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INTRODUCCIÓN    

1. Generalidades 

    
1.1 Misión 

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

    
1.2 Visión 

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

    
1.3 Estructura Orgánica 
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Organigrama 1. Estructura Orgánica Decreto 219 de 2 004, Decreto 300 de 2004 y Decreto 2636 de 2005 

    
1.4 Certificaciones 

En el año 2008 la ESAP implementó su Sistema de Gestión y Evaluación el cual 
fue certificado por BUREAU VERITAS CERTIFICATION en marzo de 2009 en 
las normas NTC ISO 90001 y NTCGP1000. 
 
La certificación inicial fue renovada con los siguientes códigos y alcances: 
NTCGP1000 GP0189 – NTC ISO 9001 CO2351253 
 

2. Seguimiento a Planes Institucionales 
 
Metodología de Seguimiento 
 
La Escuela Superior de Administración Pública evalúa su desempeño de la vigencia a 
través del cumplimiento de lo Planteado para la institución en el Plan Nacional de Desarrollo 
y el Plan Sectorial, El Plan de Decenal de Desarrollo Institucional, El Plan de Acción y el 
Plan operativo anual, los cuales a su vez se encuentran soportados en los procesos que se 
definen en el sistema de gestión y evaluación.  
Para realizar la medición, se establecen los siguientes parámetros: 

• Calificación del cumplimiento en números enteros: Para lo cual se convierten los 
valores porcentuales en un valor numérico, para promediar diferentes indicadores. 

• Escala: La escala a utilizar es de 1 a 10, donde 1 es el no cumplimiento y 10 es el 
mayor grado de cumplimiento. 
 

A continuación se presenta la descripción de las calificaciones: 
 

Calificación  Descripción  

10 Alto Grado de Cumplimiento 
8 – 9 Mediano Grado de Cumplimiento 
6 – 7 Bajo Grado de Cumplimiento 
3 – 5 Insuficiente Grado de Cumplimiento 
1 – 2 No se Cumple 

 
Así mismo las calificaciones dependen del porcentaje de cumplimiento obtenido de acuerdo 
a la siguiente tabla: 
 

Calificación  Rango  

10 >=90% - <=120% 
8 – 9 >=70% - <90%   -   > 120% - <=160% ** 
6 – 7 >=50% - <70%   -    >160% - <=200 ** 
3 – 5 >=20% - <50%   -   >200 (5) ** 
1 – 2 < 20% 

 
 

EVALUACIÓN GENERAL DE INDICADORES 2014 
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La planeación estratégica de la ESAP es medida de acuerdo a los resultados de los 
indicadores de los diferentes planes institucionales. Los Planes que aportan a la gestión de 
la entidad son: Plan Nacional de Desarrollo, Plan Sectorial, Plan Decenal de Desarrollo 
Institucional, Plan Operativo Anual de Inversiones y Plan de Acción, los cuales se soportan 
en el sistema de Gestión y Evaluación, en un total de 162 indicadores. 
 
A continuación se presenta la evaluación general de la institución de acuerdo a los procesos 
que conforman el Sistema. 
 

RESUMEN COMPORTAMIENTO INDICADORES PLAN DE 
ACCIÓN 2014 

Procesos No. Indicadores  Calificación  

Planeación Estratégica 3                    9  

Gestión de Calidad 7                    9  

Docencia 33                    8  

Investigaciones 10                    7  

Capacitación 17                    6  

Asesorías y asistencia 
Técnica 

22                    7  

Gestión del Talento 
Humano 

11 8 

Gestión Administrativa 15 
                             
3  

Gestión Financiera 9 8 

Gestión Jurídica y Asuntos 
Legales 

1                  10  

Gestión de la Contratación 1                  10  

Gestión Tecnológica 10                  10  

Gestión Documental  11                    8  

Gestión de la Comunicación 5                    8  

Evaluación 2                  10  

Por documentar 5                        3  

TOTAL 162                  8  

 
Así mismo, se presenta la evaluación de los planes de acuerdo a las dependencias 
responsables de su ejecución: 
 

RESUMEN COMPORTAMIENTO INDICADORES PLAN DE 
ACCIÓN 2014 

Dependencias No. Indicadores  Calificación  

Subdirección Académica 34 8 

Subdirección de Proyección 
Institucional 

46 6 

Subdirección de Alto 
Gobierno 

5 6 
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Subdirección Administrativa 
y Financiera 

34 6 

Facultad de Investigaciones 8 8 

Oficina Asesora de 
Planeación 

10 8 

Oficina de Sistemas e 
Informática 

10 10 

Oficina Asesora Jurídica 2 10 

Secretaría General 11 8 

Oficina de Control Interno 2 10 

TOTAL 162 8 

 
De lo anterior se observa que la Ejecución del Sistema de Gestión y Evaluación de acuerdo 
al comportamiento general de la totalidad de los indicadores incluidos en los planes 
institucionales presenta un grado considerable de cumplimiento (Calificación de 8 en una 
escala de 1 a 10), de esta manera, el cumplimiento del sistema supera el 80%.  
 
De igual forma, la gestión de la entidad se basa en la ejecución de los proyectos de 
inversión, que apoyan el fortalecimiento institucional; Por lo cual a continuación se presenta 
la ejecución presupuestal de los proyectos desarrollados por la ESAP durante la vigencia 
2014 a 31 de Diciembre, incluyendo el porcentaje de ejecución por cada uno de los 
proyectos. 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POAI a 31 de Diciembre 

Proyecto de Inversión Apropiación ($) Obligado ($) % Ejec. 

Actualización del Recurso Humano de la ESAP                               
300.000.000  

                 
287.746.664  96% 

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

                      
10.690.796.500  

          
10.440.593.508  98% 

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

                                    
8.000.000  

                       
6.000.000  75% 

Adecuación Mantenimiento de Edificios de la 
ESAP Nacional 

                         
4.000.000.000  

             
1.259.502.881  31% 

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

                      
11.147.000.000  

          
10.865.321.789  97% 

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

                      
20.000.000.000  

          
12.471.409.264  62% 

Capacitación a los Altos Funcionarios del Estado 
en Colombia 

                         
4.000.000.000  

             
3.747.505.213  94% 

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

                         
3.000.000.000  

             
1.994.770.137  66% 
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Implementación de Estrategias para la 
Consolidación de la Investigación en 
Administración Pública 

                         
5.000.000.000  

             
4.504.356.950  90% 

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

                         
2.400.000.000  

             
2.250.967.679  94% 

Mejoramiento Administrativo y Operativo de la 
ESAP Nacional 

                         
9.515.272.000  

             
9.301.226.329  98% 

Mejoramiento Fortalecimiento de la Calidad de 
los Programas de Educación Formal 

                      
20.000.000.000  

          
19.501.157.830  98% 

TOTAL 
          
90.061.068.500   76.630.558.243  85% 

 
De lo que se obtiene una ejecución general del 85%, En donde se observa que los proyectos 
de menor ejecución presupuestal son los correspondientes a la Infraestructura física 
Nacional de la ESAP; por lo cual si se realiza la evaluación presupuestal sin incluir estos 2 
proyectos, la ejecución de recursos de los proyectos de inversión supera el 90%. 
 
 
Para el mantenimiento del Sistema de Gestión de Gestión y Evaluación se cuenta con la 
siguiente información: 
 
 

PLANEACIÓN ESTRAÉGICA Y GESTIÓN DE CALIDAD  

OBJETIVO DEL PROCESO 
PLANEACIÓN ESTRAÉGICA : 

 
ORIENTAR LA GESTION 
INSTUTUCIONAL HACIA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN 
ENCOMENDADA Y LA VISIÓN 
PROYECTADA EN EL LARGO, 
MEDIANO Y CORTO PLAZO. 
 
OBJETIVO DEL PROCESO 
GESTIÓN DE CALIDAD : 
 
GESTIONAR EL 
MANTENIMIENTO Y MEJORA 
DEL SISTEMA DE GESTION DE 
CALIDAD, MEDIANTE EL 
SEGUIMIENTO A LOS 
PROCESOS, SERVICIO NO 
CONFORME, CONTROL DE 
DOCUMENTOS, CONTROL DE 
REGISTROS Y REVISIÓN POR 
LA DIRECCIÓN 

RECURSOS: INVERSIÓN 

NOMBRE PRESUPUESTO EJECUCION 
Mejoramiento Administrativo y 
Operativo de la ESAP - Mantenimiento 
y Mejora Continua del Sistema de 
Gestión y Evaluación 

                      
512.421.491 507.227.331          

 
INDICADOR EFICACIA :     99% 
 

PRODUCTOS META 
PROPUESTA 

META 
ALCANZADA 

Auditorías Internas Realizadas 
Renovadas 

30 30 

Sistema de Gestión y Evaluación 
Vigente Realizadas 

85% 83% 

 
 
 
Luz Stella Hernández Ruiz 
Jefe Oficina Asesora de Planeación   



 

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 
 

 

3. Excelencia  Académica  
 

3.1 Subdirección Académica 
 

DOCENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO DEL PROCESO : 

 
Adelantar programas 
curriculares de educación 
superior en los campos del 
saber administrativo público. 

RECURSOS: INVERSIÓN 

NOMBRE PRESUPUESTO EJECUCION 
Mejoramiento Fortalecimiento de la 
Calidad de los Programas de Educación 
Formal 

                      
20.000.000.000  

          
19.501.157.830  

El 2% no ejecutado corresponden a los saldos resultantes de la liquidación de las 
nóminas de docentes y procesos de adquisición de material bibliográfico.   
INDICADOR EFICACIA : 8 (Medición de 1 a 10) 

PRODUCTOS META 
PROPUESTA 

META 
ALCANZADA 

Programas Académicos Desarrollados 20 20 
Seminarios o Eventos Realizados 100% 100% 
Personal Docente de Carrera de la ESAP 
Cualificado a Nivel de Doctorado yo 
Postdoctorado 

11 9 

Revistas Publicadas y Editadas de la 
ESAP 2 2 

Alumnos por Semestre Académico 
Matriculados 12.475 11.783 

Estudiantes  y Egresados de la ESAP 
Vinculados Laboralmente 110 341 

Consultas de los Usuarios Atendidas y 
Realizadas 100 138.485 

Material Bibliográfico, Hemerográfico y 
Audiovisual  100 1010 

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

8.000 20.735 

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

100% 83% 

 
PRINCIPALES ACCIONES DE MEJORA DEL PROCESO  
Se trabajó en la actualización de los procedimientos de Virtualización, Opción de Grado, Calendario Académico y 
Desarrollar Actividades de Bienestar Universitario, algunos formatos de estos procedimientos se actualizaron y otros 
se suprimieron con el propósito de mejorar el proceso. 
Disponible en la intranet se encuentra el procedimiento de Programar el Calendario Académico, los demás se 
encuentran disponibles para revisión, ajuste y firma. 
Se expidió el acuerdo 006 por el cual se autoriza adelantar el proceso de Amnistía.  
Renovación de la Acreditación de Alta Calidad del programa de Administración Pública Metodología Presencial 
Bogotá, mediante la Resolución de Acreditación 12246 de 29 de julio de 2014. 
La Reforma académica cuenta con la propuesta metodológica elaborada y concertada de manera conjunta con el 
estamento docente. 
Se presentó ante el Ministerio de Educación Nacional la documentación necesaria para la renovación del Registro 
Calificado del Programa de Maestría en Administración Pública metodología distancia y los programas nuevos de 
Maestría en Administración Pública metodología distancia y Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición 
y Posconflicto metodología distancia.  
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OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL PROCESO  
Continuar con el proceso de Reforma Académica. 
Interés de la Alta Dirección en iniciar el proceso de preparación para solicitar la Acreditación de los programas de 
formación y la Institución. 

 
La Subdirección Académica de la Escuela Superior 
de Administración Pública - ESAP se encarga de 
integrar académica, científica y administrativamente 
la función misional de docencia, investigación y 
proyección social, en el establecimiento de políticas 
y mecanismos de formación en pregrado y posgrado 
en torno a los conocimientos analizados por la 
comunidad académica y por la sociedad; de esa 
manera gestiona y brinda la formación profesional 
en el saber administrativo público desde el nivel 
tecnológico hasta el nivel de posgrado por medio de 
la oferta de programas de educación formal; en 

donde la docencia, la investigación y la proyección social son parte fundamental del 
ejercicio académico, para las necesidades de una sociedad en constante transformación.  
 
3.1.1 Programas Académicos  

 
 3.1.1.1 Programas Académicos con Registro Calificado Vigente 2014 
 
A continuación se relaciona la lista de programas académicos formales que cuentan con 
registro calificado vigente a diciembre de 2014: 
 

LISTADO DE PROGRAMAS CURRICULARES A NIVEL NACIONAL  

No. 

Código 
SNIES 

del 
Programa  

Nombre del 
Programa 

Nivel 
Académico Metodología  Número 

Créditos  
No. 

Semestres  

Resolución de 
Registro 

Calificado 

Departamento 
de Oferta del 

Programa 

1 

51868 ADMINISTRACION 
PUBLICA 

PREGRADO Presencial 180 10 4874 de 30 de 
abril de 2013 
Acreditación 

12246 de 29 de 
julio de 2014 

BOGOTA D.C 

2 
1697 ADMINISTRACION 

PUBLICA 
TERRITORIAL 

PREGRADO Distancia 
(tradicional) 

156 10 8460 de 5 de 
julio de 2013 

BOGOTA D.C 

3 
53789 ADMINISTRACION 

PUBLICA 
TERRITORIAL 

PREGRADO Presencial 159 10 3982 de 27 de 
junio de 2008 

CALDAS 

4 
1727 ADMINISTRACION 

PUBLICA 
TERRITORIAL 

PREGRADO Presencial 156 10 580 de 12 de 
febrero de 2008 

ANTIOQUIA 

5 

10079 ESPECIALIZACION 
EN  FRONTERAS Y 

RELACIONES 
INTERNACIONALES 

POSGRADO Distancia 
(tradicional) 

24 2 9853 de 31 de 
julio de 2013 

BOGOTA D.C 
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6 

4969 ESPECIALIZACION 
EN 

ADMINISTRACION 
PUBLICA 

CONTEMPORANEA 

POSGRADO Distancia 
(tradicional) 

24 2 8469 de 5 de 
julio de 2013 

BOGOTA D.C 

7 

102616 ESPECIALIZACIÓN 
EN 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

CONTEMPORÁNEA 

POSGRADO Virtual 24 2 8463 de 5 de 
julio de 2013 

BOGOTA D.C 

8 

5144 ESPECIALIZACION 
EN ALTA 

DIRRECION DEL 
ESTADO 

POSGRADO Presencial 24 2 6346 de 23 de 
mayo de 2013 

BOGOTA D.C 

9 

9683 ESPECIALIZACION 
EN ALTA 

GERENCIA DEL 
SISTEMA  DE 
SEGURIDAD 

SOCIAL EN SALUD 

POSGRADO Distancia 
(tradicional) 

24 2 8466 de 5 de 
julio de 2013 

ATLANTICO 

10 

54352 ESPECIALIZACION 
EN ALTA 

GERENCIA EN 
ECONOMIA 

PUBLICA 

POSGRADO Distancia 
(tradicional) 

24 2 8474 de 5 de 
julio de 2013 

BOGOTA D.C 

11 
1698 ESPECIALIZACION 

EN DERECHOS 
HUMANOS 

POSGRADO Distancia 
(tradicional) 

24 2 14579 de 16 de 
octubre de 2013 

BOGOTA D.C 

12 
17598 ESPECIALIZACION 

EN FINANZAS 
PUBLICAS 

POSGRADO Distancia 
(tradicional) 

24 2 8467 de 5 de 
julio de 2013 

BOGOTA D.C 

13 
102617 ESPECIALIZACIÓN 

EN FINANZAS 
PÚBLICAS 

POSGRADO Virtual 24 2 8471 de 5 de 
julio de 2013 

BOGOTA D.C 

14 
9511 ESPECIALIZACION 

EN GERENCIA 
AMBIENTAL 

POSGRADO Distancia 
(tradicional) 

24 2 8465 de 5 de 
julio de 2013 

BOGOTA D.C 

15 
5307 ESPECIALIZACION 

EN GERENCIA 
HOSPITALARIA 

POSGRADO Distancia 
(tradicional) 

24 2 8464 de 5 de 
julio de 2013 

BOGOTA D.C 

16 
1703 ESPECIALIZACION 

EN GERENCIA 
SOCIAL 

POSGRADO Distancia 
(tradicional) 

24 2 8470 de 5 de 
julio de 2013 

BOGOTA D.C 

17 
102620 ESPECIALIZACIÓN 

EN GERENCIA 
SOCIAL 

POSGRADO Virtual 24 2 8475 de 5 de 
julio de 2013 

BOGOTA D.C 

18 
3262 ESPECIALIZACION 

EN GESTION 
PUBLICA 

POSGRADO Presencial 24 2 6327 de 23 de 
mayo de 2013 

BOGOTA D.C 

19 
19771 ESPECIALIZACION 

EN GESTION 
PUBLICA 

POSGRADO Distancia 
(tradicional) 

24 2 8468 de julio de 
2013 

BOGOTA D.C 

20 
102619 ESPECIALIZACIÓN 

EN GESTIÓN 
PÚBLICA 

POSGRADO Virtual 24 2 8473 de 5 de 
julio de 2013 

BOGOTA D.C 

21 

10406 ESPECIALIZACION 
EN GESTION Y 
PLANIFICACIÓN 

DEL DESARROLLO 
URBANO Y 
REGIONAL 

POSGRADO Distancia 
(tradicional) 

24 2 8462 de 5 de 
julio de 2013 

BOGOTA D.C 

22 

1702 ESPECIALIZACION 
EN PROYECTOS 

DE DESARROLLO 

POSGRADO Presencial 24 2 6345 de 23 de 
mayo de 2013 

BOGOTA D.C 
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23 

15794 ESPECIALIZACION 
EN PROYECTOS 

DE DESARROLLO 

POSGRADO Distancia 
(tradicional) 

24 2 8461 de 5 de 
julio de 2013 

BOGOTA D.C 

24 

102618 ESPECIALIZACIÓN 
EN PROYECTOS 

DE DESARROLLO 

POSGRADO Virtual 24 2 8472 de 5 de 
julio de 2013 

BOGOTA D.C 

25 
19790 MAESTRIA EN 

ADMINISTRACION 
PUBLICA 

POSGRADO Presencial 46 4 4868 de 31 de 
julio de 2008 

BOGOTA D.C 

Fuente: GMAC 

 

3.1.1.2. Programas Académicos Desarrollados Vigencia 2014 
 
A continuación se relaciona la lista de programas académicos formales desarrollados 
durante la vigencia 2014: 

No. TERRITORIAL CETAP Nombre del Programa 

1 TERRITORIAL ATLANTICO CETAP - BARRANQUILLA ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS  
2 TERRITORIAL ATLANTICO CETAP - BARRANQUILLA ESPECIALIZACION EN GESTION PÚBLICA  

3 TERRITORIAL ATLANTICO CETAP - BARRANQUILLA ESPECIALIZACION EN PROYECTOS DE 
DESARROLLO 

4 TERRITORIAL ATLANTICO CETAP - SANTAMARTA ESPECIALIZACION EN GESTION PÚBLICA  

5 TERRITORIAL CALDAS CETAP MANIZALES ESPECIALIZACION EN PROYECTOS DE 
DESARROLLO  

6 TERRITORIAL CAUCA CETAP - POPAYAN ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 
7 TERRITORIAL HUILA CETAP - FLORENCIA ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 

8 META GUAVIARE GUANIA 
VAUPES VICHADA AMAZONAS 

CETAP - PUERTO CARREÑO 
 

ESPECIALIZACION EN GESTION PUBLICA - 
 

9 
TERRITORIAL QUINDIO - 

RISARALDA 
CETAP - ARMENIA ESPECIALIZACION EN GESTION PUBLICA - 

10 
TERRITORIAL QUINDIO - 

RISARALDA 
CETAP PEREIRA 

 
ESPECIALIZACION EN GESTION PUBLICA 

11 TERRITORIAL TOLIMA CETAP - IBAGUE ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS  

12 TERRITORIAL TOLIMA CETAP - IBAGUE ESPECIALIZACION EN GERENCIA AMBIENTAL 

13 CENTRAL BOGOTÁ MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

14 CENTRAL BOGOTÁ ESPECIALIZACION FINANZAS PÚBLICAS - VIRTUAL 

15 CENTRAL BOGOTÁ ESPECIALIZACION DERECHOS HUMANOS 

16 CENTRAL BOGOTÁ ESPECIALIZACION GEPUR 
17 CENTRAL BOGOTÁ ESPECIALIZACION GESTION PUBLICA -VIRTUAL 

18 CENTRAL BOGOTÁ ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

19 CENTRAL BOGOTA Y TERRITORIALES ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL 

20 CALDAS MANIZALES ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL 

Fuente: Facultades de Pregrado y Posgrado 

 
Solicitud de renovación de Registro Calif icado 
 
Durante el año 2014 se adelantó la actualización de las condiciones de calidad de los 
programas que se menciona a continuación, para la solicitud de renovación de Registro 
Calificado: 
 

No. Nombre del Programa  Nivel Académico  Metodología  Avance año 2014  

1 Tecnología en Gestión Pública 
Contable 

Pregrado Distancia Condiciones de Calidad Ajustadas 
Radicado SACES 
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2 Tecnología en Gestión Pública 
Financiera 

Pregrado Distancia Condiciones de Calidad Ajustadas 
Radicado SACES 

3 Tecnología en Gestión Pública 
Ambiental 

Pregrado Distancia Condiciones de Calidad Ajustadas 
Radicado SACES 

4 Administración Pública Territorial Pregrado Presencial- Medellín Condiciones de calidad ajustadas e 
informe primera autoevaluación, 

Pendiente elaboración del informe de la 
segunda autoevaluación del programa 

5 Administración Pública Territorial Pregrado Presencial- Manizales Condiciones de calidad ajustadas e 
informe primera autoevaluación, 

Pendiente elaboración del informe de la 
segunda autoevaluación del programa 

6 Maestría en Administración 
Pública 

Posgrado Presencial- Bogotá Radicación solicitud de renovación de 
Registro Calificado en el SACES, pendiente 

de Concepto de Sala CONACES 

Fuente: GMAC 
 

El 83% de los programas nuevos y actuales cumplen con las condiciones mínimas de 
calidad. El 17% restante hace referencia a los programas de tecnología y las maestrías en 
Administración Pública modalidad distancia y Derechos Humanos, Gestión de la Transición 
y Postconflicto que se encuentran en proceso de obtención del Registro Calificado ante el 
Ministerio de Educación Nacional.  
 
Solicitud de Registro Calificado para Programas Nue vos 
 
Se adelanta la solicitud de los siguientes Registros Calificados para Programas nuevos: 
 
• Maestría en Administración Pública Metodología Distancia se radicó información en el 

SACES y se atendió la visita de pares del Ministerio de Educación Nacional (Pendiente 
de Concepto de Sala CONACES). 

• Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto Metodología 
Distancia se adelantó la elaboración de Condiciones de Calidad y se radico en el 
SACES del Ministerio de Educación Nacional. 

 
3.1.1.3. Oferta Académica 
 
El programa de Administración Publica Territorial se ofertó a nivel nacional en sus 16 
territoriales y sus correspondientes CETAP, los diferentes cursos obedeciendo al acuerdo 
013 de 2008 que en su artículo 10 plantea como metodología de acompañamiento tutorías 
grupales presenciales e individuales (lecturas dirigidas) y tutoría bimodal (tutoría grupal 
presencial – virtual). Así, además del el acompañamiento con tutorías presenciales en todo 
el país surge como valor agregado durante el 2014 la oferta de cursos mediados 
virtualmente en el período vacacional y durante el segundo semestre del 2014, para la 
nivelación de los estudiantes de todo el país. 
 
De un total de 8719 estudiantes 1085 tomaron cursos virtuales, ofertando 22 cursos: 9 en 
el período vacacional y 13 durante el 2014-2 
 
La implementación de estos cursos contó con él trabajó sinérgico de la oficina de la ESAP 
– virtual, los funcionarios del programa de APT en Bogotá y los docentes ocasionales de 
la ESAP quienes como parte de sus planes de trabajo elaboraron el material didáctico 
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correspondiente para cada una de las asignaturas y realizaron el acompañamiento en 
cada una de ellas. 
 
De igual manera se realizaron alianzas estratégicas con instituciones que dieron como 
resultado la suscripción de los convenios para el desarrollo de programas de posgrado: 
 
1) Contrato Interadministrativo entre la Contaduría General de la Nación y la ESAP, 

con el fin de adelantar el programa de especialización en Alta Gerencia en Economía 
Pública, 34 estudiantes se matricularon en la vigencia 2013 y 32 obtuvieron el título 
en marzo de 2014. 

2) En el Convenio Marco de Cooperación entre la ESAP y la Asociación de 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible ASOCARS desde 
la Facultad se han apoyado las iniciativas regionales para la oferta académica de la 
especialización en Gerencia Ambiental en el municipio de Pitalito, de tal manera que 
se incluyó para los periodos académicos 2014 - 2 y 2015 - 1. 

3) Para la vigencia 2015 la facultad de Postgrados autorizó la apertura de la 
Especialización en Derechos Humanos en la ciudad de Neiva en el marco del 
Convenio suscrito por la Fiscalía Seccional Neiva y la Dirección territorial Huila-
Caquetá 

 
3.1.2. Autoevaluación Académica  
 
Durante el año 2014 se adelantó el diseño de un modelo Integral de Autoevaluación que 
permitiera evaluar los programas académicos de la ESAP respondiendo a las 15 
condiciones de calidad según decreto 1295 de 2010 y a los aspectos e indicadores de 
calidad según lineamientos de acreditación para programas de pregrado y posgrado. 
 
En ese sentido se realizó una aplicación piloto de este instrumento de autoevaluación 
integral logrando autoevaluar: 
 

• Maestría en Administración Pública Presencial 
• Especialización en Gestión Pública Distancia 
• Especialización en Proyectos de desarrollo Distancia 
• Especialización en Derechos Humanos Metodología Distancia 
• Especialización en Gerencia Social Metodología Distancia 
• Administración Pública Territorial Distancia 
• Administración Pública Territorial Presencial Medellín 
• Administración Pública Territorial Presencial Manizales 
• Tecnología en Gestión Pública Ambiental 

 
3.1.3. Acreditación de Alta Calidad 
 
Durante el año 2014 se obtuvo la renovación por 4 años de la Acreditación de Alta Calidad 
del programa de Administración Pública Metodología Presencial Bogotá, mediante la 
Resolución de Acreditación 12246 de 29 de julio de 2014. 
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3.1.4. Deserción  
 
Con la finalidad de realizar un estudio de deserción estudiantil para los programas de 
pregrado y posgrado de la ESAP, la Subdirección Académica realizó la contratación de un 
equipo de expertos para que diseñara y estableciera los criterios a partir de los cuales 
elaborar un estudio o diagnóstico de deserción, en ese sentido en el Anexo 1 se puede 
consultar la formulación de dicho estudio y los resultados obtenidos. 
 
3.1.5. Actualización y Modernización 
 
La actualización en este sentido, se realiza a través de las temáticas que se desarrollan en 
los seminarios de énfasis, en sus respectivas electivas específicas y en las electivas 
generales, que son presentadas por el comité Curricular del Programa de Administración 
Pública,  que corresponden a temas relevantes y transversales en el saber de lo Público 
Administrativo.  
 
3.1.5.1. Reforma Académica 
 
Se ha consolidado el diseño de documentos insumo con los cuales se orientarán los 
distintos cambios que implica el proceso de reforma, cambios dentro de los cuales se han 
propuesto los siguientes ámbitos con sus correspondientes temas de intervención: 
 
Ámbito 1.  Lineamientos curriculares 
 
Este ámbito se propone abordar entre otros temas la revisión y rediseño de: 
 
• Estrategia Curricular en el proceso de formación. 
• Estructura Curricular de los programas académicos de la ESAP. 
• Modelo Pedagógico de la ESAP: distinguiendo niveles y metodologías de oferta de los 

programas académicos. 
• Proyecto Universitario de la ESAP. 
 
Ámbito 2.  Gestión Académica 
 
Abordará la revisión, rediseño y ajuste de las siguientes temáticas o procesos: 
 
• Articulación misional de la ESAP y correspondencia con los niveles de formación de los 

programas. 
• Internacionalización. 
• Investigación. 
• Seguimiento a egresados. 
• Bienestar Universitario (Institucional) 
• Proceso de docencia 
 
Ámbito 3.  Normatividad 
 
Al respecto se realizará la revisión, articulación y ajuste de: 
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• Régimen Académico institucional. 
• Reglamentos Estudiantiles de los distintos programas de la ESAP. 
• Estatuto Docente (Carrera, Ocasional, Catedrático entre otras modalidades de 

vinculación). 
 
Ámbito 4.  Recursos 
 
Este ámbito abordara la revisión y planeación de los distintos recursos que hacen posible 
la gestión, desarrollo y fortalecimiento del área académica: 
 
• Planta Docente. 
• Infraestructura Física y Tecnológica. 
• Recursos financieros. 
• Gestión y publicación del conocimiento (Publicación del saber) 
 
Ámbito trasversal:  Evaluación 
 
Finalmente, aunque no se ha considerado como un ámbito propio de la Reforma 
Académica, se estima necesario mantener un proceso permanente y trasversal de 
evaluación del proceso de reforma y de autoevaluación como criterio de orientación de la 
misma. 
 
3.1.6. Personal Docente de Carrera de la ESAP Cuali ficado a Nivel de 
Doctorado yo Postdoctorado 
 
3.1.6.1. Estudio de Necesidades de Capacitación y Cualificación Docente 
 
Se realizó un estudio sobre el personal docente de la facultad por cada una de las líneas 
de investigación que se desarrollan en cada uno de los programas de especializaciones y 
maestrías, teniendo en cuenta el tipo de vinculación y los niveles de formación.  
 
3.1.6.2. Relación de docentes en estudios de doctorados posdoctorados y titulados.  
 

No. NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRE DEL PROGRAMA UNIVERSIDAD 

1 Ángel Emilio Muñoz 
Doctor Canónico en Filosofía 
Post-Doctorado 

Universidad Pontificia Bolivariana  
Universidad Libre de Ámsterdam  
(Países Bajos) 
BECA Convenio NICHE/COL/035 

2 Esther Parra Ramírez  Doctorado en Ciencia Política 
Universidad de Barcelona  
(Madrid  - España) 
 Beca del Convenio NPT/COL/077 

3 Jaime Mejia Gutierrez 
Doctor en Ciencias de la 
Educación 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
(Tunja - Boyacá) 

4 Jose Placido Silva Ruiz Doctorado en Economía 
Universidad Nacional de Colombia 
(Bogotá - Colombia) 
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5 Miguel Borja Alarcón Doctor en Historia 
Universidad Nacional de Colombia 
(Bogotá - Colombia) 

6 Pedro Nel Paez Perez 

Doctor en Economía 
 
 
Post-Doctorado 

Universidad Nacional de Colombia 
 
Universidad Libre de Ámsterdam  
(Países Bajos) 
BECA Convenio NICHE/COL/035 

7 Saúl Saavedra Echeverry  
Doctorado en Política y 
Administración 

UNED 
(Madrid - España) 

8 William Jiménez Benítez 
Doctor en Ciencia Política 
Post-Doctorado 

Universidad Santiago de Compostela (España) 
Universidad Libre de Ámsterdam  
(Países Bajos) 
BECA Convenio NICHE/COL/035 

9 Luis Nelson Beltrán Mora Doctor en Investigación y 
Desarrollo Económico  Universidad Autónoma de Madrid 

Fuente: GMDD 

 
  Total Docentes de carrera  24 
 Total Docentes cursando estudios de Postdoctorado 3 
 Total Docentes con título de Doctorado 9 
  Total Docentes cursando estudios de Doctorado 10 
 Total Docentes con título de Maestría 21 

 Total Docentes con título de Especialización 12 

  
 TITULAR 10 42% 
 ASOCIADO 9 37% 
 ASISTENTE 5 21% 
 TOTAL 24 100% 

Fuente: GMDD 

 

3.1.7. Revistas Publicadas y Editadas de la ESAP 
 
Durante el año 2014 se publicó el No. 14 de la revista Polémica de la facultad de Pregrado. 
 
Otros libros publicados por la imprenta de la ESAP: 
1. 100 años de la Administración Pública. Memoria Congreso internacional Conmemorativo 
de la Ley 4 de 1913. 
2. Empleo Público y Carrera administrativa. 
 
3.1.8. Alumnos por Semestre Académico Matriculados 
 

ALUMNOS MATRICULADOS POR SEMESTRE  

Sede 2014 - 1 2014 -2 TOTAL  

CENTRAL BOGOTA 2651 2.624 5275 

TERRITORIAL ANTIOQUIA 549 470 1019 

TERRITORIAL ATLANTICO 886 789 1675 

TERRITORIAL BOLIVAR 842 535 1377 
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TERRITORIAL BOYACA 751 656 1407 

TERRITORIAL CALDAS  822 766 1588 

TERRITORIAL CAUCA 477 468 945 

TERRITORIAL CUNDINMARCA  723 662 1385 

TERRITORIAL HUILA 713 678 1391 

TERRITORIAL META 521 425 946 

TERRITORIAL NARIÑO 1021 867 1888 

TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER 620 587 1207 

TERRITORIAL QUINDIO - RISARALDA 705 609 1314 

TERRITORIAL SANTANDER 568 442 1010 

TERRITORIAL TOLIMA 641 633 1274 

TERRITORIALVALLE 628 572 1200 

TOTAL 131181 11.783 24901 

Fuente: Academusoft. 10-03-2015 

 
3.1.9 Egresados ESAP 
 
El Proyecto de Seguimiento a Egresados tiene como objetivo principal Consolidar la 
comunidad de egresados fortaleciendo los vínculos de comunicación entre la ESAP, los 
egresados, los empleadores y la ciudadanía en general.  
 
