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1. DIRECCIONAMIENTO  
  

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 funciones establecidas 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. 

 
1.1. Misión 

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

 
1.2. 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. 

 



 

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 

 

1.3. 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. 

 
1.4. 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. 
 
1.5. Organigrama 

 
Fuente:  www.esap.edu.co 
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2. AVANCE EN LAS POLITICAS DE DESARROLLO 
 

La ESAP en el primer semestre del año ha presentado avance en las cinco políticas de 
desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Plan sectorial al 30 de junio de 2015 

 
 
 

213 multiplicadores formados en procesos 
de control social a la gestión pública en el 
marco de la estrategia de democratización 
de la administración pública. 
 

1073 servidores públicos de orden 
nacional y territorial formados en 
pedagogía de paz. 
 

Política misional 
y de gobierno 

1 plan anticorrupción y de servicio al 
ciudadano elaborado y socializado. 
 

30% de implementación del plan  

70% de acceso  a la información pública 
nacional 

Transparencia, 
participación y 

servicio al 
ciudadano 

 

30% de implementación del plan anual de 
capacitación 

Gestión de 
talento Humano 
 

30% implementación de estrategias para 
la reducción del uso del papel a través el 
sistema ESAP Digital. 
 

Eficiencia 
administrativa 

 

61.41% avance en la ejecución 
presupuestal 

Gestión 
financiera 

 

• 10% en el desarrollo e implementación TIC aplicadas en los 
procesos misionales de la ESAP. 

• 30% con la integración de los sistemas de información 
Académico – Administrativo y financiero de la entidad. 

• 16% con la implementación de una mesa de ayuda alineada a 
una política de acuerdos de niveles de servicio. 

• 15% con la implementación del sistema de seguridad y 
privacidad de la información de la ESAP. 

 

 
POLITICAS DE 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 

 
POLITICAS DE 
GOBIERNO EN 

LÍNEA 
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3. SEGUIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL 

 
Dentro del plan de acción institucional de la ESAP se presenta avance porcentual en 
alguna medida en el desarrollo de los cuatro:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente:  Plan de acción institucional a 30 de junio de 2015 

• Programación de compromisos definida en el 
acuerdo de desempeño 

• Cumplimiento con la programación de pagos 
definida en el acuerdo de desempeño  

• Registro del Anteproyecto de presupuesto de inversión 
según definición de la dirección y aprobación de las 
dependencias. 

• Consolidación del plan estratégico institucional. 
• Consolidación de la estrategia Anticorrupción. 
• Consolidación del plan de mejoramiento institucional. 
• Elaboración y mantenimiento al plan estratégico de 

tecnología de la información. 
• Optimización de procesos y procedimientos por medios 

electrónicos. 
• Consolidar, reportar y publicar información en el sistema 

SNIES del Ministerio de Educación. 
• Implementación de la estrategia de Gobierno en Línea. 
• Elaboración de la política de seguridad de la información. 
• Disponer en la web link PQRs 
• Formulación de proyectos de inversión en el sistema 

SUIFP. 
• Identificación y consolidación de la matriz de indicadores 

institucionales. 
• Realización de la medición periódica de los indicadores a 

cargo de cada área. 
• Elaboración, actualización, consolidación y publicación 

del plan anual de adquisiciones 2015. 
• Elaboración y mantenimiento del plan anual de empleos 

vacantes.  
• Elaboración del programa de bienestar social e 

incentivos.  
• Registro de información mes a mes en el aplicativo del 

DNP. 

• Elaboración de informe de gestión cierre 
2014. 

• Reporte Informe FURAG 
• Coordinación a la presentación del informe 

FURAG 
• Consolidación el plan de mejoramiento 

institucional. 
• Consolidación de informe de rendición de 

cuenta en SIRECI 

• Gestionar y suscribir convenio 
interadministrativo con el DAFP 

• Desarrollo de eventos de capacitación en 
temas del saber administrativo público 
dirigidos a altos funcionarios del estado, 
servidores públicos y ciudadanía en 
general. 

• Seminario de inducción a autoridades 
electas. 

• Impartir formación integral a la población 
estudiantil. 

• Adelantar procesos de vinculación de 
estudiantes y egresados. 
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4. EJECUCIÓN FINANCIERA 

 
Para la vigencia 2015 la ESAP suscribió y viabilizo 13 proyectos de inversión que suman 
$115.999.600.000 
 
 

Unidad Ejecutora Nombre del Proyecto y 
Subproyecto 

Ejecución Presupuestal  en Pesos con corte a 30 de4 Junio de 2015  

Apropiación 
Vigente 

Ejecución 
(Compromisos) 

% de 
Ejecución Obligaciones Pagos 

Dirección, Oficina 
de Planeación, 

Secretaria General 
y Subdirección de 

Proyección 
Institucional 

Mejoramiento Administrativo y 
Operativo de la ESAP Nacional 6.400.000.000 5.683.680.830 88,8% 3.857.811.468 3.853.834.850 

Subdirección de 
Proyección 
Institucional 

Implantación y Fortalecimiento del 
Sistema de Difusión del Que a 
hacer Misional Oferta y 
Prestación de Servicios en 
Bogotá y Sedes Territoriales 

4.500.000.000 3.919.685.380 87,1% 787.561.274 787.561.274 

Subdirección 
Académica 

Mejoramiento Fortalecimiento de 
la Calidad de los Programas de 
Educación Formal 

22.000.000.000 12.134.926.633 55,2% 7.155.091.636 7.005.670.067 

Facultad de 
Investigaciones y 
Subdirección de 

Proyección 
Institucional 

Implementación del Modelo de 
Gestión del Conocimiento para la 
Administración Pública en el 
Territorio Nacional 

9.000.000.000 1.228.390.545 13,6% 1.000.000 1.000.000 

Subdirección de 
Alto Gobierno 

Capacitación e Inducción 
Gerencial para los Altos 
Directivos del Estado en el Orden 
Nacional e Internacional y 
Actualización en Gestión Pública 
para Otros Servidores Públicos y 
Ciudadanía en General en 
Colombia 

14.000.000.000 9.644.704.959 68,9% 642.114.432 636.832.859 

Departamento de 
capacitación 

Actualización Perfeccionamiento 
de la Capacidad de los 
Funcionarios Públicos y los 
Ciudadanos para el 
Fortalecimiento de la Gestión 
Pública 

