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2. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN 
 

Académica 

 Reacreditación de Alta Calidad de los programas de Administración Pública -AP-  Acreditación en 
administración Pública Territorial –APT- e inicio del proceso de acreditación institucional y del inicio 
de la maestría de administración pública. 

 Aumento de la planta de docentes al pasar de 34 a 151. 

 Formación permanente y motivación de los docentes, entre otros, a raíz del incremento de un punto 
en la tabla del valor de la hora cátedra. 

 Proceso de actualización del Régimen Académico, Estatuto Docente y Reglamento Único 
Estudiantil. 

 Fortalecimiento de estrategias de bienestar universitario para impactar en la deserción estudiantil e 
implementación del Programa Nacional de Prácticas en el Territorio. 

 Programas nuevos y pertinentes para el entorno colombiano en el contexto del posconflicto con 
cobertura nacional y registro calificado para la Maestría de Derechos Humanos.  

 Proceso de actualización del currículo de APT, y creación del programa de bilingüismo y de 
nivelación de competencias básicas. 

 Actualización de la base de datos de graduados, creación de la bolsa de empleo y diseño y puesta 
en marcha de un programa institucional de graduados. 

 Visibilidad de la investigación y reconocimiento de la ESAP a nivel internacional, como producto del 
trabajo en redes en todo el territorio nacional, y con universidades extranjeras en materia de 
movilidad. 

 Diseño y puesta en marcha de una estrategia estructural de virtualización de programas. 

 Dotación de las bibliotecas con libros físicos y electrónicos.  

 Incremento significativo de los recursos asignados al proyecto de académica en los últimos tres 
años. Se destaca que para el 2018 se incrementó en 50%. 

 Mejora en la infraestructura física, tecnológica y de herramientas para mejorar la calidad educativa.  

 Actualización y optimización de la totalidad de los procedimientos académicos expedidos desde el 
2008 y reporte oportuno e integral al Ministerio de Educación de la información del SNIES y el 
SPADIES.  

 Reconocimiento en la Noche de los Mejores del 2017 a la ESAP y distinción a un estudiante del 
Programa de APT, como el mejor puntaje en el Examen de Estado de Calidad de la Educación 
Superior – Saber Pro 2016.  

 Fortalecimiento de la estrategia de promoción de los programas académicos a través del OPEN 
HOUSE (Visita de colegios) a nivel territorial y nacional.  

 
Proyección Institucional 

 Fortalecimiento institucional a 400 municipios impactados por el conflicto (Gobernanza para la paz) 
y apoyo y financiación al programa gubernamental de desarrollo de la Orinoquía.  

 Capacitación de 49.000 servidores públicos en pedagogía para la paz durante las vigencias de 2016 
y 2017. 

 Actualización y virtualización del banco de programas de capacitación. 

 Creación y actualización del banco de capacitadores y asesores. 

 Estandarización de enfoques temáticos y líneas de intervención en asesorías y consultorías, 
articulada con Académica, Alto Gobierno, Capacitación e Investigación.  

 Apoyo y financiamiento de las actividades de fortalecimiento del sector Función Pública en metas, 
en recursos y en el cumplimiento de las metas en las que aportamos al Plan Nacional de Desarrollo  
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a cargo del DAFP. En los últimos tres años se pasó de 3.000 a 10.000 millones de pesos en la 
trasferencia al DAFP para fortalecer la misión del sector de Función Pública 

 Realización de procesos meritocráticos internos (Directores Territoriales) y externos (Personeros y 
Contralores). 

 Visibilización de la ESAP a través de la estrategia de comunicaciones.  
 
Alto Gobierno 

 Realización de eventos estratégicos en Bogotá y en las 15 Territoriales de la ESAP. 

 Inducción de Alcaldes y Gobernadores electos como requisito de posesión bajo una estrategia 
innovadora denominada “Elijo Saber” e inducción a todas las autoridades electas en elecciones 
atípicas. 

 Implementación de Diplomados para equipos trasversales de la Alta Gerencia de la Administración 
Pública en trabajo coordinado con el DAFP. 

 Activación de la estrategia de inducción y reinducción de nuevos servidores públicos.   

 Capacitación permanente a funcionarios del Alto Gobierno del nivel nacional y territorial, llegando a 
los 1.101 Municipios del país y los 24 sectores del Nivel Central estimulando sus competencias a 
través del mejoramiento del saber administrativo público.  

 Caracterización de la población objetivo del Alto Gobierno 

 Proceso de redefinición de los enfoques temáticos y metodológicos orientados al Alto Gobierno 
para la creación del Banco de programas 

 
Otros Logros 
Mejoramiento de los indicadores institucionales en su totalidad, destacándose:  

 En materia presupuestal en el 2017, la ESAP presentó una ejecución en compromisos del 95%, 
siendo la mayor registrada en los últimos 18 años, superando la del sector. La ESAP para la vigencia 
2017, tomó la apropiación final definitiva, sin recursos de recorte. Respecto a las obligaciones, 
registró una ejecución del 90% siendo esta junto con la del 2016, las mejores registradas en los 
últimos 18 años. 

 Frente a las metas, la ESAP cumplió en promedio el 96% de las metas de los proyectos de inversión 
programadas para el 2017, las cuales se encuentran dentro del promedio de los últimos 6 años. 

 Ajuste del manual de contratación a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y 
Transparencia por Colombia. En MECI, la ESAP pasó de la posición 24/24 a 6/24. 

 Respecto al fenecimiento de la cuenta, se pasó de una calificación de abstención -0 puntos- a 
calificación con salvedades de los estados financieros -27 puntos- lo que representa una mejora del 
90%. 

 Incremento significativo en el cumplimiento de planes y procesos institucionales.  

 Excelentes resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción en los últimos tres años.  

 Cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento, al pasar del 20% al 94%, y 
actualizar acciones pendientes desde el año 2008. 

 Elaboración e implementación de la guía y estatuto de auditoría, así como el código de ética, de 
acuerdo con las normas internacionales. 

 Mejora de la infraestructura tecnológica y física a nivel nacional que presentaba un rezago 
importante desde hace algunos años. 

 Desarrollo de una estrategia contundente en cultura organizacional y clima laboral. 

 Planeación estratégica participativa, alineada y articulada con territoriales e inicio de la PELP con 
el respaldo de la CEPAL. 

 Definición e implementación del Plan Ambiental Institucional. 