Graduados Pregrado  
 

GRADUADOS DE PREGRADO AÑOS 2013 - 2014 

Sede 2013 2014 TOTAL  

CENTRAL BOGOTA 131 531 662 

TERRITORIAL ANTIOQUIA 81 222 303 

TERRITORIAL ATLANTICO 141 0 141 

TERRITORIAL BOLIVAR 50 0 50 

TERRITORIAL BOYACA 65 0 65 

TERRITORIAL CALDAS  105 136 241 

TERRITORIAL CAUCA 57 88 145 

TERRITORIAL CUNDINMARCA  51 159 210 

TERRITORIAL HUILA 105 111 216 

TERRITORIAL META 53 114 167 

TERRITORIAL NARIÑO 84 244 328 

TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER 0 0 0 

TERRITORIAL QUINDIO - RISARALDA 86 165 251 

TERRITORIAL SANTANDER 50 181 231 

TERRITORIAL TOLIMA 21 48 69 

                                                           
1 Estas cifras difieren de lo reportado en el SIGEB porque algunas situaciones académicas han sido normalizadas. 
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TERRITORIALVALLE 83 148 231 

TOTAL 1.163 2.147 3.310 
 Fuente: Academusoft.  

 
Total Graduados Pregrado  
 

PROGRAMA 2013 2014 TOTAL 
TECNOLOGIAS 55 48 103 
AP PRESENCIAL  118 170 288 
APT DISTANCIA  966 1478 2444 
CIENCIAS POLITICAS  13 5 18 
APT PRESENCIAL  15 14 29 
TOTAL 1167 1715 2882 

Fuente: Academusoft  

 

 
Fotos Ceremonia de Grado pregrado 

Fuente: Subdirección Académica 
 
 

Graduados Posgrado  
 

GRADUADOS DE POSGRADO AÑO 2013 - 2014 
 Sede 2013 2014 TOTAL 
SEDE CENTRAL 461 169 630 
ANTIOQUIA 34 31 65 
ATLANTICO 1   1 
BOLIVAR     0 
BOYACA     0 
CALDAS 21   21 
CAUCA     0 
CUNDINAMARCA 44   44 
HUILA     0 
META 19 8 27 

NARIÑO   34 34 

NORTE DE SANTANDER     0 
RISARALDA 30   30 
SANTANDER 50   50 
TOLIMA 44   44 
VALLE DEL CAUCA 63 45 108 

TOTAL 767 287 1.054 
Fuente: Academusoft.  

   
Tabla Egresados Posgrado 
 

PROGRAMA 2013 2014 TOTAL 
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Especialista en Alta Dirección Del Estado 48 31 79 

Especialista  en Alta Gerencia en Economía Publica     0 

Especialista en Derechos Humanos 48 32 80 

Especialista en Administración Pública     0 

Especialista en Finanzas Publicas 126 16 142 

Especialista en Gerencia Hospitalaria 20   20 

Especialista En Gerencia Social 82 29 111 

Especialista en Gestión Publica 249 143 392 

Especialista en Gestión Y Planificación Del Desarrollo Urbano Y 
Regional 

41 1 42 

Especialista en Proyectos De Desarrollo 71 21 92 

Especialista en Administración Pública Contemporánea 40 10 50 

Especialista en Alta Gerencia del Sistema de Seguridad Social 
en Salud 

14   14 

Especialización en Alta Gerencia en Economía Publica     0 

Especialización en Fronteras y Relaciones Internacionales     0 

Especialista en Gerencia Ambiental 21   21 

Maestría en Administración Pública 7 4 11 

TOTAL 767 287 1.054 

Fuente: Academusoft.  

 
        Fotos Ceremonia de Grado Posgrado 

       Fuente: Subdirección Académica 
 

Tabla de Egresados de la ESAP Vinculados Laboralmen te con la ESAP 

Sede Contratistas Docentes de 
Planta 

Ocasional y 
Hora Cátedra  Estudiantes Funcionarios TOTAL 

Sede Central 125 4       129 
Territorial 
Antioquia 25   9     34 

Territorial 
Atlántico 9         9 

Territorial 
Bolívar 5         5 

Territorial 
Boyacá 26         26 

Territorial 
Caldas 18         18 

Territorial 
Cauca 10   9     19 

Territorial 
Cundinamarca 12         12 

Territorial 
Huila 3         3 

Territorial 
Meta 1         1 

Territorial 
Nariño 23         23 
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Territorial 
Norte de 
Santander 

9         9 

Territorial 
Risaralda 15   9     24 

Territorial 
Santander 

8         8 

Territorial 
Tolima 14         14 

Territorial 
Valle del 
Cauca 

7         7 

Total general  310 4 27 0 0 341 
Fuente: SIGEB 

 

3.1.10 Amnistía 
 
Se expidió el acuerdo 006 de 2014 del proceso de amnistía, con el ánimo de autorizar y 
conceder amnistía a estudiantes inactivos y a egresados no graduados de los programas 
curriculares de la ESAP.  
 
3.1.11 Elecciones 
 
En cuanto al proceso de elección de Cuerpos Colegiados de la ESAP se realizaron las 
siguientes acciones: 
 

• Se emitió la Resolución 1785 del 18 de septiembre de 2014 por la cual se define el 
procedimiento para la elección de representantes de los egresados a los Cuerpos 
Colegiados de la ESAP. 

 
• Se creó un aplicativo virtual para validar la información de cada uno de los 

egresados a participar en el proceso de elección. 
 

• Se expidió el listado de candidatos al proceso de elección. 
 

• Se realizó acompañamiento y se determinaron las directrices a seguir por las Sedes 
Territoriales para la jornada de elección. 

 
Pendiente escrutinio físico. 
 
3.1.12 Revisión de Procesos 
 
Durante año 2014 se adelantó la actualización de cuatro (4) procedimientos (Programar el 
Calendario Académico, Desarrollar Opciones de Grado, Virtualización de Programas 
Curriculares y Desarrollar Actividades de Bienestar Universitario), de los cuales se 
actualizaron los formatos. 
 
El procedimiento “Programar el Calendario Académico ya quedó terminado y publicado en 
la Intranet; en cuanto a “Desarrollar Opciones de Grado, Virtualización de Programas 
Curriculares y Desarrollar Actividades de Bienestar Universitario” se encuentran disponibles 
para revisión, ajuste  y firma. 
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3.1.13 Estrategias Pedagógicas y Metodologías de Ap rendizaje 
 
En el desarrollo de la metodología de aprendizaje docente en la facultad de Pregrado, se 
ha venido desarrollando desde hace más de tres años el Proyecto denominado NICHE 
COL/035, fortalecimiento académico de la oferta de programas y promoción de la educación 
virtual en la ESAP.  
 
Los objetivos de dicho proyecto han sido: 
 

1. Ampliar la cobertura de la calidad de la educación en Administración Pública para 
el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos en los ámbitos local, 
regional y nacional. Con ello se espera una administración pública más eficiente y 
efectiva en beneficio de la sociedad civil contribuyendo de este modo a la 
democratización y gobernabilidad del país. 
2. Ampliar la cobertura y calidad de los programas de la educación formal (pregrado 
y posgrados) de la educación para el trabajo y el desarrollo humano y de la 
educación informal ofrecidos por la ESAP, haciendo uso intensivo de las 
herramientas derivadas de la Tics. 
3. Fortalecer las competencias de los docentes, personal administrativo y equipo 
directivo vinculado a la oferta de programas de la ESAP. 
4. Mejorar la oferta de programas de la ESAP que incorporan perspectiva de género 
y así fortalecer el enfoque de género en las políticas públicas. 

 
En este sentido, el proyecto NICHE, ha sido un factor relevante para la aplicación de 
metodologías de aprendizaje docente a través del fortalecimiento en tres pilares 
fundamentales: unidades didácticas, aulas virtuales y proyecto de innovación académica, a 
los docentes, personal administrativo y directivo de la ESAP. 
 
3.1.14 Prácticas Administrativas 
 
En el cuadro siguiente, se puede observar el comportamiento relacionado con las opciones 
de grado desarrolladas por los estudiantes en el periodo enero – octubre del 2014, de las 
contempladas en los Reglamentos Estudiantiles que regulan el Programa de Administración 
pública: 
 

Tabla Estudiantes inscritos en Opción de Grado Ener o a Diciembre de 2014 

 
OPCIÓN I SEMESTRE II SEMESTRE 

PRACTICA  
ADMINISTRATIVA 65 83 

ASIGNATURAS DE 
POSGRADO 22 0 

MONOGRAFÍA 9 13 
  Fuente: Oficina de Prácticas - Facultad de Pregrado  
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Tabla Convenios para Prácticas Empresariales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Oficina de Prácticas - Facultad de Pregrado  

 
Están en proceso de gestión Convenios con las siguientes entidades que permitan el 
desarrollo de prácticas administrativas: 
1. Veeduría Distrital 
2. Unidad de Restitución de tierras 
3. Personería Distrital 
4. Escuela de Aviación del Ejército 
5. Agencia Logística de las Fuerzas Armadas 
6. Corporación autónoma Regional de Cundinamarca CAR 
7. Instituto de Recreación y Deporte 
8. Unidad Nacional de Protección 
9. Departamento Nacional de Planeación 
10. ICBF 
11. Ministerio de Hacienda 
12. Unidad de Restitución de Tierras 
13. Defensoría del Pueblo 
14. Centro de Memoria Histórica 
15. Senado de la República 
16. Transmilenio 
17. Secretaría Distrital de Hacienda 
18. Artesanías de Colombia 

 
 
 

                                                           
2 No se está desarrollando por cambio en las condiciones de la entidad vinculante 

 

CONVENIO NUMERO 
DIAN -2000 
Cámara de Representantes 014-2002 
Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar 026-2013 
DAFP 025-2013 
ICA 068-2013 
Cifras y Conceptos 074-2013 
Instituto Nacional de Salud 022-2014 
Archivo General de la Nación 038-2012 
Canal Capital 030-2011 
Contraloría de Cundinamarca 025-20122 
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3.1.15 Bienestar Universitario 
 
3.1.15.1 Área del Desarrollo Humano 
 
Programa de Inducción 
 
Semestralmente, se realizan jornadas culturales, deportivas y recreativas con la finalidad 
de propiciar un sano esparcimiento a la comunidad universitaria y dar a conocer a los 
nuevos Estudiantes la información necesaria para su proceso de socialización en la 
universidad. 
 
Servicio de Psicología 
 
Ofrece atención psicosocial y motivar a la consulta para control de factores de riesgos, 
presentes en la comunidad universitaria, a fin de establecer acciones tendientes a 
garantizar la culminación exitosas del proceso académico mediante la realización de 
talleres encaminados a fortalecer el desarrollo humano de los miembros de la comunidad 
universitario de la ESAP, durante la vigencia 2014 algunos de los talleres realizados fueron: 
 

- Taller comprensión de lectura  - Métodos de estudios  - 
Liderazgo 

- Como preparar un examen    -Técnicas de memorización  
-  

3.1.15.2 Área de Cultura 
 
En cuanto a los cursos de formación integral se realizaron talleres de música, guitarra, 
fotografía,  de teatro y expresión corporal, danza folclórica, tango, tuna, entre otros, se 
realizaron los siguientes: 

 
• Concierto Banda Filarmónica Juvenil 
• 3er Festival Universitario De Teatro ESAP 2014 
• 4to Festival Universitario De tango 
• Muestra Fotográfica Esap 2014 I 
• Concierto Cierre de Semestre 
• Festival de danza ESAP 2014 
• IV Festival universitario de tunas Esap 2014 

 
3.1.15.3 Área deportes 
 
En esta área encontramos grupos consolidados en las siguientes disciplinas: Futbol 
masculino, Futbol femenino, Voleibol, Baloncesto, Yoga, Natación, Taekwondo, Tenis de 
mesa, Ajedrez, Halterofilia y mantenimiento físico, Aeróbicos. 

 
Eventos realizados 

 
Participación en Copa U 
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• Fútbol masculino  Marzo – junio Campus diferentes universidades     24 
• Fútbol femenino  Marzo – junio Campus diferentes universidades  22 
• Baloncesto masculino Marzo – junio Campus diferentes universidades   16 
• Voleibol femenino  Marzo – junio Campus diferentes universidades   12 
• Voley playa Masc. y Feme.  1 y 2 de junio Campus diferentes universidades  2 
• Tenis de mesa  10 y 17 de mayo Campus diferentes universidades 6 
 
Participación Torneo Cafam 
 
• Baloncesto femenino  Marzo – mayo Club CAFAM   16 
• Torneo de fútbol funcionarios Marzo – mayo     22 
• Maratón de aeróbicos  Abril 30- Salón Gabriel García Márquez 120 
• Simultáneas de ajedrez   Mayo 6 y Junio 3 junio Pregón ESAP  53 
 
Torneos Internos ESAP 214 
 
• Torneo Voleibol Mixto Esap 2014  Sep.-Oct  70 
• Torneo Futbol Masculino Esap 214  Oct- Nov  304 
• Torneo Microfútbol Esap 20124   Oct   231 
• Torneo Baloncesto Mixto Esap              2014   120 
 
Torneo Función Pública 
 
• Torneo Billar Masculino   Oct   2 
 
A continuación, relaciono los equipos que nos representaron y que de igual manera 
obtuvieron un desempeño sobresaliente en sus disciplinas, consiguiendo medallas en los 
respectivos torneos. 
 
• Torneo de fútbol funcionarios 472                Marzo, mayo campeones 
• Torneo Fútbol femenino Copa U Pro de social  Sub- Campeonas 
• Torneo Levantamiento Pesas Ascun Deportes  Campeón Distrital 
• Copa U Distrital Taekwondo    Sub campeón y tercer puesto 
• Torneo Función Pública Billar    Sub Campeón 
• Torneo Función Pública Ajedrez                 Campeón individual y equipos 

 
 

3.1.15.4 Área de la Promoción Socio-Económica 
 
Encontramos entre otras: 
 

• Monitorias académicas 
• Trasportes de rutas para la comunidad universitaria de la jornada nocturna 
• Información de empleos 
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3.1.15.5 Área de la Salud 
 
Se prestó los servicios básicos de salud en medicina general y odontología general para la 
comunidad esapista. 
 
3.1.15.6 Beneficios Específicos de las Actividades de Bienestar 
 

• La cultura organizacional tiene efecto a nivel de la productividad, del desarrollo 
integral del potencial de cada uno de los miembros de la comunidad Universitario 
de la ESAP, satisfacción y calidad de vida. 

• Uso adecuado del tiempo libre 
• Prácticas de la filosofía de cuerpos sano en mente 
• Desarrollo de habilidades y talentos artísticos y culturales 
• Fortalecimiento del sentido de pertenencia institucional y practica con otra disciplina 

y entidades 
• Trabajo en equipo 
• Implementar el conocimiento de las diferentes disciplinas deportivas artísticas y 

culturales 
• Participación de la comunidad esapista en eventos de diferentes magnitudes, con 

otros pares, con los mismos intereses. 
• Trabajo relajado y mejores desempeños laborales y académicos 

 
3.1.16 SNIES 
 

• Durante el año 2014, de acuerdo a solicitud expresa del Ministerio de Educación 
Nacional, se inició la actualización del SNIES de los periodos 2012, 2013 y 2014. 

• Se logró que existiera un enlace para que las Territoriales pudieran colgar la 
información requerida por SNIES y se actualizará de acuerdo al periodo. 

• A la fecha, en este enlace existe la información de los periodos 2012, 2013 y 2014-
1, se solicitó a las Territoriales la información del periodo 2014 – 2. 

• Se ha cargado el Total de Estudiantes Inscritos y Admitidos hasta el periodo 2014-
1 y el Total de Matriculados hasta el periodo 2013-2 
 

3.1.17 Reconocimientos y aspectos a destacar 
 
3.1.17.1 Galardón estudiante Andrés Fernando Ortiz:  Mejor resultado Pruebas 
Saber Pro 

Andrés Fernando Ortiz Cruz, estudiante de Administración 
Pública de la Territorial Quindío Risaralda, declaró sentirse 
orgullo por haber obtenido el mejor resultado nacional en las 
pruebas Saber Pro, practicadas por el ICFES en el 2013.  

Con los nuevos cambios que se han venido presentando a 
nivel mundial en cuanto al tema de la formación de tipo 
universitaria en distintas modalidades, y teniendo en cuenta 
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el carácter particular de la Escuela Superior de Administración Pública, la Subdirección 
Académica desde su estructura organizativa ha venido propendiendo por la excelencia 
académica, desarrollando procesos de Renovación de Registros Calificados y Acreditación 
de Alta Calidad para el cumplimiento de los más altos estándares y competencias 
formativas de educación superior, tomando como base la autoevaluación y la mejora 
continua. 

 
3.1.17.2 Proyecto NICHE 
 

 
 
Durante los años 2013 y 2014 se desarrollaron varias capacitaciones para docentes en los 
temas de investigaciones, educación virtual, módulos de aprendizaje, unidades virtuales, 
entre otros. Durante los días 5 y 6 de febrero del 2015 se realizó el TALLER “Metodologías 
de Investigación” a cargo de la profesora Anna Bon y el profesor Hans Akkermans de 
Holanda. El evento contó con la participación de todos los docentes de planta de la Escuela. 
Asimismo se visitaron las territoriales de Santander, Cundinamarca, Risaralda y Antioquia 
para evaluar la ejecución del proyecto y recabar información para el informe de cierre.  
 
3.1.18 Biblioteca 
 
Registros Nuevos Ingresados al Sistema para el Fort alecimiento de las 
Bibliotecas y CDIM 

                     

REGISTROS POR COLECCIÓN 

DOC. 
DE GOB 

DOC. 
ESAP 

COLECCIÓ
N 

GENERAL 

DOC 
EXTERN

O 

ANALITI
CA DE 

CAPÍTUL
O 

AUDIOVI
SUALES 

HEME
ROTEC

A 

ANALITIC
A DE 

ARTÍCULO 
DE 

REVISTA 

TESIS SDIM 
TOTAL 

REGISTR
OS 

70 46 2.169 0 248 0 610 1.768 1.265 7.249 13.425 
7 10 82 0 0 0 49 0 203   351 
5 10 80 0 0 0 38 0 0   133 
14 16 98 0 0 0 40 0 9   177 
80 172 1.057 0 4 4 46 0 78   1.441 
17 19 347 0 0 0 49 0 525   957 
7 20 186 1 2 0 61 0 0   277 
13 22 93 0 0 0 93 0 20   241 
36 90 175 4 1 0 48 0 0   354 
9 32 111 0 0 0 46 0 59   257 
18 22 169 0 0 0 109 0 40   358 
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13 23 204 0 0 1 58 0 134   433 
24 35 201 10 0 0 39 0 534   843 
12 21 176 0 0 0 41 0 414   664 
9 10 163 0 0 0 39 0 0   221 
19 56 301 0 0 0 227 0 0   603 

353 604 5.612 15 255 5 1.593 1.768 3.281 7.249 20.735 
Fuente: Grupo de Biblioteca – CDIM 

 

Total de consultas de enero a octubre de  las bases  de datos OLIB Y 
CDIM 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL 

5.324 9.960 11.781 8.947 42.275 7.300 6.514 10.245 12.568 12.407 11.254 138.485 

Fuente: Grupo de Biblioteca - CDIM 
 

Adquisición de libros 
 

PROVEEDOR PRODUCTO/ TITULOS EJEMPLARES  VALOR COMPRA 
OLIB - Catalogo en línea - Sistemas  1  65.328,154 

EL TIEMPO/ PORTAFOLIOS  2 1095 1.197.000 
Ediciones Modernas  40 212 15.198.300 
Fondo de Cultura Económica  166 798 25.725.050 
Estantería -Rodante 
(Funcionamiento) 

(234)  56.604.685 

                       2.094 98.725.035 
Fuente: Grupo de Biblioteca - CDIM 

 
 
 
 

Fuente: subdirección académica 
 
 
 

 

 

Fernando Augusto Medina Gutierrez 
Subdirector Académico 
Fecha:  



 

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 
 

3.2 3.2 3.2 3.2 Facultad de Facultad de Facultad de Facultad de InvestigacionesInvestigacionesInvestigacionesInvestigaciones    
 

INVESTIGACIONES 

 
OBJETIVO DEL PROCESO: 
 
Desarrollar las capacidades 
institucionales para la 
realización y socialización  de 
investigaciones en temas 
asociados al saber 
administrativo de lo público. 

RECURSOS: INVERSIÓN  
NOMBRE PRESUPUESTO EJECUCION 

Implementación de Estrategias para 
la Consolidación de la Investigación 

                      
3.000.000.000 

          
2.516.048.700 

INDICADOR EFICACIA: 9 (Medición de 1 a 10) 

PRODUCTOS 
META 
PROPUESTA 

META 
ALCANZADA 

Implementación de Estrategias para 
la Consolidación de la Investigación 
en Administración Pública 

100% 100% 

Proyectos de Investigación 
Ejecutados 80 73 

Productos de Investigación 
publicados y difundidos 11 7* 

 

3.2.1 Convocatorias Proyectos de investigación a ni vel nacional 
 
La ESAP, como institución de educación superior, estableció  y desarrolla una política 
institucional de investigación que orienta y estimula la capacidad investigativa y la 
productividad académica de profesores y estudiantes, como estrategia realiza 
convocatorias anuales para presentación de proyectos de investigación. 
 
Producto de las convocatorias la Facultad reconoció y financió grupos y proyectos en el 
2014,  así: 

 
Fuente: Facultad de Investigaciones  

M E M E M E M E

Sede Central 8 8 10 10 10 9 5 5

Antioquia 1 1 3 3 1 0

Atlántico 1 1 3 4 1 0

Bolivar 1 1 2 4 1 0

Boyacá 1 1 2 3 1 1 1 0

Caldas 1 1 2 3 1 1

Cauca 1 1 2 3 1 0

Cundinamarca 1 2 2 2 1 0

Huila 1 1 2 3 1 0

Meta 1 1 2 2 1 1 1 0

Nariño 1 1 2 2 1 0

Norte de Santander 1 1 2 2 1 0

Risaralda 1 1 2 2 1 0

Santander 1 1 3 3 1 1

Tolima 1 1 2 3 1 1

Valle 1 1 2 5 1 0

Total Sede Central 8 8 10 10 10 9 5 5

Total Territoriales 15 16 33 44 2 2 15 3

Total Nacional 23 24 43 54 12 11 20 8

80

91%

ESTADISTICA PROYECTOS ESTRATEGIAS PARA LA 
CONSOLIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 2014

No. Semilleros
No. Proyectos 

Formativa

No. Proyectos 
Grupos 

Consolidados

No. Proyectos 
Grupos en 
Formación

% de cumplimiento

N/A

Territorial

Meta Nacional Númerode proyectos Ejecutados 

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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3.2.2 Encuentro Nacional de Investigaciones 
 
Más de 150 personas entre estudiantes, docentes e investigadores de la Escuela Superior 
de Administración Pública (ESAP) de todo el país, se dieron cita entre el 6 y 7 de noviembre 
en Santa Marta para el Encuentro Nacional de Investigaciones 2014.  
 
El objetivo general de este evento es ofrecer un espacio para socializar los resultados de 
los diferentes grupos de investigación reconocidos por la ESAP en el 2014, así como los 
logros alcanzados. 
 
La conferencia inaugural del evento estuvo a cargo de Patricia Martínez Barrios, ex 
viceministra de Educación Superior, quien presentó una ponencia sobre el papel de la 
investigación en el desarrollo del país. 
 
Martínez Barrios, quien cuenta con una experiencia de más de 30 años en la educación, 
comenzó disertando sobre los antecedentes de política pública de investigación en ciencia, 
tecnología e innovación en Colombia. 
 
El Encuentro de Investigaciones 2014 se realizó, a través de una metodología de paneles 
simultáneos sobre gestión, desarrollo territorial y local; ciudadanía y construcción de lo 
público; políticas públicas y gobernabilidad; organización y gerencia del Estado; economía 
de lo público; y derechos humanos con perspectiva de lo público. Allí todos los estudiantes, 
docentes y jóvenes investigadores de todo el país tuvieron la oportunidad de presentar sus 
trabajos que se caracterizaron por su pertinencia y sentido de realidad con las 
problemáticas de la sociedad colombiana. 
 
El segundo día del evento tuvo al inicio la conferencia plenaria de Germán Bula Escobar, 
consejero de Estado y ex ministro de educación, quien analizó mediante ejemplos 
ilustrativos las etapas de un proceso de investigación y su relación con la ciencia. 
 

 
Foto: Encuentro Nacional de Investigaciones 2014 

Fuente: Facultad de investigaciones  
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3.2.3 Reconocimiento grupos de Investigación ESAP p or Colciencias 
 
La Facultad de Investigaciones de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) 
presentó los resultados de la Convocatoria Nacional para el reconocimiento y medición de 
grupos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación 2013 de Colciencias, cuyo 
objetivo principal es categorizar y promover la actualización de la producción científica y 
tecnológica de todos los grupos de investigación del país. 
 
Esta convocatoria, que inició desde el año pasado, publicó sus resultados el 21 de abril y 
reconoció a un total de ocho grupos de investigación de la ESAP, de los cuales siete fueron 
categorizados, así: 4 en categoría D, 1 en categoría C, 1 en categoría B y 1 en categoría A, 
este último liderado por el profesor William Jiménez, quien nuevamente se destaca por su 
liderazgo y capacidad científica puesta al servicio de la ESAP y del país. 
El listado de Grupos Consolidados de la ESAP reconocidos mediante la convocatoria 640 
de 2013 es: 

 
Fuente: Facultad de investigaciones  

 
3.2.4 Plan para el fortalecimiento de competencias investigativas 
 
En el marco del plan para el fortalecimiento de competencias investigativas se realizaron 
tres (3)  eventos que se relacionan a continuación: 
 

Nombre de Grupo Líder Cat.

1 Ciudadania y Finanzas Públicas Jairo Alonso Bautista D

2 Sinergia Organizacional Edgar Enrique Martínez cárdenas D

3 Desarrollo Territorial Mauricio Betancourt Garcia D

4 Política, Derecho y Gestión Pública William Guillermo Jiménez Benítez A

5
Grupo Interdisciplinario de Investigación 
en Modernización y Administración de lo 
Público 

Hernando Delgado Quintero D

6
COLOMBIA: SUS TERRITORIOS, 
REGIONES, GOBIERNO Y 
SOCIEDADES 

Martha Nubia Cardona Prieto B

7 Estado y Poder (ESAP) Wilson Hernando Ladino Orjuela C

8
Organizaciónones, Gestión y Políticas 
Públicas - REDES

Jairo Enrique Rodriguez Hernández

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA - ESAP

 Líderes Grupos de Investigación Consolidados Colciencias
Resultados convocatoria 2013
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• Hotel Tequendama Bogotá los días 28 y 29 de mayo de 2014, con la asistencias de 
integrantes de los grupos y proyectos reconocidos en Bogotá, Territoriales Boyacá, 
Meta y Cundinamarca. 

 
ASISTENTES NÚMERO DE 

PERSONAS 
ESTUDIANTES 
 

56 

PROFESORES 
 

7 

ADMINISTRATIVOS DE 
TERRITORIALES 
 

3 

EQUIPO DE TRABAJO DE LA 
FACULTAD 
 

12 

TOTAL 87 
Fuente: Facultad de investigaciones  

 
• Segundo evento académico para el fortalecimiento de competencias investigativas, 

realizado los días 28 y 29 de agosto de 2014, en  momentos simultáneos en las 
siguientes territoriales:  

DIRECCIONES 
TERRITORIALES 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

NARIÑO 71 
SANTANDER 32 
BOLIVAR 40 
TOLIMA 45 

TOTAL 183 
Fuente: Facultad de investigaciones 

Temas:  
� ¿Qué es investigar? Tipos de Investigación 
� Diseño de pregunta de investigación 
� Como formular objetivos 
� Jugar con verbos 
� Técnicas de recolección de información 
� Como desarrollar un grupo focal, entrevista en profundidad 
� Otras técnicas de recolección de información 

 
En este encuentro participaron los integrantes de grupos de investigación de las 15 
direcciones territoriales. 
 
• Tercer evento académico para el fortalecimiento de competencias investigativas, 

realizado los días 25 y 26 de septiembre de 2014, en cuatro (4) momentos simultáneos 
en las siguientes direcciones territoriales. 

 
DIRECCIONES 

TERRITORIALES 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 
ANTIOQUIA 44 
SANTANDER 43 
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CALDAS 38 
VALLE DEL CAUCA 46 

TOTAL 171 
Fuente: Facultad de investigaciones 

 
Temas: 
� ¿Para qué sirve la hipótesis? 
� ¿Para qué sirven las variables? 
� ¿Para qué sirven las categorías conceptuales? 
� Diseño de objetivos 
� Lo estratégico de los marcos referenciales 
� El estado del arte: un eje axial de la investigación 
� Técnicas básicas de redacción 
� Planear y construir un párrafo 
� Clase de párrafos 
� Manejo de normas Apa 
� Cómo estructurar un informe final de investigación 

 

Foto: fortalecimiento de competencias investigativa s 
Fuente: Facultad de investigaciones 

 
3.2.5 Publicaciones de la Facultad 
 
La Facultad de Investigaciones realizó la publicación de las revistas seriadas a su cargo, 
poniéndose al día con los números de 2014: 
 
• Revista Nova et Vetera, publicación seriada, registrada  ante la Cámara Colombiana del 

Libro con el ISSN 0123-2614, Registro Publindex de Colciencias en categoría C  hasta 
el año 2013. 

• Revista Administración y Desarrollo, publicación seriada, registrada  ante la Cámara 
Colombiana del Libro con el ISSN 0120-3754 obtuvo en el año 2010 el Registro 
Publindex de Colciencias en categoría C.  

• Revista Paso a Paso, publicación seriada, registrada  ante la Cámara Colombiana del 
Libro con el ISSN 1692-1208, no indexada. 
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3.2.6 Encuentro mensual con las territoriales a tra vés de Videoconferencia 
 
La decanatura pensando en la integración de la investigación a nivel nacional decidió que 
se realizaran videoconferencias con cada una de las territoriales para tratar temas 
puntuales que permitan fortalecer el proceso de la investigación y propender por una calidad 
investigativa, además que se es proactivo ya que desde las territoriales se proponen los 
temas a trabajar.  
 
3.2.7 Facultad de Investigaciones presenta avances de 2014 y perspectivas 
para 2015 
 
Un representativo grupo de docentes, estudiantes e investigadores de la Escuela Superior 
de Administración Pública (ESAP) de todo el país, se dieron cita el pasado 18 de noviembre 
en Bogotá D.C., con el fin de presentar los avances de gestión de la Facultad de 
Investigaciones en el 2014 y las perspectivas para el año que se avecina. 
 
Si existe un tema que en lo corrido del presente año ha generado inquietud en la comunidad 
académica de todo el país, son las nuevas exigencias de Colciencias para los grupos de 
investigación, lo cual trajo como consecuencia que muchos perdieran incluso su 
reconocimiento. 
 
Por esta razón, la conferencia central del evento Avances 2014 & Perspectivas 2015 de la 
Facultad de Investigaciones de la ESAP, estuvo a cargo de Vladimir Sánchez, director de 
Posgrados de la Universidad Jorge Tadeo Lozano e investigador de gran trayectoria. 
 
El profesor Sánchez expuso en detalle los aspectos generales de la convocatoria nacional 
para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación, así como los lineamientos establecidos por Colciencias para el reconocimiento 
de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014. 
 
A pesar de que a los grupos de investigación deben adaptarse a estos nuevos requisitos, 
el ponente reconoció que no deja de ser una realidad chocante el hecho que de la noche a 
la mañana los artículos que no se publiquen en revistas que estén en las bases de datos 
SCOPUS e ISI, no tienen validez ni suman puntajes dentro del sistema. 
 
Uno de los grandes avances de la Facultad de Investigaciones en el 2014 es que se logró 
poner al día con las ediciones atrasadas de las revistas Nova et Vetera y Administración & 
Desarrollo, razón por la cual se perdió la indexación de estas revistas. 
 
Hoy se puede decir que en el proceso para recuperar dicho reconocimiento, la Facultad 
logró la publicación de esos números. Él editor administrativo de las revistas de la Facultad, 
presentó una ponencia sobre el trabajo realizado a lo largo de este año y las normas y 
nuevas políticas editoriales que las rigen en la actualidad. 
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De igual manera, destacó el buen nombre y prestigio del que gozan las publicaciones de la 
Facultad de Investigaciones, que pese a haber perdido el reconocimiento, en las 
convocatorias de este año el número de artículos recibidos superó las expectativas. 
 
Para Administración & Desarrollo se recibieron 20 artículos, 18 de autores nacionales y dos 
de internacionales; mientras que para Nova et Vetera, se presentaron 14 artículos, 10 de 
autores nacionales y 4 de internacionales. 
 
Un dato relevante es que en la ESAP hay más tradición de presentar artículos de reflexión 
y recopilación de bibliografía, que de productos de investigación. La sugerencia a la 
comunidad investigativa es que se invierta esta tendencia pues otorga mayor puntaje la 
investigación en sí. 
 
 
FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIERREZ 
Subdirector Académica 
Fecha: 10 de Marzo de 2015 
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4.4.4.4. Subdirección Proyección InstitucionalSubdirección Proyección InstitucionalSubdirección Proyección InstitucionalSubdirección Proyección Institucional    
 

La Subdirección de Proyección Institucional, es la unidad institucional encargada de 
promover el desarrollo corporativo, adoptar los mecanismos estratégicos de relación al 
interior y con otras instituciones, liderar el sistema académico de extensión y proyección 
social universitaria, en torno a los avances científico - tecnológicos de la Administración 
Pública y la modernización del Estado.   
  
Entre sus objetivos más relevantes se enumeran: 
 
• Generar y consolidar una visión integradora de la función de extensión que viabilice el 

objeto de la Escuela y potencie la atención y apoyo a las instituciones del Estado, en 
los temas de función pública y función administrativa, con especial énfasis en la Carrera 
Administrativa y la Gerencia del Recurso Humano al servicio del Estado, integrándolo 
con las labores de la Subdirección Académica. 

• Promover la participación institucional en el análisis de los asuntos locales, regionales 
y nacionales de interés social y del Estado, en el marco de la ética y la democracia. 

• Asesorar a la Dirección Nacional y a las Direcciones Territoriales en la planeación, 
ejecución y evaluación de los programas de capacitación y extensión, propiciando la 
innovación y difusión de teorías y tecnologías aplicables a la Región. 

 
Para el logro de este cometido, la Subdirección de Proyección Institucional, a través de los 
Departamentos de Asesoría y Consultorías y el Departamento de Capacitación, así como 
de los proyectos Gestión del Talento Humano por Competencias Laborales y 
Fortalecimiento del Sistema de Difusión del Quehacer Misional Oferta y Prestación de 
Servicios, lidera acciones estratégicas que tienen por finalidad contribuir desde la 
capacitación, la asesoría, la asistencia técnica y la difusión, al fortalecimiento de la 
capacidad organizacional y de gestión en los diferentes ámbitos, niveles y órdenes de la 
administración pública. 
 
