurso Personeros, Proyecto Egresados, 100 Municipios y Banco 
de capacitadores y consultores. 
 
Se encuentra en proceso el levantamiento de la información actualizada y el 
cronograma de actividades. 

 

 Edición grabaciones del Seminario de inducción Alcaldes y 
Gobernadores 2015 
 
Se encuentra en proceso la edición de los videos, este mes se entregaron 
como avance 4 videos. 
 

 Plan de Mejoramiento 
 

Sigue la implementación del plan y mensualmente se cumplen con los 
reportes de cumplimiento. 

. 
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6.8.2. Desafíos Segundo Semestre 2016 y 2017 Difusión 

 
 

 

 Programas de TV 
 
Se harán 42 programas de televisión de los programas Teleconferencias y 
Construyendo, donde el tema principal será el posconflicto y el proyecto de 
los 100 municipios de la entidad. En el momento se encuentra bajo 
planeación y negociación del equipo de televisión. 
 
 

 Proyecto Optimización de canales internos y externos 
 

 Implementación de la estrategia de posicionamiento de redes sociales 
(Facebook, Twitter, YouTube y foros). 

 Boletín Informativo ESAP 

 Antenas Satelitales 
 
 

 Convenio Estratégico con Emisoras y Canales Comunitarios 
 
Se buscarán espacios en estos canales para generar posicionamiento y 
promoción de la entidad. 
 

 Estrategia de cultura organizacional 
 
Se implementará una campaña para promover la ruta a la excelencia de cada 
servidor público y las buenas practicas. 

 
 

 Estrategia de comunicacional de los procesos de preinscripción e 
inscripción de académica 
 
Se trazarán los lineamientos para la promoción de los programas académicos 
tanto en la sede central como en las territoriales. Así mismo se mejorará la 
interfaz de la sección de la página de inscripciones para garantizar una buena 
interacción del usuario con la página. También se realizará una investigación 
de mercado, para conocer la percepción del público objetivo de la ESAP con 
relación a los programas académicos. 

 
 
6.8.3. Visión 2018 Difusión 
 
Continuaremos con la mejora y optimización continua de los canales de 
comunicación interna y externa. El sistema de comunicaciones que es parte de 
nuestro objetivo general, se fortalecerá y se seguirá trabajando para el logro 
satisfactorio de las metas trazadas.  
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Se tendrá el lanzamiento del nuevo portal web de la ESAP y ya se podrá contar 
con un set de grabación para los programas de televisión. También si se cuenta 
con el presupuesto, con el objetivo de reposicionar la entidad, se ejecutará un 
plan de medios, se contará con un monitoreo de medios y se hará presencia en 
eventos y ferias de la alta afluencia, donde asiste el público objetivo de la escala 
y nos ayuda a la promoción de los servicios de la institución. 
 
 
7. AVANCES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, JURIDICA, TECNOLOGICA 

Y COMUNICACIÓN. 
 
7.1. Talento Humano 
 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

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. 

RECURSOS: Funcionamiento 

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

Actualización del Recurso 
Humano de la ESAP 

972.648.594 
Compromisos 603.543.259 

Pagos 247.778.059 

% de avance en ejecución  62,1% 

  

INDICADORES:  

GESTIÓN META PROPUESTA META ALCANZADA 

Talleres o actividades de capacitación realizados 83 10 

PRODUCTOS META PROPUESTA META ALCANZADA 

Clima Laboral y Cultura Organizacional 0,15 0,03 

Competencias técnicas, comportamentales e 
institucionales 

0,40 0,00 

Estándares requeridos en la gestión del talento 
humano en el proceso de acreditación 

0,70 0,35 
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Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo - SG-SST 

1,00 0,45 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 12% 

Producto 29% 

 
7.1.1. Avances y Logros 2016 de Talento Humano 

 

 Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
trabajo 

 
Se elaboró la política de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, se 
realizaron procedimiento para SG-SST, se ajustó el plan de emergencias, se 
elaboraron los procedimientos de trabajo seguro y el programa de prevención 
contra caídas al mismo nivel. 
 
 

 Clima Laboral y Cultura Organizacional 
 
Se realizó a través de la Caja de Compensación Familiar - CAFAM, la medición 
de la percepción de la cultura organizacional a través de una encuesta. 
 
 

 Plan de Vacantes 
 
Se realizó el plan de Vacantes, se publicó la circular, la lista de vacantes, y el 
consolidado de las evaluaciones de desempeño. El estudio de encargos continúa 
surtiendo las vacantes que se encuentran disponibles después de los últimos 
nombramientos. 
 
7.1.2. Desafíos Segundo Semestre 2016 y 2017 de Talento humano 
 
Realizar mensualmente la revisión de las vacantes para la provisión de encargos 
y nombramientos provisionales.  
 
Implementar durante el segundo semestre la totalidad del PIC de la vigencia.  
 
Continuar con el apoyo de la Caja de Compensación Familiar CAFAM para el 
plan de intervención que permita mejorar la cultura organizacional de la entidad. 
 
 
7.1.3. Visión 2018 de Talento humano 
 
A partir del 2017 tener implementado un Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo que cumpla con los criterios establecidos en la normatividad 
vigente.  
 
A 2018 se espera mejorar el clima laboral y la cultura organizacional de la ESAP 
en un 100%; mejorar las competencias técnicas, comportamentales e 
institucionales de los funcionarios de la Escuela en un 80%; y cumplir con el 
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100% de los estándares requeridos en la gestión del talento humano en el 
proceso de acreditación. 
 