13.000.000.000 8.033.270.516 61,8% 746.096.723 727.190.625 

Departamento de 
Asesorías y 
Consultorías 

Adecuación y Fortalecimiento del 
Desarrollo Institucional de las 
Entidades Públicas y 
Organizaciones Sociales del 
Orden Nacional y Territorial 

12.000.000.000 4.692.424.921 39,1% 767.227.255 748.990.500 

Subdirección de 
Proyección 
Institucional 

Mejoramiento de los Modelos de 
Modernización y las Capacidades 
y Competencias en la Gestión 
Pública en el Territorio Nacional 

6.800.000.000 4.342.005.975 63,9% 0 0 

Subdirección de 
Proyección 
Institucional 

Implementación de la Gestión del 
Talento Humano por 
Competencias Herramienta de 
Modernización del Estado para el 
Buen Gobierno Nacional 

3.500.000.000 2.008.769.763 57,4% 40.020.427 40.020.427 

Grupo de gestión 
de personal  

Actualización del Recurso 
Humano de la ESAP 500.000.000 18.370.353 3,7% 0 0 

Oficina de 
Sistemas e 
Informática 

Implementación de las 
Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones en la ESAP 

10.000.000.000 9.510.573.808 95,1% 1.099.218.182 1.099.218.182 

Subdirección 
Administrativa y 

Financiera  

Adquisición o Construcción y 
Dotación de Sedes Central y 
Territoriales de la ESAP 

10.299.600.000 8.375.749.640 81,3% 1.601.624.347 1.601.624.347 

Subdirección 
Administrativa y 

Financiera  

Adecuación Mantenimiento de 
Edificios de la ESAP Nacional 4.000.000.000 1.640.972.085 41,0% 30.897.695 30.897.695 

TOTALES 115.999.600.000 71.233.525.409 61,41%   16.728.663.439 16.532.840.826 
 

Fuente:  Informe de medición al POAI a 30 de Junio de 2015 
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5. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 
Se presentan los avances de los proyectos de inversión de la ESAP, lo que permite 
visualizar un avance significativo en indicadores, actividades y ejecución presupuestal: 
 
5.1. PROYECTO MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATI VO 
 
El proyecto de mejoramiento operativo lo conforma 4 sub proyectos: el sistema de gestión 
y evaluación, internacionalización, sistema de gestión documental, y convenio estratégico 
DAFP. 
 
5.1.1. Especificaciones del proyecto  
 

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

RECURSOS: Inversión 
NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN A JUNIO 

Mejoramiento Administrativo y 
Operativo de la ESAP Nacional 6.400.000.000 

Compromisos  5.683.680.830 

Obligaciones  3.857.811.468 
% de avance en ejecución  88,8% 

INDICADORES:   

PRODUCTOS META 
PROPUESTA 

META 
ALCANZADA  

Convenio Interadministrativo suscrito DAFP 1 1 
Dependencias con Archivos Transferidos al Archivo 
Central 

51 2 

Sistema de Gestión Documental 60% 10% 
Tablas de Retención Documental con Archivos 
Organizados 

51 3 

Sistema de Gestión y Evaluación 70% 25% 
% de avance promedio de indicadores:  Produc to  22,6% 

       Fuente:  Informe de medición al POAI a 30 de Junio de 2015 

 
5.1.2. Logros Sistema de gestión y evaluación: 
 
Liderado por la oficina asesora de planeación, cuenta con $600.000.000 para el 
fortalecimiento de la capacidad administrativa y el desempeño institucional, presenta los 
siguientes avances en el primer semestre del año:  
 
• Se recibió la tercera certificación en las normas NTC-ISO 9001 y NTCGP1000, 

otorgadas por SGS COLOMBIA SA  
• La planeación del sistema de gestión y evaluación en la formulación de los planes y 

proyectos, la oficina asesora de planeación cumplió con los requisitos de ley con el 
estatuto de anticorrupción, con la elaboración, aprobación y publicación del plan de 
acción y demás planes estratégicos, la actualización de los proyectos de inversión 
para la vigencia 2015 y la formulación de los proyectos 2016. Igualmente se ha 
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avanzado en la implementación y seguimiento al modelo integrado de planeación y 
gestión. 

 
5.1.3. Desafíos Sistema de gestión y evaluación 
 
• Definición de la estrategia de rendición de cuentas 
• Actualización y formación de auditores internos a nivel nacional y desarrollo de las 

Auditorías internas de la ESAP. 
• Definición del sistema de gestión ambiental. 
 
5.1.4. Logros Internacionalización 
 
Liderado por la Alta Dirección Nacional,  tiene $986.000.000 para el fomentar y fortalecer 
la internacionalización de la Escuela enfatizando las áreas del conocimiento de la 
Administración Pública, los avances se representan en el ajuste de la Política de 
Internacionalización, la Planificación de la estrategia de internacionalización enfocada en 
la estructura para conformación del Equipo de Cooperación y Relaciones Internacionales, 
determinación de perfiles, generación de instrumentos como un sistema de información de 
internacionalización, mecanismo de articulación con enlaces en las diversas 
dependencias, mecanismos de difusión de temas internacionales vía página web y redes 
sociales de la ESAP, movilidad académica a IIAS, concepción y elaboración de 
cronograma de eventos internacionales teniendo en cuenta las 3 actividades propuestas 
para el proyecto en 2015, y articulación con nuevos contactos y análisis de estrategias en 
términos de movilidad, participación en redes y eventos internacionales y gestión de 
convenios. 
 
5.1.5. Desafíos de internacionalización 
 
Trabaja en la aprobación e implementación de la política de internacionalización, que se 
implementen los mecanismos que apoyan estadísticamente los instrumentos en la 
implementación de la política, ejecución total de todas las actividades de tipo movilidad 
académica, participación en redes y eventos internacionales, suscripción y gestión de 
convenios programados para el 2015, retoma de contactos estratégicos para generar 
nuevas alianzas, formalización del grupo de trabajo con roles claramente definidos. 
 