El objeto institucional de la Subdirección de Proyección Institucional a través de la 
prestación de los servicios de Capacitación, Asesorías y Asistencia Técnica, Difusión y 
Comunicación es aportar al cumplimiento misional de la ESAP. 
  
En consecuencia de lo anterior durante el año 2014 la gestión se adelantó mediante la 
adopción de una estructura basada en once (11) equipos temáticos considerados como 
estratégicos a la labor misional de la ESAP y un (1) equipo de soporte a la Planificación y 
Gestión Integral. 
  
Así mismo y atendiendo el objetivo de avanzar en la implementación institucional de una 
gestión integral de los servicios misionales e institucionales a cargo de la Subdirección de 
Proyección Institucional, se estructuró el Plan Estratégico Institucional (Plan de Desarrollo 
Institucional y Plan de Acción) a partir del cual se avanza en la articulación de acciones e 
integralidad de la gestión, atendiendo las particularidades de las metas, indicadores y 
estándares del Sistema de Gestión de la Calidad de cada Proceso y/o proyecto de inversión. 
 
La estructura de gestión funcional de la Subdirección de Proyección Institucional se basa 
en los siguientes equipos estratégicos temáticos:  



 

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 
 

 
No. Equipos Estratégicos para la Gestión 2014  

1 Cultura y Sociedad 

2 Gestión Ambiental y Riesgo de Desastres Naturales 

3 Gestión de Proyectos, Finanzas Públicas y Contratación 

4 Gestión del Talento Humano por Competencias Laborales 

5 Gestión del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico 

6 Gestión para Resultados en el Desarrollo 

7 Innovación y Gestión del Conocimiento 

8 
Modernización Institucional 

Rediseño Organizacional; Descentralización y Gestión Local y, Procesos de Selección y 
Meritocracia 

9 Observatorio de Políticas Públicas, Gestión Territorial y Descentralización 

10 
Planificación y Ordenamiento territorial 
 
Planificación del Desarrollo Territorial 

11 

Equipo de Gestión y Planificación 

Gestión de la Planificación; Jurídica; Financiera y Presupuestal; Administrativa; Difusión y de 
Comunicación externa 

 
Dando alcance a las responsabilidades misionales y a los procesos, procedimientos y 
actividades asignadas en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, a continuación se 
presenta un Informe del balance y principales resultados de la gestión liderada por la 
Subdirección de Proyección Institucional correspondiente a la vigencia 2014, a partir de los 
siguientes proyectos de inversión pública y procesos que le son adscritos: 
 
• Departamento de Asesoría y Consultorías; Proceso de Asesorías y Asistencia Técnica 
• Departamento de Capacitación; Proceso de Capacitación 
• Proyecto Gestión del Talento Humano por Competencias Laborales 
• Proyecto Implantación y Fortalecimiento del Sistema de Difusión del Quehacer Misional 

de la ESAP; Proceso Gestión de la Comunicación 
• Gestión del Convenio ESAP – Departamento Administrativo de la Función Pública; A 

través del proyecto Mejoramiento administrativo y operativo 
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4.1 DEPARTAMENTO DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS - PROC ESO DE 
ASESORÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA  

ASESORÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA 

OBJETIVO DEL PROCESO : 
 

Brindar asesoría y asistencia técnica, 
para el mejoramiento de  la capacidad 
de gestión de las entidades y 
organizaciones orientadas al servicio de 
lo público. 
 

RECURSOS: INVERSIÓN 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PRESUPUESTO EJECUCION 

Adecuación y 
Fortalecimiento del 
Desarrollo Institucional de 
las Entidades Públicas y 
Organizaciones Sociales 
del Orden Nacional y 
Territorial 11.147.000.000 10.865.321.789 
Al inicio de la vigencia el proyecto contó con una apropiación inicial 
de $8.000.000. Como resultado la gestión y las alianzas 
estratégicas desarrolladas se incorporaron recursos por la 
diferencia. 
INDICADOR EFICACIA : 10 (Medición de 1 a 10) 

PRODUCTOS META 
PROPUESTA 

META 
ALCANZADA 

Asistencias Técnicas 
Realizadas* 

402 401 

Banco de Buenas 
Prácticas en 
Administración Pública 
Implementado 

1 1 

Oferta Institucional de 
Asesoría y Asistencia 
Técnica Actualizada 

1 1 

Asesorías Asistencias 
Técnicas Aplicadas* 332 388 

Procesos de Selección 
para el Concurso de 
Carrera Administrativa 
Implementados 

13 13 

*. Las Asistencias Técnicas realizadas agrupan la gestión de Asesoría y 
Asistencia Técnica aplicada. 

PRINCIPALES RESULTADOS:  
Los principales resultados de este proyecto están enmarcados en los siguientes equipos temáticos, a través 
de la actividad de Líneas Estratégicas: 
 

• Gestión Ambiental y Riesgo de Desastres Naturales, básicamente a través del trabajo con las 
Corporaciones Autónomas Regionales en el componente de Rediseño Institucional (ASOCARS, CAR, 
Corantioquia, CRC, Corpocesar y CVS). 

• Gestión de Proyectos, Finanzas Públicas y Contratación, con el despliegue territorial de la estrategia de 
acompañamiento técnico en formulación de proyectos (fortalecimiento de competencias y capacidades 
institucionales, fortalecimiento de los Bancos de Proyectos Municipales, Asignación de códigos BPIN, 
Gestión de Recursos ante el OCAD) 

• Gestión del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico, a partir de la evaluación de las capacidades de 
gestión del conocimiento sectorial; diseño curricular y plan de capacitación para el sector de agua potable 
y saneamiento básico. 

• Innovación y Gestión del Conocimiento: Desarrollo en los Sectores de Gobierno con el proyecto ICAP 
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(Innovación Colombiana en la Administración Pública), con la participación de 26 Entidades, avance de 
24 proyectos de Innovación, 5 proyectos reconocidos por el alto nivel de implementación y avance con 
un estrategia a largo plazo de ejecución en los años subsiguientes.  Consolidación de un banco de buenas 
prácticas en Administración pública. 

• Planificación y Ordenamiento territorial, a través de la vinculación de municipios al programa de asistencia 
técnica en O.T., contando con un proceso piloto en 26 municipios, Regiones Caribe, Cundinamarca, Valle 
y San Andres.  Adicionalmente vinculación con actividades de investigación y atención interinstitucional 
ESAP – IGAC. 

• A nivel nacional y territorial el desarrollo de Asistencia técnica y desarrollo de procesos de selección 
meritocráticos. 

• Gestión y suscripción de convenios, alianzas y acuerdos interinstitucionales. 
• Desarrollo de estudios especializados sectoriales y temáticos 
• Atención de compromisos CONPES.  

      
 
El Departamento de Asesoría y Consultorías ofrece y realiza estudios diagnósticos para 
atender las necesidades de las entidades públicas, a fin de fortalecer su capacidad técnica 
y mejorar la gestión institucional. Así mismo, es el encargado de establecer relaciones, 
redes de cooperación, intercambio, integración y asistencia con organismos nacionales e 
internacionales que cumplan funciones similares; sus funciones están establecidas en el 
artículo 24 del Decreto 219 de 2004 y la gestión realizada está estructurada en las 
siguientes actividades: 
 

4.1.1 Asistencia Técnica y Consultoría  
 
La Asistencia Técnica y Consultoría se gestiona mediante acciones de acompañamiento y 
transferencia de conocimientos, tecnología, métodos o procedimientos y el diseño e 
instrumentos que son requeridos para el desarrollo de competencias y habilidades para la 
gestión de lo público.  
 
La prestación de estos servicios se da a nivel de la Sede Central y Direcciones Territoriales, 
bajo alguna de las siguientes líneas y temáticas que conforman su portafolio de servicio: 
 
• La profundización de la descentralización 

� Gestión fiscal y financiera de las entidades públicas 
� Reestructuración administrativa 
� Servicios públicos domiciliarios 
� Desarrollo institucional 

 
• Promoción de la excelencia en la Administración Pública 

� Selección de personal 
� Evaluación de desempeño 
� Modelos gerenciales públicos 
� Gestión de la calidad 
� Desarrollo organizacional 
� Interventoría administrativa 

 
 
• Planeación del Desarrollo 
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� Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes y proyectos de 
desarrollo. 

� Ordenamiento territorial 
� Coordinación en las políticas del desarrollo institucional 
� Asesoría en cooperación internacional 

 
• Participación Ciudadana tanto para el ejercicio del control de la gestión, como para la 

intervención directa en los asuntos públicos 
� Cultura administrativa para la comunidad 
� Generación y diseño de proyectos productivos 
� Desarrollo del programa Nacional del SISBÉN 
 

4.1.2 Procesos de selección que tienen como objeto la provisión de empleos de 
carrera a través del mérito. 

 
Esta actividad permite al Departamento de Asesoría y Consultorías realizar concursos para 
proveer cargos vacantes en la administración pública, adelantar procesos de selección para 
la conformación de listas de elegibles en los diferentes cargos meritocráticos, mantener 
actualizado el banco de preguntas, que sea el soporte para participar en la aplicación de 
pruebas en los diferentes procesos, bajo la acreditación otorgada a la ESAP por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil desde el año 2005 y cuya renovación se encuentra en trámite 
por parte de la ESAP desde el mes de mayo de 2014, de acuerdo con los parámetros 
establecidos en la Guía de Acreditación de la CNSC. 
 
La seguridad y transparencia que exige este tipo de procesos, demanda ciertas condiciones 
de orden físico, tecnológico y que se encuentran en la ciudad de Bogotá, lo que implica que 
los convenios y procesos se desarrollan desde Bogotá para el territorio Nacional.  
 

4.1.3 Sistema Nacional de Consultorios en Administración Pública – SISCAP. 
 
El SISCAP es un servicio gratuito y especializado de apoyo al proceso de descentralización, 
dando respuesta puntual a las consultas que se demanden sobre administración pública 
por parte de entidades públicas, servidores públicos y ciudadanía en general.  
 
Se numeran en los temas de consulta: carrera administrativa, régimen de personal, finanzas 
públicas, organización y funcionamiento de las entidades territoriales, derecho 
constitucional y administrativo, servicios público, contratación administrativa, régimen fiscal 
y demás temas relacionados con la administración pública. 
 

4.1.4 Líneas Estratégicas de la Administración Pública 
 
A través de la actividad misional de Líneas Estratégicas de la Administración Pública se 
atiende la oferta de servicios de Acompañamiento y Asistencia Técnica, articulados en los 
once (11) equipos temáticos detallados en el numeral 4 
 de este documento. Se informa que estos grupos funcionales, obedecieron a la importancia 
del trabajo en equipo, y la necesidad de unificar avances de conocimiento, métodos y 
criterios conceptuales, metodologías y operacionales, entre las áreas de capacitación y 
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asesorías y consultorías, sin perder cada una su esencia y naturaleza, y sustentada bajo el 
concepto de aplicación, y de capacitación acción de cada proyecto de inversión. Se 
incorporan nuevos temas en los cuales la subdirección no había trabajado, como son los 
relativos, a Ambiente, Innovación y gestión del conocimiento, Planificación del desarrollo y 
prospectiva en particular.  
 
El alcance de las temáticas establecidas como estratégicas para la Subdirección de 
Proyección Institucional durante la vigencia 2014 es: 
 

No. Equipos Estratégicos para la Gestión de la SPI – Vi gencia 2014 

1 Cultura y sociedad  

  

Enfoque de género en los procesos de la ESAP  (Inclusión de la perspectiva de Género en la formación y 
capacitación; Diseño de Programas y Metodologías para la transversalización de la perspectiva de género en 
la Gestión Pública; Incorporación del enfoque de Género en la Gestión administrativa de la ESAP). Atención 
a población diferenciada  (Becas y estímulos económicos para la formación y capacitación de grupos 
vulnerables -Indígenas, Afrodescendientes-; Oferta de programas de capacitación para el ejercicio de derechos 
a mujeres cabezas de hogar, adulto mayor y jóvenes; Capacitación en Control Social a Veedores cívicos, 
Juntas de Acción Comunal y Sociedad Civil Organizada). Apoyo a la Paz y el Posconflicto  (Estudios sobre 
el papel institucional en el postconflicto; Acciones pedagógicas sobre el Acuerdo de Paz; Propiciar acciones de 
dialogo sobre el postconflicto; Capacitar al sociedad civil sobre las acciones de desminado; Capacitación para 
el empoderamiento de las víctimas del conflicto armado; Formación de equipos de Gobierno  Municipal para el 
desarrollo de acciones de prevención a la violación de los Derechos Humanos; Fortalecimiento de 
competencias del servidor público dentro del sistema nacional de atención a víctimas). 

2 Gestión Ambiental y Riesgo de Desastres Naturales 

  

Convenio con la Asociación de Corporaciones Regionales para Capacitacion en Gestión Publica Ambiental y 
gestión Pública POMCA; desarrollo de Programas de formación en lo ambiental; Acompañamiento a las 
entidades territoriales en incorporación de la Gestión Ambiental y de Riesgos en la Administración; Asistencia 
técnica a las entidades territoriales en ejecución y operación de los proyectos aprobados en OCAD. 

3 Gestión de Proyectos, Finanzas y Contratación 

  

Sistema de Regalías (Apoyo a la Gestión de recursos por parte de las entidades territoriales ante los OCAD -
Órganos Colegiados de Administración y Decisión-; Capacitación a funcionarios y la sociedad civil organizada 
en ciclos de proyectos con agregación de valor a lo  público; Alianzas Publico Privadas con empresas Privadas  
para la capacitación a comunidades en formulación de proyectos, elaboración de fichas MGA y 
acompañamiento ante los OCAD; Asistencia técnica a las entidades territoriales en ejecución y operación de 
los proyectos aprobados en OCAD; Acompañamiento a entidades territoriales en formación, contractual, 
gerencia proyecto y evaluación y monitoreo) 

4 Gestión del Talento Humano por Competencias Laboral es 

  

Fortalecimiento de las acciones de cooperación con Presidencia de la Republica,  el DAFP, Colciencias,  para 
realizar experiencias pilotos territoriales en el país; estudio sobre empleo público (ESAP-DAFP–Colciencias-
Uniandes); Normalización de los manuales de funciones; Formación pertinente y articulada con el sector  
público; Introducción de Competencias laborales, en programas académicos, capacitación y asistencia técnica; 
Fortalecer los procesos de aseguramiento de la calidad y determinar las bases para una política de aprendizaje 
permanente sobre la Gestión Pública. 

5 Gestión del Sector Agua Potable y Saneamiento Básic o 

  
Consolidar el sistema nacional de gestión de conocimiento sectorial- SINAGEC (Instrumento jurídico-
administrativo de creación del SINAGEC; Evaluación de las capacidades sectoriales para la gestión del 
conocimiento sectorial) 

6 Gestión para resultados en el desarrollo 

  Formación de Tutores (BID) en Gestión para Resultados: 17  Tutores ESAP, 67 Municipios, 20 de Auditoria 
Nacional y Contraloría y 320 funcionarios capacitados.  
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7 Innovación y gestión del conocimiento 

  
Promoción de la Innovación en el sector Función Pública y 24 sectores de la administración central. Formación 
de Coach en 24 sectores de la Administración Pública; 32 Coach de la ESAP, 32 Coach del DAFP y 24 
Proyectos de Innovación en marcha. 

8 
Modernización Institucional 

Rediseño Organizacional; Descentralización y Gestión Local y, Procesos de Selección y Meritocracia 

9 Observatorio de Políticas Públicas, Gestión Territo rial y Descentralización 

  

Mediciones e índices  (Índice Integral de Desarrollo Territorial y el Índice de Gestión Pública Territorial). 
Estudios y evaluaciones en las líneas temáticas  (Evaluación del Sistema de Regalías; lineamientos 
estratégicos para el desarrollo social rural con enfoque territorial del Caribe colombiano; modelo de Contrato 
Plan como nueva herramienta de concurrencia de varios niveles del Estado para la inversión pública eficiente; 
estudio de la descentralización en Colombia con su balance y propuestas desde la perspectiva política; el papel 
de la ESAP en la construcción de un nuevo  Estado colombiano en un escenario de posconflicto). Monitoreo 
y seguimiento  (a la gestión por resultados; al control social territorial; a los avances de Colombia frente al 
objetivo de pertenecer a la OCDE; al mejoramiento, adaptación y aplicación de modelo de gestión de calidad 
para gobiernos confiables). Otras actividades (publicaciones de revistas; libros y artículos; boletines y 
publicaciones seriadas periódicas, y foros, conversatorios y encuentros especializados). 

10 Planificación y Ordenamiento territorial 

  

En convenio con el INSTITUTO GEOFRAFICO AGUSTIN CODAZZI (Capacitación y asistencia técnica a las 
Secretarias de Planeación en temas del ordenamiento territorial; acompañamiento en formulación y ajuste a 
los POT, EOT PBOT). Articulación con las actividades del convenio con el Ministerio de Agricultura (Diseño de 
estrategias de desarrollo rural con enfoque territorial; Evaluación de las relaciones interinstitucionales del sector 
agrario nivel nacional – Territorio y propuesta de acciones de fortalecimiento; Acompañamiento al sector para 
el desarrollo de capacidades de gestión dentro del PACTO AGRARIO). 

11  Planificación del Desarrollo Territorial 

  

Aproximación e Identificación a los alcances teóricos, conceptuales, normativos, metodológicos e históricos de 
la PDT; Establecer tendencias  y conocimiento de frontera, relacionados con la PDT; Diseñar instrumentos 
metodológicos y didácticos a través del desarrollo de capacidades  y competencias  ciudadanas y de servidores 
públicos; Identificar el estado  actual, oportunidades, proyección estratégica y prospectiva del Modelo de PDT; 
Diseñar líneas de Gestión e Investigación orientadas hacia el  mejoramiento de la PDT; Diseñar líneas de 
Gestión e Investigación orientadas hacia el  mejoramiento de la PDT; Preparar espacios académicos e 
institucionales  de difusión de conclusiones y aportes a la PDT. 

 

4.2 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN  - PROCESO DE CAPA CITACIÓN  
 

CAPACITACIÓN 

OBJETIVO DEL PROCESO : 
 

Realizar actividades de naturaleza 
pedagógica orientadas a fortalecer las 
competencias de los servidores 
públicos y de la ciudadanía en 
general, a partir de planes y 
programas curriculares de 
perfeccionamiento, inducción y 
actualización en los campos del saber 
administrativo público. 

RECURSOS: INVERSIÓN 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PRESUPUESTO EJECUCION 

Actualización 
Perfeccionamiento de la 
Capacidad de los 
Funcionarios Públicos y los 
Ciudadanos para el 
Fortalecimiento de la 
Gestión Pública 10.690.796.500  10.440.593.508  
INDICADOR EFICACIA :     8 (medición de 1 a 10) 

PRODUCTOS META 
PROPUESTA 

META 
ALCANZADA 

Personas Capacitadas 
en Temas del Saber 
Administrativo Público 

360.000 316.669 
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Programas de 
Capacitación en el 
Saber Administrativo 
de lo Público 
Actualizado 

1 2 

Talleres o Actividades 
de Capacitación 
Realizados - 
Capacitación 

2.677   4.130  

% de Cumplimiento en 
el pago de 
Obligaciones de 
Vigencia Expirada 

100% 75% 

PRINCIPALES RESULTADOS:  
 
• Se estableció Plan de Acción articulado a la estrategia de gestión de la Subdirección de Proyección 

Institucional y a partir de los diez equipos temáticos, donde se procura la actualización del diseño 
curricular, desarrollo y evaluación de los eventos que se ejecutan en atención a la demanda de servicios 
y oferta institucional de capacitación. 

•  Se articuló la validación del diseño curricular de los programas de capacitación con el Consejo 
Académico Nacional.  

• El registro estadístico en consolidado que se lleva en el SIGEB contiene el detalle de la cobertura a nivel 
de las 15 direcciones territoriales, las temáticas desarrolladas y acordes a los ejes temáticos del Plan 
Nacional de Capacitación por Competencias para los Servidores Públicos y las entidades del orden 
nacional y territorial que fueron atendidas. 

• Cada equipo temático estratégico para la gestión de la Subdirección de Proyección Institucional realizó 
un evento de capacitación de alto impacto. 

• Se atendieron actividades de capacitación bajo el componente de internacionalización de la ESAP y en 
el marco de convenios interinstitucionales como el suscrito entra la ESAP y el CLAD. 

• Se atendieron actividades de capacitación en el marco de convenios interinstitucionales con entidades 
del orden nacional y territorial, que permiten aunar esfuerzos y así cumplir mancomunadamente con la 
función social del Estado y las entidades asociadas. 

• La utilización de estrategias pedagógicas y metodológicas, alternando la modalidad presencial y virtual 
(plataforma Moodle, sistema de conexión satelital, etc.) permitieron mayor cobertura de la población 
objetivo de los programas de capacitación. 

• Se reforzó el trabajo interinstitucional con el Departamento Administrativo de la Función Pública en la 
evaluación del  Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos para el desarrollo de 
competencias adoptado a través del decreto 4665 de noviembre de 2007 y la metodología para formular 
los planes institucionales de capacitación, con el fin de introducir ajustes, mejoras a la política que permita 
adecuarla a las necesidades de las entidades y los funcionarios. 

• Se fortaleció el trabajo de la Red Institucional de Control Social a la Gestión Pública, conformada por el 
Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la 
Defensoría del Pueblo, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la ESAP. 

• Se atendieron los mandatos de política social incluidos en los CONPES 3661(Acción Comunal), 3754 
(Rendición de Cuentas); 161 (Equidad de Género para las mujeres); 3784 (Derechos Humanos de 
Mujeres Víctimas del Conflicto Armado) y 3660 (Igualdad de oportunidades para población 
Afrocolombiana, Palenquera y Raizal). 

• Diseño y ejecución del Ciclo de Teleconferencias semanales en temas de actualidad nacional y 
coyunturales para el desarrollo del país, durante cada semestre académico. 
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El Departamento de Capacitación, asesora a la Subdirección de Proyección Institucional en 
la dirección, planeación, desarrollo y seguimiento de las políticas y planes de capacitación; 
adelanta las actividades de diseño, implementación y actualización para la difusión de la 
normatividad, las ciencias, tecnologías y técnicas concernientes a la administración pública 
y coordina la ejecución del Plan Nacional de Formación y Capacitación para el desarrollo 
de competencias de los servidores públicos. 
 
Sus funciones están establecidas en el artículo 25 del Decreto 219 de 2004 y realiza 
actividades de capacitación por oferta y demanda, bajo una estructura académica y 
pedagógica de diseños curriculares a la medida que se desarrollan a nivel de las entidades 
con cobertura en la Sede Central y Direcciones Territoriales de la ESAP, las cuales se 
articulan a los núcleos temáticos del proceso de docencia (pregrado y posgrado) y se 
complementan con los siguientes instrumentos de gestión: 
 

4.2.1 Banco de Capacitadores 
 
Base de datos que contiene información sobre educación, formación, habilidades, 
experiencia y competencias docentes de los aspirantes a desempeñarse como 
capacitadores de la ESAP. 
 

4.2.2 Banco de programas. 
 
Documento organizado sistemáticamente que recoge los programas de capacitación 
ofrecidos por la ESAP. Es la fuente documental donde se encuentran las propuestas 
curriculares de las diferentes temáticas propias del saber administrativo público. 
 

4.2.3 Guía para Evaluar Resultados, Efectos e Impacto de la Capacitación. 
 
Guía que tiene como objetivo evaluar la capacitación impartida por la ESAP, en tres grandes 
etapas: la formulación, el proceso y la evaluación de resultados. Cada etapa de acuerdo al 
momento de su realización tiene un tipo especial de evaluación, con su respectiva 
metodología e instrumentos de aplicación.  
 
La modalidad de los programas de capacitación depende de las características 
metodológicas, y de la intensidad horaria de los mismos, así: diplomado, seminario, curso, 
taller o conferencia, los cuales pueden ser objeto de ajuste curricular en razón de las 
particularidades y exigencias de la población destinataria. 
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4.3 PROYECTO DE INVERSIÓN: GESTIÓN DEL TALENTO HUMA NO POR 
COMPETENCIAS. HERRAMIENTA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTA DO PARA 
EL BUEN GOBIERNO NACIONAL 

 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS 
(PLAN DE CALIDAD) 

OBJETIVO DEL PROYECTO  
 
Aportar en el cumplimiento de metas 
establecidas en el plan nacional de 
desarrollo,  en el cumplimiento de la 
misión  de la ESAP a través de sus 
funciones misionales, en el sentido de 
formar ciudadanos en los 
conocimientos valores y competencias 
del saber administrativo público, para 
el desarrollo a la sociedad , el estado 
y el fortalecimiento de la capacidad de 
gestión de las entidades y 
organizaciones prestadoras de 
servicio público; capacitación para el 
trabajo y el desarrollo humano, la 
investigación y asistencia técnica en el 
ámbito territorial, nacional y global. 
 

RECURSOS: INVERSIÓN 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PRESUPUESTO EJECUCION 

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

2.400.000.000 2.250.967.679 

INDICADOR EFICACIA :     8 (medición de 1 a 10) 
PRODUCTOS META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 
Diagnóstico Sobre la 
Situación Actual de 
Gestión del Talento 
Humano 

1 1 

Estudios Realizados 1 0 
Manuales de Funciones 
Ajustado 32 26 

Personas Capacitadas en 
Gestión del Talento 
Humano por 
Competencias 

800 652 

Personas Capacitadas 800 652 
Propuestas de Sistemas 
Propios de Evaluación del 
Desempeño Formuladas 

32 24 

Pruebas Piloto Realizadas 32 26 
Planes Institucionales de 
Capacitación Formulados 32 26 

PRINCIPALES RESULTADOS:  
 

• Implementación de Pilotos 
• Encuentros regionales 
• Encuentro Internacional de la gestión del talento humano por competencias laborales 
• Diplomados virtuales 
• Actividades interinstitucionales en el marco del Convenio suscrito entre ESAP – DAFP y la Comisión 

Nacional del Servicio Civil. 
• Estudio sobre empleo público (ESAP-DAFP–Colciencias-Uniandes) 
• Introducción de Competencias laborales, en programas académicos, capacitación y asistencia técnica 
• Fortalecimiento de los procesos de aseguramiento de la calidad y determinar las bases para una política 

de aprendizaje permanente sobre la Gestión Pública. 
• Estudio: Competencias laborales y profesionales en contratación pública aplicando el modelo funcional. 
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El objetivo del proyecto es aportar en en el cumplimiento de una política de gobierno, al 
fortalecimiento de su misión a través de sus funciones misionales: capacitación – 
acompañamiento técnico,  e investigación, hacia las organizaciones y el talento humano  en 
el ámbito territorial, nacional y global.  
 
Las funciones y competencias se rigen a través de la ley 909 de 2004 art. 19 sobre el 
empleo público, el decreto 770 de 2005 art. 2 en relación a la Noción del Empleo, y el 
decreto 2539 de 2005 art. 9 sobre las competencias generales, el desarrollo en términos de 
capacitación orientados en competencias laborales en niveles de excelencia art 66 decreto 
1227 de 2005 y la formación del talento humano como elemento de control que define el 
compromiso de la entidad pública con desarrollo de competencias, habilidades, aptitudes e 
idoneidad del servidor público determinada por las políticas y buenas prácticas de la Entidad 
decreto 1599 de 2005 
 
Las principales actividades que atendió el proyecto durante la vigencia 2014 son: 
 

4.3.1 Implementación de Pilotos. 
 
A través de las direcciones territoriales, se seleccionaron algunos municipios pilotos 
capacitados e implementados bajo la metodología de identificación, estandarización y 
normalización de competencias laborales, con la identificación de competencias según la 
vocación de cada Municipio e identificación sectorial. 
 
Los pilotos integran actividades de los tres ejes misionales de la ESAP en capacitación, 
acompañamiento técnico e investigación acción. 
Los estudios de caso desarrollados durante el 2014, contaron con los siguientes 
componentes: Elaboración de un Estudio Ocupacional de la Función Pública, Ajuste de 
manuales de funciones por competencias, evaluación del desempeño y planes 
institucionales de capacitación, mediante la implementación de pilotos a Nivel Nacional en 
catorce direcciones territoriales. Además es necesario hacer algunas precisiones frente a 
las actividades realizadas en esta vigencia: 
 
• Se continuó el trabajo con los municipios piloto del 2013, con el propósito de perfeccionar 

los productos entregados y lograr en la medida de lo posible su  implementación. 
 
• Se realizó un Estudio Ocupacional de la Función Pública en cada uno de los Municipios 

Piloto tanto nuevos como antiguos, buscando identificar las áreas o grupos que requieren 
mayor atención en el desarrollo y fortalecimiento de las competencias laborales de los 
servidores públicos. 

 
4.3.2 Encuentros regionales. 

 
Otro de los ejes movilizadores del proyecto es la capacitación, por lo tanto se generaron 
espacios de aprendizaje, aportando a la sensibilización y el empoderamiento de la Gestión 
del Talento Humano en el sector Público Colombiano.  
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Las temáticas abordadas en los seis Encuentros Zonales son de gran importancia para 
lograr una adecuada gestión del talento humano en las entidades públicas, permitiendo el 
fortalecimiento de las competencias en los servidores,  aportando a la mejora del sistema 
de Gestión del Talento Humano por Competencias Laborales e  identificando el tipo de 
empleos que demanda el estado Colombiano a través del nivel central y territorial.    
 
Los contenidos académicos tratados son: 
 

• Identificación, estandarización y normalización de competencias laborales. 
• Ajuste al Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales. 
• Evaluación del Desempeño 
• Capacitación para Empleados Públicos 
• Planeación Estratégica del Talento humano 

 
Se incluyó dentro de las temáticas de estos eventos de capacitación la Planeación 
Estratégica del Talento Humano, que comprende desde la definición del alcance hasta el 
diagnóstico  actual de cada uno de los subsistemas de Gestión en el corto, mediano y largo 
plazo.  Con esta intervención lo que se pretende es mostrar la interrelación que tiene la 
planificación con los diferentes subsistemas del Sistema de Gestión propuesto por 
Francisco Longo. 
 

4.3.3 Encuentro Internacional 
 
En el mes de noviembre de 2014 se desarrolló el 6º Encuentro Internacional sobre gestión 
del talento humano por competencias laborales, organizado por la Subdirección de 
Proyección Institucional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), el 
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y la Comisión Nacional del 
Servicio Civil (CNSC). 
 
El propósito del evento fue socializar los avances del proyecto en la implementación de las 
herramientas de gestión del Talento Humano por competencias para el sector público, con 
el fin de diseñar una política integral en la materia que optimice la prestación de los servicios 
del Estado.   De igual manera, se pretendió mediante la asesoría de expertos de México y 
Chile, conocer las estrategias implementadas en contextos similares al colombiano, con el 
fin de reforzar la construcción de esta política, cuyo propósito es brindar más estabilidad y 
realzar la vocación del servicio público. 
 
El desarrollo de la agenda académica estuvo a cargo de expertos nacionales e 
internacionales que permitieron un balance de evaluación con importantes y positivos 
resultados.  El cierre de la jornada giró en torno a los retos para la modernización del empleo 
público en Colombia y se realizó el lanzamiento del libro “Empleo Público y carrera 
administrativa en Colombia. Doctrina, jurisprudencia y normatividad”, de Frídole Ballén 
Duque. 
 

4.3.4 Diplomado virtual. 
 
El desarrollo del diplomado virtual “Sistema de gestión del talento Humano para empleos 
Públicos” busca empoderar, capacitar y formar facilitadores sobre los diferentes 
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componentes del Sistema para fortalecer conceptual y normativamente aspectos 
inherentes a la función pública Colombiana, enfocado en conocimiento de la organización 
de la administración pública, formación de análisis funcional, conocimiento compartido e 
integración, con equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios de y amplia cobertura 
nacional.  
 
La ejecución del proyecto en la vigencia 2014, en cuanto a metas, indicadores y 
presupuesto, se muestra en el siguiente cuadro y su desarrollo estuvo acompaño 
interinstitucionalmente por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, en desarrollo del Convenio No. 037 de 2012: 
 

4.4 PROYECTO IMPLANTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SIS TEMA DE 
DIFUSIÓN DEL QUEHACER MISIONAL DE LA ESAP - PROCESO  GESTIÓN DE 
LA COMUNICACIÓN 

 

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL – PROCESO DE GESTIÓN DE LA C OMUNICACIÓN 

OBJETIVO DEL PROCESO : 
 

Coadyuvar al desarrollo de la función de 
la entidad gestionado las herramientas 
de comunicación y respondiendo a las 
necesidades colaterales al desarrollo del 
conocimiento de lo publico 
 

RECURSOS: INVERSIÓN 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PRESUPUESTO EJECUCION 

Implantación y 
Fortalecimiento del 
Sistema de Difusión del 
Quehacer Misional Oferta 
y Prestación de Servicios 
en Bogotá y Sedes 
Territoriales 3.000.000.000  1.994.770.137  
   
INDICADOR EFICACIA : 10 (medición de 1 a 10) 
* Existe reserva para compra de equipos por valor de 
$870.138.342 y de materiales por valor de $143.282.811. 
 

PRODUCTOS META 
PROPUESTA 

META 
ALCANZADA 

Emisiones de 
Programas 
Institucionales  de Tv 
Producidos 

40 40 

Ediciones del Periódico 
"Nuevo Municipio" 
Publicadas 

6 6 

Plan de Difusión y  
Comunicación 
Implementado 

100% 100% 

Plan de Mercadeo 
Institucional de la ESAP 
Implementado a Nivel 
Nacional 

100% 100% 

PRINCIPALES RESULTADOS  
 
• Comunicaciones Internas y Externas 
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• 6 ediciones digitales Periódico Nuevo Municipio: www.esap.edu.co/nuevomunicipio que permitió 
destacar: 
- Los cien artículos  más visitados  
- Visitas  entradas nuevos 

• 40 Capítulos Construyendo Administración Pública con altos índices de audiencia: 
- IBOPE (empresa multinacional de marca de mercados- registro de audiencia) de 407.262 personas 

haciendo seguimiento de la programación 
- Promedio por programa de 10.181 personas conectadas 

• Actualización permanente de la  página Web con actividades misionales desarrolladas por las diferente 
áreas de la ESAP 

• Redes Sociales: 
- Instagram: 157 seguidores 
- Twitter: 3.711 seguidores 
- Facebook: 6.807 seguidores 

• Carteleras y Pantallas: 434 actualizaciones (incluida página web) 
• Sustitución de Carteleras por  pantallas digitales: Cinco (5) Pantallas en Sede Central y Una (1) para 

cada Sede Territorial 
• Se estableció un método unificado para la gestión de información a través de medios electrónicos 

(Procedimiento 006) 
• Manejo de Imagen: Política y Diseño Manual de Imagen 
• Promoción: Presencia Institucional en 61 eventos nacionales  y de carácter internacional 
• Fidelización del  usuario: Material que contiene el logo de la ESAP: Cuadernos, portafolios, chaquetas, 

paraguas maletines, esferos, memorias y otros 
• Adquisición de equipos especializados para el diseño y producción de los servicios de difusión y 

comunicaciones. 