 
7.2. Sistemas e Informática 
 

SISTEMAS E INFORMATICA 

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: Funcionamiento e Inversión 

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

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

5.944.000.000 

Compromisos 5.741.030.086 

Pagos 4.830.492.648 

  % de avance en ejecución según SPI 96,6% 

INDICADORES:  

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META ALCANZADA 

Soluciones Informáticas Implementadas (Para un 
acumulado de 60%) 

20% 20% 

Cumplimiento criterios Gobierno en Línea, de acuerdo 
al manual 3.0 (Para un Acumulado 60%) 

20% 20% 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META ALCANZADA 

 TIC para un gobierno abierto Aplicado 70% 67% 

Estándares requeridos en la Gestión Tecnológica en el 
Proceso de Acreditación Adquiridos 

70% 20% 

Mesa de ayuda Adecuada 100% 44% 
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Seguridad y privacidad de la información 
Implementada 

30% 30% 

Sistemas de Información Normalizados  35% 35% 

Infraestructura tecnológica física y lógica Actualizada  25% 25% 

Obsolescencia tecnológica Reducida 35% 35% 

 % de avance promedio de indicadores:  Gestión 51% 

Producto 81% 

 
 

7.2.1. Avances y Logros 2016 Sistema e Informática 
 

 TIC aplicado a los procesos misionales 
 

 Estructura Plataforma lista, algunos contenidos digitales montados, 
agendada entrega de contenidos digitales de Alto Gobierno, Proyección y 
Académica.  
 

 Preparación Lanzamiento SIRECEC 2.0.  
 

 Articulación del Sistema de Concursos y Convocatorias.  
 

 Desarrollo de MiClip (sistema de solicitud de publicación a través de 
medios electrónicos de la ESAP) 
 

 Creación del Banco de Capacitadores. 
 

 Mejoras de las estructuras temáticas de los procesos de capacitación 
 

 Diseño y puesta en marcha de la oferta académica (cursos, diplomados a 
través de mediadores tecnológicos) 
 

 Avance en Implementación fase I del sistema de internacionalización 
 

 

 Articular Sistemas de Información 
 

• Avance en Implementación y migración del Módulo Talento Humano IG, 
nómina a nivel nacional integrada con el sistema académico y financiero 
 

• Captura detallada de información de hoja de vida docente. 
 

• Mejora al sistema atención al ciudadano 
 

• Mejora en la disponibilidad de la información con miras a suministrar 
reportes a Snies y Spadies. 
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• Mejora en el módulo de grados y automatización de los eventos de 
graduación. 
 

• Avance Integración con funcionalidades académicas con moodle. 
 

 

 Implantar una mesa de ayuda alineada a una política de Acuerdos de 
Niveles de Servicio 

 

 Contrato 313 en ejecución Plataforma y Servicio Mesa de Ayuda con ANS a 
nivel nacional. Soporte personal técnico y parque computacional. 
 

 Se analizan reportes estadísticos de monitoreo y evaluación para mejorar el 
servicio.  
 

 Durante el mes de Mayo se generaron más de 1300 tickets, todos fueron 
atendidos para las categorías Aplicativos, Correo-e, Directorio Activo, 
Hardware, Red, Seguridad, Generales, Sistemas de Información. Se 
clasificaron según el Nivel de Servicio en tres categorías, 19 Tickets Nivel 1, 
1228 Nivel 2 y 80 Nivel 3. 

 
 

 Implantar el Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información en la 
ESAP. 
 
• Se encuentra en construcción y revisión las políticas y protocolos del 

SGSI.  
 

• Se continua el Levantamiento de los inventarios de información. 
 

• Se implementó el Firewall Perimetral a nivel Data Center y Nacional parar 
fortalecer la Seguridad Informática.  
 

• Radicado en Planeación Plan de Respaldo y recuperación (Disaster 
Recovery). Soporte y Mantenimiento de Seguridad perimetral. 

 
 

 Ampliar la infraestructura de Hardware, Software y Comunicaciones de 
la Entidad 

 
Mantenimiento solo en Bogotá. Implantación en Cali e Ibagué (se les 
acometió wifi) (Sincelejo, Armenia, Meta para servicios de adecuaciones 
eléctricas y de datos). Control de acceso (Bogotá) y gestión documental en 
la parte académica. El avance es respecto al 25% proyectado para 2016. 

 
 
7.2.2. Desafíos Segundo Semestre 2016 y  2017 Sistema e Informática 
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 TIC aplicado a los procesos misionales 
 

• 2016 - Entrega de contenidos digitales de Académica, Alto Gobierno y 
Proyección para digitalización.  
 

• Lanzamiento SIRECEC 2.0.  
 

• Mantenimiento del Sistema de Concursos y Convocatorias.  
 

• Mantenimiento del Banco de Capacitadores. 
 

• Diseño y puesta en marcha de la oferta academica virtual (cursos, 
diplomados a través de mediadores tecnológicos) 
 

• Implementación fases del sistema de internacionalización 
 

• 2017 - Implementación primeras dos fases de Minería de Datos - Tablero 
de Control. 

 
 

 Articular Sistemas de Información 
 

• Implementación del Módulo Talento Humano IG, nómina a nivel 
nacional integrada con el sistema académico y financiero 
 

• Captura detallada de información de hoja de vida docente. 
 

• Mejora en la disponibilidad de la información con miras a suministrar 
reportes a Snies y Spadies. 
 

• Integración y puesta en marcha de funcionalidades académicas con 
moodle. 

 

 Implantar una mesa de ayuda alineada a una política de Acuerdos de 
Niveles de Servicio 
 

• Mantenimiento al 100% de la Plataforma y Servicio Mesa de Ayuda 
con ANS a nivel nacional.  

 
• Soporte personal técnico y parque computacional 

 
• Atender todas las categorias con base en los ANS: Aplicativos, Correo-

e, Directorio Activo, Hardware, Red, Seguridad, Generales, Sistemas 
de Información. 
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 Implantar el Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información en la 
ESAP. 
 

• Adopción Institucional de las políticas y protocolos del SGSI y 
Estrategia GEL con los procedimientos, políticas y protocolos.  
 

• Levantamiento completo de los inventarios de información. 
 

• Mantenimiento del Firewall Perimetral a nivel Data Center y Nacional 
para fortalecer la Seguridad Informática.  
 