5.1.6. Logros del Sistema de gestión documental 
 
Liderado por Secretaria General, tiene a cargo $1.300.000.000 para la sostenibilidad y 
mantenimiento del sistema de gestión documental de la ESAP, los logros son: 
 
• Desarrollo de 7 jornadas de capacitación en temas de gestión documental a todas las 

dependencias de la Sede Central. 
• Realizo 2 Videoconferencias de capacitaciones a las Direcciones Territoriales, en 

Implementación programa Active Document y Archivo de Gestión Centralizados. 
• Implemento el Sistema ESAP Digital para el manejo de los documentos: ventanilla 

única, reducción del uso del papel y almacenamiento de los documentos. 
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• Brindo capacitación individual y soporte técnico permanente tanto a las Direcciones 
Territoriales como a la Sede Central en la resolución de inconsistencia y uso del 
Sistema Active Document. 

 
5.1.7. Desafíos del Sistema de Gestión documental  
 
• Realizar las visitas de seguimiento a las 15 Direcciones Territoriales y a cada una de 

las dependencias de la Sede Central. 
• Ajustar las Tablas de Retención Documental. 
• Recibir las transferencias documentales de todas las dependencias y las 15 

direcciones territoriales. 
 
5.1.8. Logros del Convenio DAFP 
 
Liderado por la Subdirección de Proyección Institucional, se firmó un Convenio estratégico 
con DAFP como sector función pública para el mejoramiento y fortalecimiento de la 
capacidad institucional en el desarrollo de políticas públicas a nivel Nacional por 
$3.514.000.000 
 
5.2. PROYECTO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Liderado por la Alta Dirección, busca el fortalecimiento del Sistema de Difusión interna y 
externa. 
 
5.2.1. Especificaciones del proyecto  

 
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

OBJETIVO ESTRATEGICO:  
Difundir el saber administrativo de lo público y el quehacer misional de la ESAP. 
OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Fortalecer la política de divulgación iniciada por la subdirección de proyección institucional 
para que contribuya al mejoramiento institucional de la ESAP, mediante la optimización de 
los recursos en la difusión, promoción y divulgación, y lograr el posicionamiento, 
recordación y búsqueda de mecanismos de fortalecimiento institucional. 

RECURSOS: Inversión  
NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN A JUNIO 

Implantación y Fortalecimiento del 
Sistema de Difusión del Quehacer 
Misional Oferta y Prestación de 
Servicios en Bogotá y Sedes 
Territoriales 

4.500.000.000 

Compromisos  3.919.685.380 

Obligaciones 787.561.274 

% de avance en ejecución  87,1% 
     Fuente:  Informe de medición al POAI a 30 de Junio de 2015 

 
5.2.2. Logros  
 
• Consolidación de una estrategia de comunicación interna y externa coherente y eficaz, 

llegando a los públicos objetivos de manera efectiva. 
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• Planificación de todos los programas de televisión y teleconferencias en temas del 
saber administrativo público que se emitirán por el canal institucional, y emisión de los 
primeros programas a todo el territorio Nacional. 

• Realización de Boletines de Nuevo Municipio que están llegando a una base de datos 
de todo el País de alrededor de 30.000 personas.  

• Desarrollado campañas de comunicación permitiendo mejorar el clima organizacional.   
 
5.2.3. Desafíos 
 
• Culminar con éxito la pre-producción, producción y emisión de los programas de 

televisión de la ESAP (Construyendo y Teleconferencias) 
• Emitir durante todo el segundo semestre del año los boletines de Nuevo Municipio 

llegando al público objetivo de manera efectiva. 
• Posicionar el nombre de la institución entre los diferentes stakeholders y lograr 

mejorar de fondo el clima y cultura organizacionales de la Entidad. 
 

5.3. PROYECTO DOCENCIA 
 
Liderada por la Subdirección Académica para el fortalecimiento y empoderamiento 
académico con altos estándares de excelencia. 
 
5.3.1. Especificaciones del proyecto  

DOCENCIA 
OBJETIVO ESTRATEGICO:  
Asegurar la calidad de los programas curriculares mediante instrumentos de evaluación 
integral, disponiendo de estructuras curriculares, ágiles, modernas, flexibles e internacionales 
que respondan a las necesidades de los contextos locales, generando conocimiento en el 
saber administrativo de lo público, fortaleciendo las competencias del personal docente, 
logrando reconocimiento de los egresados de la ESAP en el ámbito público nacional, local y 
territorial, e internacionalizar el saber administrativo público de la ESAP. 
OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Fortalecer la calidad de los programas académicos que ofrece la ESAP, para dar cumplimiento 
a los estándares de calidad exigidos por la ley 30 de 1992 y sus normas reglamentarias 
vigentes, a la política sobre acreditación de programas académicos e institucional y a la misión 
asignada, en particular, la formación y actualización de profesionales que requiere la sociedad 
en el ámbito de la administración de lo público, con sentido de responsabilidad social. 

RECURSOS: Inversión  
NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO  EJECUCIÓN A JUNIO 

Mejoramiento Fortalecimiento de la 
Calidad de los Programas de 
Educación Formal 

22.000.000.000 
Compromisos 12.134.926.633 

Obligaciones 7.155.091.636 
% de avance en ejecución  55,2% 

INDICADORES 

PRODUCTOS META 
PROPUESTA 

META 
ALCANZADA 

Alumnos por Semestre Académico matriculados 12.475 12.089 
Estudiantes y Egresados de la ESAP Vinculados 
Laboralmente 

110 10 

% de avance promedio de indicadores: Producto 8,8% 
Fuente:  Informe de medición al POAI a 30 de Junio de 2015 



 

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 

 

 
5.3.2. Logros  
 
• El Grupo de mejoramiento y Desarrollo Docente adelanta el análisis de necesidades 

de perfeccionamiento en metodologías pedagógicas de los docentes de carrera, para 
de esta forma iniciar los cursos y demás actividades de perfeccionamiento. 

• Para el cumplimiento de las condiciones de calidad de programas nuevos, la 
Subdirección Académica, el Grupo de Mejoramiento Académico, Grupo de 
Mejoramiento Curricular y la  Facultad de Posgrado adelantaron la solicitud de registro 
calificado atendiendo los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y 
la atención de visita de Pares Académicos; logrando el registro calificado para el 
programa de Maestría en Administración Pública Distancia mediante resolución 6186 
de 6 de mayo de 2015, queda pendiente la emisión de concepto del MEN para el 
programa de Maestría en Derechos Humanos, gestión de la Transición y Posconflicto. 