 
La ESAP  promueve diferentes espacios de comunicación, difusión y divulgación de la 
Oferta Académica Institucional en los diferentes ámbitos de la función misional, lo anterior 
en el marco de los lineamientos para la Gestión del Proceso de la Comunicación. 
 
En atención a los lineamientos señalados por la Dirección Nacional para la gestión del 
proceso, la Subdireccion de Proyección Institucional desarrolla la estrategia de 
comunicación, difusión y divulgación a través de diferentes medios y espacios tales como: 
impresos, publicaciones, prensa escrita, radio; televisión y otros medios de proyección 
visual;  medios electrónicos tales como el mantenimiento de la página web y la promoción 
de redes sociales; lo anterior para potenciar la apropiación de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC’s) al servicio de la gestiòn pública.  
 
Como resultados de la gestión del 2014 se destaca la coordinación de los siguientes 
espacios: 
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4.4.1 Programas de televisión construyendo 

 
El programa Institucional Construyendo se ha convertido en el medio de comunicación por 
excelencia de la ESAP, en sus 17 años de existencia ha dado a conocer los temas de 
actualidad de la Administración Pública.   
 
Se emitieron 40 programas relacionados con el buen gobierno, competencias laborales, 
biodiversidad, paz, entre otros temas, todos relacionados con las acciones que adelanta el 
gobierno nacional en beneficio de los colombianos y las buenas prácticas de gobierno.  

 

4.4.2 El Nuevo Municipio. 
 
Durante el año 2014 se logró la edición digital en el siguiente link: 
www.esap.edu.co/nuevomunicipio  
 

4.4.3 Eventos 
 
Comprometidos con la difusión de los eventos que desarrolla la ESAP en el marco de su 
labor misional, a través del proyecto de comunicaciones, se adelanta la oferta y difusión de 
los programas formales, de capacitación y extensión.   Igualmente se ha logrado la venta y 
distribución de las publicaciones de los docentes producto de las investigaciones realizadas 
en temas de la Administración Pública. 

 
4.4.4 Campañas 

Se desarrollaron campañas que apuntan a fortalecer los temas de la administración Pública, 
a través de los diversos canales de comunicación, Página web, redes sociales, programas 
institucionales construyendo y teleconferencias de Alto Gobierno y Departamento de 
Capacitación, posicionamos las actividades que desarrolla la entidad. 
 

4.4.5 Equipos 
Buscando alternativas de mayor cubrimiento la ESAP y fortalecimiento de las actividades 
del proyecto, se realizó la adquisición de equipos audiovisuales que permitan la propia 
producción de los programas y actividades previstas en el Plan de Acción del proyecto. 
 

4.5 SUBPROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE  
DESCENTRALIZACIÓN TERRITORIAL 

 

Se informa que el Observatorio de Descentralización y Políticas Publicas de la ESAP se 
estructuró en el 2014, como un instrumento estratégico para la Gestión de la ESAP, en 
tanto se constituye en generador de información y conocimiento para fortalecer la cadena 
de valor, Formación-capacitación, investigación-innovación y Extensión, como insumo para 
la toma de decisiones del gobierno, la función pública, para fortalecer la gestión pública  y 
la administración pública tanto central como descentralizada. Se lanzó en el mes de 
octubre, se integra a la MGA como proyecto de inversión en el denominado “del 
Conocimiento” en tanto genera información y conocimiento, que ha de servir como se indicó 
a las diferentes dimensiones de actuación de la escuela, en sus programas académicos, 
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de investigación y extensión. Asimismo, que se constituye en instancia de análisis e 
integración de información territorial, que permita precisar la caracterización y dinámicas 
de los territorios, facilitando la focalización de la gestión pública acorde a las necesidades 
y demandas efectivas de cada uno de ellos acorde a sus particularidades.  

 
Igualmente que en el contexto del Observatorio, y como dinamizador de su intervenciones 
y reposicionamiento de la ESAP, se adelantaron un conjunto de Estudios, que se 
constituyen en análisis e información importantes para que la ESAP, proponga iniciativas 
que mejoren y la aplicación de un conjunto de políticas desde el gobierno nacional, como 
son las referentes a la Descentralización, sistema general de regalías, contratos plan, 
desarrollo rural con enfoque territorial modelo piloto Caribe, en particular. Estudios estos 
que consultaron las regiones del país, a través de la realización de grupos focales y 
reuniones en las territoriales, y participaron actores públicos, privados comunitarios y 
miembros de la comunidad de la ESAP en cada uno de ellos. 
 
De estos estudios uno está relacionado con el despliegue del Observatorio a nivel territorial, 
y la gestión de calidad de la información,  y el otro resobre sobre la generación de 
indicadores de gestión fiscal de las entidades territoriales, departamentos y municipios, con 
un enfoque de Capacidades, incluyendo el marco conceptual de los indicadores, tema 
crucial cuando se abordan estos temas en el país, en tanto son limitados en su precisión y 
alcance conceptual. 
 
Dado que el subproyecto “Implementación del Observatorio de Descentralización 
Territorial” corresponde a una actividad del proyecto general “Implementación de 
Estrategias para la Consolidación de la Investigación en Administración Pública”; por tanto, 
los datos de ejecución en cuanto a metas, indicadores y presupuesto, se reflejan en el 
informe correspondiente al mencionado proyecto general. 

 

 

4.6 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002 DE 2014 CELEBR ADO ENTRE EL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA D AFP y la 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP.  

 
Con el objeto de aunar esfuerzos financieros y humanos para que en forma conjunta entre 
la ESAP y el DAFP, con recursos de la vigencia fiscal 2014, ejecute el proyecto de inversión 
denominado “Mejoramiento Administrativo y Operativo de la ESAP Nacional” y una duración 
del 17 de enero al 31 de diciembre de 2014, contó con asignación de recursos por 
$885´450.525; los resultados de ejecución en cuanto a metas, indicadores y presupuesto, 
se reflejan en el informe correspondiente al mencionado proyecto general. 
 
Por último se señalan las oportunidades y/o sugerencias para la mejora, producto de la 
gestión adelantada durante la vigencia 2014: 
 
• Fortalecer las líneas estratégicas desde la perspectiva de las dimensiones incorporadas 

a los grupos temáticos,  para mejorar la capacidad de conocimiento relacionada con 
cada una de estas que soporten los contenidos temáticos de la capacitación y las 
metodologías e instrumentos para la aplicación de asesorías y consultorías, así como 
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de la generación de conocimiento, transformación de este, como soporte para la 
efectividad de las actuaciones en cada ámbito. 

• Promover de manera sólida  la articulación entre  los  procesos de asesorías  y 
consultorías y de capacitación para asegurar la inserción del concepto de capacitación 
-acción. Ello apoya la puesta en marcha de asistencia técnica y consultorías, como la 
aplicación insitu de nuevo conocimiento y destrezas de los usuarios ya sean 
institucionales o de individuales-servidor público y comunidades.  

• El proceso de consultoría se convierte en un proceso de investigación aplicada y sus 
productos son insumos para desarrollo de la investigación del observatorio, y de los 
grupos de investigación.  

• Aplicación de la metodología de estudios de casos, análisis de problemas  para los 
procesos de capacitación y formación de pregrado y posgrados. 

• Diseñar guías metodológicas para la atención diferenciada en las asistencias técnicas 
de entes territoriales según categorías y vocación económica e índice de gestión 
territorial integrada. 

• Revisión del Modelo pedagógico de los programas de capacitación, y ampliación de la 
virtualización de la oferta actualizada, teniendo en cuenta los avances logrados para 
algunas actividades de capacitación como Derechos Humanos entre otros. 

• Revisión del sistema de evaluación de la capacitación superando el nivel 1 de medición 
de impacto, hasta lograr la evaluación de impacto desde la perspectiva  de la  creación  
de valor. 

• Creación del Cvlac para el Banco de Consultores y capacitadores y fortalecer los 
procesos de capacitación de capacitadores y similar acción para los consultores y 
asesores, asegurando la impronta de la ESAP. En esa perspectiva generar incentivos y 
estímulos y su articulación con las demás áreas misionales de la ESAP. 

• Diferenciar los procesos de difusión normativa y de política   en todos los ámbitos y 
focalizar actuaciones sobre una oferta de capacitación de excelencia, por niveles y que 
soporte la perspectiva del ciclo propedéutico en la ESAP, y su carácter de formación 
continua.  

 
4.7 Internacionalización 

 
Proceso de transformación institucional que tiene como estrategia la integración de la 
dimensión internacional e intercultural en la misión, visión, cultura, planes de desarrollo, 
política generales y funciones sustantivas de la ESAP3. 
 

Respondiendo a: 
 

1. Decreto 219 de 2004, en cuanto a Fortalecer y ampliar las relaciones 
interinstitucionales de cooperación con organismos nacionales e internacionales, de 
derecho público o privado, afines a ella. Art. 3, Numeral 14. 

2. Objetivos y Metas del Proyecto Universitario Esapista: Promover la formación y 
consolidación de comunidades académicas y la articulación con sus homólogas a 
nivel internacional. 

                                                           
3 La ejecución de las actividades de internacionalización se realiza a través del proyecto de inversión denominado 
Mejoramiento administrativo y operativo de la ESAP; ejecución a cargo de la Dirección Nacional en la vigencia 2014. 
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3. Plan de Desarrollo Institucional ESAP 2010 – 2020, Generar procesos de movilidad 
académica ad intra y ad extra de la Institución, y por ende fomentar la cultura  de la 
internacionalización de la educación superior, sustentada en la movilidad de 
estudiantes,  profesores, egresados y personal administrativo y de la Alta Dirección 
de la ESAP.      

 
Se han obtenido los siguientes resultados, según in forme rendido por la Secretaría 
General: 
 
Metas PUE –Plan Universitario Esapista 
 
Diseño, implementación y seguimiento de un Plan y unas Políticas de Internacionalización 
para la Escuela, a través de un proceso participativo de toda la comunidad universitaria 
Esapista. 
 
Resultados:  
 

• 2010: Elaboración de un diagnóstico de las potencialidades y debilidades de la 
institución frente a los retos de la internacionalización con el fin de establecer 
posibles estrategias para fortalecer o encaminar el proceso de internacionalización, 
derivado de la participación de la ESAP en el Programa “Acción para el 
Fortalecimiento del Proceso de Internacionalización  de las IES Colombianas” , 
iniciativa de: Ministerio de Educación Nacional, la Asociación Colombiana de 
Universidades-ASCUN y la Red Colombiana para la Internacionalización de la 
Educación Superior-RCI. 

• 2013: FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
ESAP, resultado de la revisión y compilación de iniciativas, estrategias y diagnóstico 
de la internacionalización planteadas en los últimos años y que se constituyen como 
la base para su construcción y para la formulación de estrategias enfocadas en la 
gestión de la internacionalización. 

• 2014: Socialización  de la propuesta de Política de Internacionalización para 
revisión (Asesores Relaciones Internacionales Dirección Nacional, Subdirección de 
Proyección Institucional). Pendiente remisión a Comités Curriculares, Decanaturas 
etc. 

• 2014: Elaboración Documento Internacionalización Curricular , como 
anexo/complemento de la Política de Internacionalización. 

Movilidad Académica: 
 
Meta de movilidad académica de Estudiantes y docentes 
Indicador: Comunidad Escapista Beneficiada con Movilidad Académica.  
Objetivo: Internacionalizar el saber administrativo público de la ESAP 
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2013 
 
Coordinación eventos internacionales y movilidad académica relacionada a continuación: 
 

País Institución Tipo Actividad Estudiantes 

Ecuador 
Universidad 

Politécnica Estatal 
de Carchi 

Convenio Marco de 
Cooperación 
Científica y 
Tecnológica             

Convenio Específico 
de Cooperación 

Científica y 
Tecnológica 

 “CÁTEDRA 
INTERNACIONAL” 
 Políticas Públicas, 

Políticas Sectoriales y 
Contexto Internacional 

9 Estudiantes Ecuatorianos 
Programa de Administración de 
Empresas 
2 Docentes Ecuatorianos 

Visita Subdirector 
Académico y 

Coordinadora GMAC, 
para discutir prorroga de 

convenio y prácticas 
universitarias para 2014 

 2 Funcionarios 

Organismo 
Internacional  

Centro 
Latinoamericano 

de Administración 
para el Desarrollo 

Membrecía 

XVIII Congreso 
Internacional del CLAD 
sobre la Reforma del 

Estado y de la 
Administración Pública 
2013, del 29 de octubre 

al 1 de noviembre. 
Montevideo, Uruguay 

2013: 
32 Estudiantes Colombianos 
17 Docentes 
8 Funcionarios 
 
2014: 
2 Estudiantes 

Cuba  Universidad de la 
Habana 

Invitación para 
participar en evento 

III Congreso Internacional 
de Desarrollo Local “Por 

un desarrollo local 
sostenible”, a realizarse 

en la ciudad de la 
Habana entre el 6 y 9 de 

noviembre de 2013. 

1 Estudiante participando como 
Ponente: “El Desarrollo Local Vs 
Las Prácticas de Vida Rural. La 
experiencia de la localidad de 
Usme, Bogotá-Colombia”  

Iberoamérica  Fundación Ortega 
y Gasset 

 
 
 

I Cátedra Internacional de 
Administración Pública 

 4 Especialistas internacionales 
(Chile, España) 
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Fundación Ortega 
y Gasset 

II Cátedra Internacional 
de Administración Pública  5 Especialistas internacionales 

(2 Chile, 1 USA, 1 Argentina, 1 
España) 

Fundación Ortega 
y Gasset 

I Encuentro de Directores 
de Instituciones 
Educativas de 

Administración Pública. 
Del 17 al 19 de 

Septiembre 

 Directivos de Canadá, España, 
México, Argentina, Costa Rica, 
Guatemala, Chile, Estados 
Unidos, entre otros 

Internacional  

ESAP, Universidad 
Nacional, 

Universidad 
Distrital 

 

Acuerdo de 
participación conjunta 
mediante Acta de 
compromisos 

“Primer Seminario 
Internacional El Capital 
150 aniversario (1867-

2017): El Pensamiento de 
Marx en el Siglo XXI” a 

realizarse en la ciudad de 
Bogotá del 4 al 7 de 
noviembre de 2014 

2 docentes internacionales 
contratados por la ESAP, 
provenientes de Estados Unidos 
y Cuba 

 
2014 

 
Apoyo y acompañamiento eventos internacionales y movilidad académica relacionada a 
continuación: 
 

País Institución Tipo Actividad Docentes 

Colombia 
  Acuerdo de 

voluntades  

2 docentes 
internacionales 
contratados 
por la ESAP, 
provenientes 
de Estados 
Unidos y Cuba 

Organismo 
Internacional  

Centro 
Latinoamericano 

de Administración 
para el Desarrollo 

Membrecía 

XIX Congreso 
Internacional del CLAD 
sobre la Reforma del 

Estado y de la 
Administración Pública 
2013, del 29 de octubre 

al 11  al 14 de noviembre. 
Quito, Ecuador 

4 docentes 
pregrado, 4 
docentes 
posgrado, 6 
funcionarios y 
3 estudiantes 
de la ESAP 

Francia Ecole Nationale 
d´Administration 

Convenio Marco Curso corto, ciclo 
internacional 

15 estudiantes, 
2 docentes y 
dos 
funcionarios. 
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2015 

 

País Institución Tipo Actividad Docentes 

Holanda y 
España 

 

Universidad Libre 
de Ámsterdam  

Convenio- Proyecto 
NICHE 

Taller Metodología de la 
Investigación para 
docentes de planta 

2 docentes de 
la Universidad 
Libre de 
Amsterdam 
como 
capacitadores 
y 21 docentes 
de la ESAP 
capacitados 

Holanda y 
España 

 

Universidad Libre 
de Ámsterdam y 
Universidad de 

Barcelona 

Convenio-Proyecto 
NICHE 

Visita de seguimiento y 
monitoreo a las 

actividades desarrolladas 
en el marco del proyecto 

a las territoriales de 
Cundinamarca, Antioquia, 

Risaralda y Santander 

2 funcionarios 
de la 
Universidad 
Libre de 
Amsterdam y 
un funcionario 
de la 
Universidad de 
Barcelona 

 

 
 
 

FERNANDO PUERTO CHÁVEZ 
Subdirector de Proyección Institucional 
Fecha:  
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5.5.5.5. Subdirección de Alto Gobierno Subdirección de Alto Gobierno Subdirección de Alto Gobierno Subdirección de Alto Gobierno     
 

CAPACITACIÓN A ALTOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO NACI ONAL EN COLOMBIA  

OBJETIVO DEL PROCESO : Realizar 
actividades de naturaleza pedagógica 
orientadas a fortalecer las 
competencias de los servidores 
públicos y de la ciudadanía en general, 
a  partir de planes y programas 
curriculares de perfeccionamiento, 
inducción y actualización en los 
campos del saber administrativo 
público. 

RECURSOS: INVERSIÓN 

NOMBRE PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

Capacitación a los Altos 
Funcionarios del Estado en 
Colombia 

$        4.000.000.000 $   3.747.505.213  

INDICADOR EFICACIA :     10 (Medición de 1 a 10) 

PRODUCTOS META 
PROPUESTA META ALCANZADA 

Altos Funcionarios del Estado, 
Autoridades Electas, Equipos de 
Gobierno y Servidores Públicos 
Capacitados 

253.575 306.447 121% 

Programas de Capacitación 
Dirigidos a Altos Funcionarios del 
Estado, Autoridades Electas, 
Equipos de Gobierno y Servidores 
Públicos y Ciudadanía 

2 2 100% 

Talleres o Actividades de 
Capacitación Realizados – SAG 1.181 1.413 119% 

PRINCIPALES ACCIONES DE MEJORA DEL PROCESO 

• Revisión de la población objetivo de la Subdirección de Alto Gobierno, por cuanto se hacía necesario redireccionar el 
quehacer de la subdirección así los propósitos que legalmente han sido señalados, a saber, alcaldes, gobernadores, 
equipos de gobierno, secretarios generales, asistentes, asesores y jefes de división jurídica, administrativa, 
presupuestal, de tesorería o sus similares de Ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, y 
entidades autónomas o descentralizadas de cualquier orden (art. 31 ley 489/98), sin dejar de lado las instrucciones 
internas relacionadas con los CONPES de población afro descendiente, servicio al ciudadano, rendición de cuentas y 
acuerdos para la prosperidad. 

• Implementación permanente del seguimiento y monitoreo a la ejecución presupuestal de la SAG con el único objetivo 
que al finalización de la vigencia 2014 no se reportaran para la entidad reservas presupuestales inducidas, alcanzando 
el objetivo para el año mencionado. 

• Cumplimeinto de la Cátedra Carlos Lleras, según Ley 1167 de 2007, se realizaron dos cursos de 40 horas en "Catedra 
en Políticas Publicas" en la ciudad de Pereira, Risaralda. 

• Dentro de las políticas para promover la igualdad de oportunidades para la población Negra, Afrocolombiana, 
Palenquera y Raizal – CONPES 3660/10, la ESAP desarrolló las siguientes actividades: "Foro: Día Internacional contra 
el Racismo y la Discriminación" con la asistencia de 380 personas, "Taller  de actualización sobre Administración 
Pública en Calamar (Bolívar)" con la participación de 69 personas; "Taller  de actualización sobre Administración 
Pública en Becerril  (Cesar)" con la participación de 28 personas y "Taller de actualización sobre Administración Pública 
en Guapi (Cauca)" con la participación de 78 personas. 

• En desarrollo del programa de Capacitación y Acompañamiento a la gestión municipal y departamental mediante la 
herramienta satelital en aras de la ampliación de cobertura y accesibilidad de la ciudadanía a los procesos de 
capacitación, así como para facilitar la comunicación de los entes territoriales con el país en general, se transmitieron 
a través de la herramienta satelital diez  (10) seminarios, coordinados por la Subdirección de Alto Gobierno del nivel 
central y dirigidas a servidores públicos del nivel nacional, de las diferentes Gobernaciones y Alcaldías que cuentan 
con conexión satelital de la ESAP, en las temática que se mencionan a continuación. 

• Dentro de la delegación a la Subdirección por parte de la Dirección Nacional de la ESAP para fortalecer el Sistema de 
Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno, en cuanto a  la actualización y mantenimiento del SGC 
(Recertificación y cambio de norma) y MECI, a través de la resolución 1280 del 25 de Junio de 2014, en cumplimiento 
del decreto 943 de 2014, por el cual actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI, se desarrollaron las etapas 
de Conocimiento, Diagnóstico, Planeación, Ejecución, Seguimiento y Cierre del proceso delegado. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL PROCESO: 
• Diseño del programa de certificación de servidores públicos en la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 
• Fortalecer el intercambio de experiencias administrativas entre entidades de similar nacionalidad. 
• Ampliar la cooperación Interinstitucional  (nacional e internacional) 
• Robustecer las actividades Institucionales Transversales 
• Apoyar a la alta dirección de la ESAP en el desarrollo de investigación en áreas de gestión pública y gobierno 
• De conformidad con las normas vigentes, realizar la inducción a Gobernadores y Alcaldes electos 2015 (Convenio 

DNP, Presidencia, Ministerios, otros) 
• Verificar la reglamentación para la atención a la población de la ley 1551 (de acuerdo a los lineamientos del Fondo de 

Concurrencia) 
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En cumplimiento de  su quehacer misional, la Subdirección de Alto Gobierno durante el 
periodo de enero a diciembre de 2014,  desarrolló diferentes actividades de naturaleza 
pedagógica tanto por oferta como por demanda, orientadas a fortalecer las competencias 
de la población objetivo de la misma subdirección, estas actividades se concretaron a través 
de capacitaciones de inducción, actualización y perfeccionamiento en los campos del saber 
administrativo público, que se relacionan a continuación. 
 

5.15.15.15.1 RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS POR LINEAS DE ACCIÒN POR LINEAS DE ACCIÒN POR LINEAS DE ACCIÒN POR LINEAS DE ACCIÒN     
 
Las principales actividades definidas para el plan de acción del año 2014 y desarrolladas 
durante los meses de enero a diciembre son las siguientes:  
 

5.1.1 Seminarios de Inducción a Alcaldes y Gobernadores por elecciones atípicas 
2014 

 
En cumplimiento del artículo 31 de la ley 489 de 1998, la Subdirección de Alto Gobierno ha 
desarrollado los seminarios de Inducción a la Administración Pública para Gobernadores y 
Alcaldes que han sido elegidos para periodos atípicos. De enero a diciembre de 2014 se 
realizó la inducción a los siguientes mandatarios territoriales: 

   
  

5.1.2 Convocatoria abierta por oferta de Servicios   
 
Seminarios, talleres y diplomados de inducción y ac tualización a la Administración 
Pública para Servidores Públicos – sede Bogotá 

 
Las temáticas desarrolladas en esta línea de capacitación fueron: 
 
• Contratación Estatal y Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

Actividad Fecha de Realización

Seminario de Inducción Alcalde electo de Abriaquí (Antioquia) Febrero 04 y 05 

Seminario de Inducción Alcalde electo de Santa Bárbara

(Antioquia) 
Mayo 06 – Mayo 07 

Seminario de Inducción Gobernador electo de la Guajira Junio 03 a Junio 04 

Seminario de Inducción Alcalde electo de Tenerife

(Magdalena) 
22 de Junio

Seminario de Inducción Alcalde electo deNorcasia (Caldas) 6 de Julio 

Seminario de Inducción Alcalde electo de Guaduas

(Cundinamarca) 
13 de Julio 

Seminario de Inducción Alcalde electo de Yolombo (Antioquia) 14 de septiembre

Seminario de Inducción Alcalde electo de Milan (Caqueta) 28 de septiembre
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• Evaluación de Desempeño y situaciones administrativas 
• Gestión de Políticas Públicas 
• Actualización en Contratación Estatal 
• Contratación dirigida a docentes y capacitadores  
• Políticas Públicas del Siglo XXI  tics en innovación en Colombia 
• Socialización de las actividades de capacitación 
• Negociación y resolución de conflictos. 
• Defensa jurídica del Estado 
• Evaluación de Políticas Públicas: Una herramienta para el liderazgo político, el papel del 

gobierno en los procesos de toma de decisiones. 
  
5.1.3 Convocatoria cerrada por oferta y demanda de servicios en Bogotá y en 

coordinación con sedes territoriales  
 
Durante los meses de enero y diciembre de 2014 se desarrollaron 04 seminarios en 
“Campos de Acción del Estado” que hacen parte del Curso de Estado Mayor de la Escuela 
Superior de Guerra, dirigido a los Mayores de las Fuerzas Militares que están haciendo 
curso de ascenso al grado de Teniente Coronel. Se capacitaron 550 oficiales. 
 
También se desarrollaron tres seminarios dirigidos a funcionarios de la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica del Estado, el Departamento Nacional de Planeación y la Cámara de 
Representantes, en las temáticas de negociación y resolución de conflictos, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo y ética de lo público, 
respectivamente. 
 
Adicionalmente, se realizó el “Foro Reforma a los Organismos de Control” el día 30 de abril 
de 2014, en la ciudad de Bogotá D.C., contando con 54 asistentes y un curso en Derecho 
Disciplinario en la ciudad de Bogotá D.C., en las Instalaciones de la Escuela Superior de 
Administración Pública, Sede Central, entre los días 5 de mayo y 27 de mayo de 2014, 40 
horas académicas con 41 asistentes. 
 

5.1.4 Programa de Capacitación para Concejales – Ley 1551 de 2012 y 1551 de 2012 
 
Dentro de esta línea estratégica de capacitación para la Subdirección de Alto Gobierno se 
realizaron las siguientes actividades: 
 
• Seminario Nacional de Concejales sobre Desarrollo Territorial y Políticas Publicas 

Locales y Políticas Publicas Locales, los días 28 y 29 de abril de 2014, en la ciudad de 
Valledupar, Cesar, con 177 asistentes, 

 
• Simposio Nacional de Concejales y Personeros para el Fortalecimiento Local, durante 

los días 4,5, 6 y 7 de junio de 2014, en la ciudad de Cartagena, Bolívar, con 400 
asistentes. 

 
• Primer Seminario de Concejales del Triángulo del Café, el día 6 de junio de 2014, en la 

ciudad de Armenia, Quindío con 210 asistentes. 
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• Seminario Actualización en Administración Pública para Ediles y Edilesas del Casanare, 
solicitado por la Doctora Claudia Duque Tovar, Presidenta de ASOEDILCAS, 
Asociación de Ediles del Casanare, se realizó los días 12 y 13 de junio de 2014, en la 
ciudad de Yopal, Casanare, 48 asistentes. 

 
• Seminario en Finanzas y Presupuesto Público para los Concejales de Cartagena, 12 de 

septiembre de 2014, Auditorio del Hotel Cartagena Plaza,  Cartagena - Bolivar, 8 horas 
académicas 

 
• Seminario de Actualización en Gestión Pública para los Ediles de Colombia, 18 de 

septiembre de 2014, Auditorio Camilo Torres, Escuela Superior de Administración 
Pública, Sede Central, Bogotá D.C., 8 horas académicas 

 
• III Encuentro Departamental de Concejales del Cesar, 26 y 27 de septiembre de 2014, 

Auditorio Biblioteca Virtual,  La Jagua de Ibérico - Cesar, 16 horas académicas 
 
• Seminario en Finanzas y Presupuesto Público para los Concejales de Ubaté, 9 de 

octubre de 2014, Concejo Municipal, Ubaté - Cundinamarca, 8 horas académicas 
 
• Encuentro Regional de Concejales del Nordeste, 10 de octubre de 2014, Amalfi - 

Antioquia, 8 horas académicas 
 
• Seminario de Actualización a los Miembros del Concejo Distrital de Bogotá, 16 y 17 de 

octubre de 2014, Hotel Capital, Avenida Calle 26, Salón Belmira, Bogotá D.C., 8 horas 
académicas 

 
• Seminario Nacional de Concejales sobre Políticas Públicas y Finanzas Públicas 

Municipales, 23 y 24 de octubre de 2014, Hotel Dorado Plaza, Bocagrande Avenida San 
Martin No 4 – 4, Cartagena - Bolivar, 16 horas académicas 

 
• Congreso Nacional de Concejales para el Fortalecimiento Regional en el Marco Jurídico 

para la Paz y el Postconflicto, 23 y 24 de octubre de 2014, Hotel Dann Norte, Avenida 
15 No 112 – 09, Bogotá D.C., 16 horas académicas 

 
5.1.5 Capacitación para Altos Directivos y Gerentes Públicos  

 
Entre los meses de febrero a diciembre de 2014, en esta línea estratégica se capacitaron 
405 altos Directivos y Gerentes públicos, con el siguiente detalle:  
 
Cinco (7) Seminarios de 16 horas, en los temas de:  
• Control Fiscal para la Gestión Publica 
• Planeación Estratégica y Sistema de Evaluación Financiera  
• Gerencia Pública en Ordenamiento Territorial. 
• Sensibilización en planeación Estratégica y Evaluación de la Gestión 
• Contratación Estatal y Estatuto Anticorrupción 
• Congreso Internacional “ Tendencias Actuales del Derecho Público” 
• Congreso XX Encuentro de la Jurisprudencia Contenciosa Administrativa. 
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Dos (2) Cursos de 40 horas: 
• Contratación Estatal y Estatuto Anticorrupción  
• Planeación Estratégica y sistema General de Regalías 

 
Un (1) Diplomado en Sostenibilidad en el Sistema de Gestión de Calidad   

 
5.1.6 Catedra Carlos Lleras  

 
Dentro de esta línea estratégica de capacitación que atiende lo establecido por la Ley 1167 
de 2007, se realizaron las siguientes actividades: 
 
• Catedra en Políticas Publicas en la ciudad de Pereira, Risaralda, 40 horas académicas, 

inicio el día 29 de abril, finalizo el día 3 de junio de 2014, 46 asistentes. 
 
• Catedra Políticas Publicas en la ciudad de Bogotá D.C., 40 horas académicas, inicio el 

día 6 de mayo, finalizo el día 3 de junio de 2014, 25 asistentes. 
 

5.1.7 Actividades de capacitación en virtud de los documentos CONPES: 
 
Política para promover la igualdad de oportunidades  para la población 

Negra, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal – CONPES  3660/10 
 
En desarrollo de los compromisos establecidos en este documento CONPES 3660, la ESAP 
a través de la Subdirección de Alto Gobierno, desarrolló las siguientes actividades: 

 
• Foro: Día Internacional contra el Racismo y la Discriminación al que asistieron 380 

personas. 
• Taller  de actualización sobre Administración Pública en Calamar (Bolívar) con la 

participación de 69 personas 
• Taller  de actualización sobre Administración Pública en Becerril  (Cesar) con la 

participación de 28 personas 
• Taller de actualización sobre Administración Pública en Guapi (Cauca) con la 

participación de 78 personas.  
 

5.1.8 Otros Programas Estratégicos – Convenios y Alianzas 
 

Para el cumplimiento de sus funciones misionales, la Subdirección de Alto Gobierno, 
establece alianzas estratégicas y convenios con otras entidades afines a su naturaleza, 
durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2014, se realizaron las 
siguientes actividades con el concurso de otras entidades en desarrollo de alianzas 
estratégicas. 
 
• Foro Vigilancia y Garantías Electorales - Ciclo de Pedagogía Electoral 2014, realizado 

el día 3 de abril de 2014, en la ciudad de Popayán, Cauca, en alianza con la Revista 
Semana y la Registradora Nacional de la Nación con la participación de 294 asistentes. 
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• Seminario Elementos de Gobernabilidad y Gobernanza Local, realizado el día 4 de abril 
de 2014, en la ciudad de Bogotá D.C., mediante el cual se capacitaron autoridades 
electas de México D.F., 50 asistentes. 

 
• Curso en Contratación Estatal, realizado en alianza con el Congreso de la Republica, 

para sus Servidores Públicos, en la ciudad de Bogotá D.C., inicio el día 5 de mayo, 
finalizo el día 9 de junio de 2014, 40 horas académicas con la participación de 34 
asistentes. 

 
• Seminario “Los Centros de Estudios Legislativos en los Congresos Modernos”, 

realizado el 7 de mayo en alianza con el Congreso de la Republica, para los 
Representantes y Senadores de Colombia, en la ciudad de Bogotá D.C., con la 
participación de 275 asistentes. 

 
• Seminario en Actualización en Gestión Pública, durante los días 9 y 10 de mayo de 

2014, en alianza con la Gobernación del Tolima, en la ciudad de Ibagué – Tolima, con 
la participación de  62 asistentes. 

 
• Seminario La Contratación Pública en el Régimen Municipal y Departamental y 

Ejecución Presupuestal, durante los días 12 y 13 de mayo de 2014, en alianza con la 
Gobernación del Tolima, en la ciudad de Ibagué – Tolima con la participación de  55 
asistentes. 

 
• Foro Vigilancia  y Garantías Electorales -  Ciclo de Pedagogía Electoral 2014, el día 15 

de mayo de 2014, en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, en alianza con la Revista 
Semana y la Registraduría Nacional del Estado Civil con la participación de 115 
asistentes. 

 
• Jornada de Inducción e Información hacia un Trabajo Legislativo 2014 – 2018, realizado 

en alianza con el Congreso de la Republica, para los Representantes y Senadores de 
Colombia, el día 26 de junio  de 2014, en la ciudad de Bogotá D.C. con la participación 
de 106 asistentes. 

 
 

5.1.9 Programa de Capacitación y Acompañamiento a la gestión municipal y 
departamental mediante la herramienta satelital. 

 
En el marco del proceso de mejoramiento continuo del servicio de capacitación y en aras 
de la ampliación de cobertura y accesibilidad de la ciudadanía a los procesos de 
capacitación, así como para facilitar la comunicación de los entes territoriales con el país 
en general, la ESAP viene utilizando los equipos tecnológicos necesarios para el desarrollo 
de capacitaciones mediante conferencias en conexión satelital. Es de anotar que las 15 
sedes territoriales de la ESAP han participado activamente en cada jornada de 
capacitación, y cuyo reporte es propio para cada sede el cual se evidencia en el SIGEB. 
 