• Adopción institucional del Plan de Respaldo y recuperación (Disaster 
Recovery). Soporte y Mantenimiento de Seguridad perimetral. 

 
 

 Ampliar la infraestructura de Hardware, Software y Comunicaciones de 
la Entidad 

 
• 2016 (Sin presupuesto para estos mismos retos) 

 
• 2017 - Actualización de Centros de Cableado y equipamiento  para las 

Sedes Territoriales faltantes.  
 

• Ampliación Canal de Datos e Internet.  
 

• Instalación de sistema inalámbrico (Wi-Fi) en todas las territoriales a 
nivel nacional.  
 

• Implementación de Centro de Datos espejo, de recuperación de 
información. 

 
7.2.3. Visión 2018 Sistema e Informática 

 

 Cumplimiento al 100% de los componentes TIC vigentes de  Gobierno en 
línea. 

 

 Cumplimiento y mantenimiento de los estándares TIC de calidad para la 
acreditación. 

 

 Red nacional de voz y Datos, canal de internet, red Wi-fi (inalambrica) y de 
comunicaciones en funcionamiento al 100%. 

 

 Obsolescencia tecnológica del parque computacional a nivel nacional en 
0%. 

 

 Funcionamiento y mantenimiento de la Mesa de Ayuda sobre una 
plataforma robusta alineada a ANS. 
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 Todas las Sedes de la ESAP con cableado estructurado actualizado. 
 

 

 Adopción e implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
Información, el Plan Estratégico de Sistemas, las políticas y protocolos del 
área TIC de la ESAP. 
 

 Interoperabilidad interna: Fortalecimiento de la integración y articulación de 
los sistemas de información programados por el área por vigencia de la 
Entidad en un 100% 

 
7.3. Construcción y Dotación 
 

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN 

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: 
Subdirección Administrativa y 
Financiera 

RECURSOS: Inversión  

NOMBRE PROYECTO  
PRESUPUEST

O 
EJECUCIÓN  

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

59.700.000.000 

Compromisos 15.842.251.000 

Pagos 2.611.423.366 

% de avance en ejecución  26,5% 

  

INDICADORES:  

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Contratos de obra física celebrados 3 0 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Inmuebles adquiridos para la ESAP 5 2 

 Infraestructura construida a nivel nacional para las sedes 
de la ESAP (Mts2) 

6842 0 

Sedes adjudicadas y construidas de la ESAP  3 0 

% de avance de indicadores:  
Gestión 0,0% 

Producto  13,3% 
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7.3.1. Avances y Logros 2016 de Construcción y Dotación 
 

 Medición Ejecución Presupuestal 
 

 Se toman los compromisos para medir el nivel y el porcentaje de 
ejecución, se excluyen los recursos del aplazamiento según la sustitución 
de aplazamiento que se envió al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
 

 

 Ejecución Presupuestal 
 

Cumplimiento general de la entidad teniendo en cuenta los recursos de inversión 
del proyecto "Adquisición o construcción y dotación de sedes central y 
territoriales de la ESAP" en el escenario con los recursos aplazados en la 
presente vigencia. 
 
 

 Avances del proyecto 
 

• En la actualidad al cierre del mes de junio de 2016, el proyecto de 
Adquisición, construcción y dotación de Infraestructura ha comprometido 
el equivalente al 26,5% de la apropiación vigente. 

 
• El indicador de inmuebles adquiridos para la ESAP presenta un avance 

del 40% sin embargo el mismo será ajustado en la ficha del proyecto 
teniendo en cuenta que dado el aplazamiento por el decreto 378 de 2016 
y la sustitución del aplazamiento aprobada por el CONFIS, se optó por 
optimizar los recursos adquiriendo solamente 2 predios y desarrollar las 
otras 3 construcciones en lotes con los que ya contaba la ESAP.  A 30 de 
junio de la presente vigencia, se han comprado dos lotes en las ciudades 
de Cali y en Medellín a fin de completar los predios requeridos para 
adelantar la construcción de los campus (5) universitarios de la ESAP, en 
las ciudades anteriormente mencionadas más las ciudades de Tunja, 
Barranquilla y Armenia.  

 
• A la fecha se encuentra en la etapa de ejecución de estudios y diseños, 

una vez se cuente con los resultados de la consultoría y aprobación de 
vigencia futuras, se procederá con el compromiso en el mes de noviembre 
de los recursos apropiados para la ejecución de los campus universitarios, 
iniciando su construcción en el mes de diciembre mediante el desembolso 
de anticipos y avances de obra e interventoría. Lo anterior para continuar 
las obras en la vigencia 2017 con cargo a las vigencias futuras. 

 
• Para la culminación del proyecto de construcción de sede en la ciudad de 

Neiva, mediante convenio interadministrativo con FONADE, se adelanta 
la culminación de la obra correspondiente a la primera fase del proyecto. 
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7.3.2. Desafíos Segundo Semestre 2016 y 2017 Construcción y Dotación 
 

• El proyecto "Adquisición o construcción y dotación de sedes central y 
territoriales de la ESAP", será ajustado dado el componente técnico del 
mismo y el aplazamiento de los recursos apropiados inicialmente. 

 
• Conforme al cronograma establecido, a la fecha los proyectos se 

encuentran en la etapa de ejecución de estudios y diseños, una vez se 
cuente con los resultados de las consultorías y aprobación de vigencia 
futuras, se procederá con el compromiso en el mes de noviembre de los 
recursos apropiados, su ejecución en el mes de diciembre mediante el 
desembolso de anticipos y avances de obra e interventoría, para continuar 
la construcción de las obras en la vigencia 2017 con cargo a las vigencias 
futuras.  

 
• Con relación a los indicadores "6842 M2 Infraestructura construida a nivel 

nacional para las sedes de la ESAP" y "3 Sedes adjudicadas y construidas 
de la ESAP" se tiene previsto reportar el avance en el último trimestre del 
año. Respecto al indicador de gestión "Contratos de obra física 
celebrados" se tiene previsto el reporte para el mes de noviembre, fecha 
en la cual se comprometerán los recursos. 