• Se obtuvo renovación del Registro Calificado para el Programa de Maestría en 
Administración Pública Presencial Bogotá mediante Resolución 10553 de 14 de julio 
de 2015. 

• Para el cumplimiento de las condiciones de calidad el Grupo de Mejoramiento 
Académico ha adelantado la formulación de un plan integral de mejoramiento 
académico para todos los programas de pregrado y posgrado, destacando dentro de 
sus actividades principales el proceso de fortalecimiento curricular de los programas 
de Administración Pública Bogotá y Administración Pública Territorial Distancia, y se 
planea adelantar proceso de autoevaluación para los programas académicos durante 
los meses octubre y noviembre. 

• Se adelantan diseños de documentos y acondicionamiento en términos de calidad del 
programa de Administración Pública Territorial Distancia con el fin de acreditar de alta 
calidad el programa ante el Consejo Nacional de Acreditación. 

• Los alumnos matriculados por semestre académico se logró un número de 12089 
matriculados representando un 97% de cumplimiento de la meta. 

• Los egresados y estudiantes de la ESAP vinculados laboralmente se obtuvo una base 
de 49 vinculaciones en calidad de contratistas y por estimulo académico para la Sede 
Bogotá se adelanta con Talento Humano la consolidación de la base de vinculados en 
Carrera y provisional, con las Sedes Territoriales la base de vinculados por contrato y 
estimulo académico a nivel nacional. 

• Se cuenta con la articulación entre el enlace de internacionalización de la 
Subdirección Académica y la Oficina de Relaciones Internacionales de la ESAP para 
adelantar los procesos de política de Internacionalización, definiciones logísticas y 
técnicas para garantizar la movilidad académica. 

• Los Egresados beneficiados, actualizados y graduados hay un 30% de progreso en la 
meta que corresponde a un avance en la consolidación de la base de datos de 
egresados y se adelanta el proceso de planeación del Encuentro Nacional de 
Egresados a desarrollarse en el mes de octubre de 2015, en el cual además se 
adelantará el proceso de elección de representante de egresados ante cuerpos 
colegiados de la ESAP. 

• Fortalecimiento de las Bibliotecas y la Red CEDIM con los registros Nuevos 
Ingresados al Sistema por 3.810, consultas de los usuarios el primer semestre por 
77.911 y adquisición por compra de 1.585 de material bibliográfico, hemerográfico y 
audiovisual. 



 

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 

 

 
5.3.3. Desafíos  
 
• Consolidar Base de Egresados y Estudiantes vinculados en Provisionalidad o Carrera 

A Nivel Nacional (Reporte Talento Humano) 
• Consolidar base Egresados y Estudiantes vinculados por mérito académico a nivel 

nacional. 
• Consolidar base de Egresados y Estudiantes vinculados por contrato a nivel nacional 
• De julio a diciembre ingreso de un promedio de 13.000 Registros Nuevos a las Bases 

de datos de la Escuela OLIB y CDIM. 
• Se estima un promedio de consultas de los Usuarios cercano a los 75.00 consultas a 

las bases de datos. 
• Por medio de compra se adquirirá un promedio de 2.433 de material Bibliográfico y 

Hemerográfico adicional y la suscripción a una base de datos jurídicos.  
• Radicar ante el Consejo Nacional de Acreditación la solicitud y demás documentos 

correspondientes a la acreditación del programa de Administración Pública Territorial 
Distancia. 

• Adelantar el proceso de Autoevaluación de Programas Académicos de Pregrado y 
Posgrado. 

• Desarrollar actividades que permitan reunir los requisitos para la acreditación del 
programa de Administración Pública Territorial – APT. 

 
5.4. PROYECTO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
El proyecto de gestión del conocimiento está conformado una parte por investigación e 
innovación en la administración pública y por otra de los modelos innovadores y 
observatorio de políticas públicas. 
 
5.4.1. Especificaciones del proyecto  
 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
OBJETIVO DEL PROYECTO  
Establecer un modelo de gestión del conocimiento en la ESAP, como eje transversal 
para el fortalecimiento del sistema de investigación, innovación y creación de nuevos 
conocimientos para acrecentar las capacidades de gestión y administración pública 

RECURSOS: Inversión  
NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN A JUNIO 

Implementación del modelo de 
gestión del conocimiento para la 
administración pública en el 
territorio nacional 

9.000.000.000 

Compromisos  1.228.390.545 

Obligaciones 1.000.000 

% de avance en ejecución  13,6% 
           Fuente:  Informe de medición al POAI a 30 de Junio de 2015 

 
5.4.2. Logros de Investigación e innovación  
 
Liderado la Decanatura de Investigaciones de la Subdirección Académica, cuenta con 
$5.000.000.000 para el diseño e implementación de estrategias para la consolidación de 
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la investigación y gestión e innovación en la administración pública, presenta los 
siguientes avances: 

 
• Realización de la gestión para dar inicio a la Convocatoria pública para la selección de 

proyectos y semilleros de investigación y Convocatoria pública para la conformación 
de una lista de preseleccionados para el programa de jóvenes Talento. 

• Elaboraron de los términos de referencia con el fin de armonizarlos con la tipología de 
productos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y fueron 
ajustados a las condiciones del proyecto de inversión aprobado.  

• El plan de formación en competencia investigativas diseñado para ser realizado en 
encuentros regionales.  

• Apoyo a los procesos de renovación de registro calificado de la Maestría en 
Administración Pública y la Maestría en Derechos Humanos.  

 
5.4.3. Desafíos de Investigación e innovación  
 
• Realizar los trámites de reconocimiento de los proyectos, semilleros y jóvenes talento. 
• Realizar el seguimiento y evaluación de la productividad académica de los proyectos. 
• Ejecución del Plan de Formación en Capacidades y Habilidades Investigativas en 

coordinación con el Grupo de Mejoramiento Docente, con la realización de encuentros 
regionales que concentrarán a la comunidad investigativa y docente de la sede central 
y las 15 direcciones territoriales. 

• Elaboración de las propuestas de modificación de reglamento de investigaciones, 
política editorial y política de propiedad intelectual. 

• En el tema de las publicaciones se logrará la periodicidad de las revistas 
Administración y Desarrollo, y Nova et Vetera, y promover la publicación de los 20 
trabajos resultados de investigación de docentes, estudiantes y egresados.  