Durante el periodo enero a diciembre de 2014, se transmitieron a través de la herramienta 
satelital diez  (10) seminarios, coordinados por la Subdirección de Alto Gobierno del nivel 
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central dirigidas a servidores públicos del nivel nacional, de las diferentes Gobernaciones y 
Alcaldías que cuentan con conexión satelital de la ESAP, en las temática que se mencionan 
a continuación: 
 
• Evaluación de desempeño y situaciones administrativas en el marco de la ley de 

garantías 
• Gestión de políticas publicas 
• Evaluación estudios previos ley 1510 
• Defensa Jurídica del Estado 
• Rendición de Cuentas y Participación ciudadana en el marco constitucional 
• MECI (Control Interno) 
• Gestión Talento Humano 
• Nuevo enfoque del control fiscal a la gestión publica 
• Diplomado en contratación estatal de 80 horas. 
• Foro Día Internacional de la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial; 

Homenaje a Nelson Mandela. 
 

5.1.10 Teleconferencias sobre Administración Pública 
 
La Subdirección de Alto Gobierno, desde el año 2008, viene implementando una estrategia 
de capacitación que pretende lograr mayores niveles de cobertura en capacitación, 
utilizando para ello tecnologías masivas de comunicación. Es así como a través  de  la 
emisión de Teleconferencias  en directo, transmitidas por RTVC, todos los días lunes 
hábiles y festivos en el horario de la mañana se dictan conferencias en temas coyunturales 
de la Administración Pública, dirigidas a los telespectadores en su mayoría Servidores 
Públicos que deseen actualizarse en las diversas temáticas que se ofrecen. 

 
Durante el periodo enero a diciembre de 2014, se transmitieron a distancia y presencial 
Teleconferencias, coordinados con la Subdirección de Alto Gobierno del nivel central 
dirigidas a servidores públicos del nivel nacional. 

 
 
 
César Barrera Ávila 
Subdirector de Alto Gobierno (E) 
Fecha: marzo 10 de 2015 
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6. Subdirección de Administrativa  y Financiera 
 
El presente informe resumen la gestión realizada durante la vigencia fiscal 2014, por parte 
de la Subdirección Administrativa y Financiera de la Escuela Superior de Administración 
Pública –ESAP, para el efecto comprende las labores de los siguientes grupos de trabajo: 
 

- Área Financiera:      Recaudo y Cartera, Presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad. 

- Área Administrativa:     Talento Humano, Infraestructura y Mantenimiento, 
Compras, Almacén e Inventarios. 

 
6.1 Área Financiera 

 
6.1.1 Recaudo y Cartera 

 
• Se realizó la depuración de la base de aportantes Ley 21/82. A la fecha certificados por 

los responsables a nivel nacional y con validación del Coordinador Administrativo y 
Financiero de cada Territorial y la Sede Central, la ESAP cuenta con 2.299 aportantes 
como se relacionan a continuación.  

 

INFORME  DEPURACION APORTANTES LEY 21 DE 1982 

NO. TERRITORIALES N° DE APORTANTES  
1 ANTIOQUIA 187 
2 ATLANTICO 306 
3 BOLIVAR 320 
4 BOYACA 257 
5 SEDE CENTRAL 64 
6 CALDAS 40 
7 CAUCA 51 
8 CUNDINAMARCA 169 
9 HUILA 79 

10 META 129 
11 NARIÑO 187 
12 NORTE DE SANTANDER 97 
13 RISARALDA 51 
14 SANTANDER 123 
15 TOLIMA 147 
16 VALLE 88 

TOTAL 2.289 

 
• En las 15 Territoriales y Sede Central se viene avanzando en la fiscalización y 

determinación de deudas presuntas correspondientes a aportes Ley 21 de 1982, 
clasificando los aportantes como evasores, elusores y morosos. Se han presentado 
avances en el cálculo de deudas presuntas correspondientes a aquellas entidades 
determinadas como evasoras, elusoras o morosas, definidas por cada una de las 
Territoriales y las deudas presuntas se calcularon conforme a la depuración realizada 
en los sistemas de la ESAP.  

• Se realizó depuración de aportes Ley 21/82 de vigencias anteriores al 2013, conforme 
al citado proceso de fiscalización se revisó la documentación pertinente presentada por 
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las entidades requeridas, arrojando como resultado un total  de cartera recuperada de 
$116.951.043 a 31 de diciembre así: 
 

 
 
Se recuperó un 91% del monto financiado por concepto de matrículas, correspondientes al 
primer semestre de 2014. 
  

Financiaciones a Nivel Nacional 2014 - 1. 
 

       % 
Valor total financiado              $ 1.339.561.998     100 
Valor recuperado                       1.221.545.597        91 
Saldo por recuperar                      118.016.401              9 
 

En lo que respecta al segundo semestre, se recuperó un 87%. 
 

Financiaciones a Nivel Nacional 2014 – 2 
 

  % 
Valor total financiado              $     218.820.114      100  
Valor recuperado                             192.357.971           87  
Saldo por recuperar                           26.462.143          13    

 
• Control y seguimiento a la ejecución de los ingresos y presentación de informes a entes 

de control. En la ejecución presupuestal de ingresos a Diciembre 31 de 2014 se observa 
que el valor recaudado por los tres principales rubros de ingresos superaron el valor 
aforado en un 25% promedio. 
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Niv
1 

Niv
2 

Niv
3 

Niv
4 Descripción AFORO VIGENTE 

RECAUDO EN 
EFECTIVO 

ACUMULADO  

SALDO AFORO 
POR 

RECAUDAR 

% 
RECAUDO 
DICIEMBR

E 2014 

3    

I-INGRESOS DE 
LOS 
ESTABLECIMIENT
OS PUBLICOS 

156.452.737.500,
00 

195.161.839.000,
10 

-
38.709.101.500,1

0 
125% 

3 1   
A-INGRESOS 
CORRIENTES 

24.127.327.500,0
0 

31.644.647.956,8
2 

-
7.517.320.456,82 131% 

3 2   
B-RECURSOS DE 
CAPITAL 

40.824.584.000,0
0 

50.126.051.883,5
1 

-
9.301.467.883,51 123% 

3 2 3  RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

40.824.584.000,0
0 

50.126.051.883,5
1 

-
9.301.467.883,51 123% 

3 5   
C-
CONTRIBUCIONES 
PARAFISCALES 

91.500.826.000,0
0 

113.391.139.159,
77 

-
21.890.313.159,7

7 
124% 

 

6.1.2 Presupuesto 
 
El presupuesto total de la vigencia 2014 ascendió a la suma de $156.452 millones, de los 
cuales se destinaron $66.391 millones (42%) a financiar los gastos de funcionamiento y los 
restantes $90.061 millones (58%) a financiar los gastos de inversión. 
 
Del total asignado a funcionamiento se comprometió el 54.4% y se obligó el mismo valor 
porcentual. Sin embargo, la ejecución en términos de compromisos y de obligaciones 
asciende a un 92% si no se tiene en cuenta los $27.000 millones correspondientes a la 
reestructuración de la planta de personal, monto que no se ejecutó por cuanto quedó 
pendiente la aprobación definitiva del Ministerio de Hacienda. 

 
EJECUCION 2014 PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

 
 

En lo que respecta al presupuesto de inversión, la ejecución en términos de compromisos 
ascendió en el 2014 a un 89.1% y en términos de obligaciones a un 85.1%. Revisada la 
ejecución a nivel de cada proyecto, se encontró que la gran mayoría se comprometió en un 
96.6%  y se obligó en un 95.2%, con excepción del proyecto de adquisición o construcción 
de infraestructura y el de adecuación o mantenimiento de sedes, proyectos que hacia el 
futuro contarán con un Plan Maestro a 10 años que permitan mejorar los niveles de 
ejecución.   
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EJECUCION 2014 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

 
 

EJECUCION FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN 2014 

 

 

En resumen, el presupuesto total, sumado los gastos de funcionamiento y los de inversión, 
se ejecutó en un 74.4% en términos de compromisos y en un 72.1% en términos de 
obligaciones, situación que se modifica sustancialmente si no se tiene en cuenta  el valor 
de la reestructuración de la planta de personal. En efecto, los compromisos totales 
ascenderían a un 90% y las obligaciones a un 87.2%  

 
De otro lado, es importante destacar el hecho de que gracias a la gestión de la 
administración se logró un incremento del 35% en el presupuesto de inversión apropiado 
para el año 2015, frente al presupuesto inicial aprobado para el 2014. 
 
Igualmente, se incorporaron recursos adicionales a los presupuestados inicialmente por 
un valor cercano a los $4.000 millones. 
 

6.1.3 Tesorería 
 
• Se realizaron oportunamente todos los pagos correspondientes a las obligaciones 

remitidas a la tesorería por parte del área de contabilidad, que es la encargada de 
elaborarlas. 

• Se efectuaron inversiones en TES con los excedentes de liquidez, de acuerdo con el 
Decreto 1525 de 2008. De la misma forma, También se reinvirtieron cupones vencidos 
y se hicieron abonos en cuenta, la información se detalla a continuación: 

 
MES VALORIZACIÓN  

Octubre  $ 635.762.690.722 
Noviembre  $ 642.916.129.456 
Diciembre  $ 644.762.682.924 
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Para mejorar la información relacionada con los excedentes de liquidez que se deben 
invertir en TES, la tesorería diseñó un formato sistematizado, donde se deben informar los 
saldos diarios en bancos por parte de las Direcciones Territoriales. 
 
• Se revisó el PAC de la Sede Central y de las 15 Direcciones Territoriales, para 

establecer  con mayor precisión los excedentes de liquidez, al tener en cuenta la 
proyección de pagos y de recaudos. En enero 6 se aprobó la resolución del PAC 
correspondiente a la vigencia fiscal 2015 junto con los de rezago año anterior y vigencia 
año siguiente. 

PAC ASIGNADO PARA EL 2015 
(Resolución 015 de 2015) 

 
Fuente: 

 
• Se atendieron los requerimientos de la oficina de control interno relacionado con los 

hallazgos del año 2013 y 2014; se atendió a la Contraloría General de la República, 
facilitándoles la información solicitada de los archivos de Ley 21; en cuanto a los 
hallazgos de control interno se subsanaron 4 de 11, para el año 2013 y para el año 2014 
se subsanaron 11 de 15. Se está trabajando en los planes de mejoramiento respectivos. 
En cuanto a los tres hallazgos de la contraloría se están presentando los informes del 
plan de mejoramiento mensualmente. 

• Se depuró, arregló y clasificó en un 50% el archivo del área de tesorería; se reclasificó 
la documentación por años y por categoría según la tabla de retención documental. 

• Para esta vigencia 2015 se busca reducir significativamente la depuración de las 
conciliaciones de trabajo en equipo, reducir progresivamente los niveles de acumulación 
anual de portafolio, teniendo en cuenta que las ultimas 4 vigencias fiscales el portafolio 
en TES viene creciendo en más de $20 mil millones por año, apoyando a las áreas 
ejecutoras para que mejoren  los niveles de ejecución y solucionar la totalidad de los 
hallazgos fiscales en el área de tesorería. 

 

1 2 3 4=(1+2+3) 5 6=4+5

 GASTOS DE 

PERSONAL  

 GASTOS 

GENERALES 
TRANSFERENCIAS

 TOTAL 

FUNCIONAMIENTO 
INVERSION TOTAL

ENERO 1.590.080.055    260.602.346          -                               1.850.682.401          2.000.000.000            3.850.682.401                             

FEBRERO 1.627.036.598    677.374.996          400.000.000              2.704.411.594          3.097.279.759            5.801.691.353                             

MARZO 8.859.661.243    707.503.123          23.489.000.000        33.056.164.366        4.936.329.307            37.992.493.673                           

ABRIL 1.853.250.175    597.414.239          135.000.000              2.585.664.415          33.516.596.139          36.102.260.554                           

MAYO 1.967.368.474    786.333.200          476.179.000              3.229.880.674          5.002.402.601            8.232.283.276                             

JUNIO 2.462.544.771    977.863.951          210.000.000              3.650.408.722          4.538.458.412            8.188.867.134                             

JULIO 2.090.328.126    1.000.168.532      92.100.000                3.182.596.659          5.741.446.157            8.924.042.816                             

AGOSTO 1.899.759.961    623.087.863          -                               2.522.847.824          32.263.484.918          34.786.332.742                           

SEPTIEMBRE 1.813.599.683    1.012.552.910      -                               2.826.152.593          3.934.303.607            6.760.456.200                             

OCTUBRE 1.839.549.522    871.868.497          -                               2.711.418.019          5.296.856.795            8.008.274.814                             

NOVIEMBRE 1.936.248.974    883.364.317          -                               2.819.613.291          5.345.987.223            8.165.600.514                             

DICIEMBRE 3.188.808.416    4.054.866.027      -                               7.243.674.442          10.326.455.081          17.570.129.524                           

TOTAL 31.128.236.000 12.453.000.000    24.802.279.000        68.383.515.000        115.999.600.000        184.383.115.000                        

( PESOS)

PAC  VIGENCIA 2015 ESAP 
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6.1.4 Contabilidad  
 
Actividades de mejora continúa durante la vigencia 2014. 
 
• Portafolio de Inversiones de la Entidad (T.E.S clase B). Registro de constitución, 

vencimiento, valoración, desvaloración, de acuerdo a la información suministrada por el 
Grupo Gestión de Tesorería cuenta conciliada y depurada al 100%.   

• Propiedades, Planta y Equipo. Cuenta conciliada y depurada. El nivel máximo de detalle 
se encuentra en el aplicativo de apoyo SEVEN. 

• La cuenta deudora por aportes Ley 21/82 de la Sede Central se depuró al 100%. 
• Se atendieron los hallazgos de la Contraloría General de la República de vigencias 

anteriores. De 41 Hallazgos se subsanaron el 68%. 

Presentación de Informes. 
 

• Contaduría General de la Nación. En cumplimiento de las Resoluciones 354, 248, 375 
de 2007 y al Instructivo de la Contaduría General de la Nación, se reportó en 
oportunidad vía aplicativo CHIP, la información financiera, económica, social y 
ambiental correspondiente al área contable de la Escuela Superior de Administración 
Pública del cierre de la vigencia 2014.  

• Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de  Hacienda y Crédito Público. 
Dando cumplimiento a lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública y a la 
Resolución número 189 de 2010 de la Contaduría General de la Nación, según la 
Circular Conjunta número 004 de 2014, se hizo entrega el 28 de marzo de 2014, de 
manera impresa y magnética de los informes requeridos.  

• SNIES. El 26 de marzo de 2014 se envió información financiera al Ministerio de 
Educación Nacional - Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
(SNIES), siendo el vencimiento el 30 de abril del presente año. Este sistema fuente de 
información de las instituciones y programas académicos aprobados por el Ministerio 
de Educación Nacional, consolida y suministra datos, estadísticas e indicadores. 

• Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).  El Gobierno nacional expidió, 
mediante los decretos respectivos el calendario con los vencimientos para presentar, 
declarar y/o pagar los impuestos nacionales de la vigencia 2014, los cuales se han 
presentado oportunamente, en las fechas correspondientes de las siguientes 
actividades: 

� Retención en la Fuente 
� Declaración de Ingresos y Patrimonio Año 2013. 
� Información Exógena Nacional Vigencia 2013.  
� Devolución de IVA descontable para las Instituciones de Educación Superior.  
� Atención a Visitas y Respuesta a Requerimientos de la DIAN Bogotá y  Seccionales.  
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• Secretaría de Hacienda Distrital: Dando cumplimiento a la Resolución 658 del 30 de 
diciembre 2013 y subsiguientes, expedidas por la Secretaría de Hacienda Distrital  para 
la vigencia 2014 se han presentado oportunamente, en las fechas correspondientes las 
actividades de Retención del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), Información 
Exógena Distrital Vigencia 2013 y Pago Impuesto Predial y Vehículos.  
 

6.2 Área Administrativa 
 

6.2.1 Almacén e Inventarios  
 

Baja de elemento 
Se realizaron procesos de baja de activos deteriorados en las sedes territoriales de 
Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca, Huila, Boyacá, Norte de Santander, Santander, 
Risaralda, Cundinamarca, Meta y Caldas. En la sede central, se encuentra pendiente el 
proceso de baja de elementos de consumo inservibles por un monto equivalente a $146 
millones. 
 
Capacitación: en los módulos de activos fijos e inventarios, se capacitó en el proceso de 
manejo de inventaros y de activos fijos en las territoriales de Meta, Antioquia, Cundinamarca 
y  Boyacá. 
 
Toma física de inventarios : Se realizaron los siguientes inventarios en las diferentes 
dependencias (proceso de depuración e inventario): 

� Control Interno Disciplinario 
� Grupo de Tesorería y Recaudo 
� Grupo de Registro y Control Académico 
� Control Interno Disciplinario 
� Grupo de Recaudo y Cartera 
� Secretaria General 
� Oficina en arriendo (Capacitación, Proyección Institucional) 
� Proyección Institucional (sede central) 
� Pregrado 
� Postgrados 
� Oficina Asesora de Planeación 
� Grupo de Compras 
� Grupo de Infraestructura 
� Oficina de Sistemas e Informática 
� Grupo de Almacén e Inventarios 
� Grupo de Contabilidad 
� Subdirección Académica 
� Subdirección Administrativa y Financiera 
� Grupo de Gestión del Talento Humano 
� Oficina Jurídica. 
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Ingreso y egreso de bienes de consumo y devolutivos  a nivel nacional 
 Se ha brindado el apoyo logístico necesario para el buen funcionamiento de la ESAP, 
registrando las operaciones diarias mediante comprobantes de ingreso y egreso. 

 
Mejoramiento del control administrativo y contable a nivel nacional mediante el proceso de 
conciliación de activos fijos frente a saldos de contabilidad que se realiza mensualmente 
conjuntamente con el Grupo de Gestión Contable, para dar cumplimiento al sistema 
integrado de información financiera SIIF NACION II. 

 
6.2.2 Talento Humano 

 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

OBJETIVO DEL PROCESO : ESTABLECER UN 
SISTEMA DE GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO QUE GARANTICE EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
MISIONALES DE LA ESAP 

 
 
 

RECURSOS: INVERSIÓN O FUNCIONAMIENTO 

NOMBRE PRESUPUESTO EJECUCION 
ACTUALIZACIÓN DEL 
RECURSO HUMANO 

$300.000.000 $287.746.664 

   
 
INDICADOR EFICACIA :     10 (Medición de 1 a 10) 
 

PRODUCTOS META 
PROPUESTA 

META 
ALCANZADA 

Servidores Públicos de la 
ESAP Capacitados 

230 293 

Proyectos de Aprendizaje en 
Equipo Formulados 

5 5 

Talleres o Actividades de 
Capacitación Realizados - 
TH 

83 84 

PRINCIPALES ACCIONES DE MEJORA DEL PROCESO: Con res pecto a la ejecución del proyecto de Actualización 
del Recurso Humano se realizará un seguimiento estr icto de la ejecución por parte de las Direcciones T erritoriales, 
principalmente de Bolívar, Cundinamarca y Huila que  presentaron en la vigencia 2014 una ejecución meno r con 
respecto a las demás.  
En el año 2015 se realizará un diagnóstico, planeac ión y documentación del sistema de seguridad y salu d en el 
trabajo.  
OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL PROCESO:    Cumplimento de la implementación del sistema de seguri dad y 
salud en el trabajo en el año 2016.  
 

      

COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL, ESTIMULOS E INCENTIVOS 
 
Se convocaron dos comités de Auxilios Educativos para funcionarios de carrera, de los 
cuales inicialmente se aprobaron dos (2) auxilios educativos y finalmente se hizo extensiva 
esa aprobación para los otros dos casos restantes. 

 
De igual forma en el mes de diciembre de 2014, mediante comité se aprobó una 
exoneración de matrícula para adelantar un programa de la ESAP  

 
El rubro de Bienestar Social y estímulos se ejecutó en su totalidad $40.000.000, ya que del 
remanente por funcionamiento se aprobaron por comité el auxilio educativo a cuatro 
solicitudes de funcionarios de carrera.  
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PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION - PIC DE LA ESAP  2014 
 
Mediante Resolución 1255 de 2014, se adoptó el Plan Institucional de Capacitación 2014. 

 
Los días 15 y 29 de octubre de 2014, se desarrolló un seminario taller denominado Proceso 
Formativo en Programación Neurolingüística como modelo de excelencia para la 
comunicación y las relaciones interpersonales. 

 
El día 17 de octubre de 2014, se realizó una conferencia sobre actualización del MECI. 

 
Con respecto al programa de capacitación de Inducción y Reinducción de la ESAP, se 
realizaron entrevistas a funcionarios de las diferentes dependencias con el apoyo del Grupo 
de Comunicaciones, con el fin de realizar un video institucional que se publicará en la 
plataforma virtual que permita el acceso a todo el personal de la ESAP. Está pendiente la 
edición del video. 

 
El día 30 de octubre se realizó el taller vivencial de Gestión Ambiental que corresponde al 
eje de Gestión Ambiental dentro del PIC de la ESAP.  

 
Para los meses de noviembre a diciembre de 2014, Se realizaron talleres y capacitaciones 
en cada una de las líneas del PIC así: 
 

Línea de Capacitación  Actividad  Características  
Comunicación estratégica Comunicación Estratégica I Actividad para 30 personas - 

seminario taller con juego de Roles 
Comunicación estratégica Comunicación Estratégica II Actividad para 30 personas - 

seminario taller con juego de Roles 
Valores Institucionales Valores Institucionales Actividad para 30 personas – Taller 

Vivencial. 
Competencias Laborales Fortalecimiento de Competencias 

Laborales 
Actividad para 30 personas – Taller 
Vivencial 

Gestión Ambiental Interacción con la Naturaleza y el 
medio ambiente. 

2 Caminatas Ecológicas para 30 
personas 

Gestión Ambiental Medio Ambiente y ecología. Actividad para 30 personas – Taller 
Vivencial 

Habilidades Gerenciales Identificación de Habilidades 
Gerenciales. 

Actividad para 15 personas - 
Metodología taller. 

Clima Laboral. Capacitación Clima Laboral e 
Integración ESAP. 

Conferencia en centro de 
convenciones. 

Competencias Laborales  Capacitación Nivel Asistencial Actividad para 45 personas – 
Seminario Taller, servicio al cliente. 

Comunicación estratégica Comunicación estratégica I Actividad para 30 personas – 
seminario taller con juego de Roles. 

Comunicación estratégica Comunicación estratégica II Actividad para 30 personas – 
seminario taller con juego de Roles. 

Valores Institucionales Valores Institucionales Actividad para 30 personas – Taller 
Vivencial. 

Competencias Laborales Fortalecimiento de Competencias 
Laborales 

Actividad para 30 personas – Taller 
Vivencial 

Gestión Ambiental Interacción con la Naturaleza y el 
medio ambiente. 

1 Caminata Ecológicas para 30 
personas, y tres fechas para 90 
personas. 

Gestión Ambiental Medio Ambiente y ecología. Actividad para 30 personas – Taller 
Vivencial 

Competencias Laborales  Capacitación Nivel Asistencial Actividad 45 personas – Seminario 
Taller. 
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Habilidades Gerenciales Identificación de Habilidades 
Gerenciales. 

Actividad para 15 personas, dos 
fechas = 30 – Metodología taller. 

Clima Organizacional Clima Laboral Actividad de clima organizacional 
para 350 personas. 

 
Se cumplió la meta de las 5 líneas de capacitación que establece el PIC, con la sugerencia 
de incluir para este año la ampliación e implementación de dos líneas más como lo son el 
“Trabajo en equipo” y una línea  de Habilidades Gerenciales", cuyo tema está implícito en la 
línea del PIC de la ESAP, denominada fortalecimiento de competencias laborales. Por lo 
anterior dentro del PIC es factible incluirla como una capacitación solicitada como resultado 
de las necesidades de la entidad. Vale la pena precisar,  que el proyecto aprobado ante el 
DNP y que soporta la ejecución del PIC a través del proyecto de actualización del recurso 
humano, contiene 5 líneas y para cambiar una de ellas o crear una nueva se debe 
reformular el proyecto, previa aprobación de la Comisión de Personal, quien va a tener una 
participación activa al respecto. 
 
PROYECTO DE INNOVACION PLAN NACIONAL DE FORMACION Y  
CAPACITACION-PIC/PAES 
 
La Escuela Superior de Administración Pública viene impulsando y fortaleciendo el proyecto 
ICAP “Innovación Colombiana en la Administración Pública” a través del acompañamiento 
a proyectos transversales y de alto impacto a entidades cabeza de sector desde el equipo 
coach de la ESAP, que brinda apoyo por medio de sesiones programadas para la 
generación de barreras y demás requerimientos que se presenten en el desarrollo de cada 
uno de los proyectos. 

 
En este contexto, el Grupo de Gestión del Talento Humano hace parte del equipo y apoya 
el proyecto “Programa de Capacitación y Formación (PIC-PAE).  Como parte de este rol ha 
asistido a varias reuniones de planeación, elaboración de cronograma de acción, desarrollo 
e implementación, conjuntamente con los funcionarios de otras entidades del sector, 
miembros del mismo equipo. Actualmente se está iniciando la ejecución del proyecto PIC-
PAE. 

 
Proyecto ICAP, que adelanto y actualmente implementa el Departamento Administrativo de 
la Función Pública - DAFP, la Escuela Superior de Administración Publica - ESAP, y 
diferentes entidades elites del país, el proyecto designado corresponde al Plan Anual de 
Vacantes, el cual consiste en mejorar o reorganizar el reporte actual que deben hacer todas 
las entidades del estado no solo de orden nacional, sino departamental y municipal, al 
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, como entidad competente y 
filtro de consolidación de información relacionada con el reporte anual de las vacantes que 
tenga cada entidad, para el mejor aprovechamiento del insumo, en favor de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil y con el objetivo de poder realizar una adecuada planeación de 
las políticas de administración de personal.  

 
El Grupo de Gestión de Talento Humano, como anexo al PIC 2014, hace parte del equipo 
y apoyo como coach y padrino del proyecto “Programa de Capacitación y Formación (PIC-
PAE).  Como parte de este rol se asistieron a varias reuniones de planeación, elaboración 
de cronograma de acción, desarrollo e implementación, conjuntamente con los funcionarios 
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de otras entidades del sector, miembros del mismo equipo. Al cierre de la vigencia 2014 se 
desarrolló la ejecución del proyecto PIC-PAE. 
 
PLANES Y PLANTAS DE EMPLEO  
 

• Diligenciamiento encuesta Ley cuotas 2014. 
• Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1443 del 31 de julio del 2014. 

 

PLAN DE TRABAJO CUMPLIDO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014 
 

• ARL POSITIVA 

� Labores de divulgación de las capacitaciones de la ARL positiva. Acompañamiento 
a funcionarios en sus diferentes condiciones médicas, asistencia en los accidentes 
de trabajo, Elaboración del Reporte único de accidente de trabajo FURAT, 
seguimiento a los casos, etc. 

� Afiliaciones de contratistas a la ARL hasta el 30 de Diciembre .Todo el año. Total 
618 afiliaciones. 

� Diligenciamientos de assiscard a funcionarios que viajaron al exterior. Total 8. 
 

• SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL  

� Visita de inspección sede la esperanza con miembro de COPASO y gestor de 
positiva. Informe inspección no planeada edifico tryp - oficina 906. Grupo de  
capacitación y asesorías. 

� Visita de inspección Riesgo químico. 
� Visita ergonómica puestos de trabajo. 
� Visita de iluminación puestos de trabajo. Sede CAN. 

 

• PLAN DE EMERGENCIAS .  

� Restablecimiento del grupo de brigadistas de la ESAP. -Acompañamiento al Grupo 
durante todo el año. 

� Entrega de equipos de trabajo para los miembros del Grupo. 
� Organización de los funcionarios y coordinación de la participación en los diferentes 

eventos de la Entidad. 
� Capacitación primeros auxilios. Proveedor LINEA DE VIDA. 
� Capacitación sobre uso de comunicaciones brigadistas. 
� Capacitación sobre prevención y cuidado de Elementos de Apoyo en desastres: Uso 

adecuado Extintores”. Plan de Emergencias. 
� Simulacro evacuación Distrital. 
� Cierre de actividades del Grupo de Brigadistas. Entrega de reconocimiento a 

funcionarios. 
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• MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 

� Se participó en las  mesas de trabajo con ARL, COPASO, Comité ética y buen 
gobierno. 

� Acompañamiento al  COPASO y elección del nuevo COPASO. 
� Organización de 2 FERIAS DE LA SALUD, realizadas  en abril y octubre de 2014,  

en asocio con el Grupo de Bienestar universitario Proveedores: EMI, POSITIVA. 
� Evento de pausas activas  a funcionarios, Total 5 en el año. 
� Participación FUNDACIÓN ANITA. Tema: Riesgos psicosociales. 

 

• PROGRAMA DE INTERVENCION SOBRE RIESGO PSICOSOCIAL 

Intervención pedagógica (teatral) en prevención de riesgos laborales fundación cultural 
Luna Lunar que se realizó  con el apoyo de 2 gestores pedagogos. 
 

• IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS 

La capacitación se centró en sensibilizar por medio de  conversatorio con grupos de 5 
personas, se aplicó una autoevaluación  y los funcionarios tuvieron la oportunidad de  
identificar factores de riesgo a los que se exponen diariamente. Se distribuyó apoyo 
audiovisual y  material alusivo a garantizar el bienestar propio y colectivo referente a la 
importancia de riesgos 
 

• LECCION APRENDIDA Y  COMUNICACIÓN ASERTIVA  

Temas de gran importancia para el continuo mejoramiento del clima organizacional y 
prevención de incidentes y accidentes laborales.  

 
Se sensibilizó con la comunidad ESAPISTA la importancia de promover la cultura de 
prevención de accidentes y disminuir las conductas inseguras .La capacitación estuvo 
centrada en la prevención de riesgos para asegurar la integridad de los funcionarios  

 
Se evidenció que es necesario construir relaciones de confianza y respeto con los 
directivos, trabajadores y sus representantes, sólo así se garantizará un ambiente de 
trabajo  favorable.  
 

• PAUSAS ACTIVAS  

Actividades por todas las dependencias. Sede CAN. Sede La Esperanza. 

• ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN UNIVERSAL  

Encaminados a posibilitar que los trabajadores de la entidad tengan mayor conciencia 
respecto a la existencia del riesgo psicosocial, se instalaron en las diferentes áreas de la 
entidad,  dos  piezas estímulos visuales a partir de los cuales y con el apoyo de un 
profesional los funcionarios diligenciaron una autoevaluación sobre la buena  
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Comunicación  como factor de protección frente al riesgo psicosocial.  Se ofreció 
mecanismo de retroalimentación que permita establecer, la participación y el 
involucramiento de los funcionarios  a fin de determinar el impacto del programa. Sede CAN. 
Sede La Esperanza dos capacitaciones. 
 
• CAPACITACIÓN SOBRE AUTOCUIDADO (Reina papaya)   

 
Organizada por el  Grupo de Gestión del Talento Humano y hace parte del plan de trabajo 
de SALUD OCUPACIONAL  sobre factores protectores como comunicación asertiva, 
autocuidado, prevención de accidentes y prevención de riesgos laborales.  
 

• CAPACITACIONES EN PREVENCION DE RIESGO QUIMICO 

Capacitación a funcionarios sobre manipulación de sustancias toxicas. 

 

• CAPACITACIONES CLIMA ORGANIZACIONAL 

� Se apoyó al grupo de funcionarios que participaron en las diferentes caminatas y 
capacitaciones programadas en el segundo semestre del año 2014. 

 
� Se apoyó y acompañó al grupo de funcionarios que cumplieron años cuya 

celebración se realizó bimestralmente con el apoyo de la caja de compensación 
CAFAM. 

 
� Se apoyaron las actividades realizadas en el año 2014 tales como Hallowen,  

novenas y aguinaldos en el mes de diciembre y demás fechas significativas. 
 

• VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

Enfermedades y desórdenes musculo esqueléticos. Escuela terapéutica Realizada en dos 
turnos para dos Grupos de funcionarios que demandaban atención específica según 
hallazgos encontrados en el estudio de los puestos de trabajo. ERGONOMÍA.  
 

MESAS DE TRABAJO  con medicina laboral. Socialización de casos médicos y 
acompañamiento a funcionarios con el apoyo del médico laboral de POSITIVA Jorge 
Gutiérrez. 

 
� Diligenciamiento de incapacidades de funcionarios a sus respectivas EPS y 

socialización de la respuesta con los mismos. 
� Socialización plan de trabajo para el año 2015 con la gestora de POSITIVA. Reunión 

de cierre de actividades y se recibieron las observaciones por parte del gestor 
asignado en cuento a cumplimiento de metas. 

� Acompañamiento y asesorías para elección del nuevo COPASST. Decreto 1443 del 
31 de julio del 2014. 

� Reunión con miembros del nuevo COPASST. Decreto 1443 del 31 de julio del 2014. 
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� Reunión con abogado de la ARL POSITIVA referente al sistema de gestión que debe 
ser implementado a partir del 31 de julio del 2014, según Decreto 1443 del 31 de julio 
del 2014. 

� Reunión con funcionarios del Grupo de planeación referente a avances y 
acercamientos al sistema de gestión que debe ser implementado a partir del 31 de 
julio del 2014, según Decreto 1443 del 31 de julio del 2014. 

� Cierre, diligenciamiento de cuentas de cobro y liberación de saldos de los cuatro 
procesos a cargo de seguridad y salud en el trabajo: Exámenes ocupacionales, 
jornada de vacunación, Área protegida Ambulancia y Adquisición de elementos de 
protección personal. 

 

• ATENCION PSICOLÓGICA  

Funcionarios ESAP y su grupo primario de apoyo. Todo el año. Se cita esta atención por 
considerar que dependiendo de la salud mental y bienestar psicológico de los servidores 
de la Entidad, se deriva un buen clima organizacional, propósito fundamental de Salud 
ocupacional, seguridad y salud en el trabajo. Decreto 1443 del 31 de julio del 2014. 
 

PLANES Y PLANTAS DE EMPLEO  
 
Actualización planta de personal Administrativa y docente de planta, a nivel central y 
territorial y actualización listado de Cargos vacantes nivel central y territorial, 
mensualmente.  
 