 
• Los cumplimientos de las metas en los indicadores para este tipo de 

proyectos se verán reflejadas en el último trimestre, en razón al tiempo 
que requiere el desarrollo de los estudios, diseños e inicio de las obras. 

 
 
 
7.3.3. Visión 2018 Construcción y Dotación 
 
Durante las vigencias 2017 y 2018 se prevé continuar con la ejecución del 
proyecto de inversión específicamente con la continuación de la ejecución de las 
obras y terminación de las mismas, lo cual requiere el trámite de vigencias 
futuras. 
 
7.4. Adecuación y Mantenimiento 
 
 
 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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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 

4.458.000.000 
Compromisos 840.873.270 

Pagos 231.417.886 

% de avance en ejecución  18,9% 

  

INDICADORES:  

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Obras de mantenimiento de la infraestructura física 
realizadas  

5 0 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

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

600 0 

 Infraestructura física mantenida de la ESAP 635 0 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 0% 

Producto  0% 

 
 
 
 
 
 
7.4.1. Avances y Logros 2016 Adecuación y Mantenimiento 
 

 Medición Ejecución Presupuestal 
 



 

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

http://www.esap.edu.co 

• Se toman los compromisos para medir el nivel de ejecución. Para medir 
el porcentaje de ejecución, se excluyen los recursos del aplazamiento 
según el decreto 378 del 04 de marzo de 2016. 

 

 Ejecución Presupuestal 
 
• Cumplimiento general de la entidad teniendo en cuenta los recursos de 

inversión del proyecto "Adecuación y mantenimiento de edificios de la 
ESAP nacional" en el escenario con los recursos aplazados en  la 
presente vigencia. 

 

 Avances del proyecto 
 

• En cuanto al proyecto de Adecuación y Mantenimiento de infraestructura, 
en la actualidad se han comprometido el 19% de la apropiación vigente 
en los rubros de trámite de licencias por valor de $63 millones, vinculación 
de personal por valor de $341 millones, viáticos por valor de $4 millones, 
tiquetes por valor de $25 millones y mantenimiento de la infraestructura 
física de la Sede Central por valor de $404 millones. 

 
7.4.2. Desafíos Segundo Semestre 2016 y 2017 Adecuación y 

Mantenimiento 
 

• Se adelanta la preparación de los procesos contractuales para las obras 
de mantenimiento a nivel nacional recursos que se comprometen en el 
mes de septiembre; así mismo los recursos a ejecutarse a nivel territorial 
se programan para culminar de comprometerse en el trascurso de la 
presente vigencia. 

 
• Con relación a los indicadores "600 m2 Infraestructura física adecuada de 

las sedes de la ESAP a nivel nacional“ y "635 m2 Infraestructura física 
mantenida de la ESAP" se tiene previsto reportar el avance en el último 
trimestre del año.  

 
• Respecto al indicador de gestión "Obras de mantenimiento de la 

infraestructura física realizadas " se tiene previsto el reporte para el mes 
de noviembre, fecha en la cual se ejecutarán las obras. 

 
• El cumplimiento de las metas en los indicadores para este tipo de 

proyectos se verá reflejadas en el último trimestre, en razón al tiempo que 
requieren los procesos contractuales y ejecución de las obras de 
mantenimiento y adecuación. 

 
 
7.4.3. Visión 2018 Adecuación y Mantenimiento 
 
Conforme al Plan Maestro durante las vigencias 2017 y 2018 se procederá con 
la intervención de 2.466 m2 de infraestructura. Adicionalmente se implementaran 
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los planes de mantenimiento integral de las edificaciones construidas en las 
vigencias 2016 y 2017. 
 
7.5. Jurídica 
 

JURÍDICA 

OBJETIVO: El objetivo 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 

AREA RESPONSABLE: Oficina de 
Jurídica y Contratación  

 
7.5.1. Avances y Logros 2016 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 electrónico interno de la ESAP, logró 
cumplir la meta de actualizar sus procesos misionales, de defensa judicial y de 
contratación. 
 

 Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad 
 

La Oficina Asesora Jurídica presentó la actualización de sus procedimientos para 
el sistema de gestión y evaluación, para sus temas misionales, de defensa 
judicial y de contratación. 
 

 Ciudadanos y Grupos de Interés 
 
La Oficina Asesora Jurídica logró determinar las personas a las cuales van 
dirigidas sus actuaciones, teniendo como base a los estudiantes, funcionarios 
públicos y contratistas entre otros. 
 

 Procesos Judiciales de la ESAP Actualizados 
 

La Oficina Asesora Jurídica logró que la base de datos del aplicativo E - KOGUI 
estuviera al día con todos los datos de los procesos judiciales de la Entidad, tanto 
en la Sede Central y en las Sedes Territoriales. 
 

 Procesos Contractuales Publicados 
 
La Oficina Asesora Jurídica publicó todos los procesos contractuales realizados 
en el año 2015 en el aplicativo SECOP 
 

 Riesgos de Gestión 
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La Oficina Asesora Jurídica identifico los riesgos en cada uno de sus grupos y 
así mismo, identificó la forma de mitigarlos. 
 
 

 Mapa de Riesgos de Gestión 
 
La Oficina Asesora Jurídica identificó los riesgos de corrupción que se pudieren 
presentar, haciendo énfasis en el procedimiento de la Contratación y de esa 
forma, se ejecutaron las medidas necesarias para mitigar el riesgo. 
 

 Riesgos de Corrupción 
 
La Oficina Asesora Jurídica identificó los riesgos propios de cada una de sus 
áreas. 

 Trámites 
 
La Oficina Asesora Jurídica a través de su tres grupos, ha identificado todos y 
cada uno de los trámites que tiene a su cargo con base en la normatividad 
vigente. 
 

 Rendición de Cuentas 
 

La Oficina Asesora Jurídica a través de la presentación continua de informes a 
la Dirección Nacional, ha promovido la rendición de cuentas al interior de la 
Entidad. 
 

