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PRESENTACIÓN 
 
 
La Escuela en 2015 asumió una serie de desafíos que la acercarán a la visión 
que se ha planteado 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. 
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Funciones ESAP (Según el decreto 219 de 2004, art. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, la presencia de la ESAP en los territoriales 
se convierten en una necesidad evidente para responder las urgencias 
del Estado. 
 
A lo largo de los años, la ESAP muestra la inclinación hacia el 
perfeccionamiento académico en los programas de pregrado y 
posgrado, el programa de Alto Gobierno dirigido a altos funcionarios del 
Estado y en un continuo apoyo a los procesos de descentralización, 
globalización y apertura de retos, acompañando a la institución desde su 
fundación el fortalecimiento de las políticas de transparencia, 
anticorrupción y anti trámites, ubicando a la ESAP como mediadora entre 
el desarrollo nacional y los procesos de gestión pública. 
 Actualmente 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 
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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 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. 
 
2.2. Misión 

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

 
2.3. Visión  

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

2.6. Estructura Orgánica 
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2.7. Servicios que Ofrece (Ejes Misionales) 
 
2.7.1. Formación 
 
 

Carrera Descripción 

Administración 
Pública 

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

Administración 
Pública Territorial 

APT 

 
 

Especialización Descripción 

Especialización en 
Gerencia Ambiental 

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. 

PREGRADO 

ESPECIALIZACIONES 
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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. 

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: 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Capacitación en Habilidades Investigativas 
 
Desarrollo del Plan de formación de competencias, capacitando en diferentes 
temas: 
 
- Herramientas aplicadas a la investigación. 
- Técnicas avanzadas de búsqueda y organización de información en internet. 
- Visibilización y difusión de la producción científica en redes sociales 

académicas. 
- Elaboración de artículos académicos para publicaciones internacionales. 
- Uso de gestores y software para la elaboración de citas y referencias 

bibliográficas. 
- Cartografía estadística y temática. 
- Elaboración de encuestas por Google Drive. 
- Word avanzado para la elaboración de informes de investigación. 
- Excel intermedio y su uso en la investigación. 
- Atlas T.I. para análisis cualitativo 
- Elaboración de ayudas audiovisuales con Prezi, Emaze y 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

: 
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 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 

 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
e
s
a
rr

o
llo

 y
 G

e
s
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ó

n
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e
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o
ri
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

o
 

 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
lic

a
s
 y

 
d
e
 G

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
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  
 
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. 
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 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. 
 

 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 2016 
 
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 
 

EJE ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

OBJETIVO GENERAL METAS ACTUALES 
OBJETIVOS PND 

DIRECTOR 

OBJETIVOS  
ESPECIFICOS  PND 

2015 -2018 

Estrategias PND 
ESAP 

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 

  1 Estudio para 
adquisición de predios 

5980 M2 Infraestructura 
construida 

14 sedes Dotadas 
  

Mejorar la efectividad de 
la gestión pública y el 

servicio al ciudadano a 
nivel nacional y territorial 

3. Promover la 
eficiencia y eficacia 

administrativa 

Mejorar la eficiencia en la 
gestión administrativa de las 

instituciones del estado 
optimizando procesos y 

procedimientos 

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

ciudadano  

10.299,6  

 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 

 510 M2  infraestructura 
física Mantenida 

1 Estudios y diseños 
realizados 

1091 M2 infraestructura 
física adecuada  

3. Promover la 
eficiencia y eficacia 

administrativa 

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

ciudadano  

4.000,0  

 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  

100 % Esquema de 
Formación en TIC 

Implementado 
25 % Mesa de ayuda 

adecuada 
25 % 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) 

10.000,0 

2. Afianzar la lucha 
contra la corrupción, 

transparencia y 
rendición de cuentas  

1. Implementar la Política 
Pública Integral 

Anticorrupción (PPIA) 

  Actualización del recurso 
humano de la ESAP   

Fortalecer El Recurso Humano De 
La Escuela Superior De 

Administración Publica E.S.A.P; 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 

 284 Servidores 
públicos de la ESAP 

capacitados 
5 proyectos de 

aprendizaje en Equipo 
formulados  

3. Promover la 
eficiencia y eficacia 

administrativa 

 Lograr que los servidores 
públicos fortalezcan sus 
competencias laborales  

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

ciudadano 

500,0 
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EJE ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

OBJETIVO GENERAL METAS ACTUALES 
OBJETIVOS PND 

DIRECTOR 
OBJETIVOS  

ESPECIFICOS  PND 
Estrategias PND  

ESAP 
ESTRATEGIAS PND 

2015 - 2018 
APROPIACION 

($ Millones) 

Liderar la construcción de un 
nuevo Estado y condiciones 

de gobernanza que den 
respuesta a las demandas 
sociales actuales y futuras 

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 

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. 

194 eventos de capacitación 
realizados 

1135 autoridades electas 
capacitadas 

3500 Miembros de las JAC y JAL 
beneficiadas y Capacitadas en las 

áreas del saber Administrativo 
Público para el buen Gobierno y la 

Paz 
70 Eventos de capacitación 

desarrollados para concejales y 
personeros 

Mejorar la efectividad de la 
gestión pública y servicio al 

ciudadano 

3. Promover la eficiencia 
y eficacia administrativa 

Mejorar la eficiencia en la 
gestión administrativa de 

las instituciones del 
estado optimizando 

procesos y 
procedimientos 

3. Gestión pública 
efectiva y estándares 

mínimos de prestación 
de servicios al 

ciudadano  

14.000,0 

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. 

150.000 Personas capacitadas en 
temas del saber administrativo de lo 

público 
1 Programas de capacitación en el 
saber administrativo de lo público 

actualizado 

Mejorar la efectividad de la 
gestión pública y servicio al 

ciudadano Mejorar la 
efectividad de la gestión 

pública y servicio al 
ciudadano Fortalecer la 

gobernanza multi-nivel en 
sus aspectos institucionales, 
financieros, de información y 

cooperación. 

3. Promover la eficiencia 
y eficacia administrativa 

Formación de 
multiplicadores en 

procesos de control social 
a la gestión pública 

1. Implementar la 
Política Pública 

Integral Anticorrupción 
(PPIA) 

13.000,0 

Mejoramiento de los 
modelos de 

modernización y las 
capacidades y 

competencias en la 
gestión pública en el 

territorio nacional 

Generar capacidades  institucionales en los 
entes territoriales a través del establecimiento de 
modelos diferenciados de gestión territorial que 
fortalezcan  los instrumentos  de planificación, 

gestión, ejecución y control 

100% Modelo de Estructura 
organizacional y de gestión de la 
administración pública territorial 

orientado a resultados Proyectados e 
implementados 

1  Instrumentos de planificación 
1 Programas integrados de 

competencias para el buen gobierno 
y la paz Estructurada 

Mejorar la efectividad de la 
gestión pública y servicio al 

ciudadan 

3. Promover la eficiencia 
y eficacia administrativa 

Lograr que los servidores 
públicos fortalezcan sus 
competencias laborales 

4. Empleo público 
fortalecido 

6.800,0 

Implementación de la 
gestión del talento 

humano por 
competencias 
herramienta de 

modernización del 
estado para el buen 
gobierno nacional 

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 sentido 

de formar ciudadanos en los conocimientos 
valores y competencias  del saber administrativo 

pública, para el desarrollo a la sociedad  del 
Estado y el fortalecimiento de la capacidad de 

gestión  de la Entidad y organizaciones 
prestadoras  de servicios públicos; capacitación 

para el Trabajo y el Desarrollo Humano, la 
investigación  y asistencia técnica en el ámbito 

Territorial Nacional y global 

1 Documento de procesos de gestión 
del Talento Humano por 

competencias 
Construido 

1  Experiencias exitosas y mejores 
prácticas de implantación del modelo 

de gestión por competencias 
Revisadas 

Mejorar la efectividad de la 
gestión pública y servicio al 

ciudadano 

2. Afianzar la lucha contra 
la corrupción, 

transparencia y rendición 
de cuentas  

Mejorar la eficiencia en la 
gestión administrativa de 

las instituciones del 
estado optimizando 

procesos y 
procedimientos 

4. Empleo público 
fortalecido 

3.500,0 

Adecuación y 
fortalecimiento del 

desarrollo institucional 
de las entidades 

públicas y 
organizaciones sociales 

del orden nacional y 
territorial 

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 

20 Procesos de selección 
meritocrático Implementados 
193 Asesorías y Asistencias 

Técnicas a entidades públicas del 
país aplicadas que impacten los 24 

sectores de la Administración pública 
1 Oferta institucional de Asesoría y 

Asistencia Técnica para las 
entidades públicas del país 

1 Banco de Buenas Prácticas en 
Administración Pública Implementado 

100% Requerimientos del SISCAP 
atendidos oportunamente 

12.000,0 
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EJE ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

OBJETIVO GENERAL METAS ACTUALES 
OBJETIVOS 

PND 
DIRECTOR 

OBJETIVOS  
ESPECIFICOS PND 

2015 -2018 

Estrategias PND  
ESAP 

ESTRATEGIAS 
PND 2015 - 2018 

APROPIACION 
($ Millones) 

Generar nuevo 
conocimiento sobre saber 

administrativo público 
integrado con los 

procesos de docencia y 
extensión universitaria 

Implementación del 
modelo de gestión del 
conocimiento para la 

administración pública en 
el territorio nacional 

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 

66 Proyectos y semilleros de investigación Creado e 
Implementado 

1 Observatorio de políticas públicas para la gestión y el 
desarrollo territorial y la descentralización Implementado 

1 Sistema de gestión del conocimiento Diseñado e 
Implementado 

11  Encuentros Académicos de la Actividad Investigativa 
Realizados 

20 Difundir la investigación generada por la ESAP editadas en 
escenarios nacionales e internacionales 

1 Modelos innovadores para la administración pública 
Implementados y aplicados 

1 Sistema de Investigaciones Creado 

Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

3. Promover la 
eficiencia y eficacia 

administrativa 

Competitividad e 
infraestructura 

estratégica 

4. Empleo público 
fortalecido 

9.000,0 

 

EJE 
ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 

PROYECTO 
DE 

INVERSIÓN 
OBJETIVO GENERAL METAS ACTUALES 

OBJETIVOS 
PND 

DIRECTOR 

OBJETIVOS  
ESPECIFICOS 

PND 

Estrategias 
ESAP 

ESTRATEGIAS 
PND 2015 - 

2018 

APROPIACION 
($ Millones) 

Garantizar una 
formación de 

excelencia con 
los más altos 

niveles de 
exigencia 

académica, 
pertinencia y 

cobertura 

Mejoramiento 
fortalecimiento 
de la calidad 

de los 
programas de 

educación 
formal 

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. 

11 Servicios de apoyo a docente de carrera de la ESAP para cualificar a nivel de 
maestría, doctorado y postdoctorado matriculados o graduados 

2 Revistas Divulgadas 
110 Estudiantes y egresados de la ESAP vinculados laboralmente incorporados por 

vigencia 
100% Programas académicos actuales y nuevos que cumplen con las condiciones 

mínimas de calidad otorgadas 
100%  Seminarios o eventos desarrollados 

20 Programas académicos ofrecidos y desarrollados 
12475 Alumnos por semestre académico Matriculados 

12 Estudiantes y funcionarios del área académica en programas de internacionalización 
y docentes extranjeros generados 

30 Egresados beneficiados actualizados y graduados 
120  Personal docente perfeccionado en metodologías pedagógicas actualizado 

26000 Consultas de los usuarios atendidas y realizadas 
100 Material bibliográfico, hemerográfico 

y audiovisual Adquirido 

Formación en 
capital humano 

3. Promover la 
eficiencia y 

eficacia 
administrativa 

Acceso con 
calidad y 

pertinencia a la 
educación 

4. Empleo 
público 

fortalecido 

22.000,0 

3. Gestión 
pública efectiva 

y estándares 
mínimos de 

prestación de 
servicios al 
ciudadano  

 

EJE ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

OBJETIVO GENERAL METAS ACTUALES 
OBJETIVOS PND 

DIRECTOR 

OBJETIVOS  
ESPECIFICOS PND 

2015 -2018 

Estrategias PND 
ESAP 

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 

Implantación y 
fortalecimiento del 

sistema de difusión del 
quehacer misional 

oferta y prestación de 
servicios en Bogotá y 

sedes territoriales 

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 

42  Emisiones de programas institucionales de Tv 
producidos 

6 Ediciones del periódico Nuevo Municipio difundidos 
en la web 

100%  Plan de difusión y comunicación 
Implementado a través de canales (Twitter, 

Facebook, periódicos nuevo municipio, Youtube) 

Mejorar la 
efectividad de la 
gestión pública y 

servicio al 
ciudadano 

3. Promover la 
eficiencia y eficacia 

administrativa 

Mejorar la eficiencia en 
la gestión 

administrativa de las 
instituciones del estado 
optimizando procesos y 

procedimientos 

3. Gestión pública 
efectiva y 

estándares 
mínimos de 

prestación de 
servicios al 
ciudadano  

4.500,0 

Mejoramiento 
administrativo y 

operativo de la ESAP a 
nivel nacional  

Fortalecer la capacidad administrativa y el 
desempeño institucional  de la ESAP para 

cumplir cabalmente con su función 
Misional 

60% Sistema de gestión documental implementado 
51 Tablas de Retención documental con archivos 

organizados aplicadas 
1 Estrategia de Internacionalización Desarrollada 

51 Dependencias con archivos transferidos al 
archivo central trasladados 

1 Convenio Interadministrativo Suscrito 
70 % Sistema de Gestión y Evaluación actualizado 
1 Informe gerencial de las acciones adelantadas y 

plan de mejoramiento 

Mejorar la 
efectividad de la 
gestión pública y 

el servicio al 
ciudadano a nivel 

nacional y 
territorial 

2. Afianzar la lucha 
contra la corrupción, 

transparencia y 
rendición de cuentas  

Mejorar la eficiencia en 
la gestión 

administrativa de las 
instituciones del estado 
optimizando procesos y 

procedimientos 

1. Implementar la 
Política Pública 

Integral 
Anticorrupción 

(PPIA) 

6.400,0 
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5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

Nombre del Proyecto 

Ejecución Presupuestal (SIIF) 

Apropiación 
Vigente 

Ejecución 
(Compromisos) 

% de Ejecución 
(Compromiso / 

Apropiación) 
Pagos % de Pagos 

(Pagos / Compromiso) 

 Educación Formal 21.996.000.000 20.062.743.072 91,2% 19.869.075.423 99,0% 

Investigación y Gestión del Conocimiento 7.500.000.000 6.274.531.002 83,7% 5.917.945.101 94,3% 

Capacitación e Inducción Altos Directivos del Estado 14.000.000.000 13.554.475.860 96,8% 13.462.458.299 99,3% 

Capacitación de Funcionarios Públicos y Ciudadanos 13.000.000.000 12.093.444.128 93,0% 11.631.958.092 96,2% 

Asesorías y Asistencias Técnicas 12.000.000.000 11.392.693.986 94,9% 11.135.843.368 97,7% 

Modelos de Modernización y Capacidades 6.800.000.000 6.521.762.098 95,9% 6.178.019.137 94,7% 

Gestión del Talento Humano por Competencias 2.830.000.000 2.670.389.870 94,4% 2.600.384.379 97,4% 

Fortalecimiento del Sistema de Difusión 4.500.000.000 4.361.900.723 96,9% 4.278.480.166 98,1% 

Actualización del Recurso Humano 500.000.000 479.153.335 95,8% 478.242.899 99,8% 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 10.000.000.000 9.746.472.183 97,5% 9.615.559.211 98,7% 

Construcción y Dotación 10.299.600.000 10.251.443.009 99,5% 6.354.890.031 62,0% 

Adecuación Mantenimiento de Edificios 4.000.000.000 3.789.862.551 94,7% 2.516.393.612 66,4% 

Mejoramiento Administrativo y Operativo de la ESAP 
Nacional 

6.400.000.000 6.107.793.716 95,4% 6.065.463.491 99,3% 

TOTAL 113.825.600.000 107.306.665.533 94,3% 100.104.713.209 93,3% 

 Fuente: Informe de Seguimiento POAI  a 31 de Diciembre de 2015
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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 
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. 