• Aumentar la visibilidad de la producción académica de la ESAP.  
• Consolidar la participación de los Grupos de Investigación de la ESAP en el Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
5.4.4. Logros de modelos innovadores y el observato rio  
 
Liderado por la subdirección de proyección institucional, cuenta con $4.000.000.000 para 
el diseño e implementación del programa de gestión del conocimiento en la sede central y 
las direcciones territoriales del país, y el diseño e implementación del observatorio de 
políticas públicas para la gestión y el desarrollo territorial y la descentralización, en el 
primer semestre avanzo con el convenio de GOBERNA cuyo objetivo es aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos, financieros y académicos para fomentar la cooperación 
académica en temas de liderazgo, innovación y gestión pública con el fin de fortalecer la 
labor institucional de la ESAP a través de actividades de capacitación y asesoría, el 
Modelo de innovación es el eje conductor y principal producto del convenio. 
 
5.4.5. Desafíos  de modelos innovadores y el observatorio  
 
El reto de implementar actividades que fortalezcan el programa de gestión del 
conocimiento en la Entidad y el observatorio de políticas públicas a través de los 
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lineamientos de la alta dirección de la ESAP, el convenio suscrito, y demás acciones que 
permita alcanzar en los objetivos. 
 
5.5. PROYECTO ALTO GOBIERNO 
 
Liderado por la Subdirección de Alto Gobierno, las actividades están encaminados a 
contribuir al fortalecimiento de las competencias de los altos funcionarios y servidores 
públicos del estado en las áreas del saber administrativo público y ofrecer contenidos de 
capacitación acordes a los avances del saber administrativo público enfocados a la 
población de la ley 1551 de 2012. 
 
5.5.1. Especificaciones del proyecto  
 

ALTO GOBIERNO  
OBJETIVOS ESTRATEGICO:  
Fortalecer las competencias de los servidores públicos y la ciudadanía en general en el 
saber administrativo de lo público. 
 
OBJETIVO DEL PROYECTO:  
Fortalecer la capacidad de gestión de los altos funcionarios del estado, de los servidores 
públicos y de la ciudadanía en los Niveles nacional, departamental, municipal e 
internacional para el bienestar general y la consecución de los fines del estado. 

RECURSOS: Inversión 
NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN A JUNIO 

Capacitación e Inducción Gerencial 
para Altos Directivos del Estado en el 
Orden Nacional e Internacional y 
Actualización en Gestión Pública para 
otros Servidores Públicos y Ciudadanía 
en General en Colombia 

14.000.000.000 

Compromisos  9.644.704.959 

Obligaciones 642.114.432 

% de avance en ejecución  68,9% 
INDICADORES:   

PRODUCTOS META 
PROPUESTA 

META 
ALCANZADA  

Autoridades Electas capacitadas 1.135 161 
% de avance promedio de indicadores:  producto 2,8% 

      Fuente:  Informe de medición al POAI a 30 de Junio de 2015 

 
5.5.2. Logros  
 
En el marco del año electoral regional y teniendo en cuenta la responsabilidad que tiene la 
Escuela de Alto Gobierno frente a la capacitación de las autoridades que resulten elegidas 
a la necesidad de reforzar el conocimiento no solo en la etapa electoral sino desde sus 
fases de inicio como pre-candidaturas, se creó el programa ELIJO SABER cuyo objetivo 
es reforzar el conocimiento de quienes son potenciales autoridades regionales, de tal 
manera que en un ejercicio consciente de las responsabilidades de un Alcalde o 
Gobernador puedan preparar los planes y programas que serán el eje de sus campañas 
electorales.  
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Los resultados parciales Programa ELIJO SABER 
 

Territorial  Certificados registro  Total certificados  
Antioquia 81 83 
Bolívar 41 41 
Cauca 75 75 
Risaralda 84 84 
Santander 36 37 
Huila 254 255 
Meta 233 195 
Norte de Santander 45 58 
Valle del Cauca 80 80 
Nariño 725 725 
Cundinamarca Falta listado 9 
Atlántico Falta listado 0 
Caldas 102 100 
Tolima 27 27 
Boyacá 246 244 
Certificados sin sede  55 

                  Fuente: Informe de Subdirección de Alto Gobierno 

 
Estado del programa ELIJO SABER 

 
ESTADO TOTAL 

Total inscritos 5.669 
 Inscritos presenciales 2.345 
 Inscritos virtuales 3.324 
Certificados presenciales 2.033 
Certificados virtuales 421 
Total certificados  2.454 

                                      Fuente: Informe de Subdirección de Alto Gobierno 
 

5.5.3. Desafíos  
 
• Lograr el reporte oportuno en las plataformas establecidas, de los indicadores de 

gestión y ejecución presupuestal, es necesario contar con información oportuna y 
fidedigna acerca de los avances en ejecución y gestión, que la información se 
encuentre debidamente registrada en las plataformas con las que cuenta la entidad 
para la gestión de la información. 

• Ejecutar a conformidad el plan de acción establecido por el cumplimiento de las metas 
y acuerdos definidos a inicio de año con alto grado de satisfacción y calidad. 

 
5.6. PROYECTO CAPACITACIÓN  
 
Liderado por el Departamento de Capacitación de la Subdirección de Proyección 
Institucional, se enfoca en incrementar las capacidades técnicas y pedagógicas de la 
ESAP para la formación de servidores públicos y la ciudadanía en general, y el 
fortalecimiento de las competencias a través de programas de capacitación en las áreas 
del saber administrativo público para el buen gobierno y la paz. 
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5.6.1. Especificaciones del proyecto  
CAPACITACIÓN  

OBJETIVO ESTRATEGICO:  
Fortalecer las competencias de los servidores públicos y de la ciudadanía a través de 
programas de capacitación en las áreas del saber administrativo público para el buen 
gobierno y la paz.  
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. 