 Estrategia de Rendición de Cuentas de la ESAP 
 
La Oficina Asesora Jurídica con la ayuda de las encuestas realizadas a los 
ciudadanos y grupos de interés ha logrado que los terceros participen en los 
trámites de la ESAP. 
 

 Medios Electrónicos y Presenciales Utilizados en el Proceso de 
Elaboración de Normatividad en la Entidad 

 
La Oficina Asesora Jurídica ha utilizado el nomograma Institucional, con el fin de 
alimentar la base de datos electrónica de la ESAP con la normatividad legal 
vigente. 
 

 Necesidades de Información de la Población Objetivo 
 
La Oficina Asesora Jurídica ha identificado las necesidades de los ciudadanos, 
para ello ha trabajado de la mano con el Departamento de Asesorías y 
Consultorías con el fin de determinar las novedades que hayan en los grupos. 
 

 Revisión jurídica de las Solicitudes Documentales del Sistema de 
Gestión y Evaluación 
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La Oficina Asesora Jurídica ha realizado la revisión jurídica de los procesos 
documentales de la Entidad, con base en los últimos cambios legales. 
 

 Incentivos para la Rendición de Cuentas 
 
La Oficina Asesora Jurídica, a través de la presentación de informes tanto a la 
Dirección Nacional, como a las demás Dependencias de la ESAP, ha buscado 
que de manera continua, se puedan presentar avances en el logro de los 
objetivos misionales de la Entidad. 
 

 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias 
 
La Oficina Asesora Jurídica ha gestionado todo tipo de PQR´s, con el fín de 
mitigar el daño antijurídico de la Entidad. 
 

 Informe de Austeridad del Gasto 
 
La Oficina Asesora Jurídica consolidó su informe sobre la austeridad del gasto, 
acorde con las directrices Presidenciales. 
 

 Informe de Contratos 
 
La Oficina Asesora Jurídica a través de su grupo de contratación, reportó toda 
su información en el sistema SIRECI 
 

 Informe FURAG 
 
La Oficina Asesora Jurídica respondió lo correspondiente al Informe FURAG 
dentro del término estipulado. 
 

 Informes de Gestión 
 
La Oficina Asesora Jurídica realizó sus dos informes de gestión. 
 

 Informe de Revisión por la Dirección 
 
La Oficina Asesora Jurídica cumplió con el informe de revisión por la Dirección. 
 
7.5.2. Desafíos 2017 Jurídica 
 

 Cumplir con las metas del plan de acción. 

 Actualizar los procedimientos de gestión y evaluación. 

 Establecer las políticas de prevención del daño antijurídico. 

 Mantener las políticas de transparencia en la contratación de la Entidad 

 Gestionar con mayor celeridad los temas misionales de la ESAP 
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7.5.3. Visión 2018 Jurídica 
 
La Oficina Asesora Jurídica será una dependencia consolidada en la prevención 
del daño antijurídico, partiendo de la base de las buenas prácticas 
administrativas, interactuando de manera continua con las demás dependencias 
de la ESAP, optimizando los procedimientos de gestión y evaluación de la 
Entidad y por otro lado, fomentando la participación de los ciudadanos en sus 
proceso de contratación.   
 
7.6. Control y Evaluación 
 
7.6.1. Avances y Logros 2016 Control y evaluación 
 

CONTROL INTERNO  

OBJETIVO: Evaluar y asesorar la gestión de los 
controles aplicados por la ESAP.  

AREA RESPONSABLE: Oficina de 
Control Interno  

 

 Realizar auditorías de evaluación y seguimiento durante la vigencia. 
 

Se programaron auditorias a las áreas misionales, de apoyo y Territoriales.  
 

 Elaboración y Presentación informes de ley y seguimiento 
 

 Informe ejecutivo anual sobre el avance del sistema de control interno 

 Informe trimestral de austeridad del gasto 

 Evaluación del sistema de control interno contable  

 Seguimiento semestral al plan de mejoramiento de la contraloría 

 Informe de derechos de autor software 

 Informe cuatrimestral pormenorizado del sistema de control interno 

 Actualización semestral de información en sistema único de información 
litigiosa del estado 

 Información semestral sobre las PQRs 

 Evaluación semestral del sistema de administración de riesgos 

 Evaluación cuatrimestral del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 

 Seguimiento trimestral planes de mejoramiento auditoria interna 

 Seguimiento semestral ley 1712 de 2014 
 

 Ejecución Plan de Acción OCI 
 

 Realización de comités de control interno 

 Elaboración y ejecución del plan de auditorías internas de control interno  

 Elaboración y ejecución del programa anual de informes de ley y actividades 
de seguimiento 

 Seguimientos a mapa y administración de riesgos de gestión 

 Riesgos de gestión de la oficina de control interno formulados 

 Seguimientos  a estrategia (plan)  anticorrupción y al mapa de riesgos 

 Informes de atención al ciudadano 
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 Apoyo y asesoría 
 
Reuniones de asesoría para la construcción del plan de mejoramiento de la 
auditoría de la contraloría. 
 