AREA RESPONSABLE: Subdirección Académica 

RECURSOS: Inversión  

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO  EJECUCIÓN  

Mejoramiento Fortalecimiento de la 
Calidad de los Programas de 
Educación Formal 

21.996.000.000 
Compromisos 20.062.743.072 

Pagos 19.869.075.423 

% de avance en ejecución  91,2% 

INDICADORES 

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Registros Nuevos Ingresados al Sistema para el 
Fortalecimiento de las Bibliotecas y la Red CDIM 

26.000 16.718 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Consultas de los Usuarios Atendidas y Realizadas 26.000 14.528 

Material Bibliográfico, Hemerográfico y Audiovisual 
Adquirido 

100 383 

Personal Docente Perfeccionado en Metodologías 
Pedagógicas actualizado 

120 128 

Servicios de Apoyo a Docente de Carrera de la ESAP 
para Cualificar a Nivel de Maestría, Doctorado y 
Postdoctorado matriculados o graduados 

11 12 

Revistas Divulgadas 2 2 

Programas Académicos Actuales y Nuevos que cumplen 
con las Condiciones Mínimas de Calidad otorgadas 

100% 100% 

Alumnos por Semestre Académico matriculados 12.475 12.476 

Programas académicos ofrecidos y desarrollados 20 16 

Estudiantes y Egresados de la ESAP vinculados 
laboralmente incorporados   

110 53 

Estudiantes y funcionarios del área académica en 
programas de internacionalización y Docentes 
extranjeros generados 

12 38 

Egresados beneficiados, actualizados y graduados 30% 37% 

Seminarios o eventos desarrollados 100% 100% 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 64,3% 

Producto 135,2% 
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6.1.1. Avances y Logros 2015 Docencia 
 

 Gestión Académica Nacional en línea con la Acreditación Programa de 
APT 
 

Socialización del proceso de acreditación del 
programa de APT distancia con la comunidad 
académica a nivel nacional:  
 

  Encuentro Nacional de docentes del programa 
de Administración Pública Territorial (21, 22 y 23 
de Julio de 2015 Paipa- Boyacá): 1. Reflexión en 
torno a la pertinencia de los campos temáticos  
2.Propuesta inicial del perfil y competencias que 
debe poseer el Administrador Público Territorial. 
 

 Encuentro Nacional de Servidores Públicos de 
la ESAP, 26 al 28 de agosto en la ciudad de 

Villavicencio. 
 

 Semana de la Acreditación del 28 de septiembre al 3 de octubre- Revisión 
matriz de factores de Calidad. 

 

 III Encuentro Nacional de Directores Territoriales y Coordinadores 
Académicos (14 al 16 de octubre de 2015 Bucaramanga- Santander): 1. 
Articular la planeación académica, en cuanto a establecer estrategias de 
comunicación y trabajo conjunto con otras áreas de gestión de la ESAP. 

 

 Balance de cumplimiento de las actividades relacionadas con el proceso de 
acreditación de alta calidad con la finalidad de definir acciones a corto plazo. 

 

 Encuentro Nacional De Cierre De Actividades Académicas - Docentes (Del 9 
al 11 de diciembre de 2015): Avance del trabajo que se ha desarrollado en 
ocho ejes temáticos, en tal sentido cada experto presento: Justificación del 
campo, propuesta de asignaturas y propuesta de líneas de investigación para 
cada caso. 

 

 Radicación del informe de autoevaluación. (Diciembre 29 -2015) 
 

 Docentes 
 
178 docentes certificados del Diplomado Virtual Para Formación De 
Competencias Docentes; 13 Docentes participaron en eventos de movilidad. 
 

 Biblioteca 
 
Encuentro Nacional De Bibliotecas ESAP (Medellín 14-16 de octubre): 16 
funcionarios de Bibliotecas territoriales, 4 funcionarios del área de sistemas y 14 
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funcionarios de la sede central. Objetivos: Socializar plan de mejoramiento, 
Capacitación en OLIB y Experiencias Exitosas. 
 

 Bienestar 
 
II Encuentro Nacional Académico, Deportivo y Cultural. Melgar 4, 5 y 6 de 
noviembre. Funcionarios – 49, Expertos – 8, Profesores – 9, Estudiantes - 635;  
Pedalea con la ESAP por la Paz. 
 

 Egresados 
 
XII Encuentro Nacional de Egresados. 7 de noviembre. 340 Egresados  – Sede 
Central, 92 – Promedio por territorial. 
 

 Registro y Control Académico 
 
Jornada de fortalecimiento y capacitación.  Armenia (Noviembre 26 – 27 2015): 
1. Capacitación SGC; 2. Revisión Procesos. 
 
6.1.2. Desafíos 2016 Docencia 
 
Incrementar a 13.176 el número de alumnos matriculados, 22 Programas 
académicos con cohetes activas, Alcanzar una tasa de deserción anual reducida 
al 10%. En procura de la acreditación de alta calidad del Programa de 
Administración Pública Territorial – APT: 
 

 Formulación y ejecución de la política integral de Bienestar Universitario con 
cobertura universal y enfoque diferenciado.  
 

 Propuestas de comunicación estratégica para lograr un alto grado de 
aceptación de los estamentos Profesoral, Estudiantil y Administrativo en 
relación con los objetos, procesos y procedimientos. 

 

 Fortalecer el uso de las tecnologías de información y comunicaciones como 
elementos centrales en el mejoramiento de los procesos de formación. 

 

 Mejoramiento de los contenidos curriculares del programa de formación. 
 

 Mejoramiento de las capacidades docentes. 
 
6.1.3. Visión 2018  
 

 Las proyecciones de docencia está obtener la acreditación institucional de 
alta calidad, incrementar a 15.084 el número de alumnos matriculados.  
 

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

 
6.2. Investigación y Gestión del Conocimiento 
 

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. 

AREA RESPONSABLE: 
Subdirección de Proyección 
Institucional 

RECURSOS: Inversión  

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

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

7.500.000.000 
Compromisos 6.274.531.002 

Pagos 5.917.945.101 

% de avance en ejecución  83,7% 

 
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 2015 de Investigación 
 

INVESTIGACIONES  

AREA RESPONSABLE: Facultad de Investigaciones 

RECURSOS: Inversión  

PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

3.946.761.767 
Compromisos 2.748.509.463 

Pagos 2.618.868.063 

% de avance en ejecución  69,6% 

INDICADORES 

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Proyectos De Investigación Apoyados 66 93 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Proyectos y semilleros de investigación  ejecutados 66 93 

Encuentros Académicos de la Actividad Investigativa 11 11 

Difundir la investigación generada por la ESAP 20 21 

Sistema de Investigaciones 1 1 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 141% 

Producto 111% 

 

 Grupos de Investigación Reconocidos por Colciencias  
 
Grupos Consolidados: En la vigencia 2015  la ESAP mantuvo 4 Grupos de 
Investigación  clasificados en Colciencias, tres en categoría C y uno en Categoría 
D. 
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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.  
 

Nombre del Grupo Docente líder 

Ciudadanía y Finanzas Públicas  Jairo Alonso Bautista 

Desarrollo Territorial  Mauricio Betancourt Garcia 

Colombia: sus territorios, regiones, gobierno 
y sociedades 

Martha Nubia Cardona Prieto 

Estado y Poder (ESAP) Wilson Hernando Ladino Orjuela 

Organizaciones, Gestión y Políticas 
Públicas - REDES 

Jairo Enrique Rodriguez Hernández 

 Grupo ORIÓN Silvio Cardona González cardo 

Globalización y Finanzas Públicas Luis Nelson Beltrán 

SPLENDUS Ana del Carmen Herrera Flórez 

MOKANA Laster Alfonso Gutiérrez Cuadro 

Grupo DE INVESTIGACION  CATEDRA 
CARRILLO LOPEZ 

Simón Martínez Ubarnez 

 Colectivo Sociales Guadalupe Sandra Milena Polo 

 

 Convocatoria y Selección de Proyectos y Semilleros de Investigación. 
 
Proyectos de Investigación: A nivel nacional mediante el proceso de 
convocatoria pública se reconoció un total de 93 Proyectos y Semilleros de 
Investigación.  
 

Territorial Semilleros 

Proyectos 
de Grupos 

en 
Formación 

Proyectos de 
Grupos 

Consolidados 

Total 
Proyectos y 
Semilleros 

% 

Antioquia 2 4   6 6% 

Atlántico 3 3   6 6% 

Bolívar 6 1   7 8% 

Boyacá 2   4 6 6% 

Caldas 2 3   5 5% 

Cauca 2 1   3 3% 

Cundinamarca 2     2 2% 

Huila 2 2   4 4% 

Meta 1 2   3 3% 

Nariño 2 1  1 4 4% 
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Norte de 
Santander 2 1   3 

3% 

Risaralda 2 3   5 5% 

Santander 2 2 1  5 5% 

Tolima 2 2   4 4% 

Valle 2 2   4 4% 

Sede Central 7 10 9 26 28% 

Total 41 37 13 93   

 
Regionalización de Proyectos y Semilleros: El 72% de Proyectos y Semilleros se 
reconoció el las direcciones territoriales y el 28% en la Sede Central distribuidos 
de la siguiente manera:  
 

Sede / Territorial 
Vinculación de Docentes al Proceso de Investigaciones 

Cátedra Ocasional Planta Total 

Antioquia 3 2 1 6 

Atlántico 4   2 6 

Bolívar 1   1 2 

Boyacá 6     6 

Caldas 4     4 

Cauca 2     2 

Cundinamarca 1   1 2 

Huila 4     4 

Meta 3     3 

Nariño  4     4 

Risaralda 4   1 5 

Santander 3     3 

Sede Central 27 3 7 37 

Tolima 2     2 

Valle 4     4 

Total  72 5 13 90 

% 80% 6% 14%   

 
A pesar de que la meta inicial era 66, dada la buena recepción de los procesos 
de formación en competencias investigativas llevados a cabo en las territoriales, 
hubo gran una mayor respuesta por parte de la comunidad ESAPISTA en las 
convocatorias. Dado que el proyecto empezó a ejecutarse financieramente en 
junio de 2015 (tras levantamiento de concepto previo), existían recursos 
disponibles para la ampliación y financiación de nuevos proyectos y semilleros. 
 

 Capacitación para el Desarrollo y Perfeccionamiento de Habilidades 
Investigativas 

 
Plan de Formación en Competencias Investigativas: Se llevaron a cabo 5 
encuentros regionales en 2015, en los cuales se capacitaron 95 docentes, 144 
estudiantes, 55 servidores públicos y 18 egresados.  
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Lugar del 
Evento y Sedes 

Territoriales  
Fecha  

Participantes 

Docentes Estudiantes  
Servidores 
Públicos 

Egresados Total  

Ibagué (Tolima - 
Huila) 

4 y 5 de 
Septiembre 
de 2015 

10 15 9 3 37 

Manizales 
(Antioquía-
Caldas Quindío) 

11 y 12 de 
Septiembre 
de 2015 

22 36 10 3 71 

Cúcuta ( Norte 
de Santander) 

16 y 17 de 
Septiembre 
de 2015 

8 30 18 4 60 

Barranquilla 
(Atlántico - 
Bolívar ) 

22 y 23 de 
Septiembre 
de 2015 

20 35 11 2 68 

Villavicencio 
(Meta - 
Cundinamarca - 
Boyacá) 

27 y 28 de 
Octubre  de 
2015 

35 28 7 6 76 

Total   95 144 55 18 312 

Fuente: Facultad de 
Investigaciones - ESAP  30% 46% 18% 6%  

 

Eventos y Conferencias Adicionales: Así mismo en el 2015 se realizó la 
JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES – ESAP 2015 el 11 de 
diciembre en la Sede Central. Los trabajos presentados se organizaron en tres 
escenarios: Presentaciones de semilleros, Mesa 1. Desarrollo territorial, Mesa 2. 
Política pública y análisis institucional y Mesa 3. Política y buen gobierno. Hubo 
participación de las siguientes territoriales: Valle del Cauca, Huila, Antioquia, 
Norte de Santander, Boyacá, Atlántico, Bolívar y Bogotá. 
 
Participación de Docentes en Procesos de Investigación 2015: Para los 
Proyectos Consolidados de vincularon 37 docentes como directores de proyecto 
de grupos en formación; 15 docentes como directores de proyectos 
consolidados, y 37 docentes como tutores de semilleros de Investigación.  
 

 Publicaciones y Difusión de Resultados de Investigación 
 
Difusión    del    Saber    Administrativo    Público    y    Reconocimiento 
Institucional: En este campo se concentraron los esfuerzos en publicaciones 
seriadas (revistas y boletines) y no seriadas (libros) 
 
Revistas a cargo de la Facultad de Investigaciones: Las revistas que tiene a 
cargo la Facultad de Investigaciones son Nova et Vetera y Administración y 
Desarrollo (clasificada en categoría C). En 2015, se avanzó en los números 
atrasados de las mismas (se publicaron en medio digital 2 ediciones de 
Administración y Desarrollo y 1 de Nova et Vetera). 
 