PLANTA  ADMINISTRATIVA 
PLANTA NACIONAL PROVISTA VACANTES  TOTAL 

Sede Central 183 37 220 
Territorial 129 24 153 
Total planta     373 

    
PLANTA DOCENTE    

Sede Central 17   
Territorial 7   
Vacantes  10   
Total planta 34   

 

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE. 
 
Diseño del nuevo instructivo y procedimiento para viáticos el cual se encuentra en proceso 
de incorporación en el Sistema de Calidad de la Entidad, sin embargo ya fue socializada la 
Resolución 1010 de mayo 28 de 2014, "Por la cual se establece y reglamenta el 
procedimiento para las Autorización de comisiones d e servicios y el reconocimiento 
y pago de viáticos, gastos de transporte terrestres, gastos de viaje y gastos de 
desplazamiento al interior y exterior del país, de los Servidores Públicos, 
contratistas, estudiantes de cuerpos colegiados, mi embros de los grupos de 
investigación y docentes de la Escuela Superior de Administración P ública –ESAP”  
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Desde el proceso de Gestión de Talento Humano se está revisando cuidadosamente la 
Resolución vigente con el fin de realizar las debidas correcciones basadas en la 
aplicabilidad de cada una de las actividades del proceso. 

 
De igual manera se encuentra en etapa de construcción del procedimiento y diagrama de 
flujo de viáticos con el fin de dejarlo como un proceso anexo al Grupo de Gestión de Talento 
Humano mientras el Coordinador el Grupo es asignado como supervisor del contrato de 
gastos de viaje. 

 
El contrato vigente para el desarrollo de esta labor es CONTRATO 659/2014  con el 
proveedor  SUBATOURS S.A.S. 

 
Desde el proceso de Gestión de Talento Humano se lleva el control de la ejecución del 
mismo, ya que como responsabilidad como supervisor se aprueban y autorizan los pagos, 
previas verificaciones del mismo, cada vez que se allegan las facturas correspondientes. 

 
En el cuadro anexo se observa la ejecución de los contratos con las diferentes erogaciones 
que se han surtido como resultado de la relación contractual y en el desarrollo del objeto 
del mismo. 
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PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS ACTUALIZADOS. 

 

 
 
 
 
 

CONTRATO 659/2014 - SUBATOURS S.A.S 
SALDO AL 31/12/2014  

ITEM 
CDP RP 

AREA VALOR  SALDO 
No. FECHA No. FECHA 

1 80114 04/03/2014 191414 01/08/2014 SAF (FUNCIONAMIENTO)  $        100.000.000   $              23.214.385  

2 80914 04/03/2014 191814 01/08/2014 POSGRADO  $          20.364.988   $              15.067.302  

3 83714 05/03/2014 191214 01/08/2014 PREGRADO  $          17.832.969   $              12.238.657  

4 84414 05/03/2014 192114 01/08/2014 SG  $             5.875.681   $                2.756.784  

5 84514 05/03/2014 191514 01/08/2014 
GRUPO DE 

MEJORAMIENTO Y 
DESARROLLO DOCENTE 

 $          30.000.000   $              18.789.045  

6 84714 05/03/2014 192214 01/08/2014 SG  $             6.920.319   $                    540.775  

7 84814 05/03/2014 191614 01/08/2014 APT  $          15.000.000   $              12.250.579  

8 86714 05/03/2014 191714 01/08/2014 SA  $          40.000.000   $              19.925.571  

9 88114 06/03/2014 191914 01/08/2014 GRUPO DE BIBLIOTECA Y 
CDIM 

 $          12.000.000   $                3.156.547  

10 88614 07/03/2014 194314 01/08/2014 SAG  $          29.721.116   $                        7.415  

11 89314 10/03/2014 192314 01/08/2014 SAF (ADQUISICIÓN, 
CONTRUCCION)  $          12.440.239   $                2.905.355  

12 89514 10/03/2014 192414 01/08/2014 SAF (ADECUACION, MTO)  $          17.928.287   $              10.253.387  

13 98414 19/03/2014 192014 01/08/2014 
GRUPO DE GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO  $             2.000.000   $                      47.600  

14 99314 25/03/2014 193014 01/08/2014 SPI (DIFUSIÓN DEL 
QUEHACER MISIONAL)  $          15.900.398   $              10.380.510  

15 99414 25/03/2014 193114 01/08/2014 SPI (TALENTO HUMANO 
POR COMPETENCIAS) 

 $          41.784.861   $                2.162.216  

16 99514 25/03/2014 194914 01/08/2014 SPI (TALENTO HUMANO 
POR COMPETENCIAS) 

 $          15.896.414   $                8.585.243  

17 99814 25/03/2014 192814 01/08/2014 
SPI (TALENTO HUMANO 
POR COMPETENCIAS)  $          12.932.271   $              12.932.271  

18 99914 25/03/2014 192914 01/08/2014 SPI (TALENTO HUMANO 
POR COMPETENCIAS)  $          39.784.861   $                    162.120  

19 100014 25/03/2014 193214 01/08/2014 SPI (OBSERVATORIO)  $             4.980.080   $                1.155.176  

20 100314 25/03/2014 192714 01/08/2014 SPI (ASISTENCIA TECNICA)  $          25.120.159   $                      72.155  

21 100414 25/03/2014 194614 01/08/2014 SPI (ASISTENCIA TECNICA)  $          44.733.068   $              29.854.264  

22 100514 25/03/2014 192614 01/08/2014 DN (COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL)  $        111.449.645   $                    259.313  

23 100714 26/03/2014 192514 01/08/2014 DN (COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL) 

 $             4.590.001   $                4.590.001  

24 102014 27/03/2014 193414 01/08/2014 
FACULTAD DE 

INVESTIGACIONES  $          17.928.287   $                3.904.815  

25 102214 27/03/2014 193314 01/08/2014 DPTO CAPACITACIÓN  $          39.721.116   $                        4.207  

26 102814 31/03/2014 193514 01/08/2014 OFICINA DE SISTEMAS E 
INFORMATICA 

 $          30.867.137   $              15.610.786  

27 107414 03/04/2014 193614 01/08/2014 
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN  $             9.000.000   $                    268.439  

       $   724.771.897   $     211.094.918  
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Se han diseñado el procedimiento de entrega del cargo y formato del mismo, formato de 
solicitud de vacaciones, permisos para los funcionarios y control de vacaciones  los cuales 
se encuentran en proceso de revisión por parte de la Subdirección Administrativa y 
Financiera para la incorporación en el Sistema Integral de Calidad, el cual ya asigno los 
respectivos códigos a cada uno de los formatos. Actualmente se encuentra en fase de 
ajuste el manual de incapacidades y licencias para los funcionarios y el procedimiento de 
nómina. 
 

INCORPORACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO SIGEP   
 

Con el fin de dar cumplimiento normativo del cargue de información de los funcionarios 
públicos a través del aplicativo SIGEP, desde el Grupo de Gestión de Talento Humano, se 
proyectaron circulares dando lineamientos tanto para el cargue de documentos de hojas de 
vida y declaración de bienes y rentas, así como la capacitación de funcionarios  por parte 
del DAFP a nivel central y Nacional. 

 
Aunque el resultado no ha sido positivo pese a la reiteración en distintas oportunidades a 
través de correo institucional la obligatoriedad del cargue de información correspondiente a 
la información que soporta la hoja  de vida y declaración de bienes y rentas de los 
funcionarios a través del aplicativo SIGEP. 

     
El Grupo de Gestión de Talento Humano, con respecto a este tema, ha enviado a la Oficina 
de Control Interno el listado de funcionarios que no han realizado la labor en cuanto al 
diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas, a la fecha está pendiente la revisión 
por parte de Talento Humano que todos los funcionaros de carrera administrativa tengan 
soportada su hoja de vida en el aplicativo SIGEP. 

 
A la fecha el Grupo de Gestión de Talento Humano tiene al 100% el cargue de Grupos 
Internos de Trabajo en el SIGEP y Manual de Funciones. 

 
Otras de las labores del proceso, consiste en el envío de información a las partes 
interesadas como son entre otras: Diligenciamiento encuesta DANE. Y  – Encuesta de 
Desarrollo e innovación Tecnológica – EDIT. 

 
Envío de información y documentación faltante de funcionarios inscritos en Carrera 
Administrativa a la Comisión Nacional del Servicio Civil.  

 
Realización de listado para jurados de votación para la Registradora Nacional del Servicio 
Civil.  
 
PROCESO DE DOTACION  
 
El proceso de dotación para la vigencia 2014, fue realizada a través del proceso de 
selección abreviada No. SC-101-SAF-TH-022-2014, Que como resultado el ganador fue 
SODEXO, a través de bonos, la Entidad da cumplimento de entrega de dotación a los 
funcionarios que gozan de este derecho, en el mes de mayo fue realizada la primera 
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entrega, en el mes de agosto la segunda y la tercera fue entregada la primera semana del 
mes de  diciembre.  
 
IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE CONTROL INTERNO MECI. 
 
Partiendo del hecho que el MECI  tiene como propósito fundamental servir como una 
Herramienta gerencial para el control a la gestión pública, y que se fundamenta en la cultura 
del control, y la responsabilidad y compromiso de la Alta Dirección para su implementación, 
y fortalecimiento continuo, desde el Grupo de Gestión de Talento Humano se desarrolló el 
componente de Talento Humano los dos grandes ejes como son: Acuerdos, Compromisos 
y Protocolos éticos y El Desarrollo del Talento Humano, culminado a diciembre 31, el 
correspondiente plan de acción a desarrollar, para la vigencia 2015, es conveniente ejecutar 
las acciones de mejora, definidas en la primera fase. 
 

6.2.3 Grupo de Gestión de Compras 
 

APROPIACIÓN VIGENTE PLAN DE COMPRAS  
2014 

   FUNCIONAMIENTO APROPIACIÓN  31 DICIEMBRE PAGADO  % 
A-1  GTOS DE PERSONAL 25.738.362.416                 24.175.663.104,27  93,93 
A-2-0-3 IMPUESTOS Y MULTAS 263.256.876                         247.571.781,00  94,04 

A-2-0-4 ADQUISICION DE 
BIENES Y SERVICIOS   

11.785.563.402 
                10.239.495.633,07  

86,88 

  INVERSION 89.995.570.680                 68.739.917.078,00  76,38 
TOTAL VIGENTE PLAN DE COMPRAS  $ 127.782.753.374,  $ 103.402.647.596,34  80,92 

 
Sobre el anterior particular, se aclara que se rechazaron unos pagos realizados por 
impuestos y multas en $546.563, por lo tanto varió de octubre a diciembre de 2014. 
 
• El Grupo de Gestión de Compras elaboró los Estudios de Conveniencia y Oportunidad 

– Área Financiera  de acuerdo a los Estudios de Conveniencia y Oportunidad – Área 
Ejecutora radicados durante la vigencia 2014, para la contratación de servicios 
personales, bienes y servicios como se detalla a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los procesos de bienes y servicios se adjudicaron  por diferentes tipos de contratación: 
mínima cuantía, selección abreviada, licitación, etc.; y los siguientes procesos fueron 
realizados con Colombia Compra Eficiente de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1510 
de 2013: 

� Combustible  - Infraestructura 
� Seguros - Infraestructura  
� Conectividad canal de Datos e Internet – Oficina de Sistemas   

Clase de  Proceso 
Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

 
Tercer 

Trimestre 
Cuarto 

Trimestre  

 
Total  

Procesos de Bienes y Servicios 62 8 13 20 103 
Convenios  11 1 11 12 35 
Adiciones 6 11 8 107 132 
Prestación de Servicios Técnicos o 
Profesionales 

585 0  
269 

141 995 

TOTAL 664 20 301 280 1265 
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� Seguridad perimetral  – Oficina de Sistemas   
� Papelería - Compras  
� Aseo - Infraestructura 

 

• ACTIVIDADES REALIZADAS CON LAS DIRECCIONES TERRITOR IALES 
 
Con el objeto de Garantizar la correcta ejecución y el debido control y seguimiento  del Plan 
de Compras se asignaron territoriales a  cada uno de los profesionales del grupo, quienes 
mediante correos electrónicos y llamadas telefónicas se realizó requerimiento especial a 
cada Coordinador Administrativo y Financiero de la respectivas territoriales lo siguiente: 
 
1. Cronograma de contratación de procesos con el propósito de lograr la ejecución en un 

100% en el mes de Octubre. 
2. Remisión de cartas de aceptación y facturas de adjudicación de los procesos de 

adquisición de elementos con el fin de confrontar lo formulado en el plan de compras 
con lo contratado. 

3. Formatos de Modificación al plan de compras elementos y presupuestales. 
 

 
Se realizaron traslados Presupuestales los cuales fueron aprobados por la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

 
Por lo anterior, y de acuerdo a lo registrado en el Aplicativo SIGEB a continuación se 
relaciona el valor total adquirido en elementos por Territoriales y Sede Central:  
 
 
 
 
 
 

TERRITORIAL VALOR 

ANTIOQUIA $ 43.789.209 

ATLANTICO $ 29.176.616 

BOLIVAR $ 32.783.564 

BOYACA $ 40.335.284 

CALDAS $ 69.503.000 

CAUCA $ 26.069.500 

CUNDINAMARCA $ 30.780.613 

HUILA $ 35.224.733 

META $ 17.878.933 

NARIÑO $ 27.285.012 

NORTE DE SANTANDER $ 39.895.278 

RISARALDA $ 37.663.793 

SANTANDER $ 22.736.121 

TOLIMA $ 28.394.418 
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VALLE DEL CAUCA $ 50.893.840 

SEDE CENTRAL $ 432.979.666 

TOTAL $ 965.389.580 

 

 

• ACTIVIDADES EN GESTION 
 
El Grupo Gestión de Compras con el propósito de dar  cumplimiento de las competencias 
reglamentarias  ha desarrollado las siguientes actividades: 
 

1. Implementación en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación y de conformidad en 
las normas del Sistema de Gestión de Calidad, las políticas Públicas formuladas por la 
Agencia Nacional de contratación Pública Colombia Compra Eficiente;  la actualización de 
la codificación de los Bienes y Servicios de acuerdo al clasificador de las Naciones Unidas 
y la  creación de las fichas técnicas de los elementos para su debida estandarización. 
 

 
 

 

6.2.4 Grupo de Infraestructura y Mantenimiento 
 

INFRAESTRUCTURA - 1  

OBJETIVO DEL 
PROCESO:  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 

RECURSOS: INVERSIÓN   

NOMBRE PRESUPUESTO 
EJECUCION  

compromiso  

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE 
SEDE CENTRAL Y TERRITORIALES 4.000.000.000 2.067.959.478  

INDICADOR EFICACIA :     10 (Medición de 1 a 10)  

   

PRODUCTOS META PROPUESTA META ALCANZADA  

Estudios y Diseños 
Realizados 2 0  

Metros cuadrados de 
infraestructura física 
adecuada 

1091 2311  

40%

60%Elem Eleme

FICHA TECNICA DE ELEMENTOS
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Metros cuadrados de 
infraestructura física 
Mantenida 

510 3985  

obras de Mantenimiento 
de infraestructura física 
realizadas 

9 16  

       

PRINCIPALES ACCIONES DE 
MEJORA DEL PROCESO  

Involucrar en la planeación los tiempos de permisos de terceros para  lograr mayor 
asertividad en el cumplimiento de las metas propuestas  

OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL PROCESO:    Generar sinergias al interior de la entidad y con otras entidades  para 
mejorar resultados  

INFRAESTRUCTURA - 2  

OBJETIVO DEL PROCESO  contar 
con las instalaciones físicas de la 
ESAP en condiciones óptimas para 
desarrollar las actividades en un 
ambiente de trabajo adecuado y con 
calidad en el servicio que 
se ofrece. 

RECURSOS: INVERSIÓN   

NOMBRE PRESUPUESTO 
EJECUCION  

compromiso  

ADQUISICIÓN CONSTRUCCION Y 
DOTACION DE SEDES CENTRAL Y 
TERRITORIALES DE LA ESAO 

20.000.000.000 14.402.509.269  

INDICADOR EFICACIA :     10 (Medición de 1 a 10)  

   

PRODUCTOS META PROPUESTA META ALCANZADA  

Contratos de obra física 
celebrados 4 1  

Estudios Desarrollados 
para la adquisición de 
predios a nivel nacional 

2 4  

Metros cuadrados de 
infraestructura física 
adquirida 

4800 5278  

Metros Cuadrados de 
infraestructura física 
Construida 

6840 500  

Sedes Dotadas a nivel 
nacional 

6 5  

PRINCIPALES ACCIONES DE 
MEJORA DEL PROCESO  

Involucrar en la planeación los tiempos de permisos de terceros para  lograr mayor 
asertividad en el cumplimiento de las metas propuestas 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL PROCESO:     Generar si nergias al interior de la entidad y con otras entid ades  para 
mejorar resultados 

 

 

 

Durante el 2014 se realizaron las siguientes actividades en materia de infraestructura:  
 
Para el mejoramiento de la infraestructura a nivel nacional la ESAP ejecuto durante la 
vigencia 2014 dos proyectos de inversión. 
  

Nombre  2014 
Apropiado  Comprometido*  Obligado  

ADQUISICION  O CONSTRUCCION Y 
DOTACION DE SEDES CENTRAL Y 
TERRITORIALES DE LA ESAP 

20.000.000.000 14.402.509.264 12.471.409,264 

ADECUACION MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS DE LA ESAP NACIONAL 4.000.000.000 2.067.959.478 1.259.502.881 
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Se desarrollaron las siguientes actividades 
 
CONSTRUCCIÓN 
 
• Culminación de la sede Pasto  y puesta en funcionamiento,  4256 m2  totales 

construidos, para una población estudiantil de la Territorial de 866 alumnos. 

 

ACTIVIDAD  
CONTRATOS 

PASTO Valor Contrato  Adición 1  Adición 2  Devolución  TOTAL  
Diseños 
(incumplimiento)  

Contrato 431 de 
2010 164.347.315,20  16.870.705,92  0,00  81.548.109,81 99.669.911,31 

Ajuste Diseños y 
Primera Fase  

Contrato 778 de 
2010  3.496.605.476,12  185.220.000,00 

 
1.738.591.962,88  0,00  5.420.417.439,00 

Contrato 772 de 
2010  209.504.120,00 27.783.000,00  86.928.674,00  0,00  324.215.794,00 

Segundo Fase  

Contrato  641 de 
2013 481.619.741 239.794.672      721.414.413,00 
Contrato 133 de 
2013  63.569.990,00 15.496.646,00 0,00 0,00  79.066.636,00 

Mobiliario  Contrato 758 de 
2013  370.000.000,00 90.289.251,00  0,00  0,00 460.289.251,00 

  TOTAL     7.105.073.444,31 

 
• Culminación de la Primera fase de la Sede de Santa Marta 
 

Terminación del 100% de la estructura de un edificio de 8 
pisos (350 M2 por piso), cancha múltiple y parqueaderos 
en un área de lote de 1000 M2. 
 
COSTOS: 4.521.670.885  (Presupuesto 2011, 2012 y 
2013) 
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ADQUISICIÓN 
 

Ciudad  Valor  Observación  
Bucaramanga 3.735.400.840 2382 M2 adquiridos 
Sincelejo 2.999.500.000 1673 M2 de Terreno en el cual se tienen 931 M2 

de área construida 
Quibdó 2.763.845.000 1223,35 M2. de infraestructura física adquirida 

(Metros construidos) 
 

 
GESTIÓN DE PARA LA DONACIÓN DE PREDIOS 

 
Predio del Tolima avaluado en $1.706.857.750 por el  IGAC. 2.950 M2 

 

 
CETAP Armenia, Avaluó catastral de $552.810.000. 21 42 M2 de terreno dentro de los cuales hay un área c onstruida 

de 1068 M2. 

 
DISEÑOS 
 

Sede Estado  
Cartagena  Construcción nueva: En trámite de licencia, para notificarse 

de la misma 
Barranquilla Construcción nueva:  Radicado para licencias 
Boyacá Construcción nueva: Requiere ajustes 
Valle Construcción nueva: En desarrollo 
Tolima Levantamiento y diseño de red eléctrica de la actual 

edificación 

 
 
 

ADECUACIONES 
 



 

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

http://www.esap.edu.co 
 

Se realizó intervención para obras de adecuación y mantenimiento en 13 de las 15 ciudades 
donde se tiene sede Territorial,  Excluyendo Neiva y Villavicencio; y obras de mantenimiento 
en Sede Central y tres CETAPS Arauca, Moniquirá y Armenia. 
 
 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARCELA FRANCO DOMINGUEZ 
Subdirectora Administrativa y Financiera (E) 
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7. Secretaria General  
 

La Secretaría General en ejercicio de sus funciones presenta el informe de gestión de 
acuerdo a los equipos de trabajo en los que está conformada así: 
 
Archivo, Grupo de Control Interno Disciplinario, Correspondencia, PQR y asuntos 
académicos, Consejo Directivo Nacional, Consejo Académico Nacional. 
 

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

OBJETIVO DEL PROCESO : 
Establecer los lineamientos en materia de 
gestión documental con el fin de normalizar y 
estandarizar el ciclo de vida del documento 
de acuerdo a  lo ordenado por el archivo 
general de la nación para las entidades del 
estado 
 
 

RECURSOS: INVERSIÓN  

NOMBRE PRESUPUESTO EJECUCION 
MANTENIMIENTO Y 
SOSTENIBILIDAD 
SISTEMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL A NIVEL 
NACIONAL 

$692.434.194 $578.985.372 

La custodia y microfilmación de los archivos inactivos para la 
vigencia 2014, quedo pendiente de contratar debido al aumento de 
tiempo en los procesos de aplicación de tabla de valoración 
documental, por su previa aprobación por parte del Archivo General 
de la Nación 
INDICADOR EFICACIA :     10 (Medición de 1 a 10) 

PRODUCTOS META 
PROPUESTA 

META 
ALCANZADA 

Visitas de Evaluación y 
Seguimiento Realizadas 51 51 

Dependencias con 
Archivo Transferido al 
Archivo Central 

51 40 

Diagnóstico del Sistema 
de Gestión Documental 
Realizado 

                            
1  1 

Tablas de Retención 
Documental Actualizadas 51 49 

PRINCIPALES ACCIONES DE MEJORA DEL PROCESO:  
-Aumento el número de dependencias y Direcciones Territoriales con archivos transferidos 
-Mejoramiento y puesta en prueba piloto a nivel nacional del programa Active Document 
-Manejo de documentos electrónicos. 
OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL PROCESO:     
-Puesta en marcha del Programa Active Document para reducir el uso del papel 
-Creación de los archivos de gestión centralizados en cada una de las Direcciones Territoriales y la Sede Central 

      

7.1 ARCHIVO CENTRAL 
 
Las actividades desarrolladas para mantener y sostener el sistema de gestión documental 
durante el año 2014 son: 
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7.1.1 CAPACITACIONES 
 
Se programaron y  se efectuaron  capacitaciones en gestión documental  y en el uso del 
aplicativo Active Document a funcionarios y contratistas de la Sede Central  y Direcciones 
Territoriales así: 
 
Se dictaron 51 capacitaciones en el programa active document, a los funcionarios y 
contratistas de las Direcciones Territoriales y la Sede Central.  Así mismo, se realizó 
retroalimentación en todas las dependencias de la Sede Central pasando por cada puesto  
de trabajo para resolver las inquietudes de los usuarios.  Se brindó soporte técnico a través 
de la Mesa de Ayuda de la Oficina de Sistemas y de las solicitudes telefónicas al Archivo 
Central y a Correspondencia. 
 

 
 

7.1.2 VISITAS DE SEGUIMIENTO 
 
Durante el año 2014 se programaron y llevaron a cabo  51 visitas de seguimiento a 
dependencias de la sede central y las direcciones territoriales verificando aplicación de TRD 
y organización de los archivos de gestión.  Adicionalmente y de forma permanente se brindó 
soporte técnico, estableciendo compromisos con cada uno de los Grupos visitados.  A la 
Dirección Territorial de Bolívar se realizaron dos visitas de seguimiento. 
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7.1.3 ATENCIÓN DE CONSULTAS 

 
En cuanto a la consulta de información  el Archivo Central de la ESAP en el año 2014 se 
recibieron 1.200 solicitudes de préstamo de documentos y se consultaron 15.527  
consultados. 

 
 
 

7.1.4 TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 
 
40 dependencias y Direcciones Territoriales transfirieron sus archivos, dando cumplimiento 
a lo establecido en el cronograma para el 2014. 
 

7.1.5 AJUSTES A TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 
 

Durante el año 2014 se programó y realizarón entrevistas con cada una de las áreas 
productoras tanto en la Sede Central y las Direcciones Territoriales. Identificando las 
necesidades de actualización de las TRD.  Se identificó la necesidad de actualizar los 
procedimientos y funciones de las áreas, trabajo que debe ser realizado conjuntamente con 
la Oficina Asesora de Planeación y con cada una de las dependencias. 
 

7.1.6 CONVENIO 009 DE 2009 
 
OBJETO: “Diseño e implementación del sistema de gestión documental para la Sede 
Central y las 15 Direcciones Territoriales de la ESAP”. 
GESTION ADMINISTRATIVA 
 
Se hizo seguimiento a través de los comités operativos, los cuales fueron implementados 
para este fin, en aras de revisar paso a paso  la ejecución del convenio.  
 
• Se hicieron entrevistas para la actualización de las Tablas de Retención Documental,  a 

todas las Direcciones Territoriales y a 25 dependencias de la Sede Central. 
• Se llevaron a cabo visitas de seguimiento a las Direcciones Territoriales de Norte de 

Santander, Nariño, Valle del Cauca, Atlántico, Huila, Cundinamarca, Santander, 
Antioquia, Caldas, Tolima, Cauca, Bolívar y Risaralda. Esto con el fin de hacer 

0
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seguimiento a la aplicación de los parámetros de archivo y correspondencia, así como 
el uso del programa Active Document. 

• El dos de octubre de 2014 se solicitó a la OEI, dado el carácter de ente público y las 
normas que exige la entidad, los informes de actividades del mes de octubre de 2014, 
el 06 de noviembre de 2014 con el fin de evidenciar de manera expresa la evolución y 
seguimiento de los convenios. Estos informes se requirieron, entre otros, para allegarlos 
a los órganos de control tanto internos como externos de obligatorio cumplimiento, como 
la Contraloría, los cuales fueron recibidos por la ESAP. 

• Se realizaron visitas a la bodega dispuesta por la OEI, ubicada en Bogotá en el barrio 
Tabora calle 74 A N° 83 – 76, donde se encuentra el repositorio documental de las 
Direcciones Territoriales de la ESAP y el archivo denominado Thomas.  

 
De igual manera se confirmó, que el Equipo Humano contará con los elementos de 
protección y las condiciones ambientales para realizar su trabajo. Se solicitó que la bodega 
contara con medidas preventivas, como elementos extintores, rutas de evacuación, entre 
otros,  necesarios para eventos extraordinarios,  que pongan en riesgo la integridad de las 
personas y los documentos. Cabe anotar que la OEI atendió las observaciones que se 
presentaron y las solicitudes al respecto. 
 

Imagen.  Bodega Barrio Taborda en Bogotá 
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7.1.6.1 Avance Técnico 

 
Los componentes: No. 1 Actualización y elaboración de la Tabla de Retención Documental  
y  No. 3 Aplicación de las Tablas de Retención Documental, fueron ejecutados en un 100%. 
 
El componente 2 Diseño Programa de Correspondencia presenta el siguiente avance: 

 
 
El avance del componente número 4 se puede apreciar en la siguiente gráfica: 
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7.27.27.27.2  GRUPO CONTRO INTERNO DISCIPLINARIO     

 
7.2.1 Decisiones de Fondo 2014.  

 
La gestión del Grupo de Control Interno Disciplinario de la ESAP durante la vigencia  se 
materializo en un total de 91 decisiones disciplinarias de fondo que decidieron de manera 
definitiva el estado de igual número de procesos. 
 
En relación con la distribución de decisiones disciplinarias se tendrá la siguiente: a) 31 Autos 
de Terminación y Archivo equivalentes al 34% del total de decisiones emitidas; b) 31 Autos 
Inhibitorios equivalentes al 34% del total de decisiones emitidas;  c) 8 archivos por 
prescripción de la acción disciplinaria equivalente al 9% del total de decisiones emitidas; d) 
3 nulidades decretadas, equivalente al 3% del total de decisiones emitidas; y 2 fallos 
disciplinarios de primera instancia equivalentes al 2% del total de decisiones emitidas por 
el Grupo para la vigencia 2014. 
 

Grafica No 1 – Distribución Porcentual de Decisione s Disciplinarias 2014 

 
 

7.3 CORRESPONDENCIA 
 

La oficina de Correspondencia apoya la participación y divulgación de información tanto a 
nivel nacional e internacional, en forma oportuna y rápida, mediante el envío de: plegables, 
información, folletos, periódicos, colecciones a los 1130 municipios del país, a Ministerios, 
Gobernaciones, Alcaldías Municipales. 
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Dentro de la etapa de modernización de la oficina de Correspondencia se ha estado 
llevando a cabo la difusión tanto en la Sede Central como en las 15 Direcciones Territoriales 
del programa de correspondencia “Active Document”-ventanilla única.  
 
El precitado programa le permitirá a la Institución realizar un seguimiento efectivo a todas 
las comunicaciones enviadas, recibidas e internas, integrando a la ESAP en la política del 
cero papel impartida por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y la Dirección de Gobierno en Línea al manejar todos los documentos en pdf. 
 
Los resultados que obtuvo el área de correspondencia desde el mes de enero hasta el mes 
de diciembre de 2014, son: 
 
CORRESPONDENCIA ENVIADA: 6.363 Salidas 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 3.826 Entradas 
 

7.4 CONSEJO DIRECTIVO Y ACADÉMICA NACIONAL  
 

Durante el año 2014 se realizaron las siguientes sesiones: 
 

- En el Consejo Académico Nacional (CAN): se realizaron 11 sesiones ordinarias y  
5  sesiones virtuales. 

- En el Consejo Directivo Nacional (CDN): se realizaron 7 sesiones ordinarias y  11 
sesiones virtuales. 

 
Así mismo producto de las sesiones de los referidos consejos se suscribieron 15 Acuerdos 
 

7.5 ATENCIÓN AL USUARIO, PETICIONAES, QUEJAS Y RECL AMOS 
 
A continuación se relaciona el estado de la gestión de Atención al Ciudadano – Quejas y 
Reclamos entre el 01 de enero a 31 de diciembre de 2014, de conformidad con la matriz de 
trazabilidad. 

CUADRO INFORMATIVO DE CONVENCIONES Días 
Agradecimiento Ag 15 
Consulta Co 30 
Derecho de  
Petición de  
interés general 

DPIG 15 

Derecho de Petición de interés particular DPIP 15 
Felicitación  Fe 15 
Petición Pe 15 
Pregunta Pr 15 
Queja Qu 15 
Reclamo Re 15 
Solicitud de  
Información SI 15 

Sugerencia Su 15 
Solicitud  
de documentos SD 10 
Requerimiento de Prueba RP N/A 
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Estado de la gestión consolidado desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. 
 

Estado  Total 

En Trámite 23 
Tramitado a 
Tiempo 256 

Tramitado 
Vencido 

34 

Total general 313 

 
Total de requerimientos acumulados por tipo entre el 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2014. 
 

Tipo de 
Requerimiento Total 

Co 30 

DPIG 6 

DPIP 79 

Pe 61 

Pr 13 

Qu 12 

Re 30 

SI 54 

Su 6 

SD 17 

Ag 1 

Fe 1 

RP 3 

Total general 313 

 
Reporte de las áreas y territoriales que tienen requerimientos vencidos y sin tramitar a 
la fecha de lo que va corrido del 2014. 
 

Área o 
Territorial 

Competente 

Vencidos en 
Trámite 

Departamento de  
Asesorías y 
Consultorías 

2 

Subdirección 
Académica 2 

Territorial Huila 1 

Total general 5 

 
 
Reporte de las Áreas y Territoriales recurrentes en el vencimiento de términos de los 
requerimientos (PQRS) entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. 
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Área o Territorial 
Competente 

Tramitado 
Vencido 

Departamento de  
Asesorías y 
Consultorías 

2 

Departamento de 
Capacitación 2 

Dirección Nacional 3 
Facultad de 
Investigaciones 

1 

Facultad de 
Postgrado 1 

Facultad de 
Pregrado  
Administración 
Pública 

1 

Facultad de 
Pregrado  
Administración 
Pública APT 

3 

Grupo de Gestión de 
Talento Humano 1 

Grupo de Registro y 
Control Académico 1 

Oficina de Sistemas 
e Informática 1 

Subdirección 
Académica 2 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera 

1 

Subdirección de Alto 
Gobierno 

1 

Subdirección de 
Proyección 
Institucional 

1 

Territorial Atlántico 1 

Territorial Bolívar 1 

Territorial Caldas 1 

Territorial Huila 5 

Territorial Meta 2 
Territorial Norte de 
Santander 1 

Territorial Tolima 1 
ESAP Campus 
Virtual 1 

Total general 34 

 
Las principales actividades realizadas entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 son 
las siguientes: 
• Se actualizó el procedimiento de atención al Ciudadano – Quejas y Reclamos. 
• Se publicó en la página Web de la entidad el informe de gestión de la Oficina de Atención 

al Ciudadano – Quejas y Reclamos vigencia 2014. 
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• Se publicó en la página Web de la entidad la carta de trato digno, conforme a la ley 1437 
de 2011. 

• Se publicó en la página Web de la ESAP los requisitos que deben cumplir los ciudadanos 
para radicar los requerimientos en el Sistema de Atención al Ciudadano – Quejas y 
Reclamos de la entidad. 

• Actualmente la Universidad de Pamplona está implementando las mejoras del aplicativo 
de Atención al Ciudadano – Quejas y Reclamos de la entidad, las cuales se han 
solicitado desde el año 2011. Durante la última reunión virtual que se sostuvo entre la 
ESAP y la Universidad de Pamplona nos informaron que nos entregarán el aplicativo con 
las respectivas mejoras ya actualizaciones los primeros días del mes de octubre. 

• Se han venido haciendo mejoras a la matriz de trazabilidad de los requerimientos con el 
apoyo de la Oficina Asesora de Planeación.  

• Con la colaboración de la Oficina de Sistemas e Informática se realizó una mejora a la 
encuesta de satisfacción de los usuarios, la cual se encuentra en periodo de prueba y 
puesta en marcha en una plataforma virtual. Dicha encuesta permitirá un mejor manejo 
de las estadísticas y acceso y diligenciamiento de mejor calidad para los ciudadanos que 
respondan dichas encuestas. 