7.6.2. Desafíos 2017 Control y evaluación 
 
Realizar  auditorías de evaluación y seguimiento, cumplir oportunamente todos 
los informes de ley y seguimiento, implementar el proyecto de la cultura del 
control, brindar apoyo y asesoría a la alta dirección y a las áreas de la ESAP que 
lo requieran, fortalecer el talento de la oficina de control interno, e implementar 
un plan de auto capacitación 
 
7.6.3. Visión 2018 Control y evaluación 
 
La oficina de control interno, a través del proceso de evaluación y seguimiento 
de la gestión de la ESAP a nivel central y territorial, propiciara a través de sus 
recomendaciones, observaciones, apoyo y asesoría, la corrección de las 
desviaciones detectadas que redunden en la mejora de la calidad de los servicios 
que presta 
 

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 

3.366.533.000 

Compromisos 2.828.280.776 

Pagos 987.521.543 

% de avance en ejecución  84,0% 

 
El proyecto de  Mejoramiento Administrativo y Operativo hace parte del proceso 
estratégico de la Entidad, conformado por 5 sub proyectos:  
 
8.1. Sistema de gestión y evaluación 
 
 

AREA RESPONSABLE: Oficina Asesora de Planeación  

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN    

1.081.808.000 Compromisos 793.999.055 
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Fortalecimiento de la 
eficiencia en la gestión 
administrativa de la ESAP 
nacional 

Pagos 326.183.992 

% de avance en ejecución  73,4% 

  

INDICADORES:  

GESTIÓN META PROPUESTA META ALCANZADA 

Tableros de control Elaborados para 
seguimiento a la gestión institucional 12 6 

PRODUCTOS META PROPUESTA META ALCANZADA 

           Informes presentados 12 6% 

  
Gestión 50% 

Producto 50,0% 

 
 
8.1.1. Avances y Logros 2016 al Sistema de Gestión y Evaluación 
 

 Articulación y Alineación de los Planes Institucionales: Se efectuó la 
articulación del plan de acción institucional con el instrumento del Modelo 
Integral de Gestión y Planeación y demás requerimientos como entidad 
pública y educativa. 
 

 Re-Certificación del Sistema de Gestión y Evaluación en las Normas ISO 
9001 y NTCGP1000: La entidad logró La entidad logró  la recertificación de 
Calidad en las Normas ISO9001:2008 y NTCGP1000:2009 mediante la 
entidad certificadora SGC Colombia S.A.  

 

 

 Desarrollo de herramientas del Plan de Gestión Ambiental de la ESAP: La 
ESAP  ha realizado las acciones tendientes a logro e implementación del  
plan de gestión ambiental adoptado por la ESAP a partir del año 2016. 

 

 Actualización documental de Procesos y Procedimientos: Se adelanta la 
revisión y actualización para los procesos del Sistema de Gestión y 
Evaluación, mediante el modelo metodológico, logrando actualizar los 
documentos y cumplir con los requisitos legales aplicables a la gestión 
institucional y la racionalización de procesos y trámites internos y externos. 

 

 Estrategia Rendición de Cuentas: La ESAP definió la estrategia de rendición 
de cuentas, sobre la cual se adelantará la rendición como Ruta a la 
Excelencia, su realización se encuentra prevista para el 5 de agosto. 

 

 Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción: Se realizó la actualización de 
los mapas de riesgos junto con las diferentes áreas, y realizó seguimiento a 
las acciones desarrolladas para mitigar su impacto, aplicando las 
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metodologías del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la 
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. 

 

 Modelo Estándar de Control Interno – MECI: La ESAP evidencia un avance 
importante en el 2016, se adelantaron acciones con las áreas para el 
cumplimiento de los requisitos mínimos del Modelo Estándar de Control 
Interno y el mantenimiento continuo para el fortalecimiento de los factores 
evaluados (Entorno de control, información y comunicación, direccionamiento 
estratégico, administración del riesgo y seguimiento). 

 

 Modelo Integral de Planeación y Gestión: La ESAP logró la implementación 
y articulación del Modelo Integral de Planeación y Gestión, generando una 
mejora institucional y posicionamiento externo, debido al direccionamiento de 
la institución. 

 

 Proyectos de Inversión: Se logró asesoro y apoyo la formulación y aprobación 
de 7 nuevos proyectos de los 13 que se ejecutaran en la vigencia 2016. 

 

 Instrumentos de medición: Se diseñó, creo y adopto el Tablero de reporte 
financiero y de metas como instrumento para el seguimiento a la gestión 
institucional de la ESAP, resolución 2336 del 18 de diciembre de 2015, el cual 
ha sido rediseñado durante el vigencia a fin de ajustarlo a la medida y 
necesidad de la Esap. 

 
8.1.2. Desafíos Segundo Semestre 2016 y  2017 al Sistema de Gestión y 

Evaluación 
 
Adelantar la planificación estratégica institucional a largo plazo de la ESAP. 
 
Actualización e integración del sistema de gestión y mantenimiento de la 
certificación 
 
Optimizar los instrumentos de planificación y seguimiento. 
 
Consolidar la ruta de excelencia institucional desde la planeación. 
 
 
 
8.1.3. Visión 2018 al Sistema de Gestión y Evaluación 
 
Posicionar a la ESAP como una entidad líder del sector, con el logro de su misión 
y visión en términos  eficacia, eficiencia y efectividad en la respuesta a las 
necesidades de los Ciudadanos Colombianos que conforman su población 
objetivo, siendo una entidad modelo de gestión pública. 
 
8.2. Internacionalización 
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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: Dirección Nacional 
(Internacionalización) 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

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

743.000.000 

Compromisos 494.778.912 

Pagos 78.851.002 

% de avance en ejecución  66,6% 

INDICADORES:  

PRODUCTOS META PROPUESTA META ALCANZADA 

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

8 1 

% de avance promedio de indicadores:  
Producto 

12,5% 

 
8.2.1. Avances y Logros 2016 a Internacionalización 
 

  Taller Binacional de Ética Pública Virtual entre Perú y Colombia 
 
El evento se desarrolló los días 28 y 30 de Junio y 1 de Julio, contando con 
la participación de docentes de la ESAP por parte de Colombia y con 
Funcionarios Públicos por parte de Perú, adicionalmente se incentivó la 
participación de las diferentes territoriales quienes a su vez hicieron su propia 
convocatoria.  
 

 Movilidades de Docentes 
 
En febrero se apoyó la movilidad del docente Jorge Milton Matajira para 
realizar una ponencia en el evento "Encuentro Anual de Estudios de Frontera 
- ABS" en Reno, Nevada EE.UU. 
 
En mayo se gestionó la movilidad del docente Augusto Collazos para liderar 
una investigación conjunta con UTEG de Ecuador. 
. 
 