Así mismo, se contó con un boletín de divulgación científica (Astrolabio, en el 
cual participaron docentes, estudiantes, egresados y administrativos) 
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Libros: En cuanto a los libros, se publicaron 2 ediciones del libro "25 años de la 
elección popular de Alcaldes" y la decimoséptima edición de "El poder 
municipal". 
 

 Publicaciones 
 
Administración y Desarrollo:  
 

 Acercamiento con autores de la ESAP, locales, nacionales e internacionales.    

 Revisión por parte de pares académicos internacionales.   

 Aprobación de artículos.  

 Diseño, diagramación, y publicación en web de las ediciones 60 y 61 
 
Nova Et Vetera: 
 

 Acercamiento con autores de la ESAP, locales, nacionales e internacionales.    

 Revisión por parte de pares académicos internacionales.   

 Aprobación de artículos.  

 Diseño, diagramación, y publicación en web de las ediciones 67 
 

 Convocatorias 
 

 Aval de nuevos grupos de investigación en formación de las territoriales, con 
el fin de fortalecer los procesos de investigación fuera de la sede central. 
 

 En la revisión por pares se contó con la estrategia de arbitraje doblemente 
ciego y con el apoyo de pares externos. 

 

 Se dio un estímulo a los tutores de los semilleros de investigación, con el fin 
de que los productos contaran con mayor calidad y se rescató la figura de co-
investigador remunerado para los proyectos de investigación. 

 

 Así mismo, varios CETAP presentaron propuestas de investigación y 
participaron en las jornadas de desarrollo o perfeccionamiento de habilidades 
investigativas. 

 

 Plan de formación 
 
Se incluyeron temáticas renovadas en las jornadas de capacitación, logrando 
alcanzar una población de beneficiarios de 312 personas (95 docentes, 144 
estudiantes, 55 servidores públicos y 18 egresados) 
 

 Normatividad 
 
Revisión de la normatividad de investigación, propuesta de políticas editorial y 
de propiedad intelectual 
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6.2.2. Desafíos 2016 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. 

 

 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. 

 

 Lograr la clasificación en Colciencias de al menos 5 grupos de investigación. 
 

 Apoyar e incentivar a los docentes y estudiantes  para que realicen 
investigaciones sobre los problemas administrativos públicos. 

 

 Proponer nuevas temáticas en el plan de formación en competencias 
investigativas. 

 

 Articular y vincular las políticas y las actividades investigativas de la ESAP 
con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 

 Asignar el presupuesto  de acuerdo con las políticas trazadas de 
investigación. 

 

 Controlar la ejecución y la calidad de los  resultados, evaluación y 
seguimiento de la actividad investigativa. 

 

 Continuar con el fortalecimiento de las publicaciones. 
 

 Garantizar que los proyectos de investigación se ejecuten de manera 
adecuada durante la vigencia. 

 

 Avanzar en los estándares necesarios para cumplir con los criterios de 
acreditación de pregrado e institucional 

 
6.2.3. Visión 2018 Investigación 
 
Cumplir con los criterios de excelencia académica e investigativa, con el fin de 
lograr la acreditación del programa de Administración Pública Territorial y la 
acreditación institucional.  
 
Contar con 120 proyectos ejecutados durante el trienio (2016-2018); 6 Grupos 
de Investigación Reconocidos por Colciencias; con 2 revistas con indexación 
nacional o internacional; desarrollar 12 eventos de divulgación de la 
investigación. 
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6.2.4. Avances y Logros 2015 de Gestión del conocimiento 
 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

AREA RESPONSABLE: Subdirección de Proyección Institucional 

RECURSOS: Inversión  

PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

3.553.238.233 
Compromisos 3.526.021.539 

Pagos 3.229.077.038 

% de avance en ejecución  99,2% 

INDICADORES 

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Observatorios Con Asistencia Técnica y 
Acompañamiento 

1 1 

Metodologías diseñadas 2 2 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Sistema de Gestión del Conocimiento diseñado 1 1 

Modelos innovadores para la administración pública 1 1 

Observatorio de políticas públicas para la gestión y el 
desarrollo territorial y la descentralización 

1 1 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 100% 

Producto 100% 

Alianza estratégica con GOBERNA, América Latina - Escuela de Política y Alto 
Gobierno: 
 

 Modelo de Innovación y Mejoramiento 
 

 Diseñado el modelo de innovación y mejoramiento continuo para la 
administración pública, y definidos los elementos para su operacionalización. 
 

 Aplicado el modelo de innovación en 2 proyectos piloto (Entidades 
nacionales). 

 

 Capacitados a equipos de gobierno sobre el modelo de innovación, diseñada 
la maestría y ejecutados talleres para socializar a funcionarios en el modelo 
de innovación. 

 

 Fortalecimiento de las redes y comunidades de práctica 
 
Se cuenta con 1 curso virtualizado con énfasis en innovación en la gestión 
pública (y alimentado por el modelo) del área de capacitación virtualizado y 
visible en la plataforma de la ESAP. Como avance en la gestión de conocimiento, 
se han recogido las mejores prácticas en liderazgo TIC en instituciones del sector 
público y en particular  en instituciones educativas. 
 
6.2.5. Desafíos 2016 Gestión del Conocimiento 

 
El proyecto tuvo duración de un año, sin embargo los desafíos continúan en el 
Proyecto de Asesorías y Consultorías y en el de Capacitación, generando 
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procesos que tiendan a la innovación de las entidades públicas y entes 
territoriales. 
 
6.3. Alto Gobierno 

 
ALTO GOBIERNO 

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. 

AREA RESPONSABLE: 
Subdirección de Alto Gobierno 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

Capacitación e Inducción Gerencial 
para Altos Directivos del Estado en el 
Orden Nacional e Internacio006Eal y 
Actualización en Gestión Pública para 
otros Servidores Públicos y Ciudadanía 
en General en Colombia 

14.000.000.000 

Compromisos 13.554.475.860 

Pagos 13.462.458.229 

% de avance en ejecución  96,8% 

INDICADORES:  

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Talleres o actividades de capacitación realizados 230 673 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Autoridades Electas capacitadas 1.135 1.187 

Eventos de Capacitación realizadas 200 496 

Programas de capacitación optimizados 3 0 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 293% 

producto 117,5% 

 
6.3.1. Avances y Logros 2015 de Alto Gobierno  
 

 Capacitación a Alcaldes y Gobernadores 
 

Se brindó inducción y capacitación a la totalidad 
de los alcaldes y gobernadores electos del país, 
con el acompañamiento de los ministros y altos 
dignatarios del Gobierno Nacional.  
 
Los temas de capacitación del programa "Escuela 
de Alto Gobierno" hacen énfasis en el manejo de 
la planeación y la gerencia pública, la gestión 
financiera, contratación pública, Control interno, 
gerencia del talento humano, formulación y 
gestión de políticas públicas, temas vinculados a 
la gestión de las personerías municipales como el 
control interno, el régimen disciplinario, planeación 
y gestión financiera, derechos humanos, entre 
otros. 
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Se logró una cobertura total de capacitación e inducción de los mandatarios 
electos territoriales en cumplimiento de la ley 489 de 1998, la ley 1551 de 2012 
y demás normas pertinentes, alcanzando 1097 alcaldes y 32 gobernadores 
capacitados. 
 

 Capacitación a personeros  
 
Se adelantó un proceso sistemático de capacitación a los personeros del país en 
temas propios del quehacer institucional de estas entidades cubriendo la 
totalidad de los departamentos. 
 
En cumplimiento del mandato de la ley 1551 de 2012 se logró capacitar al 85% 
de los personeros del país, correspondientes a 928 personeros, con el objetivo 
de fortalecer la gestión de estas entidades. 
 

 Capacitación a miembros de corporaciones públicas 
 
Capacitación en temas de gestión pública local a miembros de corporaciones 
públicas de elección popular a nivel territorial. 
 
Se adelantó, con el apoyo de las Territoriales de la ESAP de todo el país, un 
proceso de capacitación en la modalidad de diplomado y seminarios para 
miembros de corporaciones públicas de elección popular a nivel territorial que 
terminaron su periodo en 2015 y a los concejales electos en 2015. 
 
6.3.2. Desafíos 2016 Alto Gobierno 
 

 Desarrollar en los líderes de gobiernos locales y regionales las competencias 
directivas, gerenciales y de rol. 
 

 Apoyar 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 

 
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. 
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6.4. Capacitación 
 

CAPACITACIÓN 

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. 

AREA RESPONSABLE: 
Departamento de Capacitación 

RECURSOS: Inversión  

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

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

13.000.000.000 

Compromisos 12.093.444.128 

Pagos 11.631.958.092 

% de avance en ejecución  93,0% 

INDICADORES:  

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Talleres o Actividades de Capacitación realizados 1.460 3.002 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Personas Capacitadas en Temas del Saber Administrativo de 
lo Público 

150.000 166.993 

Programas de capacitación en el saber administrativo de lo 
público actualizado 

1 1 

Servidores públicos del orden nacional y territorial 
capacitados en pedagogía de paz 

20.000 20.426 

Multiplicadores en procesos de control social a la gestión 
pública capacitados 

1.250 1.558 

% de avance de indicadores:  
Gestión 205,62% 

Producto 109,52% 

 
6.4.1. Avances y Logros 2015 Capacitación 
 

 En los núcleos temáticos de capacitación a nivel nacional:  
 
Servidores Públicos y ciudadanía en general capacitados: Dentro del proyecto 
se trazó la meta de capacitar 150.000 servidores públicos y ciudanía en general, 
en los diferentes núcleos temáticos que tiene a cargo capacitación, para lo cual 
se realizaron más de 2000 eventos en todas las entidades territoriales, 
cumpliendo la meta establecida para la vigencia 2015.  
 
Así mismo, se contrataron un grupo de expertos que encuentran realizando una 
actualización al banco de programas 

 

 Servidores públicos formados como constructores de paz: 
 

De acuerdo a las directrices del Plan Nacional de Desarrollo, se capacitaron 
20.000 servidores públicos en paz,  informando, sensibilizando y socializando el 
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proceso de paz y los puntos que se están acordando en la Habana, con el fin de 
proveer conocimiento y generar análisis sobre la política de paz del Gobierno 
Nacional, así como sus implicaciones y efectos para el devenir próximo del país. 
Para el cumplimiento de esta meta, se realizaron varias estrategias:  

 

   Seminarios de Sensibilización 
“El servidor público en la 
construcción de paz: Informar y 
sensibilizar a los participantes en 
cuanto al proceso de paz y los 
puntos que se están acordando en 
la Habana y motivarlos a continuar 
capacitándose en el tema para 
convertirse en gestores de paz. 
 

 El servidor público en la 
construcción de paz” – 

Metodología de cascada: En primera medida se hará la capacitación a 
facilitadores en las quince (15) direcciones territoriales de la ESAP con el 
objetivo que estos a su vez capaciten un mayor número de funcionarios 
públicos en los demás municipios en Colombia. Así mismo los facilitadores 
formados capacitarán a otros funcionarios públicos. 

 Visitas informativas a Ministerios y Departamentos Administrativos 
 

 Multiplicadores formados en procesos de control social a la gestión 
pública en el marco de la estrategia de democratización. 

 
Dentro de las metas del cuatreño, se estableció que en el año 2015 se deberían 
formar 1250 multiplicadores en procesos de control social a la gestión pública, 
meta que se cumplió exitosamente, gracias a los 6 talleres realizados con la red 
institucional de apoyo a veedurías y a los diversos eventos realizados por las 
territoriales en control social a la gestión pública. 
 

 Banco de Programas 
 
Durante la vigencia 2015, se conformó un equipo especializado de profesionales 
que se encargaron de la revisión y actualización de la estructura del banco de 
programas de capacitación. Como logro significativo, hay una propuesta de 
programas nuevos que incluyen categorías, programas, módulos y unidades 
didácticas asociadas a los módulos, lo que permitirá unificar criterios curriculares 
y pedagógicos a nivel nacional. 
 
6.4.2. Desafíos 2016 Capacitación 
 
Durante la vigencia 2016, se espera consolidar la propuesta del  nuevo Banco 
de Programas y realizar los ajustes a que haya lugar para su completa 
sistematización o automatización en el aplicativo SIRECEC,  y como se pretende 
contar con un Banco de Programas cada vez más moderno y robusto, se irán 
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incorporando nuevas categorías o programas en la medida en la que se requiera. 
Adicionalmente se contratará la elaboración de las unidades didácticas faltantes. 
 
6.4.3. Visión 2018 Capacitación  
 
Ofrecer un servicio de capacitación oportuno, accesible, actual y de calidad, que 
responda a las necesidades de capacitación de todos los usuarios de los 
servicios de capacitación de la ESAP, contando con programas en modalidad 
presencial y a distancia que desarrolle y fortalezca competencias para el buen 
gobierno. 
 
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. 

AREA RESPONSABLE: 
Departamento de Asesorías y 
Consultorías 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO  EJECUCIÓN  

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

12.000.000.000 

Compromisos 11.392.693.986 

Pagos 11.135.843.368 

% de avance en ejecución  94,9% 

INDICADORES:  

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Asistencias Técnicas Realizadas 193 165 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Asesorías y Consultorías Contratadas 193 165 

Procesos de Selección Meritocrático 20 3 

Asesorías y Asistencias Técnicas a Entidades Públicas del 
País Aplicadas que Impacten los 24 Sectores de la 
Administración Pública 

193 177 

Oferta institucional de asesoría, consultoría y asistencia 
técnica para las entidades públicas del país 

1 0 

Banco de Buenas Prácticas en Administración Pública 1 0 

Requerimientos del SISCAP Atendidos Oportunamente 100% 83.3% 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 85% 

Producto 49% 

 
6.5.1. Avances y Logros 2015 de Asesorías y Consultorías 
 

 Proceso de Modernización Gobernación del Huila  
 
Se terminó y se entregó el estudio técnico de Modernización en la Gobernación 
del Huila, quedando pendiente las observaciones y ajustes por parte de la 
entidad. 
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 Ajuste de Manual de Funciones ICCU 
 
Se terminó y entrego el ajuste del Manual de Funciones del ICCU 

 

 Proceso de conformación Planta Temporal Hospital Universitario del 
Valle:  

 
Se desarrollaron actividades de Medición de Cargas Laborales en los servicios 
de Banco de Sangre, Centro Postmorten, Laboratorio Clínico y Patología. Se 
requiere revisar las condiciones actuales para continuar con el proceso. 