RECURSOS: Inversión  
NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN A JUNIO 

Actualización, Perfeccionamiento de la 
Capacidad  de los Funcionarios 
Públicos y los Ciudadanos para el 
Fortalecimiento de la Gestión  Pública 

13.000.000.000 
Compromisos  8.033.270.516 

Obligaciones 727.190.625 

% de avance en ejecución  61,8% 
INDICADORES:   

GESTIÓN META 
PROPUESTA 

META 
ALCANZADA  

Talleres o Actividades de Capacitación Realizados 1460 444 

PRODUCTOS META 
PROPUESTA 

META 
ALCANZADA  

Personas Capacitadas en Temas del Saber Administrativo 
de lo Público 

150.000 18.780 

% de avance de indicadores:  
Gestión 30,41% 

Producto 6,26% 
      Fuente:  Informe de medición al POAI a 30 de Junio de 2015 

 
5.6.2. Logros  
 
Adelanta dos subprefectos de alto impacto, los cuales contribuyen a posicionar a la ESAP 
dentro del escenario institucional a nivel nacional: 
 
• Servidores públicos como gestores de paz: Cuyo objetivo es fortalecer las 

competencias de los servidores públicos y la ciudadanía a través de capacitación en 
los acuerdos de paz, planificada en tres momentos: el primero incluye actividades de 
sensibilización sobre el tema a través de cursos cortos en modalidad presencial o a 
distancia, un segundo  pretende ofrecer capacitaciones de mayor intensidad para que 
los servidores públicos puedan profundizar en sus conocimientos para formarse como 
gestores de paz y el tercero se enfocará en instalar capacidades en los territorios para 
que el estado pueda materializar los acuerdos de paz a través del servicio público. El 
avance de la estrategia está en el desarrollo de eventos en ciudades capitales y 
municipios de diferentes categorías en los que se han capacitado a servidores 
públicos y docentes de la ESAP, para que estos hagan las veces de formadores de 
formadores en temas de paz como pilar del Plan Nacional de Desarrollo que refleja la 
voluntad política de gobierno para construir una paz sostenible bajo un enfoque de 
goce efectivo de derechos. 
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• Candidatos por la educación: La ESAP articuló esfuerzos con el Ministerio de 
Educación para la realización de capacitaciones de candidatos a cargos de elección 
popular a fin de posicionar el derecho a la educación en las 95 direcciones territoriales 
certificadas para el próximo período de gobierno 2016-2019. Se han adelantado foros 
con los precandidatos a las alcaldías y gobernaciones, con el fin de fortalecer el tema 
educativo en las agendas gubernamentales.  

 
Además llevaron a cabo eventos de capacitación en los diferentes núcleos temáticos de 
problemática pública, gestión y desarrollo territorial, estado y poder, economía de lo 
público, y políticas públicas, a nivel nacional, territorial y municipal en atención a la oferta 
y la demanda de capacitación. 
 
5.6.3. Desafíos  
• La actualización de todo el Banco de Programas de la ESAP, para lo cual se han 

venido desarrollando diferentes actividades con el acompañamiento de expertos en 
cada uno de los núcleos problemáticos de la Administración Pública a fin de poder 
contar con un Banco más moderno, pertinente y que incluya nuevas temáticas dentro 
de la oferta de capacitación de la ESAP. 

• La continuidad con el fortalecimiento de los dos grandes programas de capacitación 
que en 2015 le apunto a los pilares del Gobierno Nacional. 

 
5.7. PROYECTO ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS 
 
Liderado por el Departamento de Asesorías y Consultorías de la Subdirección de 
Proyección Institucional, busca contribuir al Desarrollo en altos Niveles de Calidad la 
descentralización y el desarrollo de las entidades públicas, organizaciones sociales y 
comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado, a través de asesoría, asistencia 
técnica y acompañamientos. 
 
5.7.1. Especificaciones del proyecto  
 

ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS  
OBJETIVOS ESTRATEGICO: 
Fortalecer el desarrollo institucional de las entidades públicas y organizaciones sociales 
del orden nacional y territorial.  
 
OBJETIVO DEL PROYECTO 
Contribuir al Fortalecimiento y Desarrollo en Niveles de Calidad de la descentralización 
y el desarrollo de las entidades públicas y organizaciones sociales y comunitarias para 
incrementar la eficiencia del Estado. 

RECURSOS: Inversión 
NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO  EJECUCIÓN A JUNIO 

Adecuación y Fortalecimiento 
del Desarrollo Institucional de 
las Entidades Públicas y 
Organizaciones Sociales del 
Orden Nacional y Territorial 

12.000.000.000 

Compromisos 4.692.424.921 

Obligaciones 767.227.255 

% de avance en ejecución  39,1% 
       Fuente:  Informe de medición al POAI a 30 de Junio de 2015 
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5.7.2. Logros  
Desarrolla actividades encaminadas al fortalecimiento del desarrollo institucional y 
mejoramiento del servicio público, en temas de: 
• Asistencias técnicas: La Sede Central firmo convenios con las Gobernaciones de 

Cauca y Huila, Hospital Universitario del Valle, ICUU, Secretaría del Hábitat, 
Corporación Valle del Sinú y San Jorge, y a nivel territorial con municipios de 5ta y 6ta 
categoría. 

• Procesos de selección meritocrático: Trabaja fuertemente con el ascenso personal 
uniformado INPEC y Curador 4 de Bogotá.   

• Banco de Datos de Metodologías y Buenas Prácticas: Inició la recopilación  de la 
información para la conformación del Banco que dará a conocer las experiencias 
exitosas. 

• Líneas estratégicas: identificación de las líneas en las que se  brindará Asesoría y 
asistencia técnica. (Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno, Desarrollo 
Económico Sostenible, Desarrollo Social Incluyente, y Desarrollo Ambiental 
Sustentable) 

• SISCAP: La atención oportuna dentro de los términos establecidos de todas las 
consultas en temas de administración pública generadas. 

 
5.7.3. Desafíos  
Los grandes retos se enfocan en el cumplimiento de las metas definidas con alto grado de 
calidad e impacto a nivel central, territorial y municipal en los diferentes temas de 
procesos de selección, las asistencias técnicas, líneas estratégicas, SISCAP y Banco de 
buenas prácticas. 
 
5.8. PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES 
Liderada por la Subdirección de proyección institucional es un proyecto enfocado en el 
fortalecimiento de la gestión territorial. 
 
5.8.1. Especificaciones del proyecto  

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES 
OBJETIVO DEL PROYECTO 
Generar capacidades Institucionales en los entes territoriales a través del 
establecimiento de modelos diferenciado de gestión territorial que fortalezca los 
instrumentos de planificación, gestión, ejecución y control. 