 Movilidad estudiantes ESAP 
 
Se gestionó con la Fundación Mujeres por Colombia la posibilidad de hacer 
una movilidad estudiantil para Estados Unidos en octubre 2016. A junio 30 ya 
se eligieron los 5 estudiantes que irán apoyados por la ESAP. Visitarán las 
Universidades de Harvard, Yale y Columbia. 
 
Se gestionó con la Universidad de Chile la posibilidad de hacer una movilidad 
estudiantil para Estados Unidos en septiembre 2016. No obstante, se están 
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revisando otras opciones para esta movilidad, porque la Universidad de Chile 
se encuentra en paro a la fecha de 30 de junio. 
 

 Investigación conjunta entre UTEG de Ecuador y Colombia 
 
Se está realizando una investigación conjunta entre las dos universidades, 
donde el docente de la ESAP es el líder de la investigación y los estudiantes 
de la UTEG son el grupo complementario. Esta investigación culminará en 
noviembre 2016. 
 
 

 Memorando de Entendimiento con Instituto Nacional de Desarrollo de 
Recursos Humanos - NHI de Corea del sur 
 
Se gestionó la firma del MOU por parte de la ESAP y se envió a Corea para 
su respectiva firma. 
 

 Convenio con Unión Iberoamericana de Municipalistas UIM de España 
 
Se gestionó el Convenio con UIM para iniciar temas de capacitación en las 
territoriales. 
 

 XXV Cumbre Iberoamericana de Ministros 
 
Se gestionó la logística para el evento que incluye 27 representantes de 
Iberoamerica, los cuales asistirán a Bogotá la primera semana de Julio 2016 
para concertar las nuevas acciones en administración pública. 
 

 Encuesta temas internacionales 
 
Se realizó una encuesta a todas las áreas de la ESAP para conocer sus 
requerimientos en cuanto a temas de conferencias. Esto con el propósito de 
realizar la Semana Internacional 2016 más incluyente. Se tabula los 
resultados para tener una directriz del tema.  
 
 
 
 
 

  Boletin ECRI 
 
Mensualmente se diseña un boletín con toda la información de interés por 
parte del equipo de Cooperación y Relaciones Internacionales para la 
comunidad esapista. 
 

 Convenios  
 
Se envió solicitud de información a la Oficina de Contratos de convenios 
vigentes de la ESAP, se ha realizado conversaciones y se planteó la 
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posibilidad a la Universidad Sergio Arboleda, Universidad de Antioquia de 
realizar de manera conjunta una asignatura de contenido universal.  Dentro 
del marco del convenio con la Universidad de Chile, se adelantaron 
conversaciones y gestiones para realizar de manera conjunta una asignatura 
conjunta de contenido internacional.  
 
Se envió la propuesta del convenio marco con el Instituto de Gobierno de la 
Universidad San Martin de Porras, se está a la espera de la contrapropuesta. 
Se realizó videoconferencia con la Directora de Cooperación Internacional de 
la UNAM, se dejo claridad en las directrices para continuar con las 
negociaciones de un posible convenio con la Facultad de Ciencias Sociales 
y Facultad de Estudios Superior de Acatlan. Se realizaron acercamientos con 
la Universidad Central de Ecuador para la firma de un posible convenio, en el 
cual estaría enfocado en temas de investigación y académica (asignatura de 
contenido universal).  
 

 Convenios para Mejoramiento Docente 
 
Se realizaron los primeros acercamientos con la Fundación Carolina. La 
posibilidad de un posible convenio con la Fundación se enfoca en Docentes 
de planta que deseen acceder a becas doctorales y estancias cortas post-
doctorales. Igualmente, se planteó la inquietud sobre si Funcionarios de Alto 
Gobierno podrían ser beneficiarios del convenio, se está a la espera de la 
respuesta. El producto de los primeros acercamientos fue la inclusión de la 
ESAP dentro de la base de datos de la Fundación Carolina para tener 
conocimiento de primera mano de sus convocatorias de becas.  
 

 Gestión Documental Ecri 
 
Todos los procesos y tramites de las solicitudes de las posibles movilidades 
se ha realizado por medio de la herramienta Activ Document, se ha 
gestionado con todas las dependencias y áreas involucradas, dado una 
respuesta oportuna a todos los trámites.  
 
 

 
 
8.2.2. Desafíos 2017 a Internacionalización 
 

 Programa Internacional de Alta Gerencia Pública 
 

Se tiene planeado desarrollar el programa en 5 Seminarios para el nivel 
nacional en Bogotá y 5 seminarios en diferentes territorios, en temáticas, tales 
como, dirección estratégica de organizaciones públicas, la formulación y 
gestión de políticas públicas y fuentes de financiación pública, entre otros. 
 

 Semana Internacional Académica 
 
Semana que desarrollará en el mes de octubre 
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  Movilidad funcionarios 
 
Se tiene planteado apoyar movilidad de docentes que tengan ponencias en 
el exterior. 
 

 Movilidad docente 
 
Se tiene planteado apoyar movilidad de docentes que tengan ponencias en 
el exterior. 
 

 Movilidad estudiantil 
 
Realizar la movilidad a Estados Unidos. 
 
Realizar la movilidad a Chile 
 
Se plantea la posibilidad de apoyar al estudiante que participaría, en octubre 
2016, como ponente en el Congreso Internacional en Gobierno-
Administración y Políticas Públicas. 
 
 

   CLAD 
 

Participar en el congreso del CLAD con estudiantes y docentes de la ESAP. 
 

 

 Beca China 
 

Divulgación de convocatoria entre los docentes de planta. 
 