 

 Modernización Gobernación del Cauca 
 
Se realizó el proceso de creación de dos nuevas áreas de acuerdo con las 
solicitudes de la Gobernación, se entregó estudio técnico con sus respectivos 
actos administrativos para la implementación por parte dela entidad. 

 

 Ajuste  Estudio Técnico de Modernización CVS 
 

Se realizó la revisión, medición de cargas laborales y ajuste del estudio Técnico 
realizado a la Corporación de los Valles del Sinú y el San Jorge, entregando 
Estudio Técnico con todos sus anexos incluidos los actos administrativos, todo 
listo para su implementación. 

 

 Concurso de Méritos de Personeros 
 
Uno de los logros significativos del año 2015, fue la realización del Concurso de 
Personeros para 510 municipios en simultánea nacional, a través de convenio 
con los Concejos Municipales.  Se realizó el estudio de antecedentes y la prueba 
de conocimientos para entrega de resultados y posterior elección por parte de 
los Concejos. 
 
6.5.2. Desafío 2016 de Asesorías y Consultorías 
 

 Cualificar progresivamente la Oferta y concretar el portafolio de servicios de 
Asesoría y Asistencia Técnica a las entidades del Estado, adoptando las 
nuevas políticas y directrices del Gobierno Nacional. 
 

 Consolidar el Banco de Asesores en las áreas estratégicas de gestión e 
intervención territorial, para cobertura y prestación de servicios a nivel 
nacional. 

 
6.5.3. Visión 2018 Asesorías y Consultorías 
 
La ESAP contará con los protocolos, metodologías y rutas para la prestación del 
servicio de Asesoría y asistencia técnica, junto con el equipo idóneo, acorde con 
las necesidades de los territorios. 
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6.6. Mejoramiento de Capacidades 
 

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. 

AREA RESPONSABLE: 
Subdirección de Proyección 
Institucional 

RECURSOS: Inversión  

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

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

6.800.000.000 

Compromisos 6.521.762.098 

Pagos 6.178.019.137 

% de avance en ejecución  95,9% 

INDICADORES 

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

 Diagnósticos generados 100 100 

Estrategia para organizar y fortalecer la administración 
pública realizados 

1 0,95 

Nuevas metodologías aplicadas 1 0,20 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Modelo de Estructura organizacional y de gestión de la 
administración pública territorial orientado a resultados 

100% 100% 

Instrumento de planificación, gestión, ejecución y control 1 1 

Programa integrado de competencias para el buen gobierno 
y la paz estructurada 

1 1 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 72% 

Producto 100% 

 
6.6.1. Avances y Logros 2015 Mejoramiento de Capacidades 
 

 Alianza Estratégica ESAP - Universidad del Valle: 
 

 Generado capacidades en prospectiva, inteligencia competitiva e innovación 
territorial en actores y autoridades locales y regionales para el fortalecimiento 
de la función pública y de la gestión de los entes territoriales. 
 

 Generado valor agregado con metodologías prospectivas para la 
planificación, gestión, ejecución y control de la administración pública 
territorial. 

 

 Construidos instrumentos de planificación prospectiva, gestión y control 
territorial. 

 

 Diseñado e implementado un modelo de prospectiva como instrumento para 
elevar la eficiencia de la gestión pública y de fortalecer los ejercicios de 
asociatividad territorial. 

 



 

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 

 Alianza Universidad Sergio Arboleda 
 
Generadas capacidades en actores, autoridades locales y regionales para el 
fortalecimiento de la función pública de los municipios de la jurisdicción de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, en los siguientes temas:  
 

 Gestión de proyectos. 

 Gestión fiscal, rendición de cuentas, administración de dineros públicos 

 Gestión de recursos del sistema general de participaciones 

 Gestión de recursos sistema general de regalías 
 
Fortalecidas las capacidades de los entes territoriales para la planificación del 
territorio con un enfoque ambiental y cultural 
 
6.6.2. Desafíos 2016 Mejoramiento de Capacidades 
 
El proyecto tuvo duración de un año, sin embargo los desafíos continúan en el 
Proyecto de Asesorías y Consultorías y en el de Capacitación, adoptando las 
temáticas impartidas y el modelo de planificación con enfoque ambiental. 
 
6.7. Competencias Laborales 
 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS LABORALES 

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. 

AREA: 
Subdirección 
de Proyección 
Institucional 

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 

2.830.000.000 

Compromisos 2.670.389.870 

Pagos 2.600.384.379 

% de avance en ejecución  94,4% 

INDICADORES:  

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Pruebas Piloto Realizadas 6 0* 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Documento con Normas de Competencia construido 1 1 

Documento de gestión del Talento Humano por competencias 1 1 

Documento con resultados de mejora, marco global de 
competencias y marco normativo 

1 1 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 0% 

Producto 100% 
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6.7.1. Avances y Logros 2015 de Competencias Laborales 
 

 Documento con Normas de Competencia 
 
Se entregó un documento que compila los resultados de este proceso donde se 
avalaron los mapas funcionales de los ocho (8) procesos transversales, y se 
elaboraron las normas de competencia laboral del sector público de las 
áreas/procesos transversales, proceso: 
 

 Contratación Estatal 

 Control Interno 

 Gestión del Talento Humano 

 Gestión Financiera 

 Gestión Jurídica 

 Gestión Tecnológica 

 Planeación Estatal 

 Servicio al Ciudadano 

 De estas fueron avaladas de los áreas/proceso de: 

 Gestión Jurídica 

 Planeación Estatal  

 Servicio al Ciudadano. 
 

 Documento de gestión del Talento Humano por competencias 
 
Este documento responde a la necesidad de establecer una gestión del talento 
humano por competencias, sustentando en seis nodos de trabajo estratégicos. 
 

 El Nodo 1: ‘Ideas sobre el Estado’, describe de manera sucinta los conceptos 
de Estado en sus diversas formas evolutivas a partir de la visión más 
tradicional, el Estado Gendarme, centrada en la seguridad y la soberanía, el 
Estado Benefactor y el Estado Regulador y su influencia sobre la concepción 
del Estado colombiano. No se pretende realizar un abordaje amplio sobre 
este tema, que es de gran complejidad e importancia. Los elementos 
conceptuales que marcan las cualidades más características de cada visión, 
señalan una ruta conceptual y, por lo tanto, un quehacer en la gestión del 
talento humano. 
 

 El Nodo 2: ‘Panorama de las Fortalezas y Debilidades de la Gestión del 
Talento Humano en Relación con el Índice de Desarrollo del Servicio Civil’, 
propone un marco de interpretación de los factores asociados a los resultados 
obtenidos en los años 2004-2012 para identificar círculos y circuitos que 
alerten sobre las fortalezas y debilidades que influirían en la aplicación de las 
herramientas técnicas propuestas.  

 

 El Nodo 3: ‘Sobre las Competencias Laborales y su Origen’, presenta la ruta 
conceptual del término competencia desde su aparición en 1957, a través de 
las propuestas de Edith Penrose en el espacio organizacional y las siguientes 
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elaboraciones en otras escuelas con sus énfasis, para dar cuenta de un tema 
complejo e importante: el talento humano. 

 

 El Nodo 4: ‘Contexto del proyecto “Diseño e Implementación del Sistema de 
Gestión del Talento Humano por Competencias en el Sector Público 
Colombiano”’, explica la dinámica del empleo público para comprender la 
forma como se insertarán las normas de competencia laboral y el modelo de 
gestión correspondiente en el Sistema de Gestión del Talento Humano 
existente. 

 

 El Nodo 5: ‘Sistema de Gestión del Talento Humano del Sector Público 
Colombiano. Enfoque en las Competencias Laborales’, se enfoca en las 
competencias laborales y aclara que la propuesta en cuestión es un modelo 
que agrega valor al sistema adoptado y desarrollado actualmente en el sector 
público. Además, formula la justificación desde las herramientas de 
normatividad y desde las prácticas que han acompañado la gestión del 
talento humano, a partir de la expedición del Decreto 1083 de 2015. 

 

 El Nodo 6: ‘Acoplamiento de las Normas de Competencia Laboral en los 
Subsistemas de Gestión del Talento Humano’, describe y explica los 
conceptos y metodologías asociadas a las competencias laborales 
funcionales y comportamentales, que se reflejan en el desarrollo de la 
metodología propuesta para el levantamiento de mapas funcionales y normas 
de competencias e integra los contenidos de los nodos anteriores en la 
formulación de herramientas que se van a implementar. 

 
El foco central del documento es el enlace empleo público-modelo de gestión del 
talento humano por competencias, las Normas de Competencia Laboral (NCL) 
son definidas en el marco metodológico propuesto y desarrollado  son la base 
para la validación de las descripciones de cargos y manuales de funciones y para 
la puesta en operación de un modelo de gestión del talento humano por 
competencias. 
 
El propósito final es ofrecer un mapa general de conceptos y argumentos que 
fundamenten la construcción de un Sistema de Gestión del Talento Humano por 
Competencias para el sector público en Colombia. 
 

 Documento con resultados de mejora, marco global de competencias y 
marco normativo 

 
El documento define e identifica las prácticas referenciales de modelos de 
competencias laborales en el sector público de diferentes países. Los aspectos 
centrales del documento son: 
 

 Marcos conceptual y filosófico que sustentan la gestión humana por 
competencias laborales. 
 

 Experiencias de aplicación con la identificación de los roles claves en las 
diferentes fases. 
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El documento contiene información obtenida a partir de fuentes primarias (visitas 
de referenciación) a Chile y Perú, y a partir de fuentes secundarias (investigación 
bibliográfica) sobre Canadá, Australia, España, Bélgica, Uruguay, Ecuador, Perú 
y Argentina y es un insumo de entrada en el “Diseño e Implementación del 
Sistema de Gestión del Talento Humano por Competencias para el Sector 
Público Colombiano”. 
 

 Pruebas Piloto Realizadas* 

 
La implementación de los 6 pilotos responde a un plan de trabajo, que está 
distribuido  en fases para lograr dicha ejecución. Estas fases responden a la 
ejecución de las demás actividades del proyecto ya que son parte integral de su 
gestión, esto quiere decir que La implementación completa en el 2015 más lo 
que se haría es la ejecución de los pilotos según el plan de trabajo. 
 
Cada fase  para la implementación de los pilotos tiende una ponderación, para 
el 2015 se ejecutaron en 50% del plan de trabajo para los 6 pilotos, este 
porcentaje corresponde a las siguientes fases: 
 
Alcanzadas en 2015. 

 Referenciación de sistemas exitosos y diseño del marco normativo 
institucional, conceptual y metodológico del Sistema. Entregada en diciembre 
2015. (Equivale al 25% de implementación). 
 

 Construcción de las normas técnicas de competencia. Entregadas en 
diciembre 2015. (Equivale al 25% de implementación). 

 
Para lograr en 2016. 

 Construcción de descripciones de empleos y manuales de funciones. 
contemplada en la vigencia 2016.  (Equivale al 10% de implementación). 
 

 Diseño de los procesos de gestión del talento humano por competencias. 
contemplada en la vigencia 2016.  (Equivale al 10% de implementación). 

 

 Validación de la funcionalidad del Sistema a través de aplicaciones pilotos en 
entidades públicas. contemplada en la vigencia 2016.  (Equivale al 20% de 
implementación). 

 

 Generación del ambiente para adopción del Sistema a través de 
comunidades de aprendizaje, mesa de ayuda y software free. contemplada 
en la vigencia 2016.  (Equivale al 10% de implementación). 

 
6.7.2. Desafíos 2016 de Competencias Laborales 

 
Continuar con las fases del proceso de implementación de los pilotos, a partir de 
una metodología de gestión de los procesos de talento humano por 
competencias diseñada. 
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Entrenar a las entidades en el sistema de gestión del talento humano por 
competencias laborales, con lo que la ESAP entrega a la administración pública 
nacional un modelo de gestión del talento humano por competencias laborales 
para el sector público actualizado. 
 
6.7.3. Visión 2018 de Competencias Laborales 
 
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. 
 
6.8. Difusión  
 

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

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. 

AREA RESPONSABLE: 
Subdirección de Proyección 
Institucional 

RECURSOS: Inversión  

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

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 4.361.900.723 

Pagos 4.278.480.166 

% de avance en ejecución  96,9% 

INDICADORES 

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Plan de Mercadeo Institucional de la ESAP Implementado a 
Nivel Nacional 

100% 100% 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Ediciones del Periódico Nuevo Municipio 6 6 

Emisiones de Programas Institucionales de Tv 42 44 

Plan de Difusión y Comunicación 100% 100% 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 100% 

Producto 102% 

 
6.8.1. Avances y Logros 2015 Difusión 
 

 Nuevo Municipio 
 
El periódico virtual Nuevo Municipio se fortaleció con un enfoque investigativo 
llegando a los mandatarios locales de todo el país a través de correos masivos. 
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Este se convirtió en una herramienta de consulta en temas de Administración 
Pública. 
 

 Programas de Televisión 
 

A los programas de televisión les dimos un enfoque moderno, introduciendo en 
los mismos diversas secciones que lograron imprimirle mayor dinamismo y 
presentar a los televidentes temas de Administración Pública de manera fácil y 
entretenida. Los niveles de audiencia se incrementaron y el posicionamiento de 
la gestión de nuestro Director y de la Entidad también.   
 

 Redes sociales 
 
Las redes sociales gracias a diversas campañas novedosas incrementaron el 
nivel de seguidores entre todos los públicos de la ESAP. Permeando todos los 
estamentos entre estos el sector público y privado, teniendo siempre presente 
que la información debía ser clara, oportuna y veraz. 
 

 Comunicación Interna 
 
Para todos los temas de Comunicación Interna segmenté al público (diversas 
áreas y territoriales) con la intención de enviar información de interés al público 
adecuado sin saturar al mismo de información no necesaria. Se adelantaron 
diversas campañas de fortalecimiento cultural, utilizando los canales adecuados.   
 

 Comunicación externa 
 
La comunicación externa se fortaleció por una sólida red de trabajo 
interinstitucional, creando alianzas y trabajo en equipo con instituciones que 
coadyuvaron a mejorar la imagen de la ESAP. Se segmentaron los diversos 
públicos enviando mensajes sólidos y coherentes. Se adelantaron campañas de 
mejoramiento de la imagen institucional buscando el posicionamiento de la 
Entidad. 
 

