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PRESENTACION   
 
La Escuela Superior de Administración Pública –ESAP- presenta los principales logros 

alcanzados durante el primer semestre de 2018 y los retos a enfrentar en el segundo 

semestre de 2018 y la vigencia siguiente, entre los que se destacan: 

 

Académica  
 

 Socialización en todas las sedes territoriales de la ESAP de la Propuesta de 

Reglamento Único Estudiantil, y remisión de la propuesta a los cuerpos colegiados 

para aprobación. 

 Ajuste del documento final teniendo en cuenta las recomendaciones brindadas por 

parte del Consejo Directivo Nacional. 

 Socialización en todas las sedes territoriales de la ESAP de la Propuesta 

de   Régimen Académico, y remisión de la propuesta a los cuerpos colegiados para 

aprobación. 

 Implementación del Programa Especial de Prácticas en el Territorio para el periodo 

académico 2018-1 y del Programa Estado Joven. 

 Realización de jornadas de socialización sobre la Justicia Especial para la Paz -JEP 

y Posconflicto en diferentes sedes territoriales involucrando a los estudiantes del 

programa de Administración Pública Territorial. 

 Implementación de cursos libres de matemáticas, estadística, razonamiento lógico, 

lectura y expresión escrita. 

 En 2018-1, un total de 2.048 estudiantes matriculados y un total de 28 Municipios 

atendidos. 

 Se recibió la renovación de los diez (10) registros calificados de especializaciones, 

otorgada por el MEN. 

 Finalización del proceso de actualización académica de la Especialización en 

Fronteras. Se promueve el avance para la actualización en la especialización en 

derechos humanos. 

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

programas y se organizó la bibliored para cargue de documentos académicos de los 

programas. 
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 Desde lo estratégico, el equipo de Educación y entornos digitales ha diseñado una 

ruta metodológica, académico-administrativa para el diseño, implementación y 

evaluación de escenarios educativos. A la fecha se ha socializado con la 

Subdirectora Académica, la Coordinadora de GMAC, la Decana de Posgrados, las 

Coordinadoras de programas de Posgrados y el Subdirector de Alto Gobierno, 

obteniendo un reconocimiento al trabajo realizado y el impacto que genera para la 

ESAP. 

 Como resultado de la apuesta por diseñar una ruta de fortalecimiento de 

competencias tecnopedagógicas de los docentes de la ESAP, hemos avanzado con 

el diseño de los cursos: Tutoría en ambientes virtuales, Moodle Básico, Inducción 

de profesores. 

Proyección Institucional  
 

 Se ha llegado a 218 municipios con la realización de 689 eventos de cualificación 

de Servidores Públicos y Ciudadanía y se certificaron 26152 (Personas). 

 Se realizaron 35 eventos en multiplicadores de Gestión Social certificando 1182 

(Personas). 

 Se realizaron 186 eventos de Servidores Públicos Constructores de Paz certificando 

a 7973 (Personas). 

 Se realizaron 910 eventos de capacitación en temas del saber administrativo público 

certificando a 35307 (Personas). 

 La sede central y las territoriales se encuentran ejecutando 153 asistencias, de las 

cuales se reportan como terminadas a 30 de junio 57 asistencias y se avanza en la 

contratación de los 36 restantes  

 Se realizó: jornada socialización, concertación y capacitación de actores de las 

prácticas de gobierno asociadas. Según cronograma de 400 municipios. Revisión 

capítulos documento, análisis del fortalecimiento institucional. Generación de 

análisis regional, Compilación y actualización de elementos y memorias. 

 La consolidación de ESAP NOTICIAS con el programa insignia de la entidad y la 

emisión de 24 programas al cierre del primer semestre vía canal zoom, canales 

regionales y redes sociales ha generado difusión en todo el territorio nacional de la 

gestión de la entidad, ha logrado integrar las actividades de las 15 territoriales 

dirigido a un público objetivo lo suficientemente amplio generando posicionamiento, 
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transparencia y evidencia de la gestión institucional. Visibilización de la ESAP a 

través de la estrategia de comunicaciones.  

 

Alto Gobierno  

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

 En Bogotá se realizó el evento de inducción a congresistas sobre prospectiva 

legislativa con una participación del 90% de los congresistas electos. 

 Se retomó la estrategia de inducción para la alta gerencia de la administración 

pública, ofertando en esta vigencia 4 cursos de inducción en cada una de las 

direcciones territoriales y 6 cursos de inducción en el nivel central. 

 Se han capacitado a un total de 5388 servidores en lo corrido de esta vigencia, 

mediante cursos de inducción, cursos de actualización, seminarios, diplomados de 

equipos transversales y eventos estratégicos donde se presentan las últimas 

tendencias del saber administrativo público. 

A continuación, una infografía que resume la composición presupuestal de la Escuela, 

los proyectos de inversión, servicios, oferta académica, CETAP’s y Territoriales, 

seguidos de antecedentes, direccionamiento estratégico, logros y avances del primer 

semestre de la vigencia 2018 y los desafíos definidos para el segundo semestre de 2018 

y la vigencia 2019, tanto a nivel central como territorial.  
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Infografía: https://www.easel.ly/infographic/clg7xb 
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1. ANTECEDENTES 
 

1.1. Origen de la Entidad  
 
La Escuela Superior de Administración es una Entidad pública de carácter universitario, 

adscrito al Departamento Administrativo de la Función Pública, con personería jurídica, 

autonomía administrativa y financiera, patrimonio independiente y autonomía 

académica. 

 
Origen Legal: 
 
Creada por la Ley 19 de 1958 art. 17 "Créase la escuela superior de administración 

pública. El gobierno reglamentará sus programas, su organización y funcionamiento, y 

dictará las medidas tendientes a que se establezcan cursos o secciones de 

administración pública en las universidades seccionales y en los institutos oficiales de 

segunda enseñanza, así como para fomentar la creación de cursos o escuelas privadas 

de la misma índole" 

 

Ley 909 de 2004 en la Estructura del Empleo público art. 19 parágrafo "La Escuela 

Superior de Administración Pública, ESAP, liderará los estudios y las mesas de 

concertación para la identificación, caracterización ocupacional y la determinación de 

los requisitos y procedimientos de acreditación, apoyada en metodologías reconocidas. 

Los resultados de las mismas permitirán al Gobierno Nacional establecer los requisitos 

de formación académica y ocupacional de los cargos. El Gobierno Nacional designará 

el organismo competente para la normalización, acreditación y certificación de las 

competencias laborales en el sector público". 

 

Decreto 219 de 2004 por la cual se modifica la estructura de la Escuela Superior de 

Administración Pública 

 

 

 

 



  

10 
 

Historia: 
 
La ESAP desempeña y participa en los procesos de mejoramiento y racionalización de 

la gestión pública desde el comienzo de su funcionamiento en 1961. 

 

En los primeros pasos institucionales la ESAP ofrece programas de formación y 

capacitación no formal dirigidos a los servidores públicos, establece la facultad de 

ciencias políticas y administrativas profesionalizando la Carrera. 

 

Se inicia la asistencia técnica regional en los Municipios y Departamentos, de una 

manera bastante baja por un modelo de gestión centralizado. 

 
Las Direcciones Territoriales comienzan a tomar fuerza a mediados de los años 80, 

momento en el cual comienza a gestarse los procesos de descentralización en el país, 

las presencias de la ESAP en los territoriales se convierten en una necesidad evidente 

para responder las urgencias del Estado. 

A lo largo de los años, la ESAP muestra la inclinación hacia el perfeccionamiento 

académico en los programas de pregrado y posgrado, el programa de Alto Gobierno 

dirigido a altos funcionarios del Estado y en un continuo apoyo a los procesos de 

descentralización, globalización y apertura de retos, acompañando a la institución desde 

su fundación el fortalecimiento de las políticas de transparencia, anticorrupción y anti 

trámites, ubicando a la ESAP como mediadora entre el desarrollo nacional y los 

procesos de gestión pública. 

 

Actualmente, uno de los principales frentes en los que se trabaja, es la excelencia 

académica, logrando en 2016 a partir del proceso iniciado con miras a la acreditación 

institucional de alta calidad la acreditación del programa de pregrado de Administración 

Pública Territorial ante el Ministerio de Educación, catalogada como la carrera 

profesional de mayor acogida a nivel territorial. 

 
Funciones ESAP (Según el decreto 219 de 2004, art. 3) 
 

 Propender a la permanente difusión de la Constitución Política, resaltando los 

principios que rigen la función pública y administrativa. 
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 Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración territorial y la 

cooperación interinstitucional, con miras a que las diversas regiones del país 

dispongan del talento humano y de los conocimientos y tecnologías administrativas 

apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus necesidades. 

 

 Crear, desarrollar y difundir el conocimiento científico y tecnológico, orientado a 

consolidar los campos del saber propios de la administración y de la gestión pública 

en todos sus órdenes. 
 

 Adelantar programas curriculares de formación en educación superior conducentes 

al fortalecimiento de los campos del saber propios de la Administración Pública y al 

desarrollo de habilidades para desempeños profesionales en sus campos de 

aplicación. 

 

 Realizar investigaciones y estudios de los problemas nacionales de naturaleza 

administrativa, que permitan el conocimiento de las situaciones que afronta la 

administración pública en sus distintos niveles y órdenes y que sirvan como 

instrumento para la formulación de políticas públicas. 

 

 Divulgar el resultado de las investigaciones y estudios que realice y constituirse en 

centro de información y difusión de las ciencias y técnicas concernientes a la 

Administración Pública. 

 

 Generar, innovar y difundir tecnologías mediante actividades de extensión, tales 

como la consultoría, la asesoría, la capacitación y la divulgación en el campo 

científico-tecnológico de la administración pública. 

 

 Formular el Plan Nacional de Capacitación de Servidores Públicos de acuerdo con 

las directrices que trace el Gobierno Nacional a través del Departamento 

Administrativo de la Función Pública. 

 

 Realizar en los términos de ley concursos para ingreso al servicio público, brindar 

capacitación y asesoría en materia de carrera administrativa a los organismos de las 
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ramas del poder público y sus funcionarios, para lo cual podrá suscribir contratos y/o 

convenios con dichas entidades públicas. 

 

 Actuar como órgano consultivo para diagnosticar, estudiar y proponer soluciones a 

problemas de racionalización y modernización de la administración pública. 

 

 Desarrollar el programa Escuela de Alto Gobierno e impartir la inducción al servicio 

público y prestar apoyo a la alta gerencia de la administración pública, bajo la 

coordinación del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

 Impulsar los procesos de descentralización administrativa y apoyo a la gestión local 

y regional, a través de las Direcciones Territoriales, las cuales tendrán cobertura 

nacional y su distribución será determinada por el Consejo Directivo Nacional. 

 

 Contribuir a garantizar la unidad de propósitos de la administración, mediante el 

intercambio de experiencias administrativas. 

 

 Fortalecer y ampliar las relaciones interinstitucionales de cooperación con 

organismos nacionales e internacionales, de derecho público o privado, afines a ella 

 

 Orientar las actividades que la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, 

debe realizar para prestar el apoyo en el desarrollo y certificación del sistema de 

gestión de calidad, en los términos establecidos en la Ley 872 de 2003. 

 

 Las demás que le señale la Constitución Política y la ley de acuerdo con su misión 

y naturaleza. 

 
2. DIRECCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD 
 
2.1. La Institución 
 

La ESAP trabaja dentro de los lineamientos del Gobierno Nacional según el Plan 

Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país” basada en los pilares de paz, equidad 

y educación, a través de las estrategias transversales y regionales de Buen Gobierno, 
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competitividad e infraestructura, fortaleciendo la eficiencia y eficacia de la 

Administración Pública, articulando la Nación y Territorio, gestionando de manera 

óptima los recursos públicos, reforzando las TIC´s para cerrar las brechas en acceso y 

calidad a la educación, y potenciando los mecanismos de transición hacia la paz 

enfocado en la protección de los derechos humanos, acciones integradas con el plan 

estratégico sectorial. 

 

La dirección, gestión y operación de la ESAP se fundamenta en los escenarios 

estratégicos de desarrollo institucional, excelencia académica, y cooperación 

interinstitucional e internacionalización, plasmando en los ejes estratégicos: 

 

x Generar valor a partir del rediseño del modelo de gestión de la Escuela en el marco 

de un nuevo orden organizacional. 

x Garantizar una formación de excelencia con los más altos niveles de exigencia 

académica, pertinencia y cobertura. 

x Generar nuevo conocimiento sobre saber administrativo público integrado con los 

procesos de docencia y extensión universitaria. 

x Liderar la construcción de un nuevo Estado y condiciones de gobernanza que den 

respuesta a las demandas sociales actuales y futuras. 

 

En cumplimiento de la función establecida en el decreto 219 de 2004, la misión y visión, 

la ESAP orienta las acciones hacia la capacitación, formación y desarrollo, desde el 

contexto de la investigación, docencia y extensión universitaria, para el fortalecimiento 

de las capacidades y conocimientos de la administración y gestión de lo público que 

propendan a la transformación del Estado y el ciudadano. 

 

 
2.2. Misión 

  
Formar ciudadanos y ciudadanas en los conocimientos, valores y competencias del 

saber administrativo público, para el desarrollo de la sociedad, el estado y el 

fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades y organizaciones 

prestadoras de servicio público, en los diferentes niveles de educación superior, 
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educación para el trabajo y el desarrollo humano, la investigación y asistencia técnica 

en el ámbito territorial, nacional y global. 

 

 
2.3. Visión  

 
La ESAP en el 2019 será una institución de carácter universitario, de calidad académica 

acreditada, líder en la transformación de la sociedad, las entidades públicas y las 

organizaciones sociales, órgano consultor del estado en el saber administrativo público; 

difundiendo y generando conocimiento en los ámbitos nacional territorial y global. 

 

2.4. Política de Calidad 
 

La ESAP en cumplimiento de su marco normativo trabaja en la transformación de la 

sociedad en general, las entidades territoriales, públicas, organizaciones civiles y 

ciudadanos en el saber administrativo público con excelencia académica y liderazgo en 

la proyección social, con la mejora continua de sus procesos, y un talento humano 

competente, que garantiza la eficiencia, eficacia y efectividad en la prestación de sus 

servicios para la satisfacción de sus usuarios. 

 
2.5. Objetivos de Calidad 
 
x Prestar servicios educativos de alta calidad, mediante actividades enfocadas a la 

investigación y producción del conocimiento de lo público. 

x Brindar herramientas tecnológicas de apoyo a la educación y desarrollo de 

competencias informáticas. 

x Prestar asistencia técnica integral y efectiva que permitan la transformación 

organizacional de las entidades públicas y comunidades organizadas. 

x Incidir efectivamente en la formación gerencial de los altos funcionarios del Estado. 

x Mejorar de forma permanente los procesos, procedimientos y trámites al interior de 

la ESAP 

x Desarrollar prácticas de desarrollo humano orientadas a mejorar el desempeño de 

las personas y estrategias de la entidad. 
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A partir de la presente vigencia, la ESAP ha realizado los ajustes necesarios y la 

correspondiente actualización a fin de dar cumplimiento al Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG II.  

 

2.6. Estructura Orgánica 
 

 
 
2.7. Servicios que Ofrece (Ejes Misionales) 
 
2.7.1. Formación 
 

 
 

Carrera Descripción 

Administración 

Pública 

El Administrador Público es un profesional dotado de los 

valores del servicio público inherentes al Estado Social de 

Derecho, comprometido con la puesta en vigencia de las 

instituciones democráticas participativas, y poseedor de las 

aptitudes requeridas para la comprensión, explicación y 

solución de problemas administrativos públicos. 

Administración 

Pública Territorial 

APT 

PREGRADO 
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Especialización Descripción 

Especialización en 

Gerencia Ambiental 

El profesional especializado tendrá conocimientos teórico – 

prácticos, a través de un plan académico integral en lo 

ambiental, que les permita fortalecer y generar habilidades 

de análisis y creatividad para desarrollar adecuadamente 

la administración, la optimización y modernización de las 

entidades con un enfoque gerencial, a través de 

metodologías participativas, para que contribuyan a una 

gestión social, con sostenibilidad y competitividad en los 

sectores públicos o privados. 

Especialización en 

Gerencia Hospitalaria 

El especialista estará en capacidad de Conocer y 

comprender las relaciones entre cultura, economía y salud, 

entre Estado y Sociedad. Analizar las tendencias y 

dinámicas, en el mediano y largo plazo, en materia de 

prestación de servicios de salud. Mostrar idoneidad para 

implementar políticas públicas de salud. Manejar el 

proceso de análisis, diseño y control de los procesos en los 

diferentes niveles estatales de salud y Asumir una posición 

ética en ejercicio de su vida profesional. 