 
Es importante resaltar que durante la vigencia 2014 se presentó una mejora significativa en 
el trámite de los requerimientos en cuanto a oportunidad en la respuesta por parte de las 
áreas y sedes territoriales. 
 

7.6 ASUNTOS ACADEMICOS. 
 

7.6.1 Verificación de Certificaciones de Calificaciones 
 
Los certificados de calificaciones los elaboran en el grupo de  Registro y Control Académico. 
Se  revisan   el nombre, número de cédula, programa, semestre, nombre de la asignatura  
que correspondan a lo que aparece en el reporte de Academusoft. Firma  el Secretario 
General y se entregan al grupo de  Registro y Control Académico; Esta actividad se realiza 
diariamente y en el transcurso del año 2014 se tramitaron 156 certificados de calificaciones. 
 

7.6.2 Certificaciones de Escolaridades 
 
Son certificados que solicitan las cajas para ayudas económicas, Firma  el Secretario 
General y se entregan al grupo de  Registro y Control Académico; en el transcurso del año 
2014 se tramitaron 20 Certificados de Escolaridad 
 

7.6.3 Trámite oportuno para la documentación de los grados nacionales atendiendo al 
calendario académico. Expedición de diplomas y acta 
 

Las sedes territoriales envían tanto el acta general como las  actas individuales, de las 
modalidades de pregrado y posgrados,  para que una vez revisadas   se imprimen, luego  
se pasan al Secretario General para su firma, una vez se encuentren firmadas,    se envían  
al Director Territorial.  Las actas de sede central son remitidas por  al correo Outlook por el  
grupo de registro y control académico para su revisión y verificación, se envían para 
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impresión en el grupo de publicaciones, se revisan, se pasan a firma  del secretario general 
y se entregan de nuevo al  grupo de registro y control académico.  
 
Se presentaron las siguientes ceremonias de grado, a saber: 
 

FECHA DE GRADO GRADUANDOS 
28 de febrero de 2014 184 
25 de abril de 2014 838 
25 de julio de 2014 258 
31 de octubre de 2014 1324 
28 de noviembre de 2014 44 

 
7.6.4 Verificación de títulos académicos. 

 
Diferentes entidades solicitan verificar la autenticidad de los títulos académicos expedidos 
por la ESAP.  Estas  solicitudes se remiten al grupo de registro y control académico,  
quienes dan respuesta al solicitante y entregan copia de la misiva por medio electrónico a 
la Secretaria General. 
 

ENTIDAD SI NO Total  
SECRETARIA DE 
HACIENDA DISTRITAL 

80 53 153 

INSTITUTO DISTRITAL 
DE TURISMO 

3 0 3 

 

7.6.5 Elecciones cuerpos colegidos. 
 
Se ha prestado apoyo y seguimiento a la subdirección Académica en el proceso de 
elecciones de cuerpos colegiados I y II semestre del año 2014. Respecto al I semestre de 
2014 se convocaron  a elecciones a 38  cuerpos colegiados, se  dio cumplimiento  al 
calendario propuesto  a  la asistencia a reuniones, se apoyó en la elaboración de actas. 
Dentro del citado proceso, se generaron tres (3) resoluciones Nos. 056 -057-0658  de fecha 
10 de abril de 2014. Es de resaltar que estas gestiones se realizan  de manera conjunta 
con apoyo de abogado contratista de la Secretaría General.  
 
En el segundo semestre del año 2014, se inició elecciones de cuerpos colegiados que se 
encuentran en periodo a vencer y los declarados vacantes el periodo pasado,  para un total 
de 104 cuerpos colegiados,  igualmente se ha realizado apoyo y seguimiento  a  las 
actividades preliminares y al calendario final de elecciones.  
 
 
 
 
CÉSAR BARRERA ÁVILA 
Secretaría General 
Fecha: Marzo 8 de 2015 
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8. Oficina de Sistemas e Informática 
 
Durante la vigencia a Diciembre 2014, la Oficina de Sistemas e Informática comprometida 
con la prestación de servicio a las áreas misionales, de apoyo y estratégicas, realizó una 
serie de gestiones, enfocadas en tres (5) líneas de acción como lo son Acuerdos de 
Niveles de Servicio (ANS ), Sistemas de Información,  Data Center y Comunicaciones, 
Gobierno en Línea y Seguridad y Planeación Estratég ica.  
 

PROCESO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA 

OBJETIVO DEL PROCESO : 
Gestionar la infraestructura 
tecnológica apropiada al 
desarrollo de la función de la 
entidad de tal manera que 
esta cuente con las 
condiciones técnicas que le 
permitan el cumplimiento de 
sus objetivos.  
 
 

RECURSOS:  INVERSIÓN 

NOMBRE PRESUPUESTO EJECUCION 
Adecuación, Reposición, Adquisición e 
Implementación de la Red Nacional de 
Datos y Comunicaciones. 

$2.035.593.358 $2.004.030.816 

Implementación y Fortalecimiento de la 
Red de Innovación Estatal para el 
Liderazgo Estratégico 2014. 

$1.816.874.275 $1.799.273.276 

TOTAL $3.852.467.633 $ 3.803.304.092 
INDICADOR EFICACIA :     10 (Medición de 1 a 10) 

PRODUCTOS META 
PROPUESTA 

META ALCANZADA  

Programas de formación virtual de 
calidad apoyados por las TIC 
implementados. 5 5 
Computadores en Funcionamiento 
Normal 100% 98% 
Centro de datos con condiciones de uso 
y seguridad adecuado.  1 1 
Sistema integrado de información 
implementado. 

90% 90% 
Puntos satelitales funcionando 
adecuadamente Instalados. 240 220 
Red de Área Local con Cableado 
Estructurado Renovado 1 1 
Mesa de ayuda constituida bajo 
lineamientos de ANS y de las políticas 
de obsolescencia institucional 
implementadas 1 1 
Política de seguridad informática 
implementada 1 1 

PRINCIPALES ACCIONES DE MEJORA DEL PROCESO.  La inauguración del Data Center en la Sede Central, escalable, 
integral, redundante, nivel  Tier 2 a 3. Integración al 90% de la Suite de Academusoft que articula  el sistema Académico con 
Tesorería, Cartera, Biblioteca, Bienestar y la Plataforma Virtual entre otros. 
OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL PROCESO:  Con el Sistema GESTASOFT mediante los módulos de almacén e 
inventarios en proceso de implementación el cual sustituye el sistema SEVEN. Dar continuidad a la implementación del 
módulo de talento humano en el sistema Gestasoft mediante la migración de información del sistema Humano actual.  
Es necesario implementar un Data Center Espejo de Recuperación y seguir actualizando el cableado hasta completar todas 
las áreas y sedes Territoriales. Se necesita modernizar el parque computacional para reducir la obsolescencia tecnológica.   
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8.1 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS ANS 
 
Como actividades en la línea de ANS se han desarrollado las siguientes: 
 

• Elaboración de la Política de Obsolescencia  para equipos del Parque   
Computacional  de la  ESAP. 

• Para diciembre de 2014 la disminución de obsolescen cia tecnológica es del 
37%, avance del 94.5%  

• Instalación nuevos equipos de cómputo : A 31 de Diciembre de 2014 se tienen  
configurados  e instalados 130 computadores de escritorio y 7 estaciones especiales 
de diseño adicionales al inventario de la Esap para la vigencia.  

• Instalación de computadores portátiles : Para la vigencia 2014 se entregaron 10 
computadores portátiles  

• Instalación de impresoras : Se instalaron 128 impresoras entre 2013 y 2014 a nivel 
nacional 

• Mesa de ayuda : Se incorpora el esquema de ANS acuerdos de niveles de servicios 
para los incidentes informáticos que se presentan, se atendieron cerca de 1928 
incidentes por año. Para 2014 se estructuran de políticas de ANS  

• Soportes atendidos S.O.S.:  A octubre de 2014 se recibieron 3230 solicitudes  de 
soporte en el sistema S.O.S., solucionando 3172  casos del total recibido.  

• La encuesta de satisfacción arroja 88.41% usuarios satisfechos 
 

8.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Objetivo:  fortalecer los sistemas de información, para así conseguir mayor y mejor 
interacción, mayor y mejor transacción. Para su cumplimiento fue necesario  ejecutar las 
siguientes actividades: 
 

8.2.1 GESTASOFT. 
 
La implementación del sistema GESTASOFT, se encuentra un avance del 84% a Octubre 
y 90% a Diciembre 31 después de la reunión con representantes del SIIF. 
 

• Integración de funcionalidades financieras y académicas permitiendo confiabilidad 
y consistencia en los datos académico administrativo. 

• Implementación e integración del proceso de financiación en la suite Academusoft 
mitigando los riesgos de inconsistencia en la información evitando reprocesos. 

• Optimización de los procesos financieros mediante el apoyo en la parametrización 
de los módulos: Contratos, Cartera, Tesorería (ingresos), Almacén e Inventarios.  

• Capacitación en las diferentes sedes de la ESAP a usuarios finales del sistema 
Gestasoft en los diferentes módulos. Se impartió por videoconferencia y 
presencialmente en las sedes territoriales.  

• Los módulos de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería Egresos de Gestasoft, no 
serán utilizados teniendo en cuenta que esta funcionalidad existe en el sistema 
SIIF. 

• Contratación:  Se ingresaron los contratos de la vigencia 2014. 
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• Talento Humano : Migración de Hojas de Vida, novedades, vinculaciones. Avance 
del 70%.  

• Almacén e Inventarios : migración de 40.255 activos fijos  avance del 85%. Se 
realizaron ajustes en informes de ingresos y traslados de bienes. 

• Pagaduría:  está siendo utilizado por usuarios finales, avance del 75%. 
• Facturación:  está siendo utilizando por usuarios finales, avance de 95%.  

8.2.2 ACADEMUSOFT. 
 

• Fortalecimiento del sistema académico institucional incorporando sistémicamente a 
los estudiantes para 2014 en promedio 12.410 matrículas realizadas.  

• Articulación sistémica a estudiantes que financian por ICETEX, haciendo 
trasparente el proceso académico para los estudiantes. 

• Mejoras funcionales a la suite Academusoft permitiendo opciones alternativas ante 
la incorporación errónea de información al sistema, mejorando el servicio a la 
comunidad académica  

• Implementación del proceso de cursos vacacionales permitiendo cursos 
intersemestrales desde el proceso de inscripción, pago y el ingreso de notas por 
parte del docente. 

• Se robustece la seguridad para el ingreso de notas y registros académicos, 
mediante monitoreo y seguimiento de registros acordes al calendario académico 
institucional. 

• Implementación del módulo de evaluación docente automatizando el 100% de los 
resultados en sus cuatro instrumentos. Se realizó una acción de mejora  la cual 
permite que los estudiantes y docentes se vean obligados a diligenciar la evaluación, 
cumpliendo así con sus deberes y obligaciones, buscando reducir la abstinencia que 
históricamente se ha presentado por docentes y estudiantes al realizar la evaluación 

• Se  aumentó el registro de matrículas académicas en línea a  más de 12000 
transacciones académico financieras. 

• Normalización en un 97% las estadísticas de estudiantes activos y matriculados de 
la institución. 

 
Así mismo se desarrollaron actividades conjuntas en Academusoft y Gestasoft  que 
aportaron gran valor al proceso de fortalecimiento de las aplicaciones así: 
 

• Atención de más de 9.000 ajustes de casos individualizados. 
• Integración de los módulos de bienestar y biblioteca(OLIB)  
• Se integra en un 75% los módulos funcionales del sistema académico y financiero 

de la institución 
• Se mejoran los procesos académicos administrativos y se evita el trámite presencial 

de los estudiantes mediante la sistematización de pagos a través de código de 
barras, para paz y salvo biblioteca, actividades de bienestar universitario, paz y 
salvo financiero, contribuyendo a la disminución del consumo de papel. 

• Integración de Plataforma Virtual  Moodle con Academusoft  
• Se implementó el sistema de votación electrónica de la ESAP  realizando más de 

70 procesos electorales en línea  para 2014, impactando positivamente a la 
conservación del medio ambiente  por la reducción del consumo de papel. 
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Se cumplió con los componentes de Gobierno en Línea - GEL como son: 
democracia en línea , eficiencia administrativa , innovación tecnológica, 
interacción en línea y transformación . 

• Reducción de quejas y derechos de petición por casos estudiantiles en un 60%  
gracias al manejo integral y de calidad a través de los sistemas de información. 

 

8.2.3 ACTIVE DOCUMENT. 
 
El Sistema de Gestión Documental en su nueva versión se encuentra en un porcentaje de 
avance del 98.5%. Se trabajó en procesos de Parametrización del Aplicativo, como lo son: 

• Ingreso al servidor  un total de 16.000.000 imágenes digitalizadas  de las 
territoriales, para consulta de documentos que formaran parte del repositorio 
documental de la ESAP. 

• Se realizaron capacitaciones a funcionarios  y contratistas de Sede Central y 
Territoriales. 

• Acompañamiento y soporte para la Sede Central y para las Sedes Territoriales. 

8.2.4 BIBLIOTECA OLIB 
 

• Se realizó integración del software de biblioteca con la Suite Academusoft, 
permitiendo bloquear la matricula al estudiante por concepto de las multas evitando 
la generación de paz y salvo por este concepto. 

• Se procedió a actualizar la versión de OLIB,  robusteciendo la infraestructura de 
servidores de base de datos y aplicaciones, se actualizó la interfaz de OLIB de la 
arquitectura Cliente - Servidor a interfaz Web.  

• Se actualiza el motor de base de datos de Oracle 10g a Oracle 11g. 
• Mejoras en la búsqueda de autores en el catálogo en línea 
• Se capacitaron a coordinadores de biblioteca de las Sedes Territoriales y Sede 

Central en la nueva versión. 

8.2.5 BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 
Puesta en producción de este módulo de la Suite Academusoft, el cual permite gestionar 
las actividades con las 16 horas obligatorias bloqueando la matricula del estudiante 
evitando la expedición de paz y salvo. 
 

8.2.6 ENCUESTAS 
 
Sistema que permite generar y gestionar cualquier tipo de encuestas en línea, las cuales 
muestran los resultados y estadísticas en tiempo real. Estas encuestas se pueden 
configurar tanto para acceso público como para acceso controlado o privado. Con este 
sistema se da cumplimiento al componente de Interacción en Línea del Manual GEL 3.1. 
 

8.2.7 CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN 
 
Desde 2013 entro a funcionar el Sistema para Capacitación y Extensión . Este sistema 
permite las inscripciones, llamados a lista y certificaciones en línea a todos los eventos que 
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organiza el Departamento de Capacitación. Lo cual ha permitido sistematizar todo el 
proceso de Capacitación y centralización de la información. 
 

8.2.8 BANCO DE CAPACITADORES 
 
Diseño del Banco de Capacitadores  para la Subdirección de Proyección Institucional y de 
Alto Gobierno con el fin de sistematizar la postulación de los capacitadores y evaluar sus 
competencias a través del sistema. Permite inscribir y subir todos los documentos de la hoja 
de vida (Formación Académica, Experiencia Profesional, Experiencia Docente y Producción 
Académica). Además permite que existan evaluaciones a las postulaciones y generar un 
Banco de Capacitadores 100% actualizado. 
 

8.2.9 CONCURSO EMPLEO PÚBLICO 
 
La ESAP cuenta con el Sistema de gestión de concursos y procesos de selección para 
empleo público 
Incluye las etapas de inscripción, carga de documentos y su respectiva evaluación, citación 
a pruebas escritas, citación a entrevistas, análisis de antecedentes y publicación de 
resultados finales. Todo el proceso se ha sistematizado, desde la publicación de anuncios, 
calificaciones, agendas, asignación de salones para la presentación de pruebas, asignación 
de agenda para las entrevistas, entre otras funciones. 

8.38.38.38.3 DATA CENTER Y COMUNICACIONESDATA CENTER Y COMUNICACIONESDATA CENTER Y COMUNICACIONESDATA CENTER Y COMUNICACIONES    
 
El objetivo de esta área de acción es Fortalecer  la infraestructura de la red de datos, 
almacenamiento, servidores y comunicaciones.  
 
Se implementó un nuevo Data Center en la Sede Centr al cumpliendo con el estándar 
internacional TIER (2,3), dotado principalmente por: 

• Servidores Blade configurados para alta disponibilidad, 2.8 Tb en memoria RAM  
• Sistema de almacenamiento virtualizado y de optimización automática, en alta 

disponibilidad 
• Red SAN con capacidad de 72 TB para almacenamiento  
• Sistema de detección y extinción de incendios 
• Sistema biométrico para acceso al datacenter  y centro de cableado principal 
• Se incorporaron 20 equipos de  comunicaciones CISCO (switch de acceso) 
• Herramienta de Monitoreo de dispositivos de red, servidores y aplicaciones. 
 

Otras actividades buscando fortalecer y optimizar la infraestructura tecnológica de la ESAP 
así:  

• Virtualización de 54 servidores  de aplicaciones y bases de datos, impactando 
positivamente al medio ambiente  por la reducción del consumo de energía 
eléctrica.  

• Implementación office 365, migración del servicio de correo electrónico en la nube, 
se amplió el buzón a 50 Gb  
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• Se dotó de red Wi-Fi a la Sede de “La Esperanza”  
• Se modernizó la red Wi-FI de la Sede Territorial Pasto 
• Se fortalece la red de datos institucional mediante la adquisición de un  ancho de 

banda de 350 mbps simétrico (subida y bajada)  
• El Canal de Datos  se amplió de 8 Mbps a 10 Mbps en cada una de las sedes 

territoriales 
• Se dotó al Data Center herramienta packeter shaper  con el propósito de administrar 

el ancho de banda de internet. 
• Red Wi-Fi : fue implementada una red inalámbrica Wi-Fi compuesta por 65 equipos 

entre Access Point y controladora instalados y funcionando, los cuales brindan a la 
Sede Central una cobertura del 100% en su infraestructura física. Con lo anterior se 
ha fortalecido la infraestructura de la red de datos.  

• Se implementa el servicio streaming institucional  disminuyendo el gasto en $160 
millones de la  contratación con terceros, cumpliendo también con los componentes 
de innovación, transformación e interacción de Gobierno en Línea 

• Se fortalece la estrategia para la prestación del servicio de videoconferencia  
aumentando las sesiones y cobertura tanto para instituciones como para entidades 
estatales del orden Nacional, Departamental y Local. 

• Se cuenta con 220 Antenas Satelitales activas   a Diciembre 31 de 2014 
• Se capacitó y certificó  a 60 personas encargadas en los Batallones de Ejercito e 

ingenieros de Sedes Territoriales  de la ESAP. 
• Envío de 5 antenas móviles para custodia y utilización las territoriales de Antioquia, 

Valle, Atlántico, Nariño  y Santander. 
• Realización de 170 eventos de capacitación por medio del sistema de 

videoconferencia satelital durante 2014. 
• Envío de kit de audio a las 15 sedes territoriales y Sede Central 
• Programación de eventos solicitados por entidades del estado, territoriales y sede 

central ESAP a nivel nacional. 
• Elaboración diagnóstico de sitios que requieren reubicación de antena  satelital 

por no uso de la herramienta.  
• Se efectuaron actividades de seguimiento y monitoreo  por los ingenieros de las 

territoriales a la jurisdicción correspondiente a cada Dirección Territorial. 
 

8.48.48.48.4 GOBIERNO EN LÍNEA Y SEGURIDADGOBIERNO EN LÍNEA Y SEGURIDADGOBIERNO EN LÍNEA Y SEGURIDADGOBIERNO EN LÍNEA Y SEGURIDAD    
 

• PORTAL WEB  Se mejora la imagen institucional mediante el desarrollo de la página 
web cumpliendo lo estipulado por el manual 3.1 de las políticas de gobierno en línea 
en términos de usabilidad y accesibilidad. Se emiten certificados de asistencia a 
eventos de capacitación digitales descargables por el usuario, promoviendo el no 
uso de papel, cumpliendo los componentes de transacción e interacción de GEL. 

• Alfabetización Tecnológica : lanzamiento de estrategia de alfabetización 
tecnológica, ofertando cursos virtuales de ofimática en la plataforma IT Academy de 
Microsoft. 

• Elaboración y Ejecución del Plan de Apertura de Datos. 
• Mayor interacción en línea de los usuarios: inscripciones a programas académicos, 

elecciones electrónicas, inscripciones eventos de capacitación y extensión, 
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participación en concursos para empleo público, virtualización de programas 
académicos, masificación del uso de sistema de comunicación satelital 

• Elaboración del Manual de Seguridad 
• Inventario de activos de información y tratamiento del riesgo. Avance del 40% 
• Adquisición de certificados SSL para correo electrónico y otros servicios ofrecidos 

en la web 
• Reducción del consumo del papel gracias a la automatización de procesos, 

fortalecimiento de infraestructura tecnológica y de los sistemas de información. 
• Se desarrolló aplicación para dispositivos móviles , la cual permite consultar 

informes académicos y financieros.  
 

8.58.58.58.5 PLANEACIÓN ESTRATÉGICAPLANEACIÓN ESTRATÉGICAPLANEACIÓN ESTRATÉGICAPLANEACIÓN ESTRATÉGICA    
 

• Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) 
• Proyección Presupuesto 2015 MGA, SUIFP-DNP: se logró apropiar un 

presupuesto de $ 10.000.000.000 para la vigencia 2015. 

 
 
 
Nelson Jose Orozco Salgado 
Jefe Oficina se Sistemas e Informática 
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9. OFICINA ASESORA JURÍDICA 
 
En desarrollo de sus funciones, la Oficina Asesora Jurídica realizó entre el 1 de Enero al 10 
de diciembre de 2014 la gestión de asesoría jurídica que a continuación se detalla: 
 

• Revisión de 423 actos administrativos a suscribir por la Dirección Nacional y las 
Subdirecciones que tienen delegado el ejercicio de algunas funciones, en especial, 
la Subdirección Administrativa y Financiera y la Subdirección Académica. 

• Expedición de 31 conceptos jurídicos solicitados en diversas materias por todas las 
áreas de la Escuela, incluso, por las Direcciones Territoriales. 

• Trámite de 51 derechos de petición atendidos. 
 

9.1 INFORME PROCESOS JUDICIALES 
 

9.1.1 Procesos Vigentes 
 
TOTAL: 97 
 
• (59) de ellos fueron instaurados por la ESAP. 
• (38) fueron interpuestos contra la entidad. 
 
CONSOLIDADO: 
 
• Acción de repetición (10) 
• Acción  de Reparación Directa (4) 
• Procesos Ejecutivos (45) 
• Procesos penales (9) 
• Acción contractual (4) 
• Acción de nulidad y restablecimiento del Derecho (20) 
• Proceso laboral (2) 
• Recurso de insistencia (1) 
• Acción Popular (1) 
• Interrogatorio de parte (1) 

 
Total de procesos terminados al 31 de Diciembre de 2014: 20 Procesos Terminados. 
 

9.1.2 Acciones de Tutela  
 
En materia de acciones de tutela, se han instaurado un total de 120 acciones de tutela en 
contra de la ESAP; de éstas, 85 han sido falladas a favor de la Escuela, y tan solo 23 han 
tenido fallo condenatorio. Actualmente, se encuentran 12 acciones de tutela en trámite 
(pendientes de fallo, en trámite de impugnación, o a la espera de fallo de segunda 
instancia).  
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9.1.3 TRÁMITES CONCILIATORIOS 
 
El Comité de Conciliación, entre los meses de enero a  diciembre de 2014, realizó 28 
sesiones, en las cuales se analizaron 63 casos, tomando las siguientes decisiones: a) 
Conciliar en 21 casos; b) No conciliar en 31 casos; c) No iniciar una acción de repetición en 
un caso; d) Tramitar 2 pagos por vigencias expiradas; e) En una sesión se socializó la 
normativa en materia de conciliación extrajudicial y acción de repetición; f) En una sesión 
se dio a conocer el informe de gestión del Comité de Conciliación, durante el primer 
semestre de 2014, presentado por la Secretaria Técnica; g) En una sesión se socializó el 
informe presentado a la Procuraduría 80 Judicial I Administrativa de Bogotá, en virtud de la 
visita realizada al Comité de Conciliación el día 7 de noviembre de 2014. 
 

9.2 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
 
A continuación se relaciona el número de contratos elaborados a través del Grupo de 
Contratación con presencia en Sede Central y en las Direcciones Territoriales a través del 
asesor jurídico del Director Territorial  
 

UBICACIÓN N CONTRATOS 

SEDE CENTRAL 1026 

TERRITORIALES 1767 

TOTAL  2793 
 

9.3 ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 
INMUEBLES 

 
La Oficina Asesora Jurídica ha proporcionado apoyo legal dentro de los trámites de 
adquisición de bienes inmuebles para la Entidad. En el marco de estas gestiones, a través 
de los profesionales de la Oficina se han adelantado los estudios de títulos tendientes a 
garantizar la legalidad de las operaciones (verificación del estado legal de los inmuebles, 
impuestos, uso de suelos, nomenclatura, linderos), y se ha brindado apoyo en el proceso 
legal para la suscripción de promesas, escrituración y registro de las operaciones. Así, para 
el periodo en mención se tiene:   
 
• Compraventa Inmueble Bucaramanga- Santander:  La Oficina Jurídica participó del 

estudio de títulos, revisión de promesa de compraventa, preparación de escritura 
pública, y asesoría dentro del trámite de registro.  El negocio se concretó a través de la 
Escritura Pública 5123 del 20 de noviembre de 2014, de la Notaría Quinta de 
Bucaramanga, que ya se encuentra registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de esa ciudad. 

• Cesión Gratuita Inmueble Ibagué - Tolima:  La Oficina Jurídica participó de la Revisión 
y preparación escritura de donación. El negocio se concretó a través de la Escritura 
Pública 3173 del 31 de octubre de 2014, de la Notaría Tercera de Ibagué, que ya se 
encuentra registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esa ciudad. 

• Donación Inmueble Armenia - Quindío : La Oficina Jurídica participó de las gestiones 
precontractuales tendientes a la legalización del acto de donación, y de la Revisión y 
preparación escritura de donación. El negocio se concretó a través de la Escritura 
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Pública 3717 de la Notaría Cuarta del Círculo de Armenia, firmada el 15 de noviembre 
de 2014, que ya se encuentra registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de esa ciudad. 

• Compraventa predio de Sincelejo - Sucre:  Se efectuó estudio de títulos sobre el bien 
inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria 340-12572  ubicado en la carrera 17 
No. 23-48 de esa ciudad, considerando la viabilidad jurídica de efectuar dicha 
adquisición, y aportando minuta de promesa de contrato de compraventa jurídicamente 
definida. Con ocasión de lo anterior, el 11 de diciembre de 2014 se llevó a cabo la firma 
de la promesa, en la cual se definió el 19 de diciembre de 2014 como la fecha para la 
suscripción de la Escritura Pública.  

• Quibdó – Territorial Antioquia: Se efectuó estudio de títulos sobre el bien inmueble 
ubicado en la calle 24 No. 6 – 08 y 6 – 14 Barrio Yescagrande de esa ciudad, 
considerando la viabilidad jurídica de efectuar dicha adquisición, y aportando minuta de 
promesa de contrato de compraventa jurídicamente definida. Con ocasión de lo anterior, 
se suscribió la Escritura Pública No. 814 del 30 de diciembre de 2014.  

 

9.4 ACCIONES DENTRO DEL PLAN DE ACCION  
 
Se realizaron 2 actualizaciones a los profesionales de la Oficina Asesora Jurídica en 
contratación estatal y en Derecho Administrativo, en octubre a la actualización asistieron 
todos los asesores jurídicos de las territoriales. 
 
Se realizó la actualización de 32 formatos del proceso de Gestión de contratación derivada 
de la expedición del Decreto 1510 de 2013. Y se expidió el Manual de Contratación de la 
entidad. 
 

 

 

CLAUDIA MARCELA FRANCO DOMINGUEZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Fecha:  
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10. SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y MECI 
 
Es importante mencionar que de conformidad al Decreto 943 del 21 mayo de 2014, por el 
cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, la ESAP en cabeza la 
Dirección Nacional y con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno como 
Secretario del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, convoco a reunión 
extraordinaria con el fin de socializar y direccionar la “Actualización del Modelo Estándar de 
Control Interno – MECI”, con el propósito de concertar el acta de compromiso y establecer 
los lineamientos de la Alta Dirección para la implementación y actualización de conformidad 
a las generalidades y estructuras necesarias para establecer, implementar y fortalecer el 
Sistema de Control Interno en la ESAP dando cumplimiento a las responsabilidades 
asignadas en la Ley 87 de 1993. 
 
Desde la Oficina de Control Interno se promovió suscribir el acta de compromiso para la 
“Actualización del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – MECI:1000 – 2014” y 
su estructura establecida, además recomendó los ajustes necesarios para adaptar al 
interior de la Escuela los cambios surtidos en la actualización del MECI, dentro de los siete 
(7) meses siguientes a la publicación del decreto. 
 
La Dirección Nacional de la ESAP en conjunto con el Delegado de la Alta Dirección para la 
Implementación de los Sistemas de Gestión y Evaluación, del Coordinador del Equipo Base 
para la Implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de 
Control Interno - MECI de la ESAP y del equipo directivo, manifestaron el compromiso de 
implementar la actualización del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – 
MECI:1000 – 2014.  
 
Por su parte, la Dirección Nacional y su equipo directivo, se comprometen a adelantar la 
sensibilización sobre la Actualización del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y 
convocó a todos los funcionarios y comunidad Esapista a contribuir en los ajustes 
necesarios para adoptar los cambios surtidos en la actualización del MECI en cada una de 
las etapas de actualización.  
 
Para el logro de los objetivos antes expuestos y de conformidad a lo establecido en 
la resolución orgánica 0321 de 2007, se ratifica la organización del Comité de 
Coordinación del Sistema de Control Interno que conforman los equipos 
responsables de la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI 
e Implementación del Sistema de Gestión de Calidad, en cumplimiento de las 
normas constitucionales e institucionales y en especial a lo establecido en del 
decreto 943 de 2014 y Ley 87 de 1993. 
 
Es oportuno mencionar, que mediante resolución 1280 de 2014, se designó a la 
Subdirección de Alto Gobierno como Delegado de la Dirección Nacional a para la 
actualización y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de 
Control Interno – MECI. 
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EVALUACIÓN DE LA FASE – II DE DIAGNOSTICO - MECI,  

INFORME PRESENTADO POR EL DELEGADO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL PARA 
LA IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION Y EVAL UACION EN LA 

ESAP. 
 
Mediante Oficio No. 150.004 de 2015 la Oficina de Control Interno informó a la Dirección 
Nacional como responsable del Sistema y a cada uno de los responsables por roles 
establecidos por el MECI los resultados frente a cada componente y elemento de los 
módulos diagnosticados para tener un referente para la formulación del Plan de Acción que 
permitan evidenciar la transición a la versión actualizada del MECI.   
 
La evaluación se basa en el informe de avance del diagnóstico presentado por el 
representante de la Dirección Nacional, aportando las evidencias y acciones encontradas, 
conforme a las indicaciones del “Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno 
para el Estado Colombiano MECI 2014”.  
 
Revisada el estado para la Actualización del Modelo Estándar de Control Interno se 
encontró lo siguiente: 
 

a) Como primera acción, se estableció el compromiso por parte de la Alta Dirección. 
 

b) Como segunda acción, se debe establecer la organización y responsabilidad de las 
diferentes instancias, que de conformidad a la Guía “MANUAL TÉCNICO DEL 
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO 
COLOMBIANO” se debe conformar en concordancia con los roles o instancias de 
participación establecidas para el MECI. (Se recomienda la revisión y ajuste la actual 
resolución 0321 de 2007 por la cual se reorganiza el Comité de Coordinación del 
Sistema de Control Interno y se conformas los equipos responsables de los 
Sistemas MECI y Calidad. - Importante designar el Equipo MECI que tiene una 
función operativa dentro del sistema). 
 

c) Una actividad importante para lograr la actualización del MECI 2014 contemplada 
en la FASE – I es la de sensibilizar, socializar y capacitar para interiorizar el Modelo 
a los servidores de la entidad mediante estrategias de capacitación y divulgación. 
Actividad que se realizó con una deficiente participación de los funcionarios de la 
Escuela. 

 
Una vez realizada la fase de conocimiento e interiorización del modelo, se debió proceder 
a realizar el autodiagnóstico que le permite a la entidad examinarse y determinar el estado 
actual de cada uno de los módulos, componentes y elementos que conforman el MECI. 
(Objetivo, alcance, responsable, factores críticos y análisis. Actividad que se encuentra en 
desarrollo y solo se han presentado un avance parcial). 
 
Como es de conocimiento una vez identificado el estado de desarrollo de cada elemento 
de control, se debe definir los niveles de implementación o ajuste del Sistema de Control 
Interno actual en términos del MECI 2014. Como recomendación general, se debe hacer 
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revisión y actualización de los procesos, procedimientos y actos administrativos que 
adoptando el MECI 2014 para garantizar la operación del Sistema de Control Interno. 
 
Fases Pendientes por Desarrollar: 
 
- Fase de Planeación de la actualización : Presentación del plan de actividades resultado 
del diagnóstico y priorizar las acciones según el estado en que se encuentre.  
  
- Fase de Ejecución y Seguimiento;  Se debe llevar a cabo las acciones definidas en el 
plan de actualización, y se realizarán los seguimientos necesarios para tomar los 
correctivos que permitan llevar a cabo la actualización.  
 
- Fase de Cierre:  en esta fase se deberá dar a conocer los resultados finales de la 
actualización, se mostrarán los productos realizados, y se realizará un nuevo balance con 
el fin de efectuar una comparación con el diagnóstico inicial, que permitirá evidenciar los 
cambios que se surtieron para la actualización del MECI. Así mismo, deberán realizarse 
jornadas de actualización para garantizar que los funcionarios conozcan los cambios y 
comiencen su aplicación tanto en la Sede Central como en las Direcciones Territoriales. 
 
La recomendación  se da en términos de establecer políticas operativas y metodologías 
que propendan por el fortalecimiento continuo del Sistema, acompañadas de la 
interiorización de una cultura orientada hacia el control, materializada en el compromiso y 
disciplina por parte del nivel directivo y servidores de la entidad que contribuyan a su 
permanente mejoramiento, de tal forma que la sensibilización a todos los servidores 
públicos debe ser una actividad previa y permanente al proceso de fortalecimiento, así 
como la capacitación al equipo MECI en la estructura, funcionalidad y beneficios de las 
mejoras implementadas dentro de la ESAP. 
 