RECURSOS: Inversión  
NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN A JUNIO 

Mejoramiento de los Modelos de 
Modernización y las Capacidades 
y Competencias en la Gestión 
Pública en el Territorio Nacional 

6.800.000.000 
Compromisos 4.342.005.975 

Obligaciones 0 

% de avance en ejecución  63,9% 
        Fuente:  Informe de medición al POAI a 30 de Junio de 2015 

 
5.8.2. Logros 
• Establecimiento de alianzas institucionales para potenciar las actividades y metas del 

proyecto, específicamente se formalizaron alianzas con: Unidad de Consolidación 
Territorial, Universidad del Valle y Universidad Sergio Arboleda. 
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• Inició de las principales actividades del proyecto en las regiones de "consolidación". 
• Acercamiento con las autoridades locales (alcaldes, equipos de gobierno, líderes 

sociales, asociaciones, etc.) para socializar el proyecto y construir una agenda 
conjunta de ejecución. 

 
5.8.3. Desafíos  
• Acompañar los procesos de empalme de los nuevos gobiernos locales y regionales.  
• Orientar la formulación de los planes de desarrollo de los nuevos mandatarios locales 

y regionales para la inclusión de estrategias de construcción de paz, de buen gobierno 
y de desarrollo económico y social. 

• Generación de capacidades de buen gobierno en las nuevas administraciones de los 
entes territoriales. 

 
5.9. PROYECTO GESTIÓN POR COMPETENCIAS  
 
Liderado por la Alta Dirección en trabajo conjunto con la Subdirección de Proyección 
Institucional, orientado al diseño de procesos de gestión del talento humano y la 
referenciación del estado del arte y diseño del marco normativo de competencias 
laborales. 
 
5.9.1. Especificaciones del proyecto  

GESTIÓN POR COMPETENCIAS 
OBJETIVOS ESTRATEGICO:  
Fortalecer las competencias de los servidores públicos y la ciudadanía en general en el 
saber administrativo de lo público, y en el desarrollo institucional de las entidades 
públicas y organizaciones sociales del orden nacional y territorial. 
OBJETIVO DEL PROYECTO:  
Aportar en el cumplimiento de metas establecidas en el plan nacional de desarrollo, en el 
cumplimiento de la misión de la ESAP a través de sus funciones misionales, en el sentido 
de formar ciudadanos en los conocimientos valores y competencias del saber 
administrativo público, para el desarrollo a la sociedad , el estado y el fortalecimiento de 
la capacidad de gestión de las entidades y organizaciones prestadoras de servicio 
público; capacitación para el trabajo y el desarrollo humano, la investigación y asistencia 
técnica en el ámbito territorial, nacional y global. 

RECURSOS: Inversión 
NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO  EJECUCIÓN  

Implementación de la gestión 
del talento humano por 
competencias herramienta de 
modernización del estado para 
el buen gobierno nacional 

3.500.000.000 
Compromisos 2.008.769.763 

Obligaciones 40.020.427 

        Fuente:  Informe de medición al POAI a 30 de Junio de 2015 

 
5.9.2. Logros  
• En el tema de experiencias exitosas y mejores prácticas del modelo de gestión por 

competencias se realizó un estudio en el funcionamiento del sistema de competencias 
laborales en el sector público de la visita internacional a Chile, logrando la 
referenciación de fuentes secundarias para identificar que otros países pueden ser 
visitados en el marco del proyecto de tal forma que nutran de buenas practicas el 
modelo Colombiano. 
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• El desarrollo de la primera fase de referenciación de requerimientos de información 
para la construcción del documento de Gestión del Talento Humano por 
Competencias y avanzo en 4 documentos internos de trabajo en la referenciación de 
requerimientos y revisión de material investigado: Documento del marco Normativo, 
Documento Guía Metodológica, Documento Marco Conceptual, y Documento de 
Normas de Competencia Laboral. 

 
5.9.3. Desafíos 
• Adelantar la referenciación de experiencias exitosas y mejores prácticas en la 

implantación del modelo de gestión por competencias. se tiene contemplado realizar 
dos visitas internacionales a organismos líderes en el tema y continuar con el proceso 
de revisión de fuentes secundarias. 

• Finalizar la construcción y validación del documento de Gestión del Talento Humano 
por Competencias y la consolidación de 4 documentos internos de trabajo con 
aprobación y diagramación para la difusión y socialización.  

• La construcción de los mapas funcionales de los procesos transversales en la 
administración pública colombiana "Jurídica, Contratación, Control Interno, Gestión 
Financiera, Gestión Tecnológica, Servicio al ciudadano, y Talento Humano" como 
valor agregado que sirva como insumo para la continuidad del desarrollo del proyecto. 

 
5.10. PROYECTO TALENTO HUMANO 
 
Liderado por el grupo de gestión del talento humano de la Subdirección Administrativa y 
Financiera, dirigido al fortalecimiento de las competencias técnicas, comportamentales e 
institucionales de los servidores públicos de la ESAP para la mejora del clima laboral y 
cultural organizacional, y la identificación de las necesidades específicas de capacitación 
para los servidores públicos en la sede central y las direcciones territoriales. 
 
5.10.1. Especificaciones del proyecto  

TALENTO HUMANO  
OBJETIVOS ESTRATEGICO:  
Mejorar la competencia y el bienestar del talento humano para la gestión eficiente de sus 
funciones. 
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. 

RECURSOS: Funcionamiento 
NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN A JUNIO  

Actualización del Recurso Humano 
de la ESAP 500.000.000 

Compromisos  18.370.353 
Obligaciones  0 

% de avance en ejecución  3,7% 
            Fuente:  Informe de medición al POAI a 30 de Junio de 2015 

 
5.10.2. Logros  
La entidad cuenta con un proyecto de inversión para el fortalecimiento del recurso 
humano en temas de competencia y bienestar, logro la adopción del Plan Institucional de 
Capacitación para la presente vigencia; definición de las competencias a fortalecer, ejes 
programáticos y temas; revisión de la estrategia de ejecución del PIC frente a 
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necesidades de capacitación de los servidores públicos a la mejora de la gestión de las 
dependencias y  el cumplimiento de las metas del Plan Estratégico de la ESAP; y  
organización de la población destinataria de la capacitación. 
 
5.10.3. Desafíos  
El reto de gestión de talento humano es que a través de la capacitación y acciones del 
proyecto lograr impactar positivamente en el Clima y Cultura organizacional, procurando 
una adecuada atención de los usuarios y la excelencia académico – administrativa. 
 