 IASIA 
 
Participar en el congreso de IASIA EN China 
 
 

 Corea del Sur 
 
Participar en el foro de líderes en recursos humanos 
 
 

 Convenio con Unión Iberoamericana de Municipalistas - UIM de España 
 

Firmar el Convenio por parte de ESAP y UIM 
 
                        
8.2.3. Visión 2018 a Internacionalización 
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El fortalecimiento del Equipo de Cooperación y Relaciones Internacionales para 
brindar a la Escuela un ambiente multicultural. En un mundo globalizado lleno de 
desafíos en materia de educación se hace necesario que la Escuela trabaje de 
manera articulada con todas sus áreas para lograr que toda la comunidad 
esapista tenga mayor acceso a las instituciones educativas internacionales 
permitiéndoles un mayor bagaje cultural y académico. Asimismo, trabajar en pro 
del posicionamiento y visualización internacional de la Escuela Superior de 
Administración Pública.  
 
 
8.3. Secretaria General 
 
 
La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP– trabaja sistema de 
gestión documental. 
 
 

MEJORAMIENTO OPERATIVO 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Fortalecimiento de la eficiencia en la gestión 
administrativa de la ESAP nacional 

AREA RESPONSABLE: Secretaria General 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

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

1.541.725.000 

Compromis
os 

1.539.502.809 

Pagos 582.486.549 

% de avance en ejecución  99,9% 

INDICADORES:  

GESTIÓN 
META 

PROPUEST
A 

META ALCANZADA 

1. Atención de Peticiones, quejas, Reclamos, 
sugerencias y consultas recibidas y 
atendidas oportunamente. 100% 45,30% 

PRODUCTOS 
META 

PROPUEST
A 

META ALCANZADA 

Expedientes disponibles habilitados para 
Consulta 

                                     
210.000    

                                              
200.000    

Estrategia de Servicio al Cliente 
Implementada 

100% 35,0% 

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

70% 0% 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 45% 

Producto 43,4% 
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8.3.1. Avances y Logros 2016 en el Sistema de Gestión Documental 
 

  Estrategia de servicio al cliente: 
 
Se definió la Estrategia de servicio al cliente y el Cronograma de trabajo de las 
actividades propuestas, para presentar al Comité Institucional de Desarrollo 
Administrativo para su aprobación. 
 
 

 Atender, Consolidar y fortalecer el sistema de atención al ciudadano, 
quejas y reclamos actual, a nivel nacional de Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y Consultas recibidas y atendidas 

 
Se efectuó la solicitud a la Oficina de Sistemas de la revisión y actualización del 
aplicativo Atención al Ciudadano Quejas y Reclamos con el fin de contar con un 
sistema de información único de la entidad que aplique para todos los canales 
de servicio, que a su vez permita alimentar preguntas frecuentes o novedades 
de la prestación de servicio, la cual fue realizada el 29 de abril de 2016. 
 
Se registraron y se efectuó seguimiento a las PQRSD presentadas por los 
usuarios de acuerdo con el número de radicación asignado. 
 
Se han Presentado 6 informes estadísticos mensuales a la Secretaría General, 
2 informes trimestrales a la Dirección y 1 informe semestral con el análisis sobre 
el estado de las PQRSD presentadas por los usuarios, para la definición de 
acciones de mejora en las áreas correspondientes. 
 
Se aplicó la encuesta de Satisfacción mensual a la respuesta dada a los 
requerimientos presentadas por los usuarios, analizando los resultados de la 
misma  y se envió memorando a a las dependencias para que se tomen las 
acciones de mejora. 
 
 
 
 

 Aplicativo Active Document 
 
Aumentar el porcentaje de uso del aplicativo Active Document y mejorar su 
rendimiento. 
 
 

 Archivo Centralizado de Gestión 
 
Organizar de forma Centralizar las comunicaciones oficiales recibidas, 
Conformando el Archivo Centralizado de Gestión 
 
 

 Transferencia Documentales 
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Poner al día a dependencias y direcciones territoriales en las transferencias de 
sus archivos al Archivo Central 
 
 
8.3.2. Desafíos Segundo Semestre 2016 y 2017 del Sistema de Gestión 

Documental 
 

 Estrategia de servicio al cliente 
 

Aprobación de la Estrategia y cronograma de Actividades por parte del 
Comité Institucional de Desarrollo Administrativo 

 
Desarrollar cada una de las actividades de la Estrategia de Servicio al Cliente. 

 
 

 Atender, Consolidar y fortalecer el sistema de atención al ciudadano, 
quejas y reclamos actual, a nivel nacionalcion de Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y Consultas recibidas y atendidas 

 
Desarrollar cada una de las actividades definidas en el cronograma de trabajo 

 

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

 
Establecer el Plan de Mejoramiento y desarrollar cada una de las actividades 
descritas en el Plan. 
 

 

 Iniciar con el proceso de elaboración de los instrumentos archivísticos 
 

Se pretende elaborar PINAR, Manual de competencia para suscribir 
comunicaciones oficiales 
 

 Ajustar las Tablas de Retención Documental para los procesos que 
estén debidamente actualizados 

 
 

Dependemos de la laborar que desarrolle cada una de los líderes de proceso 
y la Oficina Asesora de Planeación 

 
 
La Escuela tiene el reto de consolidar los archivos de gestión centralizados, 
almacenar, custodiar y poner al servicio los archivos inactivos, mantener y dar 
soporte técnico a la implementación del sistema de gestión documental y 
correspondencia, formular el plan integral de mejoramiento, diseñar e 
implementar una estrategia de servicio al cliente, y consolidar y fortalecer el 
sistema de atención al ciudadano, quejas y reclamos a nivel nacional. 
 



 

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

http://www.esap.edu.co 

8.3.3. Visión 2018 del Sistema de Gestión Documental 
 
 

 Mejorar la 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. 

 
Diseñar programas que promuevan la vocación del servicio al Ciudadano 

 
Adecuación e implementación del Call Center para atención al Ciudadano a 
nivel nacional. 

 
Herramientas tecnológicas implementadas que brinden información de la 
ESAP clara, veraz y oportuna a los Ciudadanos. 

 
Accesibilidad e infraestructura adecuada de las Áreas de servicio al 
Ciudadano 

 
 
 

 Dar 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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