10.1 ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 
La Oficina de Control Interno en desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 9 de la 
Ley 87 de 1993 y del artículo 3 del decreto 1537 de 2001, considerado como un proceso 
retroalimentador que contribuye al mejoramiento continuo, enfoca sus esfuerzo para 
desarrollar su actividad independiente y objetiva a través de cinco roles, como son:  

- Valoración del Riesgo,  
- Acompañamiento y Asesoría,  
- Evaluación y Seguimiento,  
- Fomento de la Cultura de Control y  
- Relación con Entes Externos.  

 
En desarrollo de sus objetivos y funciones, formulo el Plan de Acción aprobado por el 
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno como se describe a continuación. 
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ESCENARIOS 
ESTRATÈGICOS 

PDDI 

LINEA
S DE 

ACCIÓ
N 

PDDI 

PROCES
O SGC 

POLÍTICA  
DE 

DESARROLL
O 

ADMINISTRA
TIVO 

PRODUCTOS 
PLAN DE 
ACCION 

META 
PLAN 

DE 
ACCIO

N 

INDICADOR
ES PLAN 

DE ACCION 

ACTIVIDADES  
PLAN DE ACCION 

TRANSVERSAL 

TRAN
SVER
SAL  

 
 

Rol 
Evalua
dor y 

Asesor 
del 

Sistem
a de 

Control 
Interno 

15. 
Proceso 

de 
Evaluaci

ón 

TRANSVERS
AL 

 
MECI 

Valoración del 
Riesgo 

1 

Evaluación 
Objetiva de 

la Política de 
Administraci

ón del 
Riesgo y 
Manejo a  

Nivel 
Aceptable 

de la 
Efectividad 

de los 
Controles  

Evaluación del 
Cumplimiento del 

Mapa de Riesgos (1) 

1 

Evaluación del 
Cumplimiento del 

Plan Anticorrupción y 
Servicio al Ciudadano 

(1) 

Acompañamiento 
y Asesoría 

1 
Control de la 
Planeación y 

la Gestión 

Comité de 
Coordinación de 

Control Interno (2) 

1 

Evaluación del 
Cumplimiento de los 

Planes Institucionales 
(2)   

Evaluación y 
Seguimiento 

1 
Control de 
Evaluación  

Seguimiento 

Programa Anual de 
Auditorías Internas de 

Evaluación y 
Seguimiento  (3) 

1 

Programa Anual de 
Informes y   

Actividades de 
Seguimiento (4) 

Fomento de la 
Cultura de Control 1 

Información 
y 

Comunicació
n - Fomento 
de la Cultura 
del Control  

Campaña de 
Comunicación - 

Cultura de 
AUTOCONTROL (5) 

Relación con los 
Entes Externos 

1 Informes de 
Ley 

Programa Anual 
Informes de Ley (6) 

 Fuente : Aprobado en Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno; 8 de Mayo de 2014 
 
(1). Programa Administración del Riesgo 
(2). Control de la Planeación y la Gestión Rol Asesor, Evaluador Oficina de Control Interno 
(3). Plan de Auditorias de Seguimiento y Evaluación 
(4). Programa Anula de Informes y Actividades de Seguimiento 
(5). Programa de Comunicación Cultura del AUTOCONTROL 
(6). Programa Anual Informes de Ley 

10.2 PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 
En cumplimiento del propósito fundamental de realizar evaluación objetiva de la Política de 
Administración del Riesgo y dar manejo a nivel aceptable de la efectividad de los controles, 
se realiza el seguimiento del Mapa de Riesgos con el propósito de  determinar la efectividad 
de los controles evaluando la pertinencia y coherencia del documento mediante la revisión 
de la concordancia de las riesgos con las acciones y controles establecidos mediante las 
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siguientes acciones de administración de los riesgos de acuerdo a las políticas 
institucionales y la normativa vigente: 
 

- Aplicar controles y mitigación de riesgos 
- Monitoreo de riesgos 
- Impulsar acciones preventivas y correcticas 

 
Mapa de Riesgos  

 
Los avances reportados del Mapa de Riesgos frente a las acciones de mitigación se 
encuentran documentadas en el aplicativo ISOLUCIÓN. Una vez realizada la verificación 
de las acciones para controlar los riesgos se presentó a la Dirección Nacional  el informe el 
día 19 de septiembre de 2014 haciendo las observaciones y recomendaciones.  
 
Así mismo se publicó en la página web de la ESAP el detalle de las observaciones y 
recomendaciones. Es importante mencionar el compromiso frente al acompañamiento y 
seguimiento que realizan las Oficina de Planeación y Control Interno  en marco de la 
actualización del MECI establecida por el Decreto 943. 
 

Plan Anticorrupción 
 
Como avance de las acciones frente a los riesgos de corrupción se realizó el informe de 
evaluación al Mapa de Riesgos y al Plan Anticorrupción que fue presentado a la alta 
dirección y delegado para la implementación del MECI, además de ser publicado en la 
Página web para su consulta. 
 
Realizada la evaluación de los documentos se recomendó la actualización del mapa de 
riesgos una vez se revisen las políticas de operación y actualización de los procesos  
 

10.3 Acompañamiento  y Asesoría 
 

- Comités de Coordinación del Sistema de Control Inte rno 
 
Las buenas acciones y comunicación entre la Oficina de Control Interno y la Alta Dirección 
se dan mediante la realización de los Comités de Coordinación del Sistema de Control 
Interno, en los que se rinde informe y asesora a la Alta Dirección en el cumplimiento de su 
actuación administrativa en cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales, 
resultados de las evaluaciones de auditorías, indicadores, informes de gestión y cualquier 
otro mecanismo de control siempre conservando su objetividad e independencia por medio 
de orientaciones técnicas y recomendaciones.  
 
Se han realizado tres reuniones del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno 
así: 
 

- 08 de mayo de 2014: Analizar temas que competen al comité y de ejercer el rol de 
control a las estrategias, la gestión, el seguimiento y la evaluación, que permiten 
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desarrollar, implementar y mantener en operación el SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO. 
 

- 11 de junio de 2014:  Reunión extraordinaria Comité de Coordinación del Sistema 
de Control Interno con el fin de socializar y direccionar  la Actualización del Modelo 
Estándar de Control Interno – MECI, de conformidad al decreto 943 del 21 mayo de 
2014, por el cual se Actualiza el Modelo Estándar de Controlo Interno – MECI. 
 

- 11 de Agosto de 2014, Como tema principal se centró en el reporte de cumplimiento 
y avance del Plan de Mejoramiento 2013 suscrito con la CGR, vigencia auditada 
2012 y Actuación especial de fiscalización para la evaluación al proceso de recaudo 
de los recursos parafiscales en la Vigencia 2012 correspondiente al ICBF, SENA, 
ESAP, MEN y Cajas de Compensación Familiar, así como el ejercicio de las 
funciones de inspección, vigilancia, control y seguimiento a estos recursos. - 
Comunicación: CGR-CDSS-No. 016 – de Fecha: mayo 2014. 

 

10.4 Evaluación del Cumplimiento de los Planes Inst itucionales - 
Acompañamiento y Asesoría 

En desarrollo de sus funciones y propósito principal de asesora y de evaluación 
independiente, la Oficina de Control Interno estableció en coordinación con la Oficina 
Asesora de Planeación  la articulación de las actividades del Ciclo de los procesos de 
SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACIÓN que serían la evaluación propia 
de la gestión y desempeño institucional, determinando los modelos de control necesarios 
para que al interior de la Escuela se establezcan acciones, políticas, métodos, 
procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura de la 
mejora continua.  

En los ejercicios de auditoria desarrollados se documentó el seguimiento de los planes de 
acción de las Direcciones Territoriales Huila, Cundinamarca y Bolívar encontrando que no 
se registró seguimiento a los Acuerdo de Gestión de los directores territoriales; Así mismo, 
en los Plan de Acción que se puede consultar en el Aplicativo -  Sistema de Información, 
Gestión y Estadísticas Básicas de la ESAP - SIGEB, “Evaluación Plan de Acción – 
Direcciones Territoriales” se evidencia deficiencias en la formulación toda vez que presenta 
inconsistencias que dificultan realizar un seguimiento y evaluación objetiva, generando 
confusión por la no correlación de las metas establecidas en el Plan de Acción, POAI – 
Seguimiento POAI y Acuerdo de Gestión. Se evidencio falta de coordinación para reportar 
información y método de medición.  
 

10.5  CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 
Uno de los roles más relevantes de la responsabilidad de la Oficina de Control Interno como 
evaluadora Independiente se sujeta a dos elementos: 
 

- Evaluación del Sistema de Control Interno  
- Auditorías Internas 
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10.5.1  Evaluación del Sistema de Control Interno –   “Encuesta Informe  Ejecutivo 
Anual – Sistema de Control Interno – MECI – 2013”. 
 
En el mes de enero el jefe de la oficina de control Interno aplicó la “Encuesta Informe  
Ejecutivo Anual – Sistema de Control Interno – MECI – 2013”. Teniendo como base los 
resultados de auditorías internas realizadas en la vigencia, el Informe de evaluación por  
dependencias de la vigencia, los resultados de indicadores de gestión e información 
relevante identificada en las fortalezas como debilidades contenidas en el desarrollo de 
cada uno de los componentes y elementos del MECI Y En cada uno de los procesos 
institucionales adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad de la ESAP.  
 
Resultados obtenidos en la vigencia 2013, evaluados con la nueva metodología 
 

INDICADOR DE MADUREZ MECI  

78,80 % SATISFACTORIO 

Fuente de Información : Sistema de Información - Encuesta MECI - Calidad – DAFP 
 
Interpretación del Resultado: El modelo de control interno se cumple, se toman acciones 
derivadas del seguimiento y análisis de datos. Existe tendencia a mantener la mejora en los 
procesos. La entidad ha identificado los riesgos para la mayoría de sus procesos, pero no 
realiza una adecuada administración del riesgo. 
  

FACTOR PUNTAJ
E NIVEL Interpretación del Resultados 

ENTORNO DE 
CONTROL 3,42 INTERMEDIO 

La entidad crea mecanismos tanto para dar a conocer a los servidores 
temas concernientes a la institución, como recíprocamente, conocer por 
parte de ellos sus opiniones en cuanto a la misma. Se debe trabajar más 
en los procesos y la estructura organizaciones para que la gestión por 
procesos sea más flexible. 

INFORMACION Y 
COMUNICACION 3,89 SATISFACTORIO 

Aunque todo está sistematizado al interior de la entidad en cuento a la 
administración de la información, y el acceso a ella es en tiempo real y 
fácil, y la recolección es continua y  permanente, se presentan fallas 
porque no se revisa con periodicidad la funcionalidad de los sistemas de 
información y de los canales de comunicación. Se falla en no estar en 
una continua mejora de los mismos. 

ACTIVIDADES DE 
CONTROL 3,97 SATISFACTORIO 

Los procesos cuentan con indicadores de eficacia, e�ciencia y 
efectividad pero no se alimentan con regularidad.  
La entidad ha alcanzado un estado donde puede detectar a tiempo 
cualquier irregularidad con el desempeño de los servidores y la corrige. 
La información primaria es esencial en la mejora de los procesos y 
procedimientos y el Mapa de Procesos se revisa de manera regular 
frente a los cambios que puedan sufrir los mismos. 
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FACTOR PUNTAJ
E NIVEL Interpretación del Resultados 

ADMINISTRACIÓN 
DE RIESGOS 4,9 AVANZADO 

Todos los procesos cuentan con su mapa de riesgos y el mapa de 
riesgos institucional se encuentra completo. El ejercicio de detectar 
nuevos riesgos se refleja en la revisión continua de los mapas.  
La sensibilización de la administración de riesgos se da en toda la 
entidad y las personas involucradas en procesos cuentan con 
herramientas de control e instructivos de administración de riesgos, 
actualizados y completos. 

SEGUIMIENTO 4,58 SATISFACTORIO 

La medición del clima laboral y el desempeño de los servidores le 
permiten a la entidad ir mejorando en su gestión, pero las auditorías 
internas aun no evalúan la totalidad de los procesos, sus acciones 
preventivas y correctivas.  
En consecuencia, el Plan de Mejoramiento Institucional es parcialmente 
eficaz para mejorar el desempeño de la entidad.  
El Plan de Mejoramiento Individual no conduce del todo a un buen 
desempeño laboral, Debido a que no hay monitoreo al total de los 
procesos, el Plan de Mejoramiento por Procesos aun no evita fallas en 
el desarrollo de los mismos. 

Fuente : Sistema de Información - Encuesta MECI - Calidad – DAFP 
 
Es preciso manifestar que la Oficina de Control Interno permanentemente mantiene una 
actitud dinámica e innovadora con miras a aumentar su competencia técnica, que permita 
acrecentar los índices de efectividad, lo cual redundará en el mejoramiento de la gestión 
institucional. 
 
Comportamiento Histórico PUNTAJE Resultados Informe  Ejecutivo Anual - MECI 
 

 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Promedio 

Puntaje MECI 97.20 93.93 91.84 78.80 90.44 

Puntaje por Subsistema      

Control Estratégico 99 96 91 N/A 97 

Control de Gestión 100 100 95 N/A 99 

Control de Evaluación 90 86 84 N/A 92 

Fuente: Reportes Sistema de Información MECI - DAFP 
 
De conformidad con la ponderación de calificación establecida por el sistema, la ESAP ha 
obtenido una calificación promedio en el rango de 90 a 100 puntos, que corresponde a 
avance de mantenimiento ADECUADO.  
 

10.5.2  Programa Anual de Auditorías Internas de Ev aluación y Seguimiento 
 
La Oficina de Control Interno presento a consideración del Comité de Coordinación del 
Sistema de control Interno el Plan de Auditorías de Evaluación y Seguimiento para su 
aprobación. En cuanto al cumplimiento se logró realizar 18 auditorías de un total de 19 
programadas que corresponde al 95 % del indicador como se muestra a continuación. 
 
 
 
 

ACTIVIDAD % EJECUTADO 
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SUBDIRECCION DE ALTO GOBIERNO 100 % 

SUBDIRECCION ACADEMICA  100 % 

AUDITORÍA ESPECIAL - OBRAS CIVILES 100 % 

DEPARTAMENTO DE ASESORIAS Y CONSULTORIAS 100 % 

GRUPO DE GESTION DE RECAUDO Y CARTERA 100 % 

GESTION DE ALMACEN E INVENTARIOS 100 % 

OFICINA ASESORA JURÍDICA 100 % 

GRUPO DE GESTION DE TESORERIA 100 % 

GRUPO DE GESTION DE CONTRATACIÓN 100 % 

AUDITORIA ESPECIAL CONTRATOS 100 % 

GRUPO DE GESTION DE COMPRAS 100 % 

GRUPO DE GESTION PRESUPUESTAL 100 % 

GRUPO DE GESTION CONTABLE 100 % 

DT. CUNDINAMARCA 100 % 

DT. NORTE DE SANTANDER 100 % 

DT. BOLIVAR 100 % 

DT. CAUCA  

0 % 
No se realizó por el constante aplazamiento de la Dirección y 
Administración de la ESAP para la autorización y tramitar los 
recursos de desplazamiento de equipo auditor 

DT. HUILA 100 % 

DT. META 100 % 

CUMPLIMIENTO 95 % 

Fuente : Oficina de Control Interno 
 
10.5.3  Seguimiento Planes de Mejoramiento de Audit orias Independientes  -  Oficina 
de Control Interno 
 
- Cumplimiento Plan de Mejoramiento Sede Central - Vi gencia Auditada 2013 
 

Ítem Proceso o territorial auditado Total 
Hallazgos 

Numero de 
Hallazgos 
Cumplidos 

% de hallazgos 
cumplidos 

Hallazgos  por 
Cumplir 

1 Grupo de Gestión Contable 11 2 18% 9 

2 Grupo de Gestión de Tesorería 11 4 36% 7 

3 Grupo de Recaudo y Cartera 5 4 80% 1 

4 Grupo de Gestión Presupuestal 2 2 100% 0 

5 Grupo de Gestión de Almacén e Inventario 8 4 50% 4 

6 Grupo de Contratación 7 3 43% 4 

7 Grupo Gestión de Compras 2 1 50% 1 

8 Oficina Asesora de Planeación 12 7 58% 5 

9 Subdirección Administrativa y Financiera 2 0 0% 2 

  TOTAL 60 27 45% 33 

            Fuente:  Oficina de Control Interno 
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 -Cumplimiento Plan de Mejoramiento Direcciones Ter ritoriales - Vigencia Auditada 
2013 

 

Ítem Proceso o territorial auditado Total 
Hallazgos 

Numero de 
Hallazgos 
Cumplidos 

% de 
hallazgos 
cumplidos 

Hallazgos  por 
Cumplir 

1 Antioquia - Chocó 24 11 46% 13 

2 Atlántico 12 3 25% 9 

3 Boyacá Casanare 26 9 35% 17 

4 Tolima  41 0 0% 41 

 Total 103 23 22% 80 

Fuente: Oficina de Control Interno 
 
 
Cumplimiento Plan de Mejoramiento Auditorias Indepe ndientes – Oficina de Control 

Interno 
Vigencia Auditada 2013. 

 
Denominación Total 

Hallazgos 
Hallazgos 
Cumplidos 

% 
cumplido 

Hallazgos por 
Cumplir 

% por 
cumplir 

Sede Central 60 27 45% 33 55% 

Direcciones Territoriales 103 23 22% 80 78% 

TOTAL 163 50 34% 113 66% 
Fuente: Oficina de Control Interno 
 
 

Análisis Grafico Consolidado de los Avances 2014 de  la vigencia auditada 2013 

 
 

 

Sede Central Direcciones Territoriales

60

103

27 23

33

80

Total Hallazgos Metas Cumplidas Metas por Cumplir
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El avance de los Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas de Evaluación y 
Seguimiento presenta un cumplimiento del 34%. Es decir,  de los  163 hallazgos se han  
subsanados cincuenta 50 hallazgos al 100%. 
 

- El cumplimiento de los planes de mejoramiento de la Sede Central es del 
(45%). 

 
- El cumplimiento de los planes de mejoramiento de las Sedes Territoriales es 

del (22%). 
 

10.5.4 Informes y  Actividades de Seguimiento 
 
La Oficina de Control Interno ha realizado formes de seguimiento a:  
 

� Informes de Austeridad  del Gasto  - TRIMESTRAL - (mes vencido) Se verifica  
mensualmente el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de 
restricción de gasto; y envía al representante legal de la entidad un informe 
trimestral, que determina el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las 
acciones que se deben tomar al respecto. 

 
� Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del  Empleo Público "SIGEP"  

(Antes  SUIP). Se ha realizado tres reuniones de seguimiento de registro de Hojas 
de Vida y Declaración de Bienes y Rentasen conjunto con el departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP, la Coordinadora del Grupo de Gestión 
de Personal y el Jefe de la Oficina Jurídica y Contratos de la ESAP han realizado 
actividades de Validación de Hojas de Vida - dar de Alta y Jornada Capacitación 
SIGEP. Además de las recomendaciones de Formular Plan de Trabajo, Coordinar 
con el Grupo de Talento Humano Jornadas con las Subdirecciones y Jefes de área 
que respondan por la actualización de los Funcionarios a su cargo y Campaña de 
Apoyo con Talento Humano.  

 
� Informe Derechos de Autor Software.  - ANUAL - Verificación, recomendaciones, 

seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de 
derechos de autor referente al software. 
Se presentó el 18 de marzo a la Unidad Nacional Especial de Derechos de Autor. 
 

� Informe Cuatrimestral Pormenorizado del Estado del Sistema de Control 
Interno  -CUATRIMESTRAL – el informe se ha publicado en la página web de la 
entidad. (con cortes en los meses de marzo, julio y noviembre de 2014). 
 

� Actualización de Información en el Sistema Único de  Gestión e Información 
Litigiosa del Estado  -  SEMESTRAL se ha verificado el cumplimiento de esta 
obligación a través de los procedimientos internos de seguimiento, ordenando los 
ajustes pertinentes y enviados semestralmente al Ministerio del Interior y de Justicia 
certificación sobre el resultado de la verificación. (con corte en los meses de febrero 
y julio de 2014) 
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� Informe Sobre las Quejas, Sugerencias y Reclamos.  - SEMESTRAL  - La Oficina 
de Control Interno ha realizado el seguimiento de acuerdo con las normas legales 
vigentes y remitido a la administración de la entidad un informe semestral sobre el 
particular. (con corte a Junio  y noviembre de 2014). 

 
Informe Control Interno Contable Anual – Vigencia 2 013 

 
CALIFICACION  NIVEL 

3.88 SATISFACTORIO 
      Fuente:  Oficina de Control Interno 
 

CONCEPTOS 
PROMEDIO 

POR 
ACTIVIDAD  

CALIFICACIÓ
N POR ETAPA  

CALIFICACIO
N SISTEMA 

C40423..1 .....EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 

3.70 

3.88 

C40424..1.1 ........1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO   
C40425..1.2 ........1.1.1 IDENTIFICACIÓN 3.84 

C40439..1.16 ........1.1.2. CLASIFICACIÓN 3.62 

C40448..1.25 ........1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 3.66 

C40461..1.39 ........1.2 ETAPA DE REVELACIÓN  4.85 

4.59 C40470..1.48 ........1.2.2 ANÁLISIS, 
INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA  
INFORMACIÓN 

4.33 

C40477..1.55 ........1.3 OTROS ELEMENTOS DE 
CONTROL 3.37 3.37 

Fuente:  Oficina de Control Interno 
 

 VALORACION CUALITATIVA  

FORTALEZAS  SIIF Nación tiene niveles de consulta permitidos y restricciones  a los usuarios. 
La ESAP genera y reporta los informes de ley acorde con los lineamientos 
legales vigentes, los informes son entregados oportunamente. Los Estados 
financieros se presentan y reportan de acuerdo con las normas técnicas 
previstas en el Régimen de Contabilidad Pública y las políticas de información 
financiera y contable establecidas, al igual que las directrices  impartidas  por 
la Contaduría general de la nación y el Administrador del  SIIF Nación. Las 
operaciones  registradas están soportadas, organizados  y archivados en el 
Boletín Diario. Se realizan los ajustes necesarios para la clasificación y registro 
de la información de conformidad con los  lineamientos establecidos por el 
Régimen de Contabilidad Pública y demás directrices impartidas por la 
Contaduría General de la  Nación. Durante la Vigencia 2013, la ESAP dio inicio 
al proceso de conciliación y depuración de las cifras reflejadas en los estados 
financieros. La  Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan de 
Mejoramiento de las observaciones efectuadas por la Contraloría General de 
la República a la entidad, de manera trimestral. 

DEBILIDADES  En las observaciones se describen algunas debilidades; El SIIF Nación II, no 
es integrado y no tiene  desarrollados módulos  para manejo de inventarios, 
cartera, nómina y costos. Ello ha generado que muchas operaciones  se 
realicen de forma manual y que se utilicen aplicativos de apoyo para los 
módulos que no tiene el SIIF (software como Gestasoft, Seven, Humano). El 
personal en su mayoría es vinculado por prestación de servicios y hay alta 
rotación del mismo. Es  escaso el recurso humano de la ESAP, con 
conocimiento, manejo  y experiencia de los módulos o funcionalidades que 
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ofrece el SIIF Nación, tanta a nivel central como en las Direcciones 
Territoriales: Alta rotación de servidores que laboran en el área financiera lo 
que implica capacitar personal que muchas veces no continua laborando a la 
siguiente vigencia, generando perdida de la capacitación. Los procedimientos 
correspondientes  a los grupos de trabajo que conforman  la Subdirección 
Administrativa y Financiera están desactualizados. Falta de Cooperación entre 
áreas  respecto al proceso contable. Las cifras reflejadas en los  Estados 
Financieros se encuentran en proceso de conciliación y depuración. 

AVANCES 
OBTENIDOS DE LAS 
EVALUACIONES  

La Oficina de  Control  Interno a realizado auditorias de verificación  y 
cumplimiento de los procesos  del área financiera y alas diversas áreas de la 
entidad y ha comunicado los resultados de las mismas a las personas que 
intervienen en los proceso y procedimientos, generando mesas de trabajo y 
planes  de mejoramiento a los hallazgos o debilidades detectadas, de ello se 
ha informado a los directivos en el Comité de Coordinación de Control Interno, 
se realiza asesorías y acompañamiento a los diversos grupos de trabajo que 
lo solicitan para logra avance en el cumplimiento de los planes de 
mejoramiento suscritos  con la CGR. 

RECOMENDACIONES Actualizar los procedimientos contemplados en el Sistema de Gestión de 
Calidad respecto a la Subdirección Administrativa  y Financiera. Lograr una 
mayor cooperación entre las diversas áreas o grupos de la ESAP en el 
desarrollo de las actividades transversales al proceso financiero y contable. 
Propender por que el personal que realiza las labores o actividades contables 
sea personal de planta  o de baja rotación, con conocimiento, manejo y 
experiencia en el programa SIIF Nación y de la Contabilidad Pública. Solicitar 
Informes de Gestión a los Contadores Públicos que tienen a cargo los 
procesos contables de la ESAP (Nivel Central y Territorial) antes de culminar 
sus contratos, Crear el equipo que preste soporte y capacitación básica a los 
usuarios del SIIF. 

Fuente:  Oficina de Control Interno 
 
 

Comportamiento Histórico Informe Control Interno Co ntable Anual  
 

 2010 2011 2012 2013 

CONCEPT
OS 

PROM
EDIO 
POR 

ACTIV
IDAD 

CALIFIC
ACIÓN 
POR 

ETAPA 

CALIFIC
ACION 
SISTEM

A 

PROM
EDIO 
POR 

ACTIV
IDAD 

CALIFIC
ACIÓN 
POR 

ETAPA 

CALIFIC
ACION 
SISTEM

A 

PROM
EDIO 
POR 

ACTIV
IDAD 

CALIFIC
ACIÓN 
POR 

ETAPA 

CALIFIC
ACION 
SISTEM

A 

PROM
EDIO 
POR 

ACTIV
IDAD 

CALIFIC
ACIÓN 
POR 

ETAPA 

CALIFIC
ACION 
SISTEM

A 

C40423..1 
.....EVALU
ACIÓN 
DEL 
CONTROL 
INTERNO 
CONTABL
E 

  

4.9 4.9 

  

    

  

4.67 4.75 

  

3.70 3.88 

C40424..1.
1 ........1.1 
ETAPA DE 
RECONOC
IMIENTO         
C40425..1.
2 ........1.1.1 
IDENTIFIC
ACIÓN 

5.0   5.0 3.84 

C40439..1.
16 
........1.1.2. 

4.8   4.62 3.62 
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CLASIFICA
CIÓN 
C40448..1.
25 
........1.1.3 
REGISTRO 
Y 
AJUSTES 

4.9   4.41 3.66 

C40461..1.
39 ........1.2 
ETAPA DE 
REVELACI
ÓN 

5.0 

5.0 

  

  

5.0 

4.91 

4.85 

4.59 

C40470..1.
48 
........1.2.2 
ANÁLISIS, 
INTERPRE
TACIÓN Y 
COMUNIC
ACIÓN DE 
LA  
INFORMA
CIÓN 

5.0   4.83 4.33 

C40477..1.
55 ........1.3 
OTROS 
ELEMENT
OS DE 
CONTROL 

4.8 4.8     4.68 4.68 3.37 3.37 

Fuente:  Oficina de Control Interno 
 

10.6 FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL 
 
Frente al componete de Cultura del Control, desde la Oficna de Control  Interno se ha venido 
fortalecianto el Sistema de Control Inetrno con fundamente en la Acualización del MECI 
2014, se realizado una campaña desde la Alta dirección haciendo uso de las facultades que 
se tine en el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno estableciendo el 
Direccionamiento y lineamientos para su adecuada implemetación. 
 
Se ha realizado una campaña de difusión del Modelo Estándar de Control Interno y 
sensibilización de los profesionales de la oficina de control inetrno acompañada de 
capacitación a miembros del Equipo Base – MECI para lograr el conocimiento y posterior 
compromiso de todas las acciones requeridas para su fortalecimiento y generar un sentido 
de pertenencia frente al control.  
 
La Oficina de Control Interno se propuso actualizar la información en la página web en el 
linc de control ineterno, publicando la información y docuemnetos que sportan la gestion de 
la dependencia como acción de transparencia y fomento de la cultura de rendición de 
cuentas. 
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10.7 RELACIÓN CON LOS ENTES EXTERNOS  
 
En consideración a este rol la Oficina de control Interno presenta informes de ley que son 
requeridos por entes externos entre los que se destacan los siguientes: 

ACTIVIDAD % 
EJECUTADO 

Informe Ejecutivo Anual sobre el Avance del Sistema de Control Interno de cada Vigencia. - ANUAL 100 % 
Informes de Austeridad  del Gasto - TRIMESTRAL-  100 % 
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable - CGN - ANUAL. 100 % 
Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República.  - SEMESTRAL 100 % 
Informe Derechos de Autor Software. - ANUAL  100 % 
Informe Cuatrimestral Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno,  100 % 
Actualización de Información en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado. 
SEMESTRAL  

100 % 

Informe Sobre las Quejas, Sugerencias y Reclamos. - SEMESTRAL  100 % 
Fuente:  Oficina de Control Interno 
 
10.8  HISTORICO DICTAMEN AUDITORÍA CONTRALORÍA GENE RAL DE LA 
REPUBLICA  
 
Con base en el concepto sobre la Gestión y Resultados y la Opinión sobre los Estados 
Contables, la Contraloría General de la República emite el siguiente dictamen para la 
cuenta por las vigencia fiscales correspondiente con los siguientes resultados, para los 
cuales se ha elaborado los planes de mejoramiento con acciones y actividades que ha 
permitido el control de las causas de los hallazgos detectados: 
 

Vigencia 
Auditada 

Dictamen Fenecimiento de la Cuenta 
Hallazgos Calificación 

Concepto  Opinión  

2010 Fenece  Fenece con salvedades 38 69.6 
2011 Fenece Fenece la Cuenta 104 80.93 
2012 No Fenece Desfavorable 88 43.85 
2013 No Fenece Desfavorable 35 42.51 

Fuente : Informe consolidado de auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad regular  
2010, 2011 y 2013. 

 
10.8.1 SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO  - CGR  

 
Plan de Mejoramiento GGR  2013 – (Vigencia Auditada  2012) 
 
La Oficina de Control Interno informa que se reportó el cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento de conformidad a lo  establecido en el artículo 16 de la resolución 7350 de 
2013, (Respecto a los avances del Plan de Mejoramiento, con periodicidad semestral y 
corte en los meses de junio 30 y diciembre 31). 
 

Reporte Avance Plan de Mejoramiento CGR con corte a  Diciembre 30 de 2014 

  DICIEMBRE 2013 JUNIO  2014 DICIEMBRE 2014 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN 37,32 % 72,85 % 88.4 % 

AVANCE DEL PLAN 31,42 % 75,10 % 88.4 % 
Fuente:  Oficina de Control Interno 
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Detalle de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento CGR y el avance por unidad 
responsable con corte al mes de agosto:  

ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2013 - CGR -   VIGENCIA AUDITADA 2012 CON CORTE a 31 de 
Diciembre 2014 

Cumplimiento de Acciones al 100 % 

DEPENDENCIA 
No. 

HALLAZG
OS 

PLAN 
ANTERI

OR 

TOTAL 
METAS  

METAS 
CUMPLIDA

S 

% 
CUMPLIMIEN
TO DE LAS 

METAS 

METAS 
PENDIENT

ES 

DIRECCION NACIONAL 2 0 2 2 100% 0 

SUBDIRECIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 24 72 96 65 68% 31 

OFICINA JURÍDICA 5 3 8 8 100% 0 
SUBDIRECCIÓN PROYECCIÓN 
INSTITUCIONAL 1 0 1 0 0% 1 

OFICINA CONTROL INTERNO 1 0 1 1 100% 0 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 19 4 23 20 87% 3 

SECRETARIA GENERAL 5 0 5 5 100% 0 

OFICINA DE SISTEMAS 5 0 5 5 100% 0 

PLANEACION 12 0 12 11 92% 1 

TERRITORIAL ATLANTICO 1 0 1 1 100% 0 

TERRITORIAL HUILA 62 0 62 60 97% 2 

TERRITORIAL N. SANTANDER 21 0 21 17 81% 4 

TOTAL 158 79 237 195 82% 42 

Fuente:  Oficina de Control Interno 
 

De un total de 237 Acciones se han subsanado 195 metas al 100% que corresponde a un 
82% quedando pendiente por subsanar 42 acciones. Es importante tener en cuenta que el 
plazo o fecha final para el plan de mejormaiento vencio el pasao 12 de agosto de 2014. 
 
En comité de coordinación del Sistem de Control Interno la subdireción Administrativa y 
Financiera presento un informe detallado de las acciones a gestionar con la CGR con el 
propósito de solictar ajustes a las acciones que no se lograron o que no pueden subsanar 
manifiesta la gestión y los esfuersos implementados en el primer semestre del año en curso 
con el propósito de solictar por medio del Comité de Coordinación del Sistema de Control 
Interno un replanteamiento de las acciones concertadas de aquellos hallazgos que a la 
fecha quedan pendientes por subsanar justificadas en las siguientes causas: 
 

a) Existencia de hallazgos heredados por vigencias anteriores. Se evidencian desde 
2008 a la fecha.. 
 

b) Falta de pertinencia y coherencia en la formulación de las acciones de mejora de 
los hallazgos, lo que conduce a ejecución de actividades y unidades de medida sin 
consistencia. 

 
c) Vacío de información financiera en el año de 2012 con suspensión SEVEN y entrada 

en vigencia de SIIF – NACION, sin adopción de medidas de respaldo en los sistemas 
de información institucional (ausencia de interfases en los aplicativos). 
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Plan de Mejoramiento GGR  Actuación Especial de Fis calización para la Evaluación 
al Proceso de Recaudo de los Recursos Parafiscales en la Vigencia 2012  - 2014. 

 
Reporte Avance Plan de Mejoramiento CGR con corte a  

Diciembre 31 de 2014 
  DICIEMBRE 2013 
AVANCE DEL PLAN  22.2  % 
Fuente:  Oficina de Control Interno 
 

El presente plan se suscribio en el mes de agosto y tien vigencia hasta el mes de agosto 
de 2015. 
 
 
 
EURIPIDES GONZALEZ ORDOÑEZ 
Jefe Oficina de Control Inetrno 
 
 


