
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiero representar a los egresados de la ESAP en el consejo 

nacional de proyección institucional y, de esta forma fortalecer, 

acercar y vincular a los egresados con la misión de la ESAP, para 

que sean los Esapistas, los que potencien la atención y el apoyo 

a las instituciones del Estado, con los temas relacionados de la 

función pública y la función administrativa, promover la 

participación en el análisis, restructuración, innovación y 

desarrollo de las entidades territoriales del país.  

 

Consejo Nacional de Proyección Institucional 

¡La unión hace la fuerza! 

Candidato Representante de Egresados 

Marcos Alexander Diaz Pérez 

 

Perfil Profesional 

Administrador Público 

Especialista en Gerencia Social, Análisis Organizacional y Proyectos de Desarrollo   

Correo electrónico: marlex831@hotmail.com   

Teléfono: 322-368-6908 

 

 

 

 

mailto:marlex831@hotmail.com


 

 

 

  

 Gestionar y ampliar el banco de capacitadores y el banco de 

consultorías y asesorías, para que los egresados de la ESAP, los que 

capaciten en todos las territoriales del país, en los temas pertinentes al 

perfil profesional de acuerdo a lo establecido en la 1551 del 2012. 

 

 Capacitación y Actualización Permanente, mediante diplomados, 

seminarios, cursos y talleres de capacitación, presencial o virtual. 

 

 Empleo y Movilidad Académica, Participación en movilidades 

nacionales e internacionales y la actualización de la bolsa de empleo. 

 

 Solicitar la vinculación de egresados en el departamento de Asesorías 

y consultorías según lo establecido en la ley 1551 del 2012, para 

apoyar los municipios de Quinta y Sexta categoría, en sus procesos de 

rediseño institucional para mejorar su capacidad administrativa y 

promover el uso eficiente de los recursos. 

 

 Crear y fortalecer veedurías para realizar control político – 

administrativo en todas las decisiones internas y externas que se tomen 

con relación a la ESAP en las diferentes territoriales y a nivel central. 

 

 Difundir la información de las decisiones que se tomen en la sede 

central y que involucre a los egresados, en las diferentes territoriales 

del país. 

 

 Garantizar que todas las decisiones que se tomen en el consejo de 

proyección institucional nacional beneficien a todos los egresados de 

la ESAP y ayuden a fortalecer la institucionalidad y el desarrollo 

profesional y académico de todos los Esapistas.  

 

 

 Acompáñanos con tu voto, VOTA ASÍ:  

Consejo de Proyección institucional- Marcos Alexander Diaz  

Consejo Directivo Nacional- Cristian Camilo Aguilera 

 

Plan de Trabajo  

¡La unión hace la fuerza! 


