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Perfil: Estudios como Administrador Público egresado de la ESAP de 1987, Magister en Ciencias 

Financieras y de Sistemas (U. Central), Especialista en Derecho Constitucional (U. Sergio Arboleda), 

Especialista en Psicología de las Organizaciones (U. Católica), estudios de Prospectiva y Pensamiento 

Estratégico (U. Externado), Banca de Inversión (U. de los Andes), Presupuesto y Endeudamiento (U. 

Georgetown – ILI – USA). Experiencia profesional de 29 años en el sector público, Comisionado de 

la Comisión Nacional del Servicio Civil (2014 – 2017), Secretario de Hacienda de Bogotá (2004 – 

2007), Concejal de Bogotá (2001 – 2003), Director de Presupuesto de Bogotá (1993 – 1998), Banca 

de Fomento FINDETER (1990 – 1993), Asesor y Consultor en temas de Desarrollo institucional, 

Reestructuración de Entidades, Planeación y Proyectos de Inversión Pública, Finanzas y Sistemas de 

información, al igual que docente de catedra de postgrado y pregrado de la ESAP, Universidad 

Nacional, U. Externado y U. del Rosario. 

Los temas y asuntos importantes que más adelante voy a presentar no son del todo nuevos en la 

ESAP, pero hay que precisarlos, medirlos y definir metas concretas a cumplir de acuerdo con los 

recursos presupuestales, humanos, físicos y tecnológicos, de tal forma que se cumpla de manera 

eficaz y efectiva los planes decenal y estratégico de la ESAP; pero para ello se requiere de una 

participación activa y permanente en la ESAP a través de espacios como en el Consejo Directivo, 

para lo cual tengo el interés de representar a los Egresados de la ESAP en esta alta distinción. 

De una u otra forma la ESAP tiene hoy en día y a futuro una serie de recursos, los cuales debemos 

maximizar y propender por su adecuado direccionamiento a través del Consejo Directivo Nacional 

para que las Directivas y el equipo de la ESAP puedan resolver en gran medida las necesidades de 

los estudiantes, usuarios y las instituciones que en general demandan servicios de la ESAP, para su 

buen desempeño institucional y del país en general. 

Por lo anterior, deseo ser el canal e interlocutor de los egresados con la alta dirección de la ESAP y 

en este caso a través del Consejo Directivo, con independencia, conocimiento y mi experiencia 

coadyuvar en la solución de las diferentes temáticas y problemas de la ESAP, al igual que mejorar el 

posicionamiento de la ESAP (nacional y territoriales) con sus egresados, como líderes en la 

administración pública en Colombia y a nivel internacional. 

Dentro de las funciones del Consejo Directivo trabajaré en el desarrollo adecuado de Políticas 

académicas y administrativas, Planes estratégicos y de largo plazo, Estructura de la ESAP, 

Presupuesto, Reglamentación docente y estudiantil, Programas académicos, así como en la 

conformación de los Comités consultivos nacionales y territoriales. En este orden, se trabajará en 

dar cumplimiento a las siguientes temáticas y puntos: 



  

1. Academia, Pregrado y Posgrado 

a. Mejoramiento de los programas académicos en contenidos y docentes, de acuerdo 

con la realidad futura del país en el contexto nacional e internacional.  

b. Fortalecimiento de ayudas y apoyos para el mejorar el desempeño académico y de 

formación (acceso bibliográfico, audiovisual, docentes, foros, seminarios, eventos).  

c. Prácticas y pasantías e interrelación con altos Directivos de la Administración 

Pública y los temas claves del desarrollo. 

d. Acceso a información para empleo público y proyectos relacionados con la 

administración pública. 

e. Integración cultural y deportiva nacional y territorial de la ESAP, con la participación 

de todos los estamentos de la ESAP. 

f. Propiciar espacios para publicaciones de la ESAP tanto en el ámbito nacional como 

internacional. 

2. Egresados 

a. Red de egresados efectiva con vinculación y servicios claves 

b. Vinculación a actividades de formación y capacitación con la ESAP y otras 

instituciones. 

c. Estímulos para egresados de la ESAP participen de los posgrados y eventos 

académicos organizados o en cooperación con la ESAP. 

d. Acceso a información para empleo público y proyectos relacionados con la 

administración pública. 

e. Apoyo para el posicionamiento en la Alta Dirección del Estado tanto nacional como 

territorial. 

3. Docentes y Funcionarios de la ESAP 

a. Mejorar en el perfil, selección, evaluación y remuneración de docentes, con altas 

capacidades y formación teórica y práctica. 

b. Propiciar la participación de altos funcionarios del estado que coadyuven en las 

necesidades de formación de docentes y estudiantes de la ESAP. 

c. Formación y capacitación en conocimientos y competencias actuales y las que 

demanda el futuro de la administración pública. 

4. Estructura y Funcionamiento de la ESAP 

a. Fortalecimiento de las dependencias responsables de los asuntos misionales de la 

ESAP como son los académicos y apoyo a las instituciones públicas. 

b. Coadyuvar en el crecimiento de la planta de cargos de docentes y otros misionales 

de manera permanente. 

c. Funcionamiento de la ESAP como ejemplo de administración pública eficiente y 

eficaz. 

d. Maximizar el presupuesto de la ESAP y su ejecución adecuada, respondiendo a sus 

necesidades y de los usuarios. 

e. Estimular la cooperación y los convenios interinstitucionales que beneficien la 

investigación, formación de docentes y estudiantes como de la administración 

pública. 



f. Estimular la participación de altos funcionarios y personalidades que por sus 

méritos puedan desde los Comités Asesores y Consultivos coadyuvar en la solución 

de varias de las problemáticas que hoy puede tener la ESAP o las instituciones a las 

que presta apoyo. 

5. Sedes  

a. Adquisición, construcción y dotación de sedes centrales y territoriales con las 

condiciones adecuadas que requiere prestar los servicios la ESAP. 

b. Adecuación y mantenimiento de sedes actuales donde la relación costo – beneficio 

sea favorable, de acuerdo con las necesidades de la ESAP en la regional. 

6. Tecnología TIC 

a. Actualización tecnológica nacional y territorial e integrada. 

b. Sistemas de Información Académico con aprovechamiento de estudiantes y 

egresados.   

c. Sistemas de información Administrativos que hagan más eficiente los servicios que 

presta la ESAP a sus estudiantes y otros usuarios. 

d. Fortalecimiento Digital, redes y web de la ESAP. 

7. Ciudadanía y Usuarios 

a. Incrementar la vinculación y participación de la ciudadanía y usuarios de la ESAP. 

b. Rendición de cuentas y gestión para el servicio al ciudadano y usuario. 

c. Aumentar el posicionamiento y apropiación de la ESAP por parte de la ciudadanía y 

usuarios. 

8. Apoyo a las Entidades Públicas 

a. Apoyo y asesoría a las instituciones para el cumplimiento de sus objetivos de la 

mano del saber de la administración pública de la ESAP, sus egresados y áreas 

misionales. 

b. Capacitación y formación de servidores públicos de las instituciones para el 

mejoramiento de su desempeño individual e institucional. 

c. Fortalecimiento de las alianzas con las instituciones públicas para el logro conjunto 

de nuestros objetivos y los fines del estado, de satisfacer las necesidades de los 

ciudadanos. 

 