 Plan de pauta en medios 
 
El plan de pauta se enfocó en el mejoramiento de la imagen de la Entidad, en el 
posicionamiento de la misma entre los diversos públicos y en la promoción 
institucional. Este Plan llegó a todos los rincones del País teniendo en cuenta el 
canal de comunicación idóneo y estratégico para alcanzar este objetivo.   
 
6.8.2. Desafíos 2016 Difusión 

 
El principal objetivo del 2016 en términos Comunicacionales es lograr la 
consolidación del proyecto de Comunicaciones (Difusión) como un área; 
consolidar todos los proyectos e iniciativas del 2015 que tuvieron éxito y fueron 
mencionadas anteriormente para fortalecer la entidad y la gran misión que ésta 
adelanta.  
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Un desafío grande es llegar a todos los públicos objetivos con los mensajes 
adecuados y llevar la Acreditación Institucional a buen "puerto", es decir que se 
debe fortalecer el componente comunicacional y hacerlo transversal a todo el 
proceso de Acreditación.    
 
6.8.3. Visión 2018 Difusión 
 
El equipo y la gestión de Comunicaciones de la ESAP debe ser un referente 
Nacional en temas de Comunicación y Difusión entre las demás entidades de 
todos los niveles e instituciones de Educación del País, entre empresas del 
sector privado y organismos multilaterales. Debe tener canales y procesos 
sólidos de Comunicación. Deben existir procesos de comunicación de doble vía 
teniendo presentes los objetivos institucionales.  
 
Nuestra Entidad debe tener un nivel de posicionamiento "Top of Mind" del 100%. 
Y la estrategia de Comunicación planteada para el proceso de Acreditación debe 
ser de igual manera un referente de éxito y caso de estudio para las demás 
instituciones que requieran potenciar el elemento comunicacional y acompañar 
el proceso de Acreditación. 
 
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. 

AREA RESPONSABLE: 
Grupo de gestión de talento 
humano. 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

Actualización del Recurso Humano de la ESAP 500.000.000 
Compromisos 479.153.335 

Pagos 478.242.899 

% de avance en ejecución  95,8% 

INDICADORES:  

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Talleres o Actividades de Capacitación Realizados 83 80 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Servidores Públicos de la ESAP capacitados 284 251 

Proyectos de Aprendizaje en Equipo formulados  5 5 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 96% 

Producto 94% 
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7.1.1. Avances y Logros 2015 de Talento Humano 

 

 Fortalecimiento de competencias técnicas de los servidores 
públicos en temas inherentes a la administración pública 
 
Se cumplió con la ejecución del Plan Institucional de Capacitación PIC en el 
desarrollo del 100% de las temáticas contempladas y que atendieron las 
competencias de índole institucional, comportamental y técnica que se 
establecieron, a través de las cuales se dio cobertura al total de dependencias 
de la Sede Central y las Direcciones Territoriales, mediante la realización de 
talleres, seminarios y conferencias en las temáticas establecidas 
prioritariamente. 
 
En la realización de las actividades derivadas del Plan Institucional de 
Capacitación se procuró la articulación, tanto en el diseño pedagógico como en 
la metodología de desarrollo, para lograr armonizar los objetivos de los procesos 
de Inducción, Reinducción y Conmemoración del Día de los Valores 
Institucionales, actividades éstas que fueron atendidas durante el año 2015. 
 
Se propició la participación de servidores públicos en eventos de alto impacto 
desarrollados por instituciones especializadas en temas de gestión de recursos 
físicos, gestión de la contratación y gestión educativa. 
 
Se logró la revisión, ajuste, rediseño y validación de cinco (5) Proyectos de 
Aprendizaje en Equipo - PAE's, los cuales representan propuestas de mejora en 
aspectos de importancia significativa para la gestión institucional, cuyos planes 
de aprendizaje están soportados con cronogramas de ejecución durante la 
vigencia 2016. 
 

 Actividades de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos 
 
Se atendieron actividades de Desarrollo Humano, enmarcadas en la aprobación 
de Auxilios Educativos y Exoneración de Pago en programas académicos de 
pregrado y posgrado, para los servidores públicos de carrera administrativa y, de 
Libre Nombramiento y Remoción, así como para su grupo familiar. Estos 
programas se soportaron a través de la ejecución de recursos derivados del 
presupuesto de inversión. 
 
Se desarrollaron actividades en el marco de programas deportivos, culturales y 
de desarrollo artístico mancomunadamente con el Grupo de Bienestar 
Universitario de la ESAP. 
 
Se llevaron a cabo actividades como: encuentro nacional de Servidores Públicos 
de carrera y distinciones por antigüedad a quienes cumplieron 5, 10, 15, 20, 25, 
30 y más años de servicios a la Entidad; Conmemoración día del servidor 
público; Conmemoración día de los valores institucionales. 
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Permanente coordinación para ofertar junto con la Caja de Compensación 
Familiar - CAFAM, actividades y servicios de bienestar para la comunidad 
esapista. 
 

 Gestión del Talento Humano en sus componentes estratégicos de 
Vinculación, Permanencia y Retiro. 

 
Se observaron y controlaron los componentes del Plan Estratégico del Talento 
Humano en lo concerniente a la conformación de la Planta de Personal, reportes 
institucionales en los Sistemas de Gestión del DAFP y CNSC. 
 
Se cumplió con la normatividad legal e institucional para la vinculación de 
personal al equipo directivo de la ESAP, mediante el análisis de habilidades y 
competencias. 
 
Se realizaron alistamientos y parametrizaciones al aplicativo Humano, a través 
del cual se gestiona la nómina del personal administrativo y docente, procurando 
la mejora de este proceso, que gestionó durante el 2015 la nómina del personal 
administrativo a nivel de la Sede Central y Direcciones Territoriales, así como la 
nómina de personal docente de las facultades de pregrado y posgrado. 
 
Se realizó el análisis de hojas de vida de los servidores públicos de carrera 
administrativa, logrando una matriz informativa sobre las diferentes variables. 
 
Se estableció base de datos del personal que tiene cumplidos los requisitos para 
el trámite de pensión; se realizó conjuntamente con COLPENSIONES dos 
procesos de capacitación y mesa de trabajo para absolver consultas precisas 
sobre trámites pensionales. 
 

 Medición del clima laboral 
 
Se aplicó a toda la comunidad esapista una encuesta de medición del clima 
laboral, en formato virtual, cuyos resultados serán tenidos en cuenta para la 
formulación de los planes institucionales y la mejora continua del Proceso. La 
encuesta fue contestada por 381 personas, de las cuales 324 se consideran 
efectivas frente a los parámetros metodológicos para analizar los resultados y 
formular Plan de Mejora. 
 

 Análisis para el rediseño del SGC - Proceso de Gestión del Talento 
Humano 

 
Se realizó el análisis del SGC - Proceso de Gestión del Talento Humano, 
adoptándose un cronograma para la actualización documental del mismo, con el 
objeto de armonizar los Planes (Estratégico del Talento Humano, Institucional de 
Capacitación y el de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos). 
 
Adopción de procedimientos requeridos para la mejora del proceso, como el de 
"Gestión de Nómina" y la recomendación de reubicación en otras áreas por 
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competencia legal de los procedimientos aplicables en relación al Control Interno 
Disciplinario. 
 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

 Se formuló el Plan de Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo para su ejecución durante el año 2016. 
 

 Se levantó la matriz de requisitos legales que debe atender la ESAP en SG-
SST. 
 

 Se llevaron a cabo programas de promoción y prevención de la salud, a 
través de jornadas de vacunación y feria de la salud; se practicaron los 
exámenes médicos ocupacionales y se contó con el servicio permanente  de 
área protegida (Emermédica), para todo el personal vinculado a la ESAP. 
 

 Junto con la ARL Positiva, se realizó visita de seguimiento y se emitieron 
recomendaciones para la seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Se realizó la adquisición de elementos de protección personal con destino a 
los servidores públicos que realizan actividades especiales en las áreas de 
infraestructura, biblioteca y mantenimiento. 

 

 Se realizó convocatoria, conformación y capacitación inductiva al equipo de 
brigadistas institucionales. 

 

 Se acompañó al COPASS en el desarrollo de las reuniones mensuales y se 
atención los requerimientos solicitados. 

 

 Se realiza la actualización de la Matriz de Peligros con la metodología de la 
GTC45, teniendo en cuenta las áreas visitadas. 

 

 Se realiza inspecciones a los puestos de trabajo con la colaboración de la 
ARL Positiva, en las distintas áreas. 

 

 Se llevó a cabo actividades de prevención de enfermedades laborales  por 
medio de las pausas activas y rumbo terapia.  

 

 Se realizaron actividades de en conjunto con la caja de compensación familiar 
CAFAM para prevenir el estrés laboral.                   

 
7.1.2. Desafíos 2016 de Talento humano 
 
Establecer un plan de mejora integral del talento humano al servicio de la ESAP, 
basado en la mejora del Clima Laboral y Cultura Organizacional, el 
fortalecimiento de competencias y el establecimiento de estándares 
institucionales para una gestión de alta calidad, mediante la definición de 
acciones claras y un cronograma de ejecución preciso. 
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Implementar al 100% el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo de manera integrada al SGC ya certificado bajo la NTCGP 1000:2009. 
 
7.1.3. Visión 2018 de Talento humano 
 
Contar con el cumplimiento y mantenimiento de los estándares requeridos en la 
gestión del Talento Humano en el proceso de acreditación institucional. 
 
Fortalecer el Talento Humano de la ESAP, a través de procesos continuos de 
capacitación formal e informal, para potenciar habilidades, conocimientos y 
destrezas que permitan desempeñar de forma eficiente y eficaz las funciones y 
propósitos misionales de la entidad. 
 
Realizar de manera eficiente las actividades y controles administrativos 
necesarios para llevar a cabo los procesos de desarrollo de Talento Humano 
Administrativo y Docente, tendientes a garantizar servidores públicos 
competentes, para alcanzar los objetivos institucionales y generar continuidad 
en los procesos misionales de la ESAP. 
 
7.2. Sistemas e Informática 
 

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. 

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 

10.000.000.000 
Compromisos 9.746.472.183 

Obligaciones 9.615.559.211 

97,5  % de avance en ejecución según SPI 97,5% 

INDICADORES:  

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Soluciones Informáticas Implementadas 40% 40% 

Cumplimiento criterios gobierno en línea, de acuerdo al 
manual 3.0 

40% 40% 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Esquema de Formación en TIC 100% 100% 

Sistemas de Información Integrados y Obsolescencia 
Tecnológica Reducida Normalizados 

25% 25% 

Infraestructura Tecnológica Física y Lógica actualizada 25% 25% 

Mesa de Ayuda adecuada 25% 25% 

Sistemas de Información Normalizados 25% 25% 

96 % de avance promedio de indicadores:  
Gestión 100% 

Producto 100% 
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7.2.1. Avances y Logros 2015 Sistema e Informática 
 

 Logros en indicadores de productos 2015 
 

 Se realiza una adquisición de equipos en Alquiler a través del contrato No. 
500 de 2015 suscrito con  Telebucaramanga y la ESAP reduciendo  la 
obsolescencia tecnológica en la Entidad, con la entrega de 1.222 equipos 
(escritorio y portátiles) y 390 periféricos (impresoras, escáner, Videobeam 
etc.), para un total de 1.612 equipos distribuidos a Nivel Nacional, como se 
indica en el Anexo 1 Distribución equipos. 
 

 Se realiza la implementación de una nueva Herramienta Serví Desk para 
mejorar los tiempos de respuesta en las solicitudes de soporte que llegan a 
mesa de Ayuda y para realizar seguimiento a las mismas, según lineamientos 
de ANS. 

 

 Se capacita a 79 técnicos y/o ingenieros y 500 personas entre funcionarios y 
contratistas en general de la Entidad a Nivel Nacional a través de 
Videoconferencia en el funcionamiento y uso de la nueva herramienta Serví 
Desk  (mesa de ayuda). 

 

 Se realiza cambio de 69 equipos de cómputo en salas de sistemas y consulta 
de biblioteca para el servicio de los estudiantes, mejorando la calidad  de 
servicio en Sede Central.  

 

 Avance en  cumplimiento de componentes de Gobierno en Línea, Manual de 
Gestión de la Seguridad de la información, Plan Estratégico de 
Sistemas. Avance en ejecución de recursos del Proyecto 2015, la gestión 
administrativa del proyecto de inversión 2015 está finalizada. Se avanza en 
el proyecto plurianual  2016 a 2018 ante el DNP 

 

 Implementación digital cuentas de cobro 
 
Con la implementación de CUENTA DE COBRO DIGITAL, se disminuyó 
considerablemente el consumo de papel teniendo en cuenta que antes de la 
implementación se presentaban tres paquetes  por cada contratista (30 hojas 
promedio) y el total de cuentas de cobro procesadas en el sistema Gestasoft en 
el 2015 fueron de 5.531 generando un ahorro en el  año 2015 en consumo de 
papel de $3.318.600; en tóner el ahorro es de $14.000.000.   
 
Igualmente es relevante  la disminución en tiempos porque el contratista debía 
imprimir tres paquetes, organizarlos y llevarlos a tres áreas gastando 
aproximadamente 4 horas, tiempo que hoy se disminuye a 1 hora representando 
en total un ahorro en tiempo promedio tres horas por cuenta de cobro  es decir 
que el ahorro es de 16.593 horas en total.  Ver cuadro con información de detalle. 
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 Montaje del proceso de actualización de datos de ingresos y 
retenciones para cálculo de matrículas académicas antiguos pregrado 

 

 Se ha realizado el montaje de un módulo que permite a los estudiantes 
seleccionar bajo cual situación económica se encuentran y de acuerdo a 
cada situación se realiza el cargue de documentación digital para sustentar 
los ingresos y retenciones reportados por cada uno, en base a que de 
acuerdo al reglamento estudiantil, los ingresos y retenciones del año 
gravable inmediatamente anterior es utilizado para el cálculo de los valores 
de matrículas financieras. En esta primera versión se lanzó la aplicación para 
la CENTRAL BOGOTÁ y para dos territoriales adicionales, recogiendo 
información de más de 2.900 estudiantes. 

 

 Junto con el módulo anterior se lanzó otro para el ambiente administrador, 
desde el cual se realiza la revisión de los soportes de los ingresos y se realiza 
la aprobación o no de las cifras indicadas. 

 Despliegue Del Módulo De Documentos Digitales De Inscripción En Línea: 
para el proceso de inscripción para el periodo de ingreso 2016-1, fue lanzado 
en el 2015-2 este módulo, el cual permite a los aspirantes el cargue en 
versión digital de los documentos requisitos del proceso, con éxito. El 
proceso de revisión documental se realizó también en el módulo 
administrador. Durante este periodo se recogieron más de 54.300 
documentos. 
 

 Se controló y monitoreo el Ingreso de Notas por docente nacional,  logrando 
que se ingresara el 99.5% de un total de 71890 REGISTROS reduciendo 
problemática de reporte de notas extemporáneas. 

 

 El año pasado se logró con éxito la ejecución de 3 procesos de elección de 
cuerpos colegiados por medio del módulo del mismo nombre del paquete de 
bienestar universitario. 

 

 Normalización de cifras del SNIES  
 

Desde el equipo de ACADEMUSOFT (ACADÉMICO Y GESTASOFT) se trabajó 
para poder normalizar la mayoría de los datos de cortes pasadas, en donde se 
niveló en más del 90% la data referente a las matrículas académicas, 
inscripciones y docentes para los periodos 2014 y 2015. 
 

 ESAP Digital 
 
El día 24 de Junio de 2015 se hizo el lanzamiento oficial del aplicativo ESAP 
Digital y el 26 de Junio en circular suscrita el Director y la secretaria General 
establecieron la obligatoriedad de todos los funcionarios y contratistas de la 
ESAP de implementar y hacer uso del aplicativo. 
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 Se realizaron 18.507 radicaciones de Entrada a nivel Nacional, durante el 
transcurso de  1 Enero de 2015  a  31 de Diciembre de 2015, de los cuales 
682 son derechos de petición. 

 

 Se realizaron  8.950 radicaciones de Salida a nivel Nacional, durante el 
transcurso de 1 Enero de 2015 a 31 de Diciembre de 2015, de los cuales 686 
son respuestas a Derechos de petición. 

 

 Se realizaron 3.203 radicaciones Internas a nivel Nacional. 
 

 Se visitó y se capacitó 13 territoriales: Nariño, Norte de Santander, 
Santander, Cauca, Tolima, Antioquia, Huila, Caldas, Valle del Cauca, 
Boyacá, Cundinamarca, Bolívar y Meta; en los módulos de archivo, 
radicación y consultas y bandeja de entrada, con un total de 300 funcionarios 
y contratistas capacitados. 

 

 Acompañamiento, Inducción y soporte de manera presencial para la Sede 
Central y en forma remota (telefónicamente, vía Outlook) para los usuarios 
de las Direcciones Territoriales, en asuntos diversos relacionados con la 
operación y funcionalidad diaria del  aplicativo, “Active document”. A los 
usuarios activos 1.110 a nivel nacional. 

 

 Se realizó depuración 50 terceros, ”Directorio oficial de entidades o personas 
naturales”, que estaban inactivos y se borraron 440  terceros que estaban 
mal creados con ciudad incompleta, sin departamento y sin país que al ser 
escogidos en el preradicado no dejaba pre radicar. 

 

 Se realizó depuración de 1290 ciudades que estaban inactivos por males 
creados, repetidos y con tilde, el sistema las  mostraba  confundiendo al 
usuario. 

 

 Durante el trascurso del año 2015 se trabajó en procesos de parametrización 
del Aplicativo: Active Document, tales como: permisos  para cada perfil, 
creación, actualización e inactivación de usuarios tanto de la Sede Central 
como de las Territoriales y creación de expedientes, creación de serie 
Documentos de apoyo solicitado por secretaria general. 

 

 Consolidado de Papel Ahorrado: 
o 764 ($9000 cada una) resmas de papel por un valor aproximado de 

$6.876.000 
o 38 ($1.500.000 cada uno) tóner de impresoras láser por un valor 

aproximado de $57.000.000 
 

 Avance Técnico Convenio 014 
 

 Las imágenes y/o archivos que se encuentran en el servidor están a 
disposición de la Esap. 
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 Se copiaron las imágenes de 4 territoriales: Antioquia, Atlántico, Caldas y 
Boyacá con un peso total de 1.359 Teras, el día 6 de Mayo, al servidor del 
programa de gestión documental. 

 

 Se copiaron en el servidor de la Esap las imágenes indexadas con OCR de 
7 territoriales: “Cundinamarca, Boyacá, Bolivar, Atlántico, Antioquia, 
Risaralda, Norte de Santander y Sede Central, con un peso de 1.7 Teras, 
para consulta del fondo acumulado. 

 

 Se copió las imágenes con OCR de las territoriales de Huila y Santander con 
un espacio total de 235 GB, en el servidor del sistema de Gestión 
Documental. 
 

 Data Center y Comunicaciones  
 

 Se adquirió el equipo de seguridad- firewall; configurado en alta disponibilidad 
para la seguridad informática y tecnológica de la entidad implementado al 
100% beneficiando a 12.000 estudiantes y funcionarios. 

 

 Se renovó el licenciamiento académico EES-Campus al 100% a 1000 etc., 
permitiendo la legalidad del uso del software instalado en los equipos y 
servidores de la entidad. 

 

 Se implementó de servidor de radius como controladora para el mejoramiento 
en el uso del WIFI, logrando un servicio 99.7% de disponibilidad para los más 
de 2.000 estudiantes y funcionarios de la entidad. Se reconfiguraron los 
Acces Point para beneficio de así prestar un mejor servicio. 

 

 Se actualizo el cableado en las áreas académicas y administrativa a la 
categoría 6ª en 205 puntos para mejorar la conectividad en los equipos de 
cómputo a los más de 60 funcionarios correspondientes a ciertas áreas de 
trabajo como posgrado entre otras. 

 

 Se reconfiguraron las Vlan de los segmentos de red a un 99.5% en las sedes 
regionales para permitir una mayor conectividad a los más de12.500 mil 
estudiantes para el uso de dispositivos móviles, equipos de cómputo entre 
otros. 

 

 Se adquirieron seis (6) switches para permitir la cobertura de los nuevos 
puntos de red y así mejorar la cobertura entre los usuarios de la entidad.   

 

 Se instaló un nuevo enlace de datos dedicado en la sede rosales para  los 
más de 40 funcionarios así logrando mejorar la conectividad y enlaces en los 
equipos de cómputo. 

 

 Se implementaron al 100% el correo office 365 permitiendo una capacidad 
de 50 gigas de almacenamiento, para  los más de 1.500 funcionarios de la 
entidad. 
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 Todos los funcionarios de la entidad cuentan además de las 50 GB de correo 
electrónico, con la posibilidad de instalación de hasta 5 licencias de Office en 
sus dispositivos propios. 

 

 Se actualizaron los centros de cableado a categoría 6ª en Cali, Ibagué, 
armenia y Sincelejo al 100% para los cientos de usuarios de la entidad para 
mejorar la conectividad de los equipos de cómputo y comunicaciones. 

 

 Se actualizo el sistema operativo a Windows server 2012 r2 y nivel funcional 
de dominios y bosques al 100% (todas las territoriales), en los Servicios de 
dominio de Active Directory (AD DS) a nivel nacional y su entorno de red, 
elevando el nivel funcional del dominio mejorando nuestros servicios y 
seguridad en la entidad. 

 

 Sistema Satelital 
 

 Recepción de solicitudes de eventos para un total de 170 eventos atendido. 
 

 Legalización  de 17 comodatos. 
 

 Realización de dos comités para el seguimiento satelital. 
 

 Se envió comunicado a los diferentes puntos con la Directriz Nacional de 
compromisos para el uso y cuidado de los equipos satelitales a las diferentes 
administraciones. De acuerdo a lo planteado en el  eje estratégico de la 
política de competitividad Colombiana en el plan nacional, además se publicó 
en la página web de la institución para la consulta de todos los usuarios. 

 

 Finalización de Comodatos para un total de 3 puntos satelitales. 
 

 Denuncias instaurada por hurtos de diferentes elementos entregados por la 
ESAP en las diferentes administraciones a nivel nacional ante la Fiscalía para 
un total de 43 denuncias. 

 

 Se contrató el servicio satelital y de soporte técnico realizando 84 soportes 
técnicos a diferentes puntos satelitales de acuerdo al diagnóstico soporte 
técnico, retiro, o instalación.  

 

 Adquisición de repuestos  requeridos para entrega a los puntos satelitales y 
realización de soportes en cada sitio. 

 

 Entrega de dos informes al grupo de inventarios con matriz de seguimiento  
de los hallazgos, actualizaciones, reposiciones, finalizaciones de comodatos, 
legalización de comodatos para la actualización de la información.  

 

 Solicitud ante la oficina de inventarios de nuevas placas mejor calidad. 
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 Se capacitó a los diferentes ingenieros a nivel nacional  en el 1er seminario 
para el fortalecimiento de competencias de gestión y administración de 
sistemas de  - información y sistemas VSAT para un total de 34 capacitados. 

 

 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
 

 Manual de Obsolescencia Tecnológica 

 Acuerdo de Niveles de Servicio - ANS  

 Se revisó y actualizó el Manual de respaldo de la Información. 

 Se elaboró un borrador de Política de Protección de Datos Personales. 

 Se actualizó el mapa de Riesgos para la vigencia 2015-2016. 
 

 Sistema de Gestión y Evaluación 
 

 Se presentó a la oficina de planeación la actualización de la caracterización 
del proceso Gestión Tecnológica, que incluye ajustes al objetivo y alcance 
del proceso. 

 Se incluyó en el sistema de Gestión y Evaluación el Manual de Obsolescencia 
Tecnológica y los Acuerdos de Niveles de Servicios. 

 

 Gobierno en Línea 
 

 Se conformó un comité GEL con la participación de cada área para trabajar 
los temas relacionados. 
 

 Con el comité se elaboró la ficha de Caracterización de Datos Abiertos. 
 

 Se revisó y actualizó la Matriz de Autodiagnóstico de la información requerida 
por la ley 1712 "Ley de transparencia y acceso a la información pública". 

 

 Se revisó y actualizó la estructura orgánica de la página web, para dar 
cumplimiento a la ley 1712. 

 

 Se revisó, actualizó y publicó en la página web el listado de activos de 
información (tipo "documento o dato") y el esquema de publicación. 

 

 Plataforma Virtual 
 
En 2015, en el segundo trimestre, se hizo cambio de la versión de moodle, 
herramienta con la que se soporta el campus virtual. Este proceso fue liderado 
por los encargados de la plataforma. Esto implicó que de los tres (3) sitios 
(pregrado, extensión y posgrado), se pasara a seis (6) sitios, un espacio con la 
versión 2.4 para cada sitio, con el histórico en vivo de lo que se realizó hasta 
2014 II, que en ese momento era la versión moodle 2.4 y un espacio para los 
tres sitios en la versión nueva (moodle 2.9), que contiene todo lo relacionado con 
2015 hacia delante, o campus actual, lo que implica crear la infraestructura que 
permita esa configuración (creación de máquinas virtuales, sistemas operativos, 
instalación de moodle, en las dos versiones y migración de datos).  
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En el campus también se soporta todos aquellos cursos No formales que se 
realizan sea para grupos específicos o en convenio con otras instituciones en 
temas referentes a política pública, En la tabla 6 se observan los cursos a nivel 
de diplomado y cursos cortos que se han realizado en 2015. 
 

Cursos Extensión Cantidad Inscritos 

Diplomado en Gerencia de proyectos para cooperación binacional 198 

Diplomado para la incorporación del enfoque de género en la acción 
pública 

423 

Curso ABC del proceso de paz 332 

Lo que un buen Líder en Servicios Públicos debe saber                                  1.438 

Fortalecimiento de Competencias Laborales Mediadas por las TIC 650 

Total           2.991 

 
Desde la Esap Virtual se han realizado una serie de acciones para lograr el 
conocimiento del ambiente virtual de aprendizaje  como un escenario ideal para 
cumplir la misión de la educación a distancia 
 
El Sistema de Registro y Control de Eventos de Capacitación  es un software 
con fines académicos administrado desde la ESAP Virtual  que permite la 
sistematización de los eventos misionales de la ESAP, durante el 2015 se le ha 
dado una mayor importancia logrando certificar  alrededor de 67033 usuarios 
registrados. 
 

 Página WEB 
 
Desde la Esap Virtual se ha llevado un trabajo integrado con el área de 
Comunicaciones y Sistemas  para que la página web exprese la misión y visión 
de la ESAP. De la siguiente manera: 
 

 Restructuración Portal web: Con la intensión de modernizar la imagen de la 
ESAP y cumplir con los lineamientos de la estrategia de gobierno en línea – 
GEL,  del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, durante el mes de agosto se realizó el rediseño y 
reestructuración del Portal web.  
 

 Dentro de la estrategia GEL se exige que las instituciones cuenten con una 
versión en inglés dentro sus portales WEB. Por esta razón se creó un enlace 
a la página web de la ESAP con la traducción al inglés 

 
7.2.2. Desafíos 2016 Sistema e Informática 

 

 Proyecto de Optimización de red Wi-Fi a nivel nacional. 
 

 Cumplimiento de los estándares de calidad para la acreditación. 
 

 Difusión, Implementación de esquema virtual de IT Academy a través de 
Esap virtual.  
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 Fortalecimiento de los sistemas de información, implantación, capacitación, 
pruebas y mejoras de Gestión cuentas de cobro virtual, Módulo de Talento 
Humano, Módulo de Inventarios y Activos.  

 

 Mitigar la obsolescencia tecnológica del parque computacional a nivel 
nacional, Distribución de equipamiento alquilado a todas las territoriales de la 
ESAP. Tendido de Cableado estructurado en 5 Sedes. 

 

 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 de la 
OSI por Resolución para cumplimiento de GEL. 

 

 Continuar las actividades para el mantenimiento del sistema de gestión de 
seguridad perimetral y los protocolos para la guía gestión de respaldo de la 
información tanto para servidores como información de usuario final. 

  

 Instalación de redes de voz, datos y eléctrica de 5 sedes. 
 

 Cumplir las metas vigentes de componentes de Gobierno en Línea. 
 

 Adoptar institucionalmente  el  Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
información, el  Plan Estratégico de Sistemas; las políticas y protocolos de la 
OSI. 

 

 Completar la ejecución de recursos de inversión del Proyecto 2016. 
 
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. 
 

 Todas las Sedes de la ESAP con cableado estructurado actualizado. 
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 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. 

AREA RESPONSABLE: 
Subdirección Administrativa y 
Financiera 

RECURSOS: Inversión  

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

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

10.299.600.000 
Compromisos 10.251.443.009 

Pagos 6.354.890.031 

% de avance en ejecución  99,5% 

INDICADORES:  

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Contratos de obra física celebrados 5 7 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Estudios para adquisición de predios a nivel nacional 1 3 

Sedes Dotadas a Nivel Nacional 14 14 

Infraestructura Construida a Nivel Nacional para las Sedes 5980 3185 

% de avance de indicadores:  
Gestión 140,0% 

Producto  151,1% 

 
7.3.1. Avances y Logros 2015 de Construcción y Dotación 
 

 Construcción de infraestructura nueva 
 

 Ejecución de la Construcción de la segunda fase del CETAP Santa Marta con 
la respectiva interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental 
y Social: Se constituyó reserva presupuestal para entregar: 1 Auditorio, 1 
biblioteca, 2 aulas de informática, 12 aulas, 1 sala docentes, 1 salón 
bienestar. 

 

 Construcción Primera Fase de la Sede de la ESAP en la ciudad de Neiva, 
Huila: Se adicionó el convenio con recursos de la vigencia 2015, con el fin de 
complementar la fachada del edificio, en el 2016 se adelantará los acabados 
y redes de espacios interiores para dar al servicio la sede. 
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 Implementación de sistema de control de acceso en la sede central – Bogotá: 
Instalación de equipos en las porterías peatonal y vehicular. 

 

 Dotación de Sedes 
 
Dotación de mobiliario para áreas académicas, se distribuyó dotación en las 
Direcciones territoriales: Atlántico, Bolívar, Santander, Norte de Santander, 
Risaralda, Antioquia, Caldas, Valle, Tolima, Boyacá, Meta, Cundinamarca y 
Sede Central. 
 

 Estudios y Diseños 
 

 Formulación del Plan Maestro de infraestructura 2015 – 2020: Se adelantó el 
diagnóstico de la infraestructura actual de la ESAP, y se definieron las pautas 
para el desarrollo de infraestructura nueva y mejora de la actual hasta la 
vigencia 2020. 
 

 Evaluación técnica de la construcción de la primera fase de la sede del 
CETAP Santa Marta ejecutada por FONADE: Verificación de los diseños 
estructurales, diseños eléctricos, realización del informe estructural y 
valoración arquitectónica del proyecto. 

 

 Apoyo a la revisión de los estudios y diseños para la construcción de sede de 
la Dirección Territorial Valle en la ciudad de Cali: El proyecto diseñado 
contempla: 1 auditorio, 1 biblioteca, 14 aulas de clase, 2 aulas de informática, 
1 laboratorio de idiomas, 1 aula bienestar y consultorios. 

 
7.3.2. Desafíos 2016 Construcción y Dotación 
 
Conforme al Plan Maestro de infraestructura establecido por la ESAP y los 
recursos apropiados: durante el 2016 se adelantará la adquisición de terrenos, 
ejecución de estudios y diseños y contratación de las obras civiles para la 
construcción de Sedes y campus en las ciudades de Barranquilla, Cali, Medellín, 
Tunja y Florencia o Villavicencio; sedes cuya construcción finalizará y se darán 
al servicio en la vigencia 2017.  
 
De acuerdo con lo anterior  en el 2016  se procederá con la adquisición de 6.965 
m2 y se construirán 6.842 m2 que permitirán aumentar en el 2017 la atención a 
estudiantes de 8.585 a 10.167 
 
7.3.3. Visión 2018 Construcción y Dotación 
 
Durante las vigencias 2017 y 2018 se adelantará la adquisición de terrenos, 
ejecución de estudios y diseños y contratación de las obras civiles para la 
construcción de Sedes y campus en las ciudades de: Ibagué, Bucaramanga, 
Neiva y San José del Guaviare; conforme con lo cual se procederá con la 
adquisición de 3.912 m2, se construirán 21.699 m2 para ampliar la atención a 
11.614 estudiantes. 
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7.4. Adecuación y Mantenimiento 
 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 

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. 

AREA RESPONSABLE: 
Subdirección Administrativa y 
Financiera 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

Adecuación y Mantenimiento de 
Edificios de la ESAP Nacional  

4.000.000.000 
Compromisos 3.789.862.551 

Pagos 2.516.393.612 

% de avance en ejecución  94,7% 

INDICADORES:  

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Obras de Mantenimiento de la Infraestructura Física 
Realizadas 

10 7 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Infraestructura Física mantenida 510 542 

Estudios y Diseños en las sedes territoriales 1 1 

Infraestructura Física adecuada de las sedes 1091 3675 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 70% 

Producto  181% 

 
7.4.1. Avances y Logros 2015 Adecuación y Mantenimiento 
 

 Adecuación de Infraestructura 
 
Se contrató la adecuación de las sedes en las ciudades de:  
 

 Quibdó: Se realiza el reforzamiento estructural de la sede por medio de 
pilotes y estructura metálica. Así mismo se intervino la construcción en la 
impermeabilización de muros perimetrales y cubierta. 
 

 Bucaramanga: Se adecuaron  12 Aulas,  8 oficinas,  6 baterías de baño, 1 
cafetería, 1 sala de profesores, 1 auditorio. 

 

 Cúcuta: Se generaron diseños y diagnóstico de las redes eléctricas, voz y 
datos. 

 

 Pasto: Se adecuo una cubierta para la zona exterior.  
 

 Igualmente se adelantó la adecuación de áreas académicas y administrativas 
en la sede Central de la ESAP en el sector del CAN de la ciudad de Bogotá. 
Se intervino 1 Aula, 9 oficinas, 1 batería de baños y 1 acceso peatonal. 
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 Mantenimiento de infraestructura 
 
Se adelantaron los siguientes trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo 
en la sede central y Direcciones territoriales a nivel nacional: 
 

 Se adelantó la interventoría técnica, administrativa, financiera, socio-
ambiental y social para adelantar los trabajos correspondientes de 
mantenimiento y arreglos de las instalaciones de la sede Central de la ESAP 
en el sector del CAN de la ciudad de Bogotá. 
 

 Se Ejecutaron las obras necesarias para reparar, preservar y mantener las 
áreas físicas de la ESAP Territorial Meta, a fin de garantizar ambientes de 
formación adecuados para los estudiantes  y mejores condiciones laborales 
para el personal administrativo. Lo anterior se realizó el mantenimiento en 8 
oficinas y 1 Aula. 

 

 Se  Adelantaron las obras de mantenimiento y adecuación en la sede de la 
Dirección Territorial Risaralda en la ciudad de Dosquebradas. 

 

 Se Ejecutaron  las obras prioritarias del CETAP de la Dirección Territorial 
Antioquia - Chocó en la ciudad de Quibdó. Estas habilitaron Espacio para  1 
Oficina y  4 Aulas. 

 
7.4.2. Desafíos 2016 Adecuación y Mantenimiento 
 
Se continuará con las obras de adecuación en las sedes a nivel nacional a fin 
que instalaciones actuales cumpla con el estándar establecido en el Plan 
Maestro de Infraestructura, con una intervención de 1.601 m2. Así mismo se 
continuará con los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las 
sedes de la ESAP a nivel nacional, con la ejecución de 500 m2 de infraestructura 
física mantenida. 
 
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 
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  
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7.5.1. Avances y Logros 2015 Jurídica  
 

 Requerimiento para la Optimización de Procesos y Procedimientos a 
Través de Medios Electrónicos 

 
100% - 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 
 

80% - 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 
 
100% - 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 
 

100% - 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 
 
100% - La Oficina Asesora Jurídica publicó todos los procesos contractuales 
realizados en el año 2015 en el aplicativo SECOP 
 

 Riesgos de Gestión 
 
100% - La Oficina Asesora Jurídica identifico los riesgos en cada uno de sus 
grupos y asi mismo, identificó la forma de mitigarlos. 
 

 Mapa de Riesgos de Gestión 
 
100% - 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 
 
100% - La Oficina Asesora Jurídica identificó los riesgos propios de cada una de 
sus áreas. 
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 Trámites 
 
100% - 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 
 

100% - 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 
 
100% - 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 

 
100% - 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 
 
100% - 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 

 
100% - 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 
 
100% - 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 
 
100% - La Oficina Asesora Jurídica ha gestionado todo tipo de PQR´s, con el fín 
de mitigar el daño antijurídico de la Entidad. 
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 Informe de Austeridad del Gasto 
 
100% - La Oficina Asesora Jurídica consolidó su informe sobre la austeridad del 
gasto, acorde con las directricez Presidenciales. 
 

 Informe de Contratos 
 
100% - La Oficina Asesora Jurídica a través de su grupo de contratación, reportó 
toda su información en el sistema SIRECI 
 

 Informe FURAG 
100% - La Oficina Asesora Jurídica respondió lo correspondiente al Informe 
FURAG dentro del término estipulado. 
 

 Informes de Gestión 
 
100% - La Oficina Asesora Jurídica realizó sus dos informes de gestión. 
 

 Informe de Revisión por la Dirección 
 
100% - La Oficina Asesora Jurídica cumplió con el informe de revisión por la 
Dirección. 
 
7.5.2. Desafíos 2016 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 
 
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 2015 Control y evaluación 
 

CONTROL INTERNO  

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

AREA RESPONSABLE: Oficina de 
Control Interno  
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 Realizar auditorías de evaluación y seguimiento durante la vigencia. 
 

 Auditoria-gestión-compras 

 Auditoria-gestión-presupuestal 

 Auditoria-infraestructura 

 Auditoria-inventarios 

 Auditoria-planeación 

 Auditoria-recaudo y cartera 

 Auditoria-territorial-cauca 

 Auditoria-territorial-Nariño 

 Auditoria-territorial-Santander 

 Auditoria-gestión jurídica y contratación 

 Auditoria-gestión-contable 
 

 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 cinco 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 

 Proyecto preliminar de fomento de la cultura del control- pasante ESAP 

 Caracterización del procedimiento de planes de mejoramiento 

 Seguimientos (3) a mapa y administración de riesgos de gestión 

 Riesgos de gestión de la oficina de control interno formulados 

 Seguimientos (2) a estrategia (plan)  anticorrupción y al mapa de riesgos 

 Informes (2) de atención al ciudadano 
 

 Apoyo y asesoría 
 
Reuniones de asesoría para la construcción del plan de mejoramiento de la 
auditoría de la contraloría 
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7.6.2. Desafíos 2016 Control y evaluación 
 
Realizar de 23 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 

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  

Mejoramiento Administrativo y 
Operativo de la ESAP Nacional 

6.400.000.000 
Compromisos 6.107.793.716 

Pagos 6.065.463.491 

% de avance en ejecución  95,4% 

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 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

$600.000.000 
Compromisos 579.082.746 

Pagos 575.557.098 

% de avance en ejecución  96,5% 

INDICADORES:  

GESTIÓN META PROPUESTA META ALCANZADA 

Auditorías Internas de Calidad 30 30 

PRODUCTOS META PROPUESTA META ALCANZADA 

Sistema de Gestión y Evaluación 70% 70% 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 100% 

Producto 100% 

 
8.1.1. Avances y Logros 2015 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 
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Integral de Gestión y Planeación y demás requerimientos como entidad 
pública y educativa. 
 

 Certificación del Sistema de Gestión y Evaluación en las Normas ISO 9001 y 
NTCGP1000: La entidad logró el posicionamiento institucional con aporte a 
la mejora continua al obtener la renovación de la Certificación de Calidad en 
las Normas ISO9001:2008 y NTCGP1000:2009 mediante la entidad 
certificadora SGC Colombia S.A. 

 

 Auditorías Internas de Calidad: Durante la vigencia 2015, se auditaron los 15 
procesos en la Sede Central y las 15 Direcciones Territoriales con 
metodología unificada según el plan de auditoría. 

 

 Desarrollo de herramientas del Plan de Gestión Ambiental de la ESAP: La 
ESAP  definió el plan de gestión ambiental a desarrollar a partir del año 2016. 

 

 Actualización documental de Procesos y Procedimientos: Se realizó revisión 
y actualización para los 15 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. 

 

 Instrumentos de medición de la Satisfacción del cliente: Se rediseñó el 
instrumento de medición de satisfacción al cliente basado en prácticas 
actuales avanzando en su aplicación. 

 

 Racionalización de Trámites: Se realizó la gestión para la inscripción de los 
trámites en el SUIT, aumentando de 3 trámites en gestión a 18, cuyo cargue 
será culminado en la vigencia 2016 y mejorados mediante el plan de 
racionalización de trámites. 

 

 Estrategia de Rendición de Cuentas: La ESAP y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública DAFP construyeron la estrategia 
sectorial de rendición de cuentas,  donde se incluyen acciones de 
información, diálogo e incentivos, creando un sitio web común de las dos 
entidades en donde se consigna la información pertinente.  

 

 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 
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 desarrollo 
importante en el 2015, 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 
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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 

 
8.1.2. Desafíos 2016 al Sistema de Gestión y Evaluación 
 
El año 2015, se caracterizó por la identificación, levantamiento de información y 
desarrollo de actividades tendientes a la estabilización de la operación del 
Sistema de Gestión y Evaluación. De igual forma, para el 2016 se fortalecerá la 
eficiencia en la gestión administrativa de la ESAP, mediante estrategias de 
gestión que permita mantener la alineación permanente de los planes con los 
cambios específicos, instrumentos de seguimiento automáticos y oportunos con 
información confiable para la toma de decisiones, mantener la certificación de 
calidad, la racionalización de procesos y trámites, el aumento de la cobertura, el 
fomento de la transparencia y de la conciencia del talento humano frente a la 
pertinencia del cumplimiento de los objetivos institucionales y la satisfacción de 
los clientes externos e internos y el fortalecimiento del modelo estándar de 
control interno. 
 
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 
 
AREA RESPONSABLE: Dirección Nacional 

RECURSOS: Inversión 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

746.000.000 
Compromisos 643.766.846 

Pagos 642.124.745 

% de avance en ejecución  86,3% 

INDICADORES:  

PRODUCTOS META PROPUESTA META ALCANZADA 

Estrategia de Internacionalización 1 1 

% de avance promedio de indicadores:  Producto 100,0% 
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8.2.1. Avances y Logros 2015 a Internacionalización 
 

  Política de Internacionalización: 
 
Se construyó el documento con la política de internacionalización, basado en las 
necesidades y metas estratégicas de la Escuela y se logró su aprobación por 
parte del Comité de Dirección.   
 
Esta política será el marco que definirá las acciones de internacionalización a 
llevar a cabo durante los próximos años, cuyo objetivo “es generar un proceso 
de transformación institucional que desarrolle la dimensión internacional e 
intercultural en la misión, visión, plan de desarrollo y PUE, así como en todos los 
ámbitos de competencia de la ESAP, permitiéndole crear el espacio idóneo para 
lograr la inserción de la entidad en el entorno local y global” 
 
El alcance se definió para los miembros de la Alta Dirección, Docentes, 
Investigadores, Estudiantes, Administrativos y Egresados, de quienes se espera 
una activa participación en los diferentes escenarios académicos, científicos y 
culturales, que permitan consolidar una comunidad universitaria basada en la 
identidad y naturaleza de la Escuela con alto grado de adaptación al entorno 
local e internacional. 
 