5.11. PROYECTO SISTEMAS E INFORMATICA  
 
Liderado por la oficina de sistemas e informática, está orientada a direccionar los 
esfuerzos en la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación para un 
buen gobierno abierto, aplicadas a la investigación, educación, capacitación, asistencia 
técnica y procesos de apoyo de la institución, además en la implementación del sistema 
de seguridad y privacidad de la información, incorporación de TIC para la gestión 
tecnológica, integración de los sistemas de información y mitigación a la obsolescencia de 
la infraestructura tecnológica, y estandarización de las TIC para servicios y mantenimiento 
de la mesa de ayuda alineada a las políticas. 
 
5.11.1. Especificaciones del proyecto  

SISTEMAS E INFPORMATICA 
OBJETIVOS ESTRATEGICO:  
Disponer de la Información apropiada para el desarrollo de la funciones de la ESAP. 
Optimizar y renovar la infraestructura tecnológica para fortalecer la competitividad de la 
ESAP. 
OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Fortalecer la gestión de la información para los procesos estratégicos, misionales y de apoyo 
de la escuela superior de administración pública. 

RECURSOS: Funcionamiento 
NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN A JUNIO  

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

10.000.000.000 
Compromisos 9.510.573.808 

Obligaciones 1.099.218.182 
% de avance en ejecución  95,1% 

        Fuente:  Informe de medición al POAI a 30 de Junio de 2015 

 
5.11.2. Logros  
• Cuenta con la licencia de Microsoft IT Academy para el soporte de todos los 

aplicativos como la plataforma Virtual con cursos básicos  de Ofimática y otros más 
avanzados.  

• Fortaleció los sistemas de información institucional mediante la integración de 
módulos para la  Implantación de formularios virtuales a lo largo de la cadena de valor 
en las diversas dependencias  que tienen injerencia en la gestión de las cuentas de 
cobro para los contratistas de la ESAP.  

• Actualización, Mantenimiento y soporte de los sistemas de información de la ESAP. 
• Análisis y diagnóstico para identificar la obsolescencia del parque computacional y 

periféricos a nivel nacional para determinar las necesidades del proyecto a consolidar 
y se inició la Gestión administrativa precontractual y contractual. 
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• Mantenimiento de Mesa de Ayuda e inclusión con el contrato de Microsoft de 
parametrización del Inventario tecnológico y delegación de tareas administrativas del 
 directorio activo a las territoriales.  

• Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información mediante la 
consolidación de Políticas, Manuales y Protocolos y la Planeación de actividades para 
la implementación del sistema de gestión de seguridad y los protocolos para la guía 
gestión de respaldo de la información tanto para servidores como información de 
usuario final.  

• Ampliación de la red el canal de datos para las dependencias y sedes en Bogotá.  
• Avance en  cumplimiento de componentes de Gobierno en Línea, Manual de Gestión 

de la Seguridad de la información, y Plan Estratégico de Sistemas. 
 
5.11.3. Desafíos  
• Fortalecer los sistemas de información, implantación, capacitación, pruebas y mejoras 

de Gestión cuentas de cobro virtual.  
• Mitigar la obsolescencia tecnológica del parque computacional a nivel nacional, 

Distribución de equipamiento alquilado a todas las territoriales de la ESAP. 
• Robustecer la mesa de ayuda aplicando herramientas TIC 
• Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información mediante la 

Adopción institucional de Protocolos, Políticas y manuales en cumplimiento de GEL. 
• Continuar las actividades para la implementación del sistema de gestión de seguridad 

y los protocolos para la guía gestión de respaldo de la información tanto para 
servidores como información de usuario final.  

• Cumplir las metas de componentes de Gobierno en Línea. 
 
5.12. PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN  
 
Liderada por la Subdirección Administrativa y financiera, es un proyecto dirigido a la 
realización de obras, dotación y adquisición de infraestructura física, para contar con 
instalaciones que permitan prestar los servicios de manera óptima. 
 
5.12.1. Especificaciones del proyecto  

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN 
OBJETIVOS ESTRATEGICO:  
Contar con infraestructura física adecuada en las sedes y áreas de la ESAP para el desarrollo de sus 
funciones. 
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. 

RECURSOS: Inversión  

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN A JUNIO  
Adquisición o construcción y dotación 
de sede central y territoriales de la 
ESAP 

10.299.060.000 
Compromisos 8.375.749.640 

Obligaciones 1.601.624.347 

% de avance en ejecución  81,3% 
       Fuente:  Informe de medición al POAI a 30 de Junio de 2015 
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5.12.2. Logros  
El proyecto de infraestructura según la política institucional de implementación del plan 
maestro 2016 – 2018 para la construcción de 10 campus universitarios, el proyecto en el 
2015 se enfoca en la redistribución y dotación de 14 sedes a nivel nacional y continua con 
la construcción de la sede en la ciudad de Santa Marta y en etapa de planificación del 
plan maestro. 
 
5.12.3. Desafío 
El principal desafío es adjudicar los procesos mencionados anteriormente y garantizar la 
ejecución con altos estándares de calidad, eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
5.13. PROYECTO ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO  

 
Liderado por la Subdirección Administrativa y Financiera, proyecto orientado al 
mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de la ESAP y adecuación de 
las áreas a nivel nacional. 
 
5.13.1. Especificaciones del proyecto  

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 
OBJETIVOS ESTRATEGICO:  
Contar con infraestructura física adecuada en las sedes y áreas de la ESAP para el desarrollo de 
sus funciones. 
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 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN A JUNIO  

Adecuación y Mantenimiento de 
Edificios de la ESAP Nacional  

4.000.000.000 
Compromisos 1.640.972.085 
Obligaciones  30.897.695 

% de avance en ejecución  41,0% 
    Fuente:  Informe de medición al POAI a 30 de Junio de 2015 

 
5.13.2. Logros  
Se rediseña el proyecto, redistribuyendo los recursos para el mantenimiento de las 
territoriales y se centraliza el proceso de adecuaciones a nivel nacional, continuando con 
la adecuación de la Sede Nacional. 
 
5.13.3. Desafíos  
Para el segundo semestre se está trabajando en garantizar la ejecución de los recursos 
mediante el análisis de las necesidades de las Sedes Territoriales. 
 
 