Especialización en Alta 

Gerencia del Sistema 

de Seguridad Social en 

Salud 

El especialista en Alta Gerencia del Sistema de Seguridad 

en Salud puede asumir la Dirección y gerencia de 

cualquiera de las organizaciones pertenecientes al sistema 

de salud del nivel central, territorial y local, Asesoría de 

gerencia y juntas directivas, así como la Formulación y 

evaluación de políticas públicas en salud. 

Especialización en 

Finanzas Públicas 

El especialista está en capacidad de toma de decisiones 

financieras y económicas que expliquen la relación entre el 

sector público y privado. 

POSGRADO - Especialización                
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Especialización en Alta 

Gerencia en Economía 

Pública 

Las personas seleccionadas al programa de 

Especialización en Alta Gerencia en Economía Pública, 

tendrán una formación profunda en el campo de la 

Economía Pública con énfasis en una dimensión técnica 

que optimice la consecución, distribución, el registro y el 

control en el marco de los principios éticos inherentes a la 

finalidad social del Estado. 

Especialización en 

Proyectos de Desarrollo 

El especialista en Proyectos de Desarrollo estará en 

capacidad de desarrollar e implementar políticas públicas, 

planes de desarrollo, programas y proyectos con gestión 

presupuestal y organizar actividades que incluyan la 

participación de las colectividades. 

Especialización en 

Gestión Pública 

Los especialistas en Gestión Pública, estarán en la 

capacidad de Gerenciar políticas públicas, programas de 

gobierno e instituciones públicas que respondan a las 

necesidades políticas, económicas y sociales, liderar 

procesos de cambio institucional que permitan la 

modernización del Estado y la Gestión Pública, acordes 

con el cambio social 

Especialización en 

Gestión y Planificación 

del Desarrollo Urbano y 

Regional 

El Especialista adquiere competencias cognitivas y 

científicas, interpretativas, propositivas, comunicativas y 

evaluativas. Será una persona líder y estratega con una 

visión de conjunto para dirigir las organizaciones en el 

campo de la Planificación del Desarrollo con fundamentos 

científicos y humanísticos que le permite desarrollar su 

actividad exitosamente en los   escenarios propios de su 

profesión. 

Especialización en 

Administración Pública 

Contemporánea 

El Especialista estará en la capacidad de contribuir al 

Estado y a la sociedad en colaborar en la construcción y 

desarrollo epistemológico de la disciplina en 

Administración Pública en Colombia, América Latina y el 

Caribe. Identificar e interpretar los contenidos éticos y 
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epistemológicos de su profesión y su disciplina, así como 

de su utilidad en la relación Estado – Sociedad. 

Especialización en 

Fronteras y Relaciones 

Internacionales 

El perfil del especialista es analista público conocedor del 

contexto nacional colombiano con capacidad para 

interpretar el fenómeno fronterizo colombiano dentro de un 

contexto global contemporáneo. 

Especialización en 

Derechos Humanos 

Quien se profesionaliza en Especialización en Derechos 

Humanos de la ESAP adquiere los conceptos, 

conocimientos y niveles de competencia necesarios que le 

permiten desarrollar un pensamiento analítico-estratégico, 

actitudes de liderazgo, espíritu emprendedor y visión de 

futuro para el manejo de la problemática orientada a los 

Derechos Humanos y en la toma de decisiones 

innovadoras y creativas donde pueda tener injerencia. 

Especialización en 

Gerencia Social 

El Especialista está en capacidad de ser gestor pública, 

constructor de procesos de capital social, promotores de la 

calidad participativas de la comunidad en proyectos de 

autogestión de tipo social y con capacidades de control a 

la gestión pública en las políticas públicas del área social, 

formado capacidades críticas y de innovación en los 

procesos organizacionales tanto gubernamentales como 

no gubernamentales. 

Especialización Alta 

Dirección del Estado 

El profesional especialista en Alta Dirección del Estado, 

estará en la capacidad de comprender, explicar y resolver 

los problemas propios de la gestión gubernamental; 

específicamente formular e implementar políticas públicas, 

Gerenciar programas de gobierno y liderar procesos de 

cambio institucional orientados a la modernización de la 

acción estatal en los ámbitos nacional y territorial. 

 
 

Maestría Descripción 

POSGRADO   - Maestría  
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Maestría en Administración 

Publica 

Forma personas investigadoras, docentes y 

servidoras públicas en el campo teórico y aplicado de 

la administración pública con capacidades para 

identificar los problemas disciplinares y de las 

organizaciones públicas colombianas y para la 

generación de conocimientos que ofrezcan 

alternativas de solución a los mismos. 

Maestría Derechos 

Humanos, Gestión de la 

Transición y el Posconflicto - 

Distancia 

Este programa académico responde a las 

necesidades de formación en materia de derechos 

humanos y derechos de las víctimas para 

profesionales que, en el sector público, privado y 

comunitario, deben afrontar los desafíos que 

representa la transición y el posconflicto en Colombia. 

 
 
2.7.2. Investigación 
 
 
 
Su objetivo es fomentar la vinculación y el desarrollo de la investigación con el capital 

intelectual propio de la ESAP, con los egresados más sobresalientes desde el punto de 

vista académico que hayan participado durante su proceso de formación en semilleros 

de investigación, y demuestren solidez académica, y posturas pre-activas para la 

construcción de conocimiento que favorezca el desarrollo de las regiones.  Promueve y 

consolida los Semilleros de Investigación curricular, pedagógico, didáctico, estrategias 

y mecanismos de evaluación en el acompañamiento y seguimiento a procesos 

formativos y de socialización, apoyando la participación en procesos e intercambio de 

experiencias que fomenten la internacionalización de la Investigación. Re 

direccionamiento del modelo de gestión de la facultad 

Se refiere al modelo interno de gestión y organización de la facultad, lo cual incluye los 

diferentes procesos, áreas y grupos de trabajo. 

 

 
 

Semilleros de Investigación  

Grupos de Investigación  
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Su objetivo es lograr una estructura organizacional coherente con los lineamientos del 

MEN y del Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación: COLCIENCIAS y acorde 

a la ESAP como establecimiento Público de carácter Universitario. dentro de las Metas 

estratégicas se propone 

Consolidar proyectos de investigación de impacto que posicionen a la ESAP como 

órgano asesor y consultor del Estado Colombiano en la toma de decisiones. Una de las 

estrategias de mayor relevancia es, la Internacionalización y consolidación de la 

investigación, como elemento fundamental en el marco de la Educación Superior. 

 
 
 
La Facultad de Investigaciones realiza publicaciones como las revistas Nova et Vetera, 

Revista Astrolabio, Revista Polémica, Administración y desarrollo, Boletín idea, además 

de publicación de libros. 

 
 
 
La ESAP estructura sus prácticas misionales interna y externamente a partir de redes 

que incluyen la dimensión tecnológica, institucional y académica. Esto implica que debe 

interactuar incorporando en ellas, las unidades administrativas internas subsistemas 

constituidos (calidad, normas internas, tecnologías) y los actores territoriales externos 

(municipios, entidades descentralizadas, sector público, factores internacionales). 

 
 
 
•Corrección de estilo en otros idiomas (inglés, francés o portugués) para el envío de 

artículos a revistas extranjeras 

•Traducción de resúmenes a inglés, francés o portugués, para el envío de artículos a 

revistas nacionales clasificadas en Publindex y a revistas extranjeras que se encuentren 

indexadas en Índices Bibliográficos de Citaciones, Índices Bibliográficos y Bases 

Bibliográficas con Comité de Selección reconocidos por Colciencias. 

•Acompañamiento en la selección de revistas para el envío de artículos. 

 

 

Publicaciones  

Red de Investigadores 

Servicios de apoyo y Acompañamiento  

Normas y Pautas Editoriales  



  

21 
 

Da pautas como Aspectos metodológicos de los artículos, Propiedad intelectual, 

Formato de presentación de los artículos, Extensión y formato del texto y aspectos sobre 

los procesos de recepción, evaluación y publicación de artículos 

 
Redireccionamiento estratégico y misional para maximizar y visibilizar el impacto 
de la facultad en el contexto país 
Se refiere a los procesos de ejecución, promoción y difusión de las acciones 

institucionales de investigación que son inherentes al quehacer misional y estratégico 

de la Facultad. 

 

Planes de contingencia para la resolución de cuellos de botella 
Se refiere a las acciones de contingencia que tomó la facultad para subsanar las 

falencias, dificultades y cuellos de botella que se presentaron a lo largo de la vigencia y 

que estaban obstaculizando el ogro de los propósitos y objetivos trazados. 

 

2.7.3. Capacitación  
Capacitación en diferentes núcleos temáticos dirigidos a las juntas de acción comunal, 

servidores públicos y la ciudadanía en general, en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el marco del núcleo se realizaron acciones conducentes al desarrollo 
de la pedagogía de paz dirigida a servidores públicos y ciudadanía en general 
mediante capacitaciones presenciales y virtuales. 
 Capacitaciones en derechos humanos en el marco de alianzas 

interinstitucionales y capacitaciones en políticas públicas con enfoque en 
derechos humanos y desplazamiento forzado, acceso a la justicia de mujeres 
víctimas de violencia, equidad de género, derecho nacional e internacional de 
los derechos humanos, así como las agendas globales, regionales y justicia 
de género. 
 Desarrollo de alianzas para el fortalecimiento de las organizaciones 

sociales en temas de control social, veedurías ciudadanas y participación 
ciudadana, al igual que estrategias y desarrollo de capacitaciones para el 
apoyo de las redes institucionales de veedurías ciudadanas 
 Fortalecimiento de la gestión pública dirigida a comunidades indígenas 

de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente 

Problemática 
Pública:  

 Propone generar reflexiones y análisis conceptual de los problemas 
contemporáneos, las diversas modalidades de acción política o de formas de 
agrupación de la sociedad civil, pasando por el derecho constitucional 
colombiano, las relaciones políticas y económicas que les permitirá contar con 
herramientas para el diseño y ejecución de proyectos encaminados a fortalecer 
las políticas públicas. 
 El núcleo plantea escenarios de capacitaciones en políticas públicas, 

desarrollo de capacidades para políticas públicas de calidad, contratación 
estatal, código único disciplinario, estatuto anticorrupción entre otros dirigidas a 
servidores públicos y ciudadanía en general mediante capacitaciones 
presenciales, en alianza con entidades públicas del orden nacional y territorial. 

Estado y 
Poder 
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 Se estudian y analizan las transformaciones socioeconómicas que se 
vienen produciendo en el contexto de los procesos de globalización y de 
reestructuración económica que implican un desafío para el desarrollo territorial 
en la gestión estratégica del desarrollo regional. 
 Se realizan capacitaciones para el fortalecimiento de los servidores 

públicos y ciudadanía en general para la formulación y evaluación de proyectos 
de inversión, mediante la metodología del aprender haciendo. 
 Se lleva a cabo formación de formadores en gestión pública territorial 

dirigida a los equipos docentes en territorio para la unificación de metodologías 
e intercambio de saberes de lo territorial, capacitaciones en gestión pública para 
el desarrollo territorial. 

Desarrollo y 
Gestión 

Territorial 

 Fortalece el nuevo orden institucional, los ajustes de las redes y cadenas 
de participación y concertación, la intervención del Estado, el nuevo marco 
regulatorio y el desconocimiento de lo público y la interacción público-privado 
requieren formas innovadoras de trabajo en este campo. 
 Profundiza el componente del presupuesto y finanzas públicas, normas 

contables de acuerdo a la normatividad vigente y a las nuevas interacciones 
establecidas por el Gobierno Nacional, mediante oferta y demanda, con la 
participación de servidores públicos y ciudadanía en general interesada en el 
componente. 

Economía de 
lo Público 

 Esta línea está orientada a investigar y a profundizar en las problemáticas 
inherentes al fenómeno y análisis organizacional y macro organizacional de lo 
público y de su administración. 
 Desarrolla capacitaciones para el fortalecimiento institucional, buen 

gobierno, procesos de gestión y promoción del talento humano, mediante 
capacitaciones en talento humano, gestión por competencias, clima laboral, 
sistema de gestión de calidad, Control Interno, sistemas integrados de gestión, 
gestión documental entre otros. 

Organizacione
s Públicas y 
de Gestión 

 Se ubican los programas cuyo contenido temático e intención pedagógica 
corresponde al objeto de estudio de dos o más campos temáticos en términos 
de los núcleos problemáticos de la disciplina - Administración Pública. 
 Se lleva a cabo temas coyunturales de importancia para el ejercicio del 

Buen Gobierno, gobernanza local, innovación y eficiencia, educación, ventajas 
competitivas, prosperidad regional entre otros. 

Multinuclear 
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3. PLAN ESTRATEGICO – PEI 
 

 

PRESUPUESTO METAS

96000910000

ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN Y 
DOTACIÓN DE SEDES CENTRAL Y 
TERRITORIALES DE LA ESAP(2015-
2018) Vigencia futura

Solicitud No.  335873 

Contar con instalaciones 
físicas propias, integrales y 
modernas, con altas 
especificaciones técnicas y 
funcionales para ejecutar 
cada una de las actividades 
misionales en ambientes 
confortables que mejoren y 
fortalezcan la productividad 
académica, de proyección 
institucional y administrativa 
para beneficio de la 
comunidad académica 
esapista.

27.474.976 1.Inmuebles adquiridos 

2017011000090  

CONSTRUCCIÓN ADQUISICIÓN, 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LAS SEDES DE LA ESAP 
NACIONAL(2018-2021).

Solicitud No.  335814 

Incrementar el acceso de los 
estudiantes al servicio 
educativo.

142.000.000

5.   Sedes adecuadas
20. Sedes con mantenimiento
1.   Sedes ampliadas
8.   Sedes construidas y dotadas
1.   Sedes adquiridas

96000220000

ACTUALIZACION DEL RECURSO 
HUMANO DE LA ESAP 

Solicitud No. 336453

Fortalecer el recurso humano 
de la Escuela Superior de 
Administración Pública  
ESAP; a través de procesos 
continuos de capacitación 
formal e informal, esto a fin 
de potenciar habilidades, 
conocimientos y destrezas en 
los servidores para 
desempeñar de forma 
eficiente y eficaz sus 
funciones y propósitos 
misionales de la entidad.

2.484.208

55% Clima laboral y cultura organizacional 
Mejorado - 
20% Competencias técnicas, 
comportamentales e institucionales 
fortalecidas -
100% Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 1443 de 2014 
Implementado y mantenido.

2014011000145
IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN EN LA ESAP, UN 
REFERENTE NACIONAL(2016-2018)

Solicitud No. 336177

Fortalecer la gestión de la 
información para los 
procesos estratégicos, 
misionales y de apoyo de la 
escuela superior de 
administración pública. 

2. Afianzar la lucha contra la 
corrupción, transparencia y rendición 
de cuentas 

1. Implementar la Política Pública 
Integral Anticorrupción (PPIA) 29.789.532

100% Infraestructura tecnológica física y 
lógica Actualizada
100% Mesa de ayuda Adecuada 
100 %Sistemas de Información Normalizados 
100% TIC para un gobierno abierto Aplicado 
100% Seguridad y privacidad de la 
información Implementada 
90% Obsolescencia tecnológica Reducida

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Generar valor a partir 
del rediseño del 

modelo de gestión de 
la Escuela en el marco 

de un nuevo orden 
organizacional

3. Promover la eficiencia y eficacia 
administrativa

3. Gestión pública efectiva y 
estándares mínimos de prestación 

de servicios al ciudadano 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018

EJE ESTRATEGICO 
INSTITUCIONAL Código BPIN NOMBRE OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS  ESAP PND

2015 -2018 ESTRATEGIAS PND

2018
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PRESUPUESTO METAS

2015011000224

CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN 
GERENCIAL PARA LOS ALTOS 
DIRECTIVOS DEL ESTADO EN EL 
ORDEN NACIONAL E INTERNACIONAL 
Y ACTUALIZACIÓN EN GESTIÓN 
PÚBLICA PARA OTROS SERVIDORES 
PÚBLICOS Y CIUDADANÍA EN 
GENERAL EN COLOMBIA(2014-2015)

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES DE LOS ALTOS 
FUNCIONARIOS DEL ESTADO 
NACIONAL (2016-2018)

Solicitud No.   336272 

Fortalecer las capacidades 
gerenciales de los altos 
funcionarios del Estado

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

24.410.592

980. Municipios Fortalecidos por los
programas de alta gerencia.
2. Eventos de capacitación dirigidos a grupos
de interes Desarrollados en cumplimiento de la
Ley 1551.
46. Eventos de alta gerencia dirigidos a
directivos y equipos de gobierno del órden
nacional - Desarrollados - 

96000089999

ACTUALIZACIÓN  
PERFECCIONAMIENTO DE LA 
CAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS Y LOS CIUDADANOS PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN PUBLICA.

Solicitud No. 336056 

Diseñar y ofrecer a las 
entidades nacionales, 
territoriales y a las diferentes 
organizaciones sociales del 
país, un plan de 
formación y capacitación en 
las áreas de política y 
tecnológica de la 
administración que permitan 
la cualificación de la gestión 
pública y el fortalecimiento de 
las relaciones entre la 
ciudadanía y las instituciones 
del estado.

1. Implementar la Política Pública 
Integral Anticorrupción (PPIA) 40.000.000

676. Fortalecer la gestión administrativa e
institucional de los municipios y
Departamentos - Ejecutada - 
25.000 Servidores Públicos del orden Nacional 
y Territorial - Capacitados - en pedagogía de
paz
2.500 Multiplicadores en procesos de control
social a la gestión pública - Capacitados - 

2017011000397

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE 
LAS ENTIDADES PUBLICAS DEL 
ORDEN TERRITORIAL Y NACIONAL
Solicitud No. 336057 pendiente 
definición del DNP meta convenio 
DAFP.

Fortalecimiento de las 
capacidades de la gestión de 
las entidades públicas del 
orden territorial y nacional del 
Estado Colombiano.

2. Afianzar la lucha contra la 
corrupción, transparencia y rendición 
de cuentas 

4. Empleo público fortalecido 41.000.000

189.  Asesorías y consultorías realizadas 
30%. Municipios en Zonas de Conflicto 
fortalecidos en su institucionalidad para la paz 
.
1.Recursos transferidos - 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Liderar la construcción 
de un nuevo Estado y 

condiciones de 
gobernanza que den 

respuesta a las 
demandas sociales 
actuales y futuras

3. Promover la eficiencia y eficacia 
administrativa

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018

EJE ESTRATEGICO 
INSTITUCIONAL Código BPIN NOMBRE OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS  ESAP PND

2015 -2018 ESTRATEGIAS PND

2018
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PRESUPUESTO METAS

Generar nuevo 
conocimiento sobre 
saber administrativo 
público integrado con 
los procesos de 
docencia y extensión 
universitaria

2017011000122

 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 
ACADÉMICA E INVESTIGATIVA DE LA 
ESAP, Nacional .

Solicitud No.336236

Fortalecer la gestión 
académica de la ESAP

3. Promover la eficiencia y eficacia 
administrativa

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

4. Empleo público fortalecido

75.000.000

12.Programas Académicos Ofertados activos 
13,204 Matriculas pregrado formalizadas 
1,880 Matriculas posgrado formalizadas   
92 .Municipios atendidos por programas de 
pregrado y por semestre académico. 
20.Municipios atendidos por programas de 
postgrado y por semestre académico.
2. Reglamentos académicos actualizados y 
publicados . 
46. Investigaciones realizadas 
8.Grupos de Investigación reconocidos y 
clasificados en COLCIENCIAS 
46.Semilleros de investigación conformados - - 
4.Eventos de socialización de productos de 
investigación realizados. 

2015011000206

MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO Y 
OPERATIVO DE LA ESAP A NIVEL 
NACIONAL HASTA 2015.

FORTALECIMIENTO DE LA 
EFICIENCIA EN LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA ESAP 
NACIONAL(2016-2018).
Solicitud No. 336371

Mejorar la eficiencia en la 
gestión administrativa de la 
Esap.

2. Afianzar la lucha contra la 
corrupción, transparencia y rendición 
de cuentas 

1. Implementar la Política Pública 
Integral Anticorrupción (PPIA)

6.090.710

20,000  Expedientes disponibles expediente 
habilitados para consulta
11.  Actividades de movilidad y/o  
participación en redes o eventos 
internacionales
12.  Tableros de control elaborados para 
seguimiento a la gestión Institucional.
100%.  Estrategia de servicio al cliente 
implementada.

2015011000216

IMPLANTACION Y FORTALECIMIENTO 
DEL SISTEMA DE DIFUSION DEL 
QUEHACER MISIONAL OFERTA Y 
PRESTACION DE SERVICIOS EN 
BOGOTA Y SEDES TERRITORIALES 
HASTA 2015

CONSOLIDACIÓN DE LA 
PLATAFORMA DE COMUNICACIONES 
Y USO DE TICS PARA LOS 
PROCESOS DE FORMACIÓN, APOYO 
INSTITUCIONAL Y MERCADEO  
NACIONAL(2016-2018).
Solicitud No.  336222 

Diseñar el sistema de 
comunicaciones y uso de tics 
como una gestión pública y 
transparente.

3. Promover la eficiencia y eficacia 
administrativa

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

5.468.000

1.  Estrategia de comunicaciones 
multicanal.

1.  Estrategia de comunicación interna 
implementada.

393.718.018

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018

TOTAL

EJE ESTRATEGICO 
INSTITUCIONAL Código BPIN NOMBRE

Generar valor a partir 
del rediseño del 

modelo de gestión de 
la Escuela en el marco 

de un nuevo orden 
organizacional

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS  ESAP PND
2015 -2018 ESTRATEGIAS PND

2018
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4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A JUNIO 30 DE 2018 

 
Fuente: Informe de Seguimiento a la Ejecución presupuestal a 30 de junio de 2018 (SUIFP-SIIF

EJECUCIÓN A JUNIO 
30

EJECUCIÓN A JUNIO 
30

EJECUCIÓN A JUNIO 
30

% DE 
CUMPLIMIENTO

VALORES Vs MES DE 
CORTE VALORES Vs MES DE 

CORTE Vs AÑO VALORES Vs AÑO

ADQUISICION O CONSTRUCCION Y DOTACION DE SEDES
CENTRAL Y TERRITORIALES DE LA ESAP 27.474.976.113 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

CONSTRUCCIÓN ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA ESAP  NACIONAL 142.000.000.000 10.525.976.916 7,52% 1.462.120.329 3,85% 1,03% 1.462.120.329 1,03%

ACTUALIZACION DEL RECURSO HUMANO DE LA ESAP. 2.484.208.231 1.592.738.547 100,00% 595.346.109 100,00% 23,97% 595.309.919 23,96%

Subtotal Subdirección Administrativa y Financiera 171.959.184.344 12.118.715.463 7,82% 2.057.466.438 5,36% 1,20% 2.057.430.248 1,20%

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ACADÉMICA E
INVESTIGATIVA DE LA ESAP,  NACIONAL 75.000.000.000 55.954.427.624 100,00% 31.019.289.371 91,34% 41,36% 30.921.812.717 41,23%

Subtotal Subdirección Académica 75.000.000.000 55.954.427.624 100,00% 31.019.289.371 91,34% 41,36% 30.921.812.717 41,23%

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ALTOS
FUNCIONARIOS DEL ESTADO NACIONAL 24.410.591.755 21.830.274.513 100,00% 12.217.246.729 64,44% 50,05% 12.205.968.185 50,00%

Subtotal Subdirección de Alto Gobierno 24.410.591.755 21.830.274.513 100,00% 12.217.246.729 64,44% 50,05% 12.205.968.185 50,00%

ACTUALIZACION PERFECCIONAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE
LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y LOS CIUDADANOS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PUBLICA

40.000.000.000 29.810.512.586 100,00% 17.477.519.155 66,08% 43,69% 17.474.978.469 43,69%

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE
LAS ENTIDADES PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORAL Y NACIONAL 41.000.000.000 34.837.156.468 99,40% 26.040.376.589 84,47% 63,51% 26.011.272.077 63,44%

CONSOLIDACIÓN DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES Y
USO DE TICS PARA LOS PROCESOS DE FORMACIÓN, APOYO
INSTITUCIONAL Y MERCADEO , , NACIONAL

5.467.999.827 5.205.262.868 100,00% 2.164.592.454 66,94% 39,59% 2.164.592.454 39,59%

Subtotal Subdirección de Proyección Institucional 86.467.999.827 69.852.931.922 99,72% 45.682.488.198 75,50% 52,83% 45.650.843.000 52,80%

OFICINA DE SISTEMAS E 
INFORMÁTICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN EN LA ESAP, UN REFERENTE NACIONAL 29.789.531.765 27.367.792.374 98,88% 10.139.433.017 63,39% 34,04% 10.139.433.017 34,04%

OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN

FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA ESAP NACIONAL - SISTEMA DE GESTION
Y EVALUACION

1.249.926.229 1.144.584.894 100,00% 546.225.583 100,00% 43,70% 546.225.583 43,70%

SECRETARÍA GENERAL FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA ESAP NACIONAL-GESTION DOCUMENTA-

3.153.042.304 1.837.404.479 64,92% 1.015.377.944 65,37% 32,20% 1.015.377.944 32,20%

GRUPO DE 
INTERNACIONALIZACIÒN

FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA ESAP NACIONAL-
INTERNACIONALIZACION

1.687.741.508 1.173.093.953 100,00% 340.290.011 58,84% 20,16% 340.290.011 20,16%

393.718.017.732 191.279.225.222 58,54% 103.017.817.292 60,48% 26,17% 102.877.380.705 26,13%

393.718.017.732 191.279.225.222 58,54% 103.017.817.292 60,48% 26,17% 102.877.380.705 26,13%

SERVICIOS PERSONALES 35.627.137.956 30.257.406.171 95,68% 13.816.638.996 100,00% 38,78% 13.362.007.935 37,51%

GASTOS GENERALES 13.357.155.000 9.857.008.062 79,32% 4.638.841.196 52,92% 34,73% 4.636.313.720 34,71%

TRANSFERENCIAS 4.859.982.809 131.102.118 13,83% 131.102.118 13,83% 2,70% 131.102.118 2,70%

Total Funcionamiento 53.844.275.765 40.245.516.351 89,44% 18.586.582.310 83,66% 34,52% 18.129.423.773 33,67%

447.562.293.497 231.524.741.573 62,28% 121.604.399.602 63,15% 27,17% 121.006.804.478 27,04%

SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

SUBDIRECCIÓN DE ALTO 
GOBIERNO

SUBDIRECCIÓN DE 
PROYECCIÓN INSTITUCIONAL

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS
% DE 

CUMPLIMIENT
O

% DE CUMPLIMIENTODEPENDENCIA 
RESPONSABLE

Total Inversión

Inversión

Funcionamiento

Total Presupuesto

PROYECTO GENERAL        APROPIACIÓN   
VIGENTE



 

 

 
5. AVANCES AL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

Proyectos dirigidos al que hacer misional de la ESAP orientando las acciones hacia la 

capacitación, formación, investigación y asesoría para el fortalecimiento de la 

Administración Pública que propenda a la transformación del Estado y el ciudadano.  

 

5.1. Académica 
 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ACADÉMICA E INVESTIGATIVA DE LA ESAP, 
NACIONAL 
OBJETIVO DEL PROYECTO 
Fortalecer la gestión académica de la ESAP 
Objetivos Específicos:  
Fortalecer los programas académicos y actualizar los 

currículos. 

Integrar los resultados de la investigación a los 

currículos y a la práctica de lo público. 

 
 
AREA RESPONSABLE: Subdirección 

Académica 

RECURSOS: Inversión 
NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO  EJECUCIÓN 
FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTION ACADÉMICA E 
INVESTIGATIVA DE LA ESAP, 
NACIONAL 

75.000.000.000 

Compromisos 55.954.427.624 

Pagos 
 

30.921.812.717 
 

% de avance en ejecución 74.6% 
  

INDICADORES 

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA A 
JUNIO DE 2018 

META 
ALCANZADA A 
JUNIO DE 2018 



 

 

Programas ofrecidos a través de la plataforma de 

educación virtual 
5 4 

Estudiantes vinculados a procesos de investigación 

formativa 
250 265 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
JUNIO DE 2018 

META 
ALCANZADA 

JUNIO DE 2018 
Programas Académicos Ofertados activos 12 13 

Matrículas pregrado formalizadas 13.204 12856 

Matrículas posgrado formalizadas 1.880 2048 

Municipios atendidos por programas de pregrado y por 

semestre académico 
92 124 

Municipios atendidos por programas de posgrado y por 

semestre académico 
20 29 

Reglamentos académicos actualizados y publicados 2 0 

Investigaciones realizadas 46 46 

Grupos de Investigación reconocidos y clasificados en 

COLCIENCIAS 
8 9 

Semilleros de investigación conformados 46 46 

Eventos de socialización de productos de investigación 

realizados 
4 2 

% de avance promedio de indicadores: 
Gestión 93,0% 

Producto 93,8% 
Fuente: Subdirección Académica - FICHA EBI-SUIFP 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.1.1. Avances y Logros enero a junio 2018 – Académica  
 

 Pregrado   
x Estudiantes  

- Se matriculó un total de 12.856 estudiantes en 2018-1, en contraste con 12.284 

estudiantes matriculados en Pregrado en 2017-2 

- Implementación del Programa Especial de Prácticas en el Territorio para el periodo 

académico 2018-1 y del Programa Estado Joven. 

- Cursos Libres para el fortalecimiento de competencias genéricas en el marco de las 

pruebas de estado Saber Pro en matemáticas, estadística, razonamiento lógico, 

lectura y expresión escrita. 

- Realización de jornadas de socialización sobre la Justicia Especial para la Paz -JEP 

y Posconflicto en diferentes sedes territoriales involucrando a los estudiantes del 

programa de Administración Pública Territorial.  

- Vinculación de estudiantes como monitores auxiliares para el Apoyo a la Facultad 

de Pregrado y a la Subdirección Académica.   

x Reglamentos  
- Socialización en todas las sedes territoriales de la ESAP de la Propuesta de 

Reglamento Único Estudiantil, y remisión de la propuesta a los cuerpos colegiados 

para aprobación. 

- Ajuste del documento final teniendo en cuenta las recomendaciones brindadas por 

parte del Consejo Directivo Nacional.  

 

x Docentes 

Implementación del aumento del punto por categoría para los docentes hora cátedra 

desde el 2017-2. 
 

 Posgrados 

• Estudiantes 



 

 

- Se matriculó un total de 2.048 estudiantes en 2018-1, en contraste con 1.744 

estudiantes matriculados en Posgrado en 2017-2 

- Cuatro (4) estudiantes de posgrados realizaron movilidad representando a la ESAP 

en el primer encuentro UPEC-ESAP en Ecuador. 

- Se elaboró un formulario en el cual se pretende identificar las diferentes situaciones 

académicas que se le presentan a la comunidad estudiantil, para lograr su pronta y 

eficaz solución.  Así mismo, se busca construir un acervo de información acerca de 

los inconvenientes recurrentes en el proceso académico y la manera en que se ha 

brindado solución al respecto, en procura de mejorar la forma en que la facultad 

responde a ellos.  Dicho formulario se publicó en la página web de la ESAP. 

 

x Maestrías 

� Maestría en Administración Pública con cobertura en diez (10) direcciones 

territoriales. 

� Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto con 

cobertura en tres (3) direcciones territoriales. 

� Se realizó el primer coloquio de investigación de las maestrías de la ESAP. 

� Se inició el proceso de acreditación de la Maestría de Administración Pública. 

� Maestría en Derechos Humanos con 116 estudiantes en proceso de elaboración de 

trabajos de grado y 22 tutores profesionalizante en 5 territoriales. 

� 97 estudiantes de la MAP-DT con trabajo de grado evaluación de jurados. 

� 3 estudiantes graduados de la MAP en la Territorial Santander. 

- Articulación de la Facultad de Posgrados con Subdirección de Proyección 

Institucional para la realización de los trabajos de grado de las maestrías en el marco 

del proyecto de Gobernanza para la Paz. Con aprobación de nueve (9) propuestas 

de once (11) estudiantes de las maestrías.  

- Tres (3) conversatorios en Filbo con docentes de las maestrías, Decana e invitado 

del ICBF. 

- Se institucionalizó la cátedra inaugural de las maestrías, al inicio de semestre. 

- Se realizó cierre de las cohortes de maestría. 



 

 

- Aprobación del 90% de los trabajos de grado de estudiantes de amnistía.   

- Se organizó el proceso de estudiantes de APT que matriculan cursos en posgrado 

como opción de grado.  

- Se diseñó base de datos para seguimiento a trabajos de grado de maestrías. 

x Especializaciones 

Se recibió la renovación de los diez (10) registros calificados de especializaciones, otorgada 

por el MEN. 

Finalización del proceso de actualización académica de la Especialización en Fronteras. Se 

promueve el avance para la actualización en la especialización en derechos humanos. 

 

 Investigaciones  
x Proyectos y semilleros de investigación 

En el marco del desarrollo de la Convocatoria 2018 adelantada por la Facultad se 

seleccionaron 46 proyectos y 46 semilleros de investigación, de los cuales 26 proyectos 

corresponden a grupos consolidados y 20 proyectos a grupos en formación. 

Tanto los proyectos como los semilleros se encuentran en pleno proceso de desarrollo, 

estando aportas de recibir los productos correspondientes al segundo corte, con lo cual 

puede decirse que cada proyecto y semillero se encuentra prácticamente en un 66% de 

ejecución. 

x Calidad 

En aras de optimizar los indicadores de eficiencia, eficacia y productividad de la Facultad, 

se consolidaron y fortalecieron tres equipos fundamentales de trabajo al interior de la 

facultad: 

- Equipo Jurídico. 

- Equipo Académico, compuesto tanto por los contratistas como por un grupo especializado 

de Pares Académicos integrados para tal fin. 

- Equipo Editorial. 

 

 



 

 

x Gestión Académica  

- Se ha fortalecido integralmente el proceso de seguimiento académico y financiero tanto 

a los proyectos como a los semilleros de investigación. En lo referente al seguimiento 

académico, se ha consolidado un procedimiento integral conformado por circulares, 

plazos específicos y un equipo técnico, el cual se complementa con un equipo de Pares 

académicos de amplia trayectoria y reconocimiento.  

- En lo referente al seguimiento financiero, también se ha consolidado un equipo integral 

que realiza un acompañamiento permanente a cada proyecto y semillero, en 

permanente sinergia con los enlaces de investigación de cada una de las territoriales. 

- Se ha re direccionado el enfoque del Plan de Formación, en el cual se hace ahora 

énfasis en la generación y/o consolidación de competencias investigativas en el 

conjunto de la comunidad académica de la Escuela.   

 Grupo Mejoramiento Académico y Curricular  
 

x Gestión Académica  

- Consolidación del Plan de Mejoramiento institucional 2018, a partir de las necesidades 

a mejorar reflejadas en el mapa de riesgos 2017, las metas no alcanzadas al 100% en 

el plan de mejoramiento 2017 y la socialización con las áreas en la formulación de las 

actividades pertinentes para el cumplimiento de los objetivos propuestos en dicho Plan 

de Mejora para el periodo 2018.   

- Construcción de los PEP para los programas de Gestión Pública en sus modalidades 

virtuales y distancia   

- Reformular el Modelo Pedagógico con base en el modelo anterior junto con 2 

propuestas actualizadas en 2017   

- Diseñar y formular la guía metodológica para determinar los lineamientos para la 

participación del comité curricular y el consejo académico en la Evaluación Curricular 

de los programas ofertados por las ESAP, acorde a lo que está contemplado en el 

Régimen Académico (Art 20 y 21, Acuerdo 014 de 2004)   



 

 

- Se realizó en conjunto con el equipo de Acreditación la autoevaluación institucional de 

la ESAP, de acuerdo al instrumento elaborado por GMAC y establecido en la política 

integral de autoevaluación y autorregulación académica e institucional   

- Se construye cuadro control de los registros calificados que posee actualmente la ESAP 

para cada uno de sus programas en sus distintas modalidades con el fin de determinar 

los tiempos y las estrategias para el alistamiento de documentación para la renovación 

de los registros calificados.   

- Se realizó el seguimiento al cargue exitoso de las plantillas exigidas por el MEN, por 

parte de las dependencias responsables    

- Se realizó el seguimiento al cargue exitoso de las plantillas exigidas por el MEN, por 

parte de las dependencias responsables    

- Actualizar las plantillas faltantes de los períodos académicos anteriores, para dar 

cumplimiento a los requerimientos del MEN   

- Se desarrolló un evento que permitió a los coordinadores académicos y docentes, 

conocer y profundizar sobre aspectos académicos como: PEP, Modelo Pedagógico, 

PUE, Autoevaluación, Plan de Mejoramiento 2018, el cual permitió establecer 

directrices, lineamientos y caracterizaciones frente a la gestión académica de la ESAP. 

- En conjunto con el equipo de graduados y bienestar nacional, se realiza el seguimiento 

al cálculo de la deserción en sus distintas modalidades para el periodo comprendido 

entre 2008 y 2017, acotando específicamente sobre los criterios necesarios para brindar 

lineamientos para el cálculo de la deserción y las estrategias de la retención universitaria 

en la ESAP.   

x Acreditación 
- Atención de las visitas de apreciación de condiciones iniciales en Bogotá, Boyacá, Huila, 

Atlántico y Valle.   

- Radicación del documento de autoevaluación y preparación para el proceso de Visita 

de re-acreditación   

- Compilación, organización, elaboración y radicado del documento de condiciones 

iniciales del programa Maestría en Administración Pública   



 

 

- Ajuste del instrumento de medición de percepción y aplicación a los diferentes miembros 

de la comunidad educativa.   

- Se logró consolidar los procesos de autoevaluación y acreditación con los enlaces 

territoriales, estableciendo líneas de comunicación efectivas y lineamientos de acción 

claros desde la coordinación del equipo en la sede central. Se cuenta con información 

por territoriales de información necesaria en condiciones iniciales.    

- Implementación de un plan de comunicación que utiliza todos los medios de 

comunicación con los que cuenta la escuela que ha permitido sensibilizar a toda la 

comunidad académica.   

- Reuniones y comunicación permanente con las diferentes áreas en la compilación y 

organización de información relacionados con el proceso de autoevaluación.  

- Participación activa en la revisión y ajuste de documento la política de Autoevaluación. 

- Conocimiento y apropiación de los procesos de acreditación y autoevaluación por parte 

de la comunidad académica institucional, a través de actividades de sensibilización. 

- Aprobación de la ponderación de los factores de autoevaluación institucional por el 

Comité de Acreditación Institucional.  

- Establecimiento de la escala de gradación para los procesos de autoevaluación 

 

  Virtualización  
x Desde las tres líneas de acción, hemos acompañados a los programas de pregrado y 

posgrado, a la Facultad de Investigaciones, al Departamento de Capacitaciones, a la 

Subdirección de Alto Gobierno y a Bienestar Universitario en el diseño e implementación 

de escenarios educativos apoyados en TIC y en el diseño y desarrollo de recursos 

educativos. 

x Se realizó un pilotaje de la ruta metodológica – fase implementación con los cursos 

intersemestrales de Pregrado. Estamos consolidando la información para presentar los 

resultados, a partir de los cuales se realizarán ajustes a la ruta metodológica. 

x Se ha brindado capacitación a los docentes de la ESAP en el uso de herramientas TIC 

y en el manejo de la plataforma Moodle desde la dimensión pedagógica. 

x Se han atendido las inquietudes de los estudiantes relacionados con la plataforma y sus 

aulas virtuales, a través del acompañamiento del equipo de Mentoría. 



 

 

x Se realizaron dos talleres en el marco del evento de Gestión Académica 2018, a través 

de la estrategia “Café TIC ESAP”, en donde los profesores participaron activamente y 

reconocieron la importancia del uso reflexivo de las TIC. 

x Se implementó el Seminario permanente de formación docente – cuarta cohorte. 

x Estamos preparando el primer Café TIC Virtual a nivel nacional, que se llevará a cabo 

al finalizar el mes de agosto. 

x Hemos trabajado en conjunto con la OSI, en los proyectos de innovación educativa; los 

cuales se encuentran en la fase de desarrollo. 

x Hemos trabajado en conjunto con el equipo de GMAC, en el documento del Modelo 

Pedagógico de la ESAP y la estrategia de adopción de dicho modelo por parte de la 

comunidad académica.  

x Hemos trabajado en la propuesta de actualización de la política de educación virtual. 

Se socializó con la Coordinadora de GMAC y contamos con el aval para continuar 

desarrollando el documento de actualización de la política. 

x Hemos avanzado en la curaduría de recursos educativos de la ESAP, a partir de la 

revisión, actualización y mejoras de los recursos existentes. 

x Hemos participado en los proyectos y procesos a partir de la demanda institucional. 

 

 Graduados 

• Aumento en 2300 registros de títulos otorgados actualizados en la base de datos de 

graduados, pasando de 51%.   

• Aumento en 82 graduados registrados, 14 empresas y 9 convocatorias entre enero y 

junio.   

x Inicia envío boletín mensual a Graduados, virtual   

  

  Bienestar Universitario 
x Definición de metodología ESAP para medición de deserción - Calculada Deserción por 

Cohorte 2008-1 para Administración Pública Territorial en 6 Direcciones Territoriales y 

para Administración Pública en jornada Diurno y Nocturno.   



 

 

x Inicio de encuestas a admitidos / matriculados de 2017-1 y 2017-2 para identificar 

motivos de deserción precoz, para diseño del plan.   

x Plan 2018-2 formulado con el aporte de todas las sedes territoriales   

x Se adelantaron los festivales de Danza y Teatro. Así mismo se desarrollaron actividades 

como día del docente, vacaciones recreativas, entre otras.    

x Se dio inicio a la prestación de los servicios médicos y de transporte al inicio del 

semestre académico, de igual manera se contó con la contratación de docentes de 

bienestar lo que permitió cumplir con la oferta de servicios desde el primer día de clases. 

 

 Grupo Mejoramiento y Desarrollo Docente 

• El Grupo de mejoramiento y desarrollo docente identifica la clasificación de los 24 

Docentes vinculados a la Carrera Profesoral por categoría (38% Titular, 33% Asociado, 

29% Asistente)   

• Se les dio respuesta a los requerimientos presentados por cada una de las facultades y 

Direcciones Territoriales. Se adelanta el estudio de 136 solicitudes radicadas al GMDD 

• De acuerdo con los requisitos establecidos se hicieron los estudios de la productividad 

académica presentada por los docentes de carrera y se ha otorgado el reconocimiento 

respectivo representado en puntos salariales y bonificaciones de 25 publicaciones en 

revistas especializadas.   

• Se aprobó el consolidado de solicitudes presentadas por los docentes en el Plan de 

Necesidades de Capacitación, Formación, y Perfeccionamiento de los Docentes de 

Carrera.   

• Se encuentra en proceso el concurso de Carrera Docente y el de Planta Temporal para 

el personal profesoral aprobada por el Gobierno Nacional, para la provisión de cargos 

en el año 2018, con el mejor perfil académico. Se ampliará la planta de docentes con la 

finalización de los procesos en el segundo semestre de 2018.  

• Se desarrolla consolidación de la evaluación docente de los docentes vinculados y no 

vinculados a la planta, atendiendo las necesidades y contexto actual de la ESAP, 

estructurando herramientas que permitan mejorar los procesos inherentes a la 

evaluación del profesorado.  



 

 

 

 Grupo Biblioteca CDIM 
x Se realizó la Convocatoria para la Adquisición de material bibliográfico del 26 de febrero 

al 16 de abril donde se invitó a toda la comunidad universitaria a participar en la 

convocatoria anual para la adquisición de material bibliográfico por compra, la cual se 

promocionó a nivel nacional   por medio del portal institucional web, correos electrónicos 

y publicación de afiches.  

x Realizada la consolidación y depuración de las solicitudes recepcionadas se asistió a la 

Feria Internacional del Libro, para cotizar los recursos bibliográficos y a la vez revisar 

las novedades bibliográficas de una gama extensa de editores, proveedores y 

expositores.  

x Se realizaron 108.718 consultas de las diferentes colecciones, libros electrónicos y de 

la biblioteca virtual CDIM:   

x Se realizó la Encuesta de Satisfacción de los Usuarios desde el 20 de mayo al 29 de 

junio a nivel nacional.   

x Al 30 de junio se realizaron 10 visitas a las Bibliotecas de las Territoriales en 

cumplimiento a la agenda de capacitación de los contratistas y organización en las 

bibliotecas de las Territoriales y seguimiento a compromisos adquiridos en visitas 

anteriores.  

 

 Grupo de Publicaciones 
x Publicación de libros (9), en colaboración con la Facultad de Investigaciones. 

x Presencia y acompañamiento en la Feria Internacional del Libro 

x Apoyo para la realización de 6 ceremonias de grados a nivel nacional 

x Apoyo académico de recursos educativos a la comunidad Esapista 

x Propuestas de Política, Reglamento, Propiedad intelectual sobre temas editoriales  

  

     

5.1.2. Desafíos 2018– Académica (Docencia e Investigaciones) 
 



 

 

 Pregrado 

Reglamentos  
• Aprobación del Reglamento Único Estudiantil por parte de los cuerpos colegiados 

• Aprobación del Régimen Académico por parte de los cuerpos colegiados.  

• Aprobación del   Estatuto Profesoral   por parte de los cuerpos colegiados.  

Estudiantes  
• Aumento de Convenios para la realización de prácticas administrativas  

Calidad Académica   
• Obtener la Re-acreditación del programa AP.  

• Finalización de la propuesta del plan de estudios del programa de Administración 

Publica y la presentación de la misma ante los cuerpos colegiados correspondientes. 

• Finalización de la propuesta del plan de estudio del programa Administración Publica 

Territorial y la presentación ante los cuerpos colegiados correspondientes. 

• Diseño de la política de extensión y Ejecución de proyectos de extensión:  

Implementación del Programa Especial de Prácticas en el Territorio para el periodo 

académico 2018-2  

    

 Posgrado 
x Fortalecer el equipo de mentorías y pedagogos (as)   

x Gestionar la sede para posgrados, dado que la demanda ha superado la capacidad 

instalada.   

x Gestionar la implementación de una plataforma de campus virtual más estable, que 

tenga la capacidad de agilizar los procesos y sea más amigable a los usuarios finales 

Maestrías 
x Mejorar los procesos de investigación en las maestrías, entre la sede central y las 

territoriales con el objetivo de unificar criterios de enseñanza.  Incluir electivas con el 

objetivo de divulgar estados del arte y abordar los principales problemas de la 

administración pública.    



 

 

x Articular la gestión académica de las maestrías de Administración Pública y la maestría 

de Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto. Articular la 

investigación de la facultad de posgrados con la facultada de pregrado y las líneas de 

los grupos de investigación administrados por la faculta de investigación.  

Calidad Académica 
  
x Revisión de condiciones de calidad de todos los programas de posgrado. 

x Revisión y actualización de las guías de cátedra y de las unidades didácticas con 

responsables de programa y docentes. 

x Fortalecimiento de los procesos de formación investigativa en las maestrías.  

Gestión Académica  
x Diseño de los exámenes de admisión. 

x Seguimiento a los procesos de investigación de estudiantes de maestría y 

especialización para promover cumplimiento de los cronogramas de trabajo de grado. 

x Concluir el proceso de amnistía para los programas de posgrado. 

x Elaboración y presentación del documento de autoevaluación de la MAP. 

x Socialización de las nuevas mallas curriculares de los programas de especialización 

actualizados. 

x Revisión, diseño y apertura de convocatoria para contratación docente para la 

implementación de programas actualizados. 

x Gestionar ante las UTL la articulación de la investigación para fortalecer los grupos y 

promover la vinculación laboral de nuestra comunidad de graduados. 

 

 Investigaciones 

Calidad 

x Implementar modificaciones estratégicas al reglamento y a la política de investigaciones 

de la Facultad, teniendo como mira principal que desde un primer momento del proceso 

se prioricen aquellas propuestas y proyectos que generen impactos tangibles e 

innovadores para el Estado, el país y sus regiones, cumpliendo con ello el enfoque 

misional estratégico para el que fue creada la Facultad. 



 

 

x Desarrollar un esquema de alianzas estratégicas con otras dependencias de la Escuela 

(Alto Gobierno, Proyección Institucional) y con otras entidades tanto nacionales como 

internacionales, buscando desarrollar soluciones, alternativas y propuestas de alto 

impacto a las problemáticas y nuevos escenarios del país, sus instituciones y sus 

regiones en el marco de la paz y el posconflicto. 

x Reestructurar integralmente el Plan de Formación, contextualizándolo con las 

necesidades y requerimientos de la Facultad y de la Escuela acorde a las nuevas 

realidades y escenarios del mediano plazo, implementando mecanismos que posibiliten 

hacer un seguimiento y/o medición de los impactos generados con la implementación 

del plan. 

x Desarrollar una perspectiva de mejoramiento de largo plazo de los grupos de 

investigación y su vinculación al sistema de calidad. 

x Revisar y ajustar los instrumentos de operación e implementación de la investigación, 

en el marco de las reformas académicas y curriculares en curso.   

x Materializar la convocatoria 2019 teniendo en cuentas los aciertos y lecciones 

aprendidas de la primera convocatoria en línea, promoviendo especialmente proyectos 

y procesos de generación de nuevo conocimiento, innovación y desarrollo en el saber 

administrativo público que impacten positivamente el país, sus instituciones y regiones. 

x Promover la formulación y desarrollo de proyectos de investigación interinstitucionales 

de interés nacional e internacional. 

x Implementar un sistema integrado de gestión de la información para la Facultad de 

Investigaciones, que incluya gestión integral de bases de datos, sistematización de 

historial documental, aplicativos necesarios para los procesos misionales y sistema 

integrado de indicadores de gestión, seguimiento y desempeño.  

  

 Grupo Mejoramiento Académico y Curricular  

Gestión Académica  
x Consolidación de condiciones institucionales para Registros Calificados acorde al 

decreto 1280 de 25 de Julio del presente año, emitida por el Ministerio de Educación 



 

 

Nacional. Establecer en conjunto con la decanatura de posgrados la definición de 

los programas de especialización que van a ser modificados y renovados en sus 

registros calificados acorde a los lineamientos establecidos en la resolución 1280 

de 25 de julio de 2018.   

x Aprobación por parte de los comités curriculares y consejos académicos territoriales 

del proceso de evaluación curricular por parte de estos estamentos y realizar un 

plan piloto del mismo.   

x Realizar la autoevaluación por programas con fines de renovación de registros 

calificados dentro del periodo establecido por el MEN.   

x Socialización de la estructura del modelo pedagógico    

x Seguimiento al Plan de Mejoramiento formulado en 2018 -1    

x Realizar la cuarta cohorte del seminario permanente de formación docente  

  

x Realizar el segundo encuentro de Gestión Académica para el periodo 2018-2 

 

 Acreditación 
x Contar con la retroalimentación por parte del CNA de la apreciación de condiciones 

iniciales institucionales.    

x Lograr la renovación de la acreditación del programa de Administración Pública 

x Radicación del documento de autoevaluación ante el CNA    

x consolidar la cultura de la calidad que permita realizar los procesos de 

autoevaluación de los programas académicos.   

 Virtualización  

• Ruta metodológica como procedimiento en el Sistema de Gestión de Calidad. 

• Socialización y aprobación de la política de incorporación y apropiación de las TIC 

en la ESAP. 

• Desde las tres líneas de acción, continuar acompañados a los programas de 

pregrado y posgrado, a la Facultad de Investigaciones, al Departamento de 

Capacitaciones, a la Subdirección de Alto Gobierno y a Bienestar Universitario en el 



 

 

diseño e implementación de escenarios educativos apoyados en TIC y en el diseño 

y desarrollo de recursos educativos. 

• Apoyar las estrategias para el alistamiento de los programas de especialización – 

nueva malla, para la oferta del 2019. Se piloteará la ruta metodológica. 

• Acompañar la implementación de los proyectos: Biblioteca en Línea, Ecosistema 

Tecno pedagógico y Plataformas Moodle. 

• Apoyar al equipo de Biblioteca en la generación de estrategias para incrementar el 

uso de los recursos bibliográficos con los que cuenta la ESAP. 

• Realizar el segundo Simposio de Educación y Entornos Digitales ESAP. 

• Acompañar en la implementación de los escenarios educativos de la Subdirección 

de Alto Gobierno, Facultad de Investigación, Bienestar Universitario, Departamento 

de Capacitaciones. 

• Implementar los cursos: Tutoría en ambientes virtuales, Moodle Básico e Inducción 

de docentes. 

• Continuar con la implementación del Seminario permanente de formación docente. 

• Implementar la nueva versión del curso Inducción y reinducción ofrecido por el grupo 

de Gestión de talento humano.  

 
 

  Bienestar Universitario 
 

x Manual para el cálculo de la Deserción metodología ESAP elaborado.  Y toda 

deserción 2008-1 y 2008-2 calculada para todas las sedes territoriales, tanto por 

cohorte, precoz, temprana, tardía y total   

x Puesta en marcha las estrategias establecidas en el plan de retención, a nivel 

nacional en sedes territoriales (módulos para estudiantes en todo el país, en 

cualquier modalidad).   

x Encuentro cumplido exitosamente como estrategia de integración de estudiantes y 

formación integral del Esapista, calificación superior a 4,6/6   



 

 

x Se deben establecer los lineamientos y requerimientos para ser analizados con el 

operador.  

  

Graduados 

• Que la Oficina de Sistemas e informática active graduación en el sistema académico 

para continuar actualización de graduados 2018 y actualización de títulos de 2011 

hacia atrás.   

• Consolidar encuesta de caracterización anual de graduados dentro del plan de 

seguimiento.   

• Incrementar participación de Esapistas registrados, de fuera de la Sede Central.

   

 Grupo Mejoramiento y Desarrollo Docente 

• Consolidar a través del Plan de Necesidades de Formación, Capacitación y 

Perfeccionamiento Docente, la información de las necesidades de los docentes con el 

fin de brindarles capacitación y buscar la mejora continua en su formación    

• Generar y aplicar estrategias para aumentar las oportunidades de formación de los 

docentes y brindarles facilidades y beneficios que les permitan tener un mejor nivel 

académico.   

• En el segundo semestre de 2018 se termina el concurso docente y tiene proyectada su 

vinculación a las diferentes facultades y Direcciones Territoriales con el fin de reforzar 

la planta profesoral de la ESAP.  

 Grupo Biblioteca CDIM  

x Adquirir mediante contratación el material bibliográfico seleccionado y cotizado con 

precio de Ferias del Libro.   

x Continuar con la actualización del catálogo nacional mediante la clasificación, 

catalogación y registros en la base de datos OLIB a nivel nacional del material 

bibliográfico y audiovisual.   

x Continuará ofreciendo a nivel nacional el servicio de préstamo externo y de consulta en 

sala, de material bibliográfico de las diferentes colecciones y de libros electrónicos, para 



 

 

satisfacer las necesidades de información académica e investigativa a nuestros 

usuarios.   

x Continuar las gestiones el restablecimiento y modernización del software del CDIM.

       

5.1.3. Visión 2019-2020– Académica (Docencia e Investigaciones) 
 

 Pregrado 
x Calidad Académica  

Implementación de los nuevos planes de estudio en la ESAP. 
   
x Estudiantes  

Diseñar e implementar estrategias que permitan que estudiantes brinden acompañamiento 

a los equipos administrativos y sociedad organizada para llevar proyectos que mejoren las 

condiciones de vida de la población.   

  

 Posgrado 

Calidad Académica 

• El proceso de Acreditación de alta calidad de la Maestría de Administración Pública - 

Presencial, se encuentra en un 50% de avance.  Se espera la programación de la visita 

de los pares académicos. 

• Se finalizará el proceso de actualización de 5 programas de especialización (Gerencia 

Hospitalaria, Alta Dirección del Estado, Administración Pública Contemporánea, Alta 

Gerencia en Economía Pública y Alta Gerencia del sistema de Seguridad Social en 

Salud).  

 
 
 
 
 



 

 

 Investigaciones 

x La visión estratégica hacia el 2020 para este ítem consiste en mantener los 9 grupos 

actualmente reconocidos por Colciencias, logrando simultáneamente que la mayor 

cantidad posible alcance la clasificación B o A, respectivamente.   

x Hacia el 2020 los proyectos de investigación financiados por la Facultad serán 

auténticos factores de generación de conocimientos, innovaciones, propuestas y 

alternativas direccionados a posibilitar la resolución de los retos del Estado, del país y 

de las diferentes regiones, todo ello en el marco del proceso de posconflicto, paz y 

reconciliación por el que atraviesa Colombia.     

x Hacia el 2020 los semilleros de investigación financiados y apoyados por la Facultad 

serán verdaderos factores de generación de aptitudes, actitudes y habilidades 

estratégicas en investigación en los estudiantes de la ESAP, tanto en la sede central 

como en las diferentes territoriales, transformándolos en los líderes que asumirán los 

diferentes retos del Estado, el país y sus regiones en el nuevo marco del posconflicto.

   

 Gestión Académica 

x Realizar los documentos maestros frente a la radicación de la renovación de los 20 

registros calificados con los que cuenta la ESAP acorde a las 5 condiciones de calidad 

establecida en el decreto 1280   

x acompañamiento en la actualización de los programas a la facultad de posgrados y 

realizando los aportes necesarios y brindando las herramientas necesarias para 

alcanzar dicho objetivo.   

x Socialización del nuevo reglamento estudiantil ante los distintos estamentos interesados 

y la apropiación y aplicación del mismo.   

x A partir de los procesos de autoevaluación y del resultado del plan de mejoramiento 

2018, establecer los parámetros para el nuevo plan de mejoramiento y seguimiento a 

cada uno de sus ítems.   

x Realizar los encuentros de gestión académica entre los distintos entes territoriales y 

socializar los avances y resultados respectivos.     



 

 

 Acreditación 

x Consolidación de la fuente documental, indicador y percepción que nutra los procesos 

de autoevaluación que permitan la reacreditación y renovación de registros calificados 

x  Informe de autoevaluación con fines de reacreditación de APT.   

x Desarrollo del proceso de autoevaluación permanente de los diferentes programas de 

la ESAP.   

x Revisión permanente de documentos institucionales de la ESAP, de acuerdo a los 

requerimientos de las normas emitidas por parte de los diferentes estamentos 

relacionados con los procesos de autoevaluación y acreditación.    

    

 Graduados 

x Contar con un sistema de información único para el registro de graduados y su 

relacionamiento con la Escuela; base única con responsabilidad compartida en su 

mantenimiento, territoriales y sede central. 

x Mantener un responsable por Territorial de la gestión de relacionamiento con 

graduados. 

x Realizar las encuestas OLE sistematizado, encuesta anual a graduados    

 Virtualización 

x Consolidarse como un equipo que brinda servicios de manera transversal en la ESAP. 

x Continuar apostándole a la innovación educativa realizando nuevos proyectos que 

contribuyan a la mejora de la calidad de la formación brindada por la ESAP. 

x Consolidar las tres líneas de acción del equipo: 

x Diseño – implementación y evaluación de escenarios educativos. 

x Formación en competencias tic desde la dimensión pedagógica. 

x Proyecto tecno pedagógico y transversal a nivel institucional. 

 

 

 



 

 

  Bienestar Universitario 

x La deserción precoz y tempranas comienzan a disminuir en 2018-2 por la 

implementación del plan de retención/ permanencia estudiantil a nivel nacional  

x La ESAP implementa la inclusión y promueve la sana convivencia a través de la 

implementación del Plan Nacional de Bienestar    

LA ESAP cuenta con herramientas que permiten seguimiento periódico de ejecución 

de plan de acción de cada sede territorial.  

 Grupo Mejoramiento y Desarrollo Docente 

x Generar y brindar estrategias que permitan aumentar las oportunidades de formación 

académica de los docentes. 

x Crear el primer Plan Institucional de largo plazo de Necesidades de Formación, 

Capacitación y Perfeccionamiento Docente de la ESAP.   

 Grupo Biblioteca CDIM  

x Para el 2019-2020 se continuará invitando a toda la comunidad universitaria a participar 

en la convocatoria anual para la adquisición de material bibliográfico, audiovisual y 

bases de datos por medio de compra.    

x En el 2019-2020 registrar en el catálogo nacional mediante la clasificación, catalogación 

y registros en la base de datos OLIB del material bibliográfico adquirido por compra, 

canje y donación en el 2018.   

x En el 2019-2020 se pretende incrementar las consultas y préstamos de material 

bibliográfico y audiovisual de las diferentes colecciones y libros electrónicos y a nivel 

internacional la consulta virtual del   CDIM. 

x Se proyecta en el 2020 se recupere los espacios prestados de la biblioteca para el 

funcionamiento de otras oficinas. 

x Remodelar y modernizar los espacios tradicionales de la biblioteca, como la sala de 

lectura (módulos de lectura individual) y circulación y préstamo.  

x Crear espacios para los usuarios realicen trabajos de estudio en grupo.                                                        

Cambio de inmobiliario de la sala de lectura por uno apropiado.    



 

 

 Grupo Publicaciones 
Fortalecimiento editorial del grupo de Publicaciones y Recursos Educativos con el fin de 

articular los procesos y procedimientos que den cuenta de los parámetros establecidos por 

Colciencias.   

     

5.2.  Alto Gobierno 
 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS DEL 
ESTADO NACIONAL    

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Fortalecer las capacidades gerenciales de los altos 

funcionarios del estado 

Objetivos Específicos:  
*Desarrollar en los directivos y equipos de gobierno del 

orden nacional, regional y local las competencias 

directivas, gerenciales y de rol. 

*Fortalecer el proceso de desarrollo de competencias 

de los líderes de corporaciones de elección popular y 

cargos definidos en la ley 1551. 

*Garantizar en la gestión de la capacitación los 

estándares requeridos en el proceso de acreditación 

institucional de alta calidad. 

AREA RESPONSABLE: 
Subdirección de Alto Gobierno 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

Fortalecimiento de las capacidades 

de los altos funcionarios del estado 

nacional 

24.410.591.755 

 

Compromisos 21.830.274.513 

Pagos 12.205.968.185 

% de avance en ejecución 89,4% 

 

INDICADORES: 



 

 

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
A JUNIO 2018 

META 
ALCANZADA A 

JUNIO 2018 

Número de personas capacitadas 5100 5388 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Eventos de alta gerencia dirigidos a directivos y equipos 

de gobierno del orden nacional 
16 18 

Eventos de capacitación dirigidos a grupos de interés 

desarrollados en cumplimiento de la ley 1551 
1 1 

Municipios fortalecidos por los programas de alta 

gerencia 
287 268 

% de avance promedio de indicadores: 
Gestión 106% 

Producto 102% 

Fuente: Subdirección de Alto Gobierno - FICHA EBI-SUIFP 
 

 

5.2.1. Avances y Logros enero a junio 2018 – Alto Gobierno  
 

 Eventos de Capacitación Dirigidos a la Alta Gerencia Pública  

 

Se realizaron 11 eventos estratégicos en las direcciones territoriales, con una gran 

participación de la población perteneciente a la alta gerencia pública de las regiones y con 

expositores internacionales que expusieron sobre las tendencias en el saber administrativo 

público. En Bogotá se realizó el evento de inducción a congresistas sobre prospectiva 

legislativa con una participación del 90% de los congresistas electos. 

    

 Oferta permanente de cursos de inducción y reinducción para los nuevos 
servidores de la alta gerencia pública. 

 



 

 

Se retomó la estrategia de inducción para la alta gerencia de la administración pública, 

ofertando en esta vigencia 4 cursos de inducción en cada una de las direcciones territoriales 

y 6 cursos de inducción en el nivel central.    

    

  Capacitación de servidores de la alta gerencia pública.   

 

Se han capacitado a un total de 5388 servidores en lo corrido de esta vigencia, mediante 

cursos de inducción, cursos de actualización, seminarios, diplomados de equipos 

transversales y eventos estratégicos donde se presentan las últimas tendencias del saber 

administrativo público.   

 

 Fortalecimiento de municipios con criterios más rigurosos.  

Se definieron criterios para el fortalecimiento de municipios que implica un número mínimo 

de servidores de la alta gerencia pública participante en las capacitaciones por municipio y 

temática acorde a las necesidades de los municipios. Con esta estrategia se han logrado 

fortalecer 268 municipios a junio de 2018.  

 

 Inducción para autoridades electas en elecciones atípicas 

Se han capacitado al 100% de las autoridades electas en inducciones atípicas. Entre los 

meses de enero a junio de 2018 se han presentado 8 elecciones atípicas de alcalde y 1 de 

gobernador, para un total de 9 cursos de inducción para autoridades electas.   

 

 Capacitación a concejales mediante cursos virtuales.  

Se actualizó y ofertó el curso de inducción y actualización para concejales con 198 

concejales certificados. Se virtualizó el curso de contratación estatal para concejales que 

actualmente se encuentra en ejecución.  

  

 

 



 

 

 Revista Alto Gobierno.  

Se han realizado dos ediciones de la revista alto gobierno, la primera en versión digital y la 

segunda digital e impresa, con una cobertura de 30 mil servidores de la alta gerencia pública 

mediante vía email y 3000 en versión impresa que se han distribuido en los distintos eventos 

de la subdirección.   

 
5.2.2. Desafíos segundo semestre 2018 – Alto Gobierno 

 Actualización del banco de programas de la escuela de alto gobierno y la cátedra Carlos 

Lleras Restrepo                                 

 Definición del programa internacional para la alta gerencia de la administración pública                                                                 

 Redefinición del banco de capacitadores                                      

 Diseño de tabla de honorarios para capacitadores de los programas de alto gobierno                                                         

Fortalecimiento de municipios con cumplimiento de criterios más rigurosos                                                                                  

Aumentar la oferta y cobertura de capacitación bajo la modalidad virtual.  

 
5.2.3. Visión 2019 a 2020 – Alto Gobierno 
 
La Subdirección de Alto Gobierno posicionará el programa "Escuela de Alto Gobierno" y la 

cátedra Carlos Lleras Restrepo, como herramienta para acceder a un saber administrativo 

público actualizado y pertinente para la alta gerencia del Estado, que aporta al 

fortalecimiento institucional de las entidades gubernamentales a nivel nacional, regional y 

local. 

 

5.3. Departamento de Capacitación 
 

ACTUALIZACIÓN PERFECCIONAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS Y LOS CIUDADANOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA 



 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Diseñar y ofrecer a las entidades nacionales, territoriales y a 

las diferentes organizaciones sociales del país, un plan de 

formación y capacitación en las áreas de política y tecnológica 

de la administración que permitan la cualificación de la 

gestión pública y el fortalecimiento de las relaciones entre la 

ciudadanía y las instituciones del estado. 

Objetivos Específicos:  
*Garantizar las capacidades técnicas, administrativas, 

pedagógicas y de buen gobierno incorporando los estándares 

requeridos en la acreditación institucional de alta calidad a 

través del proceso de capacitación. 

*Prestar servicios de capacitación a los gobiernos locales y 

ciudadanía en general para  el fortalecimiento institucional y 

gobernanza para la paz 

AREA RESPONSABLE: 
Departamento de Capacitación - 

Subdirección de Proyección 

Institucional 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

Actualización perfeccionamiento de la 

capacidad de los funcionarios públicos 

y los ciudadanos para el fortalecimiento 

de la gestión publica 

40.000.000.000 

 

Compromisos 29.810.512.586 

Pagos 
17.474.978.469 

% de avance en ejecución 74.5% 

INDICADORES: 

GESTIÓN 

META             
PROPUESTA 
A JUNIO DE 

2018  

META 
ALCANZADA A 
JUNIO DE 2018 

Talleres o actividades de capacitación realizados 2.039 910 

PRODUCTOS 
META           

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 



 

 

Fortalecer la gestión administrativa e institucional de los 

municipios y departamentos. 
297 218 

Multiplicadores en procesos de control social a la gestión 

pública. 
484 1.182 

Servidores públicos del orden nacional y territorial  

capacitados en pedagogía de paz. 
4.832 7.973 

% de avance de indicadores: 
Gestión 44,63% 

Producto 160,87% 

Fuente: Subdirección de Proyección Institucional - FICHA EBI-SUIFP 
 
5.3.1. Avances y Logros enero a junio 2018 - Capacitación 
 

 Fortalecer la Gestión Administrativa e institucional de los municipios y 
departamentos. 

Se ha llegado a 218 municipios con la realizaron 689 eventos de cualificación de Servidores 

Públicos y Ciudadanía y se certificaron 26152 (Personas).    

 

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

Se realizaron 186 eventos de Servidores Públicos Constructores de Paz certificando a 7973 

(Personas).   

 

 Multiplicadores en procesos de control social a la gestión pública. 

Se realizaron 35 eventos en multiplicadores de Gestión Social certificando 1182 (Personas).

    

 Talleres de capacitación realizados 

Se realizaron 910 eventos de capacitación en temas del saber administrativo público 

certificando a 35307 (Personas).   

 



 

 

5.3.2. Desafíos segundo semestre 2018 - Capacitación 

 

  Los avances de las metas respecto al año han tenido un crecimiento sostenido lo cual 

es positivo para lo proyectado en el primer semestre, por lo cual, se estima alcanzar el 

cumplimiento de las metas trazadas para el año 2018 sin mayores inconvenientes.        

 

5.3.3. Visión 2019 a 2020 - Capacitación 

 

 Capacitación a servidores públicos y ciudadanía en temas actuales del saber 

administrativo público y temático de relevancia internacional para la administración 

pública.   

 Fortalecimiento administrativo e institucional de las entidades públicas nacionales y 

territoriales.   

 Actualización permanente de los programas de capacitación virtual en temas del saber 

administrativo público, por medio de alianzas interinstitucionales sostenibles.  

 Desarrollar programas de capacitación directamente relacionados con la 

implementación del Acuerdo de Paz que conduzcan al fortalecimiento de la estrategia 

de Paz Territorial.      

 

5.4. Departamento de Asesoría y Consultoría de la ESAP 
 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LAS ENTIDADES 
PÚBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL Y NACIONAL 



 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Fortalecimiento de las capacidades de gestión 

de las entidades públicas del orden territorial y 

nacional del Estado Colombiano 

Objetivos Específicos:  
Suministrar las herramientas administrativas a 

las entidades públicas para mejorar la gestión.

  

AREA RESPONSABLE: Departamento de 

Asesorías y Consultorías - Subdirección de 

Proyección Institucional 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO  EJECUCIÓN  

Fortalecimiento de las 

capacidades institucionales 

de las entidades públicas del 

orden territorial y nacional 

41.000.000.000 

 

Compromisos 34.837.156.468 

Pagos 26.011.272.077 

% de avance en ejecución 85% 

INDICADORES: 

GESTIÓN 
META PROPUESTA 

JUNIO DE 2018 

META 
ALCANZADA 

JUNIO DE 2018 

Número de entidades territoriales asesoradas. 0 0 

PRODUCTOS 
META PROPUESTA 

JUNIO DE 2018 

META 
ALCANZADA 

JUNIO DE 2018 

Instituciones públicas asistidas técnicamente 1           1 

Recursos transferidos 1           1 

Asesorías y consultorías realizadas 0           0 

Municipios en zona de conflicto fortalecidos en 

su institucionalidad para la paz. 

0           0 

% de avance promedio de indicadores: Gestión 0% 



 

 

Producto 50% 

Fuente: Subdirección de Proyección Institucional - FICHA EBI-SUIFP 
 
5.4.1. Avances y Logros enero a junio 2018 - Asesorías 
 

  Instituciones públicas asistidas técnicamente 

Se ajustó la ficha BPIN, con la meta en 1 y avance 1 que corresponde al documento de 

justificación en el que se aclara la situación de reducción de meta y la medición del producto 

por el segundo indicador “Recursos Transferidos”, ya que no se podía eliminar el indicador 

por ser el principal.   

   

   Recursos transferidos 
Se realizó la trasferencia de recursos mediante convenio 001 de 2018 

   

 Asesorías y consultorías realizadas 
La sede central y las territoriales se encuentran ejecutando 153 asistencias, de las cuales 

se reportan como terminadas a 30 de junio 57 asistencias y se avanza en la contratación 

de los 36 restantes.  

   

 Municipios en Zonas de Conflicto fortalecidos en su institucionalidad para la paz 

Se realizó: jornada socialización, concertación y capacitación de actores de las prácticas 

de gobierno asociadas. Según cronograma de 400 municipios. Revisión capítulos 

documento, análisis del fortalecimiento institucional Generación de análisis regional, 

Compilación y actualización de elementos y memorias.     

   

5.4.2. Desafíos segundo semestre 2018 – Asesorías  
 

 Hacer entrega de los productos generados de los convenios suscritos para desarrollar 

procesos de Asesoría y /o Consultoría tanto a nivel nacional como central. 



 

 

 Suscribir los convenios restantes para cumplir con la meta de Asesorías realizadas tanto 

a nivel central como territorial 

 Estructuración del sistema en línea para el proceso de Asesorías y consultorías. 

   

5.4.3. Visión 2019 a 2020 – Asesorías  
 

La Visión 2019 - 2020 es que los servicios que están dentro del portafolio de Asesorías y 

Consultorías que presta la ESAP por intermedio del departamento de Asesorías y 

Consultorías, aporten de manera eficaz en el desarrollo administrativo de las entidades 

públicas del orden central y territorial.    

  

5.5.  Gestión de la Comunicación y Difusión 
 

CONSOLIDACIÓN DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES Y USO DE TICS PARA LOS 
PROCESOS DE FORMACIÓN, APOYO INSTITUCIONAL Y MERCADEO, NACIONAL. 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Diseñar el sistema de comunicaciones y uso de tics como 

una gestión pública y transparente 

Objetivos Específicos:  

*Ampliar la difusión de los servicios de la ESAP a nivel 

Nacional. 

*Garantizar en la gestión de la comunicación los 

estándares requeridos en el proceso de acreditación 

institucional de alta calidad. 

*Mejorar el proceso de comunicación interna en la 

comunidad Esapista. 

AREA RESPONSABLE: 
Subdirección de Proyección 

Institucional – Comunicaciones 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

Consolidación de la plataforma de 

comunicaciones y uso de tics para los 
5.467.999.827 

Compromiso
s 

5.205.262.868 



 

 

procesos de formación, apoyo 

institucional y mercadeo, nacional 
Pagos 

2.164.592.454 

 

% de avance en ejecución 95.2% 

INDICADORES 

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA  
JUNIO 2018  

META 
ALCANZADA  
JUNIO 2018 

Plan De Mercadeo Institucional De La ESAP 

Implementado A Nivel Nacional 
33% 33% 

Eventos De Promoción Institucional Realizados 1 1 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA    
A JUNIO 

META 
ALCANZADA         

A JUNIO 

Estrategia de comunicaciones multicanal Implementada 

para incrementar el top of mind 
0 0 

Estrategia de comunicación interna Implementada para 

generar coherencia y coordinación entre las 

dependencias de la entidad   

0 0 

% de avance promedio de indicadores: 
Gestión 100% 

Producto 0% 

Fuente: Subdirección de Proyección Institucional - FICHA EBI-SUIFP 
 
5.5.1. Avances y Logros de enero a junio de 2018 - Comunicaciones 

 

  Estrategia de comunicación externa 
 

La consolidación de ESAP NOTICIAS con el programa insignia de la entidad y la emisión 

de 24 programas al cierre del primer semestre vía canal zoom, canales regionales y redes 

sociales ha generado difusión en todo el territorio nacional de la gestión de la entidad, ha 

logrado integrar las actividades de las 15 territoriales para ser conocidas y ha permitido 



 

 

apuntar a un público objetivo lo suficientemente amplio generando posicionamiento, 

transparencia y evidencia de la gestión institucional.  Asimismo, las redes sociales como 

canales externos y la página web, se nutren a diario con información de interés, logrando 

al cierre del primer semestre un crecimiento cercano al 20% en interactividad y un 

crecimiento exponencial de navegantes nuevo en la web oficial.      

 

  Estrategia de comunicación interna 
 
La estrategia de comunicación interna al cierre del primer semestre ha permitido dar 

cohesión a la comunicación corporativa, de tal manera que la gestión de los canales 

internos sea uniforme, pertinente y veraz. El proyecto de difusión ha logrado al cierre del 

semestre tramitar cerca de 250 solicitudes promedio al mes de comunicación interna, entre 

los que se destacan cubrimientos periodísticos, apoyo para eventos y piezas de diseño 

gráfico par difusión masiva.      

 

 Posicionamiento y promoción  

El plan de mercadeo y los eventos de promoción se han articulado de tal manera que el 

público objetivo se amplia y la oferta académica y de servicios llega a de manera dinámica 

y fresca. La participación en Filbo y la realización de Open House en las territoriales abrió 

el espectro de conocimiento de la entidad.    

 

5.5.2. Desafíos segundo semestre de 2018 – Comunicaciones 
Para el segundo semestre de 2018, el proyecto de difusión se plantea completar su 

producción audiovisual de alta calidad, aumentar la interacción en redes sociales de manera 

exponencial, participar en expo-estudiantes 2018 y posicionar a la entidad como una opción 

académica y de servicios a través de la implementación en su totalidad del plan de 

mercadeo.    
5.5.3.  Visión 2019 a 2020 - Comunicaciones 
El proyecto de comunicaciones se proyecta para el siguiente cuatrienio como una 

plataforma de fortalecimiento más allá de la consolidación, teniendo en cuenta las 



 

 

estrategias implementadas, la producción de alta calidad por canales privados con mayor 

audiencia y la participación en eventos de promoción.    

 
6. AVANCES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, JURIDICA, TECNOLOGICA Y 

COMUNICACIÓN. 
 
6.1. Gestión del Talento Humano 
 

ACTUALIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LA ESAP 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Fortalecer el recurso humano de la escuela 

superior de administración pública ESAP; a través 

de procesos continuos de capacitación formal e 

informal, esto a fin de potenciar habilidades, 

conocimientos y destrezas en los servidores para 

desempeñar de forma eficiente y eficaz sus 

funciones y propósitos misionales de la entidad 

Objetivos Específicos:  
*Fortalecer las competencias técnicas, 

comportamentales e institucionales de los 

servidores públicos de la ESAP. 

*Promover una cultura de prevención de 

seguridad y salud en el trabajo en la Sede Central 

y Direcciones Territoriales de la ESAP 

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA- Grupo de Talento Humano. 

AREA RESPONSABLE: Grupo de 

Gestión de Talento Humano- Subdirección 

Administrativa y Financiera. 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

Actualización del Recurso 

Humano de la ESAP 
2.484.208.231 

 

Compromisos 1.592.738.547 

Pagos 595.309.919 



 

 

% de avance en ejecución 64.1% 

 

INDICADORES: 

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA A 
JUNIO 2018 

META 
ALCANZADA  
A JUNIO 2018 

Talleres o actividades de capacitación realizados 41 41 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
JUNIO 2018 

META 
ALCANZADA 
JUNIO 2018 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
50% 50% 

Competencias técnicas, comportamentales e 

institucionales 
10% 10% 

Clima Laboral y Cultura Organizacional 28% 30% 

% de avance promedio de indicadores: 
Gestión 100% 

Producto 100% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera- FICHA EBI-SUIFP 
 
6.1.1. Avances y Logros de enero a junio de 2018 – Talento Humano 

 

 Plan Institucional de Capacitación. 
 
Se encuentran en ejecución las capacitaciones definidas en el plan de trabajo del primer semestre 
del año, abarcando las temáticas de: empleabilidad y concursos; pruebas masivas y mejoramiento 
personal y profesional. 
 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo –SG-SST 
En cuanto a la implementación del SG-SST, se definió el plan de trabajo para dar 

continuidad a las fases pertinentes a la implementación del sistema, contemplado: 



 

 

Mediciones ambientales, Auditoria del Sistema, Capacitaciones en Seguridad y Salud en el 

Trabajo y estructuración del Plan estratégico de seguridad vial.   

 

 Clima Laboral y Cultura Organizacional 
 

En cuanto a clima y cultura, se encuentra en ejecución la estrategia de intervención de las 

variables identificadas bajo la técnica de Neuropsicoinmunoterapia. 

 

   

6.1.2. Desafíos segundo semestre 2018 - Talento Humano 

 

Realizar la contratación de Docentes para ejecución del PIC segundo semestre. 

Contar con el documento del Plan estratégico de seguridad vial para la ESAP. 

    

6.1.3. Visión 2019 a 2020 - Talento Humano 

Continuar con el proceso de crecimiento, desarrollo y fortalecimiento de las prácticas que 

se han generado durante la presente vigencia en el área, asegurando, ser un área 

estratégica para la ESAP, que contribuya al crecimiento y posicionamiento de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2. Sistemas e Informática 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN EN LA ESAP, UN REFERENTE NACIONAL 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Fortalecer la gestión de la información para los 

procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la 

escuela superior de administración pública 

Objetivos Específicos:  
*Incorporar Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para un Gobierno Abierto, aplicadas 

a la Investigación, Educación, Capacitación, 

Asistencia Técnica y procesos de apoyo de la 

Institución. 

*Estandarizar TIC para servicios, manteniendo la 

Mesa de Ayuda alineada a políticas de ANS. 

Implantar el Sistema de Seguridad y Privacidad de 

la Información en la ESAP. 

*Incorporar TIC para la Gestión tecnológica y 

mitigar la obsolescencia de la infraestructura 

tecnológica de la ESAP. 

AREA RESPONSABLE: Oficina de 

sistemas e informática 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

Implementación de las 

tecnologías de la 

información y 

comunicación en la 

ESAP, un referente 

nacional 

29.789.531.765 

 

Compromisos 27.367792.374 

Pagos 10.139.433.017 



 

 

% de avance en ejecución según SPI 99,7% 

INDICADORES: 

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA
A  JUNIO 2018  

META        
ALCANZADA       
A JUNIO 2018 

Cumplimiento Manual GEL 

 
10% 10% 

Soluciones Informáticas Implementadas 10% 10% 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
A JUNIO 2018 

META        
ALCANZADA      
A JUNIO 2018 

TIC para un gobierno abierto 49% 49% 

Estándares requeridos en la gestión tecnológica en 

el proceso de acreditación. 
         49% 49% 

Infraestructura tecnológica física y lógica 49% 49% 

Obsolescencia Tecnológica 49% 49% 

Mesa de ayuda 49% 49% 

Seguridad y privacidad de la información 49% 49% 

Sistemas de Información 49% 49% 

% de avance promedio de indicadores: 
Gestión 100% 

Producto 100% 

Fuente: Oficina de Sistemas e Informática - FICHA EBI-SUIFP 
 

6.2.1. Avances y Logros 2017 Sistema e Informática 
 
 
 
 



 

 

 Software - Sistemas de Información. 

 

• Continuidad del Sistema Academico (ARCA), parametrización de módulos e integración 

con SEVEN-ERP. 

• Renovación del Licenciamiento de Productos Microsoft a Nivel Nacional. 

• Parametrización Sistema Seven registros Ley 21, Ingresos Académicos, Centros de 

costos, cuentas contables, clientes y permisos 

• Migración, capacitación y parametrización de información Sistema Kactus Nómina 

Catedráticos.  

   

 Hardware - Infraestructura  
 

• Se mantiene el soporte de la virtualización de servidores 

• Creación y configuración de las máquinas virtuales con el rol de Servidor de Archivos 

(File Server) en las Territoriales 

• Aprovisionamiento Máquinas Virtuales:  

     a. Esabogproacd01 – Active Document 

     b. Clúster SQL Server para Suite System Center 

     c. Esabogscom01 – System Center Operation Manager 

• Instalación Agentes SCVMM 

• Aprovisionamiento Almacenamiento  

 a. Postgressql - Moodle 

 b. SQL Reporting Services 

       c. SQL System Center 

• Trabajos de cableado estructurado en Teusaquillo, Cartagena, Manizales, Cúcuta. 

 

 Seguridad y Contingencia  



 

 

• SGSI- Seguimiento y acompañamiento a la implementación del Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la Información  

• Elaboración de Planes BCP y DRP para aprobación Comité Directivo. 

• Módulo SGSI con Isolución. 

 
 Soporte y ANS - mesa de ayuda  
 

• Configuración y parametrización de nueva Plataforma web System Center-Service 

Manager para el Servicio Mesa de Ayuda con ANS a nivel nacional.  

• Continuidad del soporte en las territoriales y Bogotá con 34 técnicos y 1 coordinador de 

mesa de ayuda por outsourcing. 

• Bolsa de repuestos y mantenimiento preventivo y correctivo del parque computacional 

y periféricos. 

 

6.2.2. Desafíos segundo semestre 2018 -Sistema e Informática 

 Renovación Aulas de Formación (Tecnología de Punta - Aulas Digitales Interactivas)  

 Integración Sistemas de Información Interoperables Internos (Sistema Académico + 

ERP + Nomina) 

 Mejora de los canales de Internet para las Sedes Territoriales y CETAPS. 

 Implementación CRM para afianzar relaciones con Estudiantes y Egresados. 

 Consolidación GEL, SGSI, BCP y DRP. 

 

6.2.3. Visión a 2019-2020 -Sistema e Informática 

 Gobernabilidad y Calidad de Datos 

 Modelo de Datawarehouse y generación de herramientas de inteligencia de negocios 

(BI) para caracterización y segmentación de docentes, estudiantes y grupos sociales 

objetivos y que sirva de base para la toma de decisiones institucionales. 



 

 

 Continuación del ejercicio de Arquitectura Empresarial de la ESAP, mediante ejercicios 

de arquitectura priorizadas por la ESAP para el desarrollo de capacidades de negocio 

de gestión y gobierno.  

 Expediente Electrónico - Implementación de un Sistema de Gestión de Documento 

Electrónico de Archivo (SGDEA) 

 Implementación de una estrategia de gestión de relacionamiento con clientes de la 

ESAP, a través de la implementación de una Estrategia CRM.   

 Sistema de Información para la formulación, seguimiento y evaluación del plan 

estratégico, planes de acción y proyectos.  

 Sistema de Información de Defensa Judicial  

 Creación de plataformas (e-learning)  

 Implementación de la estrategia de Gobierno Digital. . 

 
6.3. Adquisición o Construcción 
 

ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE SEDES CENTRAL Y 
TERRITORIALES DE LA ESAP. 

OBJETIVO DEL PROYECTO:  
Contar con instalaciones físicas propias, integrales y 
modernas, con altas especificaciones técnicas y 
funcionales para ejecutar cada una de las actividades 
misionales en ambientes confortables que mejoren y 
fortalezcan la productividad académica, de proyección 
institucional y administrativa para beneficio de la 
comunidad académica Esapista 
 
Objetivos Específicos:  
 

• Construir infraestructura física de la ESAP con altos 
estándares de calidad. 
 

• Adquirir nuevas infraestructuras físicas con altos 
estándares que garanticen espacios educativos 
adecuados para su funcionamiento.  

AREA RESPONSABLE: Subdirección 

Administrativa y Financiera 



 

 

Dotar la infraestructura física para atender la 
demanda de servicios 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

Adquisición o construcción y 

dotación de sedes centrales y 

territoriales de la ESAP. 

 

27.474.976.113 

 

Compromisos 0 

Pagos 0 

% de avance en ejecución 0% 

 

INDICADORES: 

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
JUNIO 2018 

META       
ALCANZADA  
 JUNIO 2018  

Contratos  suscritos 1 0 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
JUNIO 2018 

META 
ALCANZADA 
JUNIO 2018 

Inmuebles adquiridos  1 0 

% de avance de indicadores: 

Gestión 0% 

Producto 0% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera- FICHA EBI-SUIFP 
   



 

 

6.3.1. Desafíos segundo semestre 2018 - Adquisición y Construcción. 
 

Agilizar los procesos pre contractuales pertinentes, para la adquisición del nuevo edificio de 

la ESAP para el funcionamiento del área de posgrados, el cual debe cumplir y garantizar su 

perfecto funcionamiento para espacios educativos.  

    

6.3.2. Visión 2019- 2020 - Adquisición y Construcción. 
 

"Para el 2019-2020 la ESAP contará con instalaciones físicas propias, integrales y 

modernas, con altas especificaciones técnicas y funcionales para ejecutar cada una de las 

actividades misionales en ambientes confortables que mejoren y fortalezcan la 

productividad académica, de proyección institucional y administrativa para beneficio de la 

comunidad académica Esapista.      

 

6.4. Construcción adquisición, adecuación y mantenimiento de las sedes de la 
ESAP Nacional.    

 

CONSTRUCCIÓN ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES 
DE LA ESAP NACIONAL 
OBJETIVO DEL PROYECTO:  
 
Incrementar el acceso de los estudiantes al servicio 
educativo 
 
Objetivos Específicos:  
* Construir y adquirir nueva infraestructura física de 
la ESAP 
* Mejorar las condiciones de la infraestructura física 
de las sedes de la ESAP 

AREA RESPONSABLE: 
Subdirección Administrativa y 

Financiera 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

Construcción adquisición, 

adecuación  y mantenimiento de 

las sedes de la ESAP Nacional. 

142.000.000.000 

Compromisos $ 10.525.976.916 

Pagos $ 1.462.120.329 



 

 

% de avance en ejecución 7.4% 

 

INDICADORES: 

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
JUNIO 2018 

META          
ALCANZADA 
JUNIO 2018  

Interventorías Realizadas 2 0 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
JUNIO 2018 

META          
ALCANZADA 
JUNIO 2018  

Sedes adquiridas 
1 0 

Sedes construidas y dotadas 
8 0 

Sedes adecuadas 
5 0 

Sedes ampliadas 
1 0 

Sedes con mantenimiento 
20 0 

% de avance promedio de indicadores: 
Gestión 0% 

Producto 0% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera- FICHA EBI-SUIFP 
 
6.4.1. Avances y Logros enero a junio 2018- Construcción Adquisición 
 
Aprobación Conpes 3930 “Declaración de importancia estratégica del proyecto 

Construcción, adquisición, adecuación y mantenimiento de las sedes de la Escuela Superior 

de Administración Pública Nacional “  

   

6.4.2. Desafíos segundo semestre de 2018- Construcción Adquisición 



 

 

• Aprobación de las vigencias futuras para la construcción de los campus universitarios  

• Construir Sedes Territoriales de la Esap teniendo en cuenta los estándares que 

garanticen espacios educativos adecuados para su funcionamiento (ARMENIA, 

BARRANQUILLA, CALI, TUNJA, MEDELLIN,)                                                                                              

• Terminar la construcción de Sedes Territoriales de la ESAP teniendo en cuenta los 

estándares que garanticen espacios educativos adecuados para su funcionamiento 

(NEIVA, SANTA MARTA)                                                                                                                                                              

•  Realizar los estudios de necesidades de bienes y servicios requeridos en las diferentes 

sedes.                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Adquisición de dotación mobiliaria para el manejo integral de residuos; al igual que 

bicicleteros para promocionar el uso de transporte alterno, con el fin de mitigar y 

disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. 

   

6.4.3. Visión 2019-2020- Construcción Adquisición 
Para el 2019-2020 la ESAP contará con instalaciones físicas propias, integrales y 

modernas, con altas especificaciones técnicas y funcionales para ejecutar cada una de las 

actividades misionales en ambientes confortables que mejoren y fortalezcan la 

productividad académica, de proyección institucional y administrativa para beneficio de la 

comunidad académica Esapista   

     
6.5. Control Interno  
 
El objetivo de Oficina de Control Interno es Evaluar y asesorar la gestión de los controles 

aplicados por la ESAP. 
 
6.5.1. Avances y Logros enero a junio 2018 - Control Interno. 

 

  Auditorías Internas de evaluación y seguimiento Sede Central 

 

Auditorías finalizadas a junio 30 de 2018: 



 

 

• Docencia: Gestión Curricular 

• Gestión del Talento Humano - Etapa I 

• Gestión jurídica, asuntos legales y gestión contractual - Etapa I 

• Gestión tecnológica: derechos de autor 

• Gestión tecnológica: aplicativo ARCA 

• Gestión tecnológica: Etapa I 

• Auditorías finalizadas a junio 30 de 2018: 

• Territorial Cundinamarca 

• Territorial Nariño  

 Auditorías Internas de evaluación y seguimiento Territoriales  

Auditorías finalizadas a junio 30 de 2018: 

• Territorial Cundinamarca 

• Territorial Nariño 

  Informe de Ley y Seguimiento 

Ejecución a 30 de junio de 2018: 50% 
 
6.5.2. Desafíos 2018 - Control Interno. 
Auditoría a ejecutar segundo semestre de 2018: 

• Docencia: Etapa II y III 

• Planeación Estratégica 

• Capacitación: Alto Gobierno 

• Asesorías y Asistencia Técnica 

• Gestión del Talento Humano: Etapas II y III 

• Infraestructura: Gestión Ambiental 

• Tesorería 

• Cartera 

• Presupuesto 

• Inventarios 

• Contabilidad 

• Gestión Tecnológica: Etapa II 



 

 

• Gestión jurídica, asuntos legales y gestión contractual - Etapa II 

• Gestión Documental 

• Gestión de la Comunicación 

• Territorial Boyacá 

• Ejecución del 50% de los informes de ley y seguimiento 

 
6.5.3. Visión 2019 a 2020 - Control Interno. 

 
La Oficina de Control Interno será reconocida por ser líder en la promoción de la cultura del 

control y de la mejora continua y por constituirse en un área de asesoría y acompañamiento 

para toda la Entidad, apoyándose en la aplicación de las metodologías internacionales y 

técnicas de evaluación y verificación para el sector público y en su personal idóneo, 

competitivo y comprometido con el crecimiento institucional.   

 

   

6.6. Oficina Asesora Jurídica 
 
El objetivo de la Oficina Asesora Jurídica es desarrollar con la mayor celeridad y diligencia 

los trámites presentados por las distintas Dependencias de la ESAP, así mismo, consolidar 

una política de prevención del daño antijurídico y finalmente, incentivar la participación de 

los ciudadanos en nuestros procesos de selección contractual. 

 

6.6.1. Avances y Logros enero a junio 2018 - Oficina Asesora Jurídica. 
 

 Medios Electrónicos  

La Oficina Asesora Jurídica mediante los medios electrónicos como SECOP, SIRECI, 

SIGEP, E-KOGUI y el sistema interno de la ESAP, actualizó los procesos misionales de 

defensa judicial y contratación, logrando cumplimiento del 100%.  

  

 Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad  



 

 

Se adoptó el nuevo Manual de Contratación y se encuentra en trámite la actualización de 

todos los documentos del proceso de gestión de la contratación     

 Ciudadanos y Grupos de Interés y Necesidades de Información de la Población 
Objetivo 

Se determinó las personas a las cuales van dirigidas las actuaciones, y se han identificado 

las necesidades de las mismas con el fin de detectar novedades y trabajar en ellas, logrando 

cumplimiento del 100%.   

  

 Procesos Judiciales de la ESAP Actualizados y Procesos Contractuales 
Publicados   

Se logró que el aplicativo E-KOGUI estuviera al día con la información de los procesos 

judiciales de la entidad y todos los procesos contractuales realizados en el año 2017, se 

encuentran debidamente publicados en el SECOP. Logrando cumplimiento del 100%. 

  

 Mapa de Riesgos de Gestión  

Se identificaron los riesgos en cada uno de sus grupos y se ejecutaron las medidas para 

mitigarlos, implementadas a través del aplicativo ISOLUCION.    

 Trámites  

La Oficina Asesora Jurídica tramitó y gestionó a través de los grupos a su cargo, todo tipo 

de PQR´S, con el fin de mitigar el daño antijurídico de la Entidad. Logrando cumplimiento 

del 100%.   

 Revisión jurídica de las Solicitudes Documentales del Sistema de Gestión y 
Evaluación. 

La Oficina Asesora Jurídica ha realizado la revisión jurídica de los procesos documentales 

de la Entidad, con base en los últimos cambios legales, logrando cumplimiento del 100%.

   

 Informes  



 

 

La Oficina Asesora Jurídica consolidó su informe sobre la austeridad del gasto, se reportó 

toda la información de contratación en el SIRECI, se respondió lo correspondiente al 

informe de FURAG, se hizo el reporte periódico en el E-KOGUI, logrando cumplimiento del 

100%.  

   

 Contratación 

Se implementó la herramienta SECOP II para todos los procesos contractuales conforme a 

los lineamientos de Colombia Compra Eficiente en sede central y la mayor parte de las 

direcciones territoriales   
    

6.6.2. Desafíos segundo semestre 2018 - Oficina Asesora Jurídica. 

 Elaboración de la Política de defensa Institucional 

 Actualización del Normograma de la entidad 

 Modificación resolución de modificación del Comité de Conciliación                                                                                 

Liquidación de contratos y convenios  

 Herramienta SECOP II para todos los procesos contractuales conforme a los 

lineamientos de Colombia Compra Eficiente en la totalidad de las direcciones 

territoriales 

    

6.6.3. Visión 2019 a 2020 - Oficina Asesora Jurídica. 
La Oficina Asesora Jurídica será una dependencia consolidada en la prevención del daño 

antijurídico y promoverá la transparencia en los procesos de contratación de la entidad, 

fomentando la participación de los ciudadanos en los mismos. Igualmente, contribuirá con 

la labor de las demás dependencias de la ESAP, brindando el apoyo jurídico de manera 

más efectiva.     
   

 

 

 

 



 

 

7. AVANCE AL PROCESO ESTRATEGICO 
 

MEJORAMIENTO OPERATIVO 

AREA RESPONSABLE: Oficina Asesora de Planeación 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

Fortalecimiento de la eficiencia en 

la gestión administrativa de la 

ESAP nacional. 
$ 6.090.710.041 

Compromisos $4.155.083.326 

Pagos 
 

$1.901.893.538 

% de avance en ejecución 68.2% 

Fuente: Secretaria General -Oficina Asesora de Planeación – Internacionalización - 
FICHA EBI-SUIFP 
 

Se realizó la generación y publicación del informe de gestión de Empalme y Acta 

Informe de Gestión de la CGR para el Departamento Administrativo de la Función 

Pública – DAFP y el Ministerio de Educación -MEN según los requerimientos, 

información publicada en la página de la ESAP-  

Apoyo a la gestión de alistamiento para atención de la Comisión Nacional de 

Acreditación, para las Territoriales Atlántico, Huila y Valle. 
 

7.1.1. Avances y Logros Enero a junio 2018 - Sistema de Gestión y Evaluación. 
 

 Planeación estratégica: 
 

x Articulación y alineación de las diferentes áreas e instrumentos en la Esap 

en el proceso de planeación estratégica para la vigencia 2018 y 2018, desde 

la etapa de programación presupuestal con el anteproyecto y posteriormente 

proyecto de presupuesto.    



 

 

x Liderazgo en la recolección de información para la construcción de la DOFA 

Institucional. 

x Vinculación de las Direcciones Territoriales y a las diferentes áreas 

responsables de temas estratégicos en la Planeación para la vigencia 2018 

y en la elaboración del plan de acción y culminar el proceso de manera 

articulada y alineada a nivel institucional. 

x Estar activos con los países suramericanos de la Red Suramericana de 

Escuelas de Gobierno y Administración Pública, para ir a la vanguardia en la 

implementación de resultados que allí se produzcan. Esta información servirá 

como insumo para el proyecto de planeación estratégica de largo plazo. 

 

 Sistema de Gestión y Evaluación de los Procesos y Procedimientos. 
 

x Se realizó el acompañamiento en la elaboración del Anteproyecto 2019 en lo 

relacionado con el proyecto de inversión de Empleo Público. 

x Se efectuó el asesoramiento y acompañamiento en las diferentes acciones 

en el sistema de gestión de calidad de la entidad. 

x Se realizó el asesoramiento, acompañamiento y seguimiento a proyectos de 

Inversión en la actualización de los diferentes instrumentos de la OAP como 

Plan de acción, Tablero de Gestión Financiero y RPG. 

x Se efectuaron los Reportes de Mejoramiento general y por las diferentes 
áreas. 

 
 

  Instrumentos de medición: 
 

x Alineación del presupuesto y metas asignadas a cada área y Dirección 

Territorial, tomando como base el reporte de SIIF Nación y SPI mensual.  



 

 

x Se realizaron actualizaciones al Plan de Acción ajustando actividades de los 

componentes de los compromisos institucionales, permitiendo generar una 

nueva versión del plan de acción de forma ágil y semiautomática.   

x Se realizó la integración de la medición de las mediciones los planes 

estratégicos de la Dirección.   

  
7.1.2. Desafíos Segundo semestre 2018 - Sistema de Gestión y Evaluación. 
 

 
x Realización de Asistencia técnica en Territoriales para los temas de 

Planeación de impacto en el ámbito Territorial 

 

x Consolidar el tablero de indicadores como una herramienta eficaz para medir 

el desempeño de la institución. 

 

x Fortalecer los mecanismos de seguimiento.  
 

x Tableros de Control y Gestión, como herramienta básica de toma de 
decisiones. 

 
x Fortalecimiento de los formuladores de los proyectos de inversión. 

 
 
7.1.3. Visión 2018-2020 - Sistema de Gestión y Evaluación 
 
Posicionar a la ESAP como una entidad líder del sector, con el logro de su misión y 
visión en términos eficacia, eficiencia y efectividad en la respuesta a las 
necesidades de los Ciudadanos Colombianos que conforman su población objetivo, 
siendo una entidad modelo de gestión pública. 
 
 

 

 

 

 



 

 

7.2. Sistema de Gestión y Evaluación 
 

AREA RESPONSABLE: Oficina Asesora de Planeación 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

Fortalecimiento de la 

eficiencia en la gestión 

administrativa de la 

ESAP nacional. 

1.249.926.229 

Compromisos $ 1.144.584.894 

Pagos 
$ 546.225.583 

% de avance en ejecución 91.6% 

 

INDICADORES: 

GESTIÓN META PROPUESTA META ALCANZADA 

Informes entregados 6 6 

PRODUCTOS META PROPUESTA META ALCANZADA 

Tableros de control Elaborados para 

seguimiento a la gestión institucional 
6 6 

 
Gestión 100% 

Producto 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación - FICHA EBI-SUIFP 
7.2.1. Avances y Logros 2017 - Sistema de Gestión y Evaluación. 
 

Se realizó la generación y publicación del informe de gestión de Empalme y Acta 

Informe de Gestión de la CGR para el Departamento Administrativo de la Función 

Pública – DAFP y el Ministerio de Educación -MEN según los requerimientos, 

información publicada en la página de la ESAP-  

Apoyo a la gestión de alistamiento para atención de la Comisión Nacional de 

Acreditación, para las Territoriales Atlántico, Huila y Valle. 
 



 

 

7.2.2. Avances y Logros Enero a junio 2018 - Sistema de Gestión y Evaluación. 
 

 Planeación estratégica: 
 

x Articulación y alineación de las diferentes áreas e instrumentos en la Esap 

en el proceso de planeación estratégica para la vigencia 2018 y 2018, desde 

la etapa de programación presupuestal con el anteproyecto y posteriormente 

proyecto de presupuesto.    

x Liderazgo en la recolección de información para la construcción de la DOFA 

Institucional. 

x Vinculación de las Direcciones Territoriales y a las diferentes áreas 

responsables de temas estratégicos en la Planeación para la vigencia 2018 

y en la elaboración del plan de acción y culminar el proceso de manera 

articulada y alineada a nivel institucional. 

x Estar activos con los países suramericanos de la Red Suramericana de 

Escuelas de Gobierno y Administración Pública, para ir a la vanguardia en la 

implementación de resultados que allí se produzcan. Esta información servirá 

como insumo para el proyecto de planeación estratégica de largo plazo. 

 

 Sistema de Gestión y Evaluación de los Procesos y Procedimientos. 
 

x Se realizó el acompañamiento en la elaboración del Anteproyecto 2019 en lo 

relacionado con el proyecto de inversión de Empleo Público. 

x Se efectuó el asesoramiento y acompañamiento en las diferentes acciones 

en el sistema de gestión de calidad de la entidad. 

x Se realizó el asesoramiento, acompañamiento y seguimiento a proyectos de 

Inversión en la actualización de los diferentes instrumentos de la OAP como 

Plan de acción, Tablero de Gestión Financiero y RPG. 

x Se efectuaron los Reportes de Mejoramiento general y por las diferentes 
áreas. 



 

 

  Instrumentos de medición: 
 

x Alineación del presupuesto y metas asignadas a cada área y Dirección 

Territorial, tomando como base el reporte de SIIF Nación y SPI mensual.  

x Se realizaron actualizaciones al Plan de Acción ajustando actividades de los 

componentes de los compromisos institucionales, permitiendo generar una 

nueva versión del plan de acción de forma ágil y semiautomática.   

x Se realizó la integración de la medición de las mediciones los planes 

estratégicos de la Dirección.  

  
 

7.2.3. Desafíos Segundo semestre 2018 - Sistema de Gestión y Evaluación. 
 

 
 Realización de Asistencia técnica en Territoriales para los temas de Planeación 
de impacto en el ámbito Territorial 
 
 Consolidar el tablero de indicadores como una herramienta eficaz para medir el 
desempeño de la institución. 
 
 Fortalecer los mecanismos de seguimiento.  

 
 Tableros de Control y Gestión, como herramienta básica de toma de decisiones. 

 
 Fortalecimiento de los formuladores de los proyectos de inversión. 
 
 Mapa de Riesgos Institucional, Mantener el control y seguimiento a los riesgos 

institucionales.  

  Cumplimiento de MIPG II, Continuar promoviendo la autoevaluación, la 

autorregulación y el autocontrol en la Entidad. Seguir articulando las acciones y el 

mantenimiento del MECI y FURAG acordes a la ACREDITACIÓN de la Entidad. 

  

7.2.4. Visión 2019-2020 - Sistema de Gestión y Evaluación 
 
Posicionar a la ESAP como una entidad líder del sector, con el logro de su misión y 
visión en términos eficacia, eficiencia y efectividad en la respuesta a las 



 

 

necesidades de los Ciudadanos Colombianos que conforman su población objetivo, 
siendo una entidad modelo de gestión pública. 

 

7.3. Internacionalización 
 

MEJORAMIENTO OPERATIVO 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Fortalecer la capacidad administrativa y el 

desempeño institucional de la ESAP para 

cumplir cabalmente con su función Misional 

AREA RESPONSABLE: Dirección 

Nacional (Internacionalización) 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

Fortalecimiento de la 

eficiencia en la gestión 

administrativa de la 

ESAP nacional 

 

1.687.741.508 

 

 

Compromisos 1.173.093.953 

Pagos 

 

340.290.011 

% de avance en ejecución 69.5% 

INDICADORES: 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA      
A JUNIO 2018  

META  
ALCANZADA  
A JUNIO 2018 

Actividades de movilidad y/o participación en 

redes o eventos internacionales. 
6 6 

% de avance promedio de indicadores: Producto 100% 

Fuente: Internacionalización - FICHA EBI-SUIFP 
 

7.3.1. Avances y Logros Enero a junio de 2018 - Internacionalización 
 

  Actualización de la Política de Internacionalización 



 

 

Se encuentra en trámite de firmas el formato que solicita OAP para radicarla e integrarla al 

sistema de gestión documental. 

   

  Actividades de movilidad y/o participación en redes o eventos internacionales. 
 
En el 2018 se han llevado acabo un total de 6 actividades y/o participación en redes o 

eventos internacionales, apoyando la movilidad de 14 estudiantes, 2 docentes y 1 

conferencia de la ESAP. 

 

  Convocatoria UPEC - ESAP 

 

Se realizó la conferencia la conferencia “Programa tu estudio en el Exterior” con la 

participación del Icetex por Colombia, la visita del alemán Reinhard Babel director del DAAD 

de Alemania y la embajada de los Estados Unidos y el programa Education USA, además 

de la visita de la Estadunidense Caitlin Ferrarini entrenadora para carreras y estudios en 

los Estados Unidos. Adicionalmente se realizó la conferencia "Un viaje al ADN Innovador" 

del profesor Carlos Marquerie en las Direcciones Territoriales de Huila, Valle del Cauca y 

Sede Central.    

   

7.3.2. Desafíos 2018 – Internacionalización 
 

 Convocatoria por méritos para asistir a curso en la Universidad de Chile, en Chile del 

30 de septiembre al 6 de octubre de 2018, con cupo para 12 estudiantes de AP, APT, 

Especialización y Maestría, se publicó la convocatoria eldia26 de junio de 2016 y en la 

cual hasta el momento se han postulado 212 estudiantes y 35 inscripciones finalizadas. 

 Universidad para la Paz en Costa Rica del 19 al 23 de septiembre de 2018.  

 Dirección Territorial Nariño y Alto Putumayo, se llevará a cabo el 24 de julio de 2018 

sobre políticas públicas sobre ambiente con asistencia de la Embajadora de Costa Rica 

y docentes de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi (Ecuador) e invitado de la 

ENA de Francia Richard Martínez. 



 

 

 Dirección Territorial Norte de Santander - Arauca para el 1 de agosto de 2018 sobre 

políticas públicas sobre ambiente con asistencia de la Embajadora de Costa Rica y 

docentes de la Universidad de los Andes (Venezuela) 

 Dirección Territorial Bolívar dos días el 23 y 24 de agosto de 2018, con apoyo de la FIU 

(Florida International University) se tratarán temas de globalización y derechos 

humanos con asistencia de 4 docentes de la ESAP y dos invitados internacionales por 

parte de la FIU. 

 Dirección Territorial Cauca 27 de agosto de 2018, temática por definir. 

   

7.3.3. Visión a 2019-2020 – Internacionalización 

 
Para el 2019 y 2020 fortaleceremos a la ESAP dentro del ámbito internacional con el 

objetivo de posicionar a la escuela como un referente de la Administración Pública. 

  
7.4. Secretaria General 
 

La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP– trabaja Sistema de Gestión 
Documental. 
 

MEJORAMIENTO OPERATIVO 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Mejorar la eficiencia en la gestión 

administrativa de la ESAP. 

AREA RESPONSABLE: Secretaria 

General 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE 
PROYECTO 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

Fortalecimiento de la 

eficiencia en la 

gestión 

3.153.042.304 

Compromisos 1.837.404.479 

Pagos 
 

1.015.377.944 



 

 

administrativa de la 

ESAP nacional 

 

% de avance en ejecución 58.3% 

INDICADORES: 

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META            

ALCANZADA 

Atención de Peticiones, quejas, 

Reclamos, sugerencias y consultas 

recibidas y atendidas oportunamente. 
48% 48% 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA A  
JUNIO 2018   

META             
ALCANZADA A  

JUNIO 2018   

Expedientes disponibles habilitados para 

Consulta 
8000 10424 

Estrategia de Servicio al Cliente 

Implementada 
48% 40,0% 

% de avance promedio de indicadores: 
Gestión 100% 

Producto 92,0% 

Fuente: Secretaria General - FICHA EBI-SUIFP 
 
 
7.4.1. Avances y Logros enero a junio de 2018 en el Sistema de Gestión Documental 

 

 PQRDS  

Conocer el número de solicitudes de información y de derechos de petición que recibe 

mensualmente. Los informes se encuentran publicados en la página web de la ESAP. 

  

 Procesos   

Reglamento de PQRSD Actualizado. 



 

 

   

 Transparencia y acceso a la información  

Conocer el número de PQRSD que recibe mensualmente a través de Informes. 

  

 Canales 

Se solicitó a sistemas para la unificación de canales, a la fecha se lleva una matriz 

de consolidado de los canales (correo, aplicativo PQRDS).   

 Participación Ciudadana  

• Implementación política de Discapacidad e Inclusión, se realizan mesas de trabajo con 

las áreas para retroalimentar el proceso.   

• Implementación de la Política de inclusión, Capacitaciones con el INSOR y el INCI 

  

 Actualización Documental  

Elaboración y actualización de formatos para la recepción de peticiones, quejas, 

reclamos y denuncias, Protocolo, Carta del trato digno.   

 Página Web  

Actualizar frecuentemente la información sobre la oferta institucional en los 

diferentes canales de atención y seguimiento a las publicaciones   

 Digitalización Documentos Archivo Inactivo  

Se digitalizo un millón de documentos los cuales fueron publicados para su consulta 

en la base de datos SID, que maneja Archivo Central   

 Organización Archivos De Gestión  

Se terminó de organizar el archivo de historias académicas hasta el primer semestre 

de 2018, las cuales se encuentran en custodia del Archivo Central de la ESAP   

 Seguimiento y capacitación a nivel nacional  



 

 

Se realizó capacitación de todas las áreas de la Sede Central y se realizó el tercer 

encuentro de líderes de gestión documental de las direcciones territoriales.  Se 

realizaron 25 visitas de seguimiento a las dependencias de la Sede Central.  
  
7.4.2. Desafíos segundo semestre de 2018 del Sistema de Gestión Documental 
 

 El grupo del servicio al ciudadano busca la mejora en los canales de comunicación, 

estrategias digitales que impactan positivamente a los Ciudadanos de la Esap, mejorar 

la estrategia en las redes sociales, la racionalización de los procedimientos y Soluciones 

para optimizar el uso del espacio físico del edificio de la ESAP.  Con la elaboración del 

plan estratégico pretendemos generar una entidad integral que ofrezca respuestas 

oportunas, concretas y de fondo que den solución a la ciudadanía, logrando consolidar 

la información de tal manera que se unifique en un solo espacio y con la importancia 

que se requiere, el Grupo de servicio al ciudadano pretende ser una dependencia 

integral que ofrezca soluciones inmediatas. 

 Terminar y aprobar el documento de sistema integrado de conservación. 

 Aprobar la actualización de las tablas de retención documental y enviarlas para 

Convalidación al Archivo General de La Nación.  

7.4.3. Visión a 2019-2020 del Sistema de Gestión Documental 

 
 El Grupo de servicio al ciudadano pretende ser una dependencia integral que ofrezca 

soluciones inmediatas al ciudadano y que cuente con el apoyo de la dirección para dar 

prioridad a la atención, ser una dependencia que contribuya en forma sobresaliente al 

mejoramiento de la imagen institucional de la ESAP garantizando la eficiencia, 

transparencia y el desarrollo de valores y habilidades en todos sus procedimientos.                                                                

 Implementar el Sistema Integrado de Conservación a nivel nacional. 

 *Dar continuidad a la Centralización de los archivos de gestión. 

 
 



 

 

 

8. INFORME DE GESTION TERRITORIALES  
 



 

 

8.1. Territorial Antioquia 
 

8.1.1. Avances y Logros enero a junio 2018 – Antioquia 
 

  Académica (Docencia e Investigaciones) 

• Ampliar la cobertura de los programas de pregrado en tres municipios nuevos.                      

• Se logró ampliar la base de datos de los docentes de hora cátedra, con el escalafón de 

diez nuevos docentes.                                                                                                                         

•  Fortalecimiento de los lazos interinstitucionales entre estudiantes, docentes y 

egresados.     - Incremento de la población estudiantil en el programa de APT.                                       

• Se entregaron implementos deportivos y culturales a los estudiantes de los diferentes 

CETAP’s.    

• Proyecto de Investigación a cargo de Grupo Consolidado. 

• Conformación y formación de semillero a cargo de Grupo Consolidado. 

• Proyecto de Investigación a cargo de Grupo en Formación. 

• Conformación y formación de semillero a cargo de Grupo en Formación. 

• Participación con Ponencia del Grupo Consolidado en REOALCeI (Red Académica 

Internacional Estudios Organizacionales en América Latina, el Caribe e Iberoamérica). 

• Participación en Redes Académicas de Investigación:  

• Realización Seminario Políticas Públicas - Escuela RED - ESAP Alcaldía de Medellín.  

• Red Colombia - EAD (Educación A Distancia): Investigación en el Urabá Antioqueño. 

• Participación académica en REDIPAZ. 

• Escuela RED de participación ciudadana: Comisión política pública. Participación Gran 

Debate "El poder de las ideas" y clasificación primera fase. 

 

  Capacitación. 

• 23 Municipios fortalecidos en Antioquia y Chocó para el primer semestre, de los 38 

establecidos en esta meta anual.  



 

 

• 151 personas capacitadas como Multiplicadores en Control Social a la Gestión 

Pública.  

• 1647 servidores públicos capacitados como Constructores de Paz.  

• 72 eventos realizados y certificados. 

 

  Alto