 Gestión de convenios 
 
Se gestionó la firma de 5 convenios marco y/o memorandos de entendimiento 
con:  
 
 
 
 
 
 
 
El objeto de estos convenios tuvo como resultado llevar a cabo actividades de 
intercambio de conocimientos, experiencias del saber administrativo público, a 
través de la realización de seminarios, conferencias, movilidad en doble vía de 
docentes y expertos y movilidad de estudiantes. 
 
Se firmó 1 convenio específico con la UPEC Universidad Politécnica Estatal del 
Carchi, cuyo objeto fue iniciar actividades de investigación conjunta en las áreas 
del saber administrativo público enfocado a fortalecer las relaciones de frontera:  
 

  Participación en redes: 
 
La ESAP es miembro activo de las siguientes redes y/o asociaciones:  
 

 Centro Latinoamericano de Administración para el desarrollo. Dentro de la 
red del CLAD la ESAP participa en los congresos anuales y de todos los 

 Georgetown University, 
 Fundación Getulio Vargas 
 INAP de España,  
 Subedere de Chile  
 Servir de Perú.  
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cursos presenciales y/o virtuales de la Escuela Iberoamericana de 
Administración y Políticas Públicas y cumplimiento de los compromisos 
suscritos como representante por Colombia. 
 

 International Institute of Administrative Sciences IIAS, pago de membresía y 
asistencia a congreso anual.  

 

  Internactional Association of Schools and institutes of Administration IASIA, 
pago de membresía y participación en la conferencia anual.  

 

 Red Interamericana de Educación en Administración Pública  INPAE, pago 
de membresía y asistencia a la conferencia anual por parte de docentes de 
planta de la ESAP.  

 

 Grupo Latinoamericano por la Administración Pública GLAP, participación en 
la conferencia anual.  

 

 Asociación Colombiana de Universidades ASCUN miembro activo para 
temas de educación superior, la Red Colombiana para la Internacionalización 
fue diseñada por ASCUN para tratar temas de internacionalización y grupos 
de trabajo en nodos a nivel nacional, la ESAP pertenece al nodo Bogotá y 
asiste anualmente a la conferencia LACHEC. 

 

 Diseños y participación en eventos 
 

 XI Conferencia INPAE 2015: La inclusión como criterio en la Gestión y 
Políticas Públicas: Mayo 25 y 26 en Puerto Rico, en este evento presentaron 
ponencia 2 docentes de planta de la ESAP.  
 

 Conferencia Anual IASIA 2015, en París, Francia 6 a 10 de Julio: Como 
miembro activo en se llevó a cabo participación de un asesor de la dirección 
nacional como oyente.  

 

 Reunión Anual de la OCDE - Red de Escuelas de Gobierno en París, Francia 
6 a 10 de Julio de 2015: Participación en mesas de trabajo por parte de un 
asesor de la dirección nacional.  

 

 Congreso Anual de IIAS Rio de Janeiro, Brasil  Junio 26 al 29 de 2015: Como 
miembro de IIAS la ESAP envió una delegación compuesta por el Subdirector 
Académico quien presento ponencia en uno de los paneles; 1 profesor de 
cátedra y 3 estudiantes los cuales conformaban un panel y realizaron sus 
respectivas ponencias.  

 

 La Administración Pública en el marco de la Gobernabilidad. Este evento se 
realizó en el marco del convenio general suscrito con la UPEC - Universidad 
Politécnica Estatal del Carchi los días 27 a 29 de Julio de 2015 en los 
municipios fronterizos de Ipiales en Colombia y Tulcán en Ecuador, se contó 
con la presencia de 30 estudiantes de la sede territorial Nariño y alto 
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Putumayo, docentes capacitadores, el Director Nacional y Territorial. Se 
aprovechó oportunidad para firmar convenio específico para investigación 
conjunta.  

 

 Seminario Excelencia Comparativa Internacional en Administración Pública 
18 de Agosto de 2015: En el marco del memorando de entendimiento firmado 
con Georgetown University la ESAP contó con la presencia del experto Jose 
Luis Guerrero Cusumano.  

 

 Seminario Mineria de Datos para toma de decisiones de Gobierno 19 de 
Agosto de 2015: En el marco del memorando de entendimiento suscrito con 
Georgetown University se realizó este seminario en el marco del 
relanzamiento de la Escuela de Alto Gobierno de la ESAP.  

 

 Curso Internacional, Innovación en el Cumplimiento de los Objetivos de la 
Gestión Pública en Bogotá 1 al 3 de Septiembre de 2015: En el marco de los 
compromisos derivados con el CLAD  Centro Latinoamericano de 
Administración del Desarrollo y la EIAPP Escuela Iberoamericana de 
Administración y Políticas Públicas la ESAP fué anfitriona de dicho seminario 
donde se contó con representantes de 15 países iberoamericanos miembros 
del CLAD. Este seminario fué dictado por docentes capacitadores de la 
ESAP.  

 

 Retos para la Gestión de las Asociaciones Público Privadas en Colombia: 
Lecciones del Contexto Latinoamericano Septiembre 8 y 9. Conferencia 
realizada por el experto Sergio Hinojosa del PIAPPEM de Mexico. En esta 
conferencia se contó con la presencia de estudiantes y docentes de la sede 
central de la ESAP y funcionarios del orden distrital y nacional relacionadas 
con el tema.  

 

 Conferencia Anual GLAP 2015 Cartagena, Colombia 5 y 6 de Octubre de 
2015: En el marco de los compromisos generados con el GLAP, el evento se 
realizó por primera vez fuera de Brasil. Como anfitriones la ESAP y Univalles 
cumplieron con 3 paneles sobre: Gobiernos Emprendedores, Equidad Social 
y Ciudadanías Digitales en los cuales participaron expertos de Latinoamérica, 
Europa y Estados Unidos. Asistieron como ponentes y oyentes una 
delegación compuesta por 15 docentes de cátedra de la ESAP.  

 

 Conferencia Latinoamericana y del Caribe para la Internacionalización de la 
Educación Superior (LACHEC) Villavicencio, Colombia Octubre 7 a 9 de 
2015: Como miembro de ASCUN y de la Red Colombiana para la 
Internacionalización RCI el grupo de cooperación y relaciones internacionales 
de la ESAP asistió a la conferencia en la cual se pretendió integrar la 
internacionalización de las instituciones de educación superior a través de 
mesas de trabajo y conferencias simultaneas.  

 

 SEMANA INTERNACIONAL DE LA ESAP 2015 19 a 23 de Octubre de 2015: 
19 Conferencias Sede Central, 2 Conferencias Sedes Territoriales Santander 
y Risaralda, 10 Conferencistas Internacionales invitados en el marco de 
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convenios suscritos y vigentes con: INAP de España, Servir de Perú y Florida 
International University FIU; 1RA FERIA ESTUDIANTIL: 14 Stands, 5 charlas. 
Un total de 1467 participantes. Presencia de  11 estudiantes embajadores 
provenientes sedes territoriales. 

 

 Movilidad Académica (Docentes y/o Estudiantes) 
 

 XI Conferencia INPAE 2015: Movilidad 2 docentes de planta de la ESAP.  
 

 Congreso Anual de IIAS Rio de Janeiro, Brasil  Junio 26 al 29 de 2015: 
Movilidad de 1 profesor de cátedra y 3 estudiantes. 

 

 Seminario Latinoamericano de Administración Publica: "Tópicos especiales 
en Gestión Pública": En el marco de convenio general suscrito con la 
Fundación Getulio Vargas de Brasil, se logró la construcción de dicho 
seminario para afianzar conocimientos del saber administrativo público. A 
través de una convocatoria pública de méritos 20 estudiantes de la ESAP 
entre pregrado de los programas de AP y APT y posgrados de la sede central 
y diferentes sedes territoriales obtuvieron el beneficio de movilidad 
académica en el marco del proyecto de Cooperación interinstitucional e 
internacional y en cumplimiento del PUE y la estrategia de 
internacionalización de la ESAP 2010-2020. 

 

 Congreso Anual del CLAD Lima, Perú Noviembre 10 al 13 de 2015: En el 
marco de los compromisos generados con el CLAD el proyecto de 
Cooperación interinstitucional e internacional logró otorgar el beneficio de 
movilidad académica a: 2 Profesores de Cátedra de la ESAP con ponencia 
aprobada, 1 Estudiante con ponencia aprobada y 10 estudiantes en calidad 
de asistentes de los programas de pregrado AP y APT y Posgrado de la sede 
central  y sedes territoriales de la ESAP que se presentaron a la convocatoria 
pública de méritos. 

 
8.2.2. Desafíos 2016 a Internacionalización 
 
Para el año 2016, se espera fortalecer la gestión internacional de la ESAP, a la 
luz de la política de internacionalización y orientándola al cumplimiento de los 
objetivos de acreditación de calidad, la población objeto prioritaria a la cual irán 
dirigidas las actividades de internacionalización, son los estudiantes, docentes y 
funcionarios de APT, incluyendo a los egresados en las actividades de 
internacionalización y traer docentes internacionales, de modo que exista un 
mayor impacto en la población. 
                                                                                                
Es importante asegurar que las actividades de diferente índole que se realicen 
en internacionalización, tengan un impacto importante y medible en los 
diferentes grupos a los que estén dirigidos; y tener un centro de información que 
agrupo los diferentes convenios, servicios, facilidades, becas, actividades, 
políticas, eventos y diferentes temas que se manejan en el área internamente en 
la escuela y externamente en las diferentes redes y entidades.                        
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8.2.3. Visión 2018 a Internacionalización 
 
La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP– trabaja sinérgicamente 
con todas las dimensiones misionales de la entidad para implementar la 
internacionalización que basa sus principios y valores en el quehacer público. 
Tendrá una gestión internacional robusta y activa que facilite de manera 
constante el logro de su misión, apoyando las metas de las diferentes áreas. 
  
8.3. Sistema de gestión documental 
 
AREA RESPONSABLE: Secretaria General 

RECURSOS: Inversión 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

1.300.000.000 
Compromisos 1.255.423.846 

Pagos 1.245.381.370 

% de avance en ejecución  96,6% 

INDICADORES:  

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Visitas de evaluación y seguimiento realizadas 51 49 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Dependencias con Archivos Transferidos al Archivo 
Central 

51 33 

Sistema de Gestión Documental implementado 60% 81,9% 

Tablas de Retención Documental con Archivos 
Organizados 

51 49 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 96% 

Producto 99,1% 

 
8.3.1. Avances y Logros 2015 en el Sistema de Gestión Documental 
 

 Correspondencia: 
 
Se logró el lanzamiento e implementación del Programa Active Document, la 
capacitación y visitas de seguimiento a las Direcciones Territoriales, 
dependencias de la Sede Centra en el aplicativo y soporte técnico a través de la 
mesa Ayuda, personal y de telefónico de forma permanente. 
 

 Archivo 
 
Se terminó la ejecución del convenio 009 de 2009 y se recibieron  los archivos, 
los cuales se encuentran en bodega de zona Franca de Telebucaramanga. 
 

 Convenios OEI 
 
Se realizó visitas de seguimiento a 13 Direcciones Territoriales y todas las 
dependencias de la Sede Central y se dictó capacitación en aplicación de TRD 
y organización de archivos y preparación de transferencias documentales. 
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 Transferencias Documentales 
 
Se recibieron transferencias documentales entre los meses de Octubre y 
Diciembre de 2015. Se recibieron 31 transferencias de dependencias y 
Direcciones Territoriales. 
 

 Archivos Centralizados de Gestión 
 
Se dio inicio a la estrategia para la implementación de los archivos centralizados 
de gestión.  La Dirección Territorial Caldas implemento en 100% la estrategia de 
archivos centralizados.  
 

 Iniciativa Cero Papel 
 
En el marco de la eficiencia administrativa, se implementó la Iniciativa Cero 
Papel,  el cual consiste en el manejo y almacenamiento de las comunicaciones 
Oficiales internas y externas preferiblemente de forma electrónica, así las 
distintas dependencias no tienen documentos con soporte físico (papel), salvo 
en las excepciones que establece la ley.  
 
El 24 de Junio se hizo el Lanzamiento formal de ESAP DIGITAL y se puso en 
marcha el Programa “ACTIVE DOCUMENT”. 
 
Las comunicaciones internas se tramitan a través del aplicativo Active 
Document, se utilizan las dos caras se ahorra papel, reduce el espacio de 
almacenamiento, son más cómodos para engrapar, encarpetar y transportar. 
 
La oficina de contratos implementó la cuenta digital de los contratistas, evitando 
así el uso de impresiones y fotocopias, lo cual contribuye al ahorro de papel. 
Se Utiliza el correo electrónico, el cual contribuye a reducir las demandas de 
papel para impresión y fotocopiado. Asimismo no se imprimen correos 
electrónicos a menos que sea estrictamente indispensable. 
 
8.3.2. Desafíos 2016 del Sistema de Gestión Documental 
 
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. 
 
8.3.3. Visión 2018 del Sistema de Gestión Documental 
 
Se proyecta  obtener el archivo histórico implementado, lograr el archivo de 
gestión centralizado en cada una de las Territoriales y en la Sede Central, y la 
estrategia de  manejo de documentos electrónicos ejecutado en un 100%. 
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8.4. Convenio DAFP 
 
AREA RESPONSABLE: Subdirección de Proyección Institucional 

RECURSOS: Inversión 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

3.514.000.000 
Compromisos 3.512.000.278 

Pagos 3.512.000.278 

% de avance en ejecución  99,9% 

INDICADORES:  

PRODUCTOS META PROPUESTA META ALCANZADA 

Convenio Interadministrativo Suscrito 1 1 

% de avance promedio de indicadores:  Producto 100% 

 
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. 
 
8.5. Calidad de la Información 
 
AREA RESPONSABLE: Subdirección Administrativa y Financiera  

RECURSOS: Inversión 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

240.000.000 
Compromisos 117.520.000 

Pagos 90.400.000 

% de avance en ejecución  49,0% 

INDICADORES:  

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Informe Gerencial de las Acciones Adelantadas y 
Plan de Mejoramiento 

1 1 

% de avance promedio de indicadores:  Producto 100% 

 
Adelanto acciones para el aseguramiento a la calidad de la información. 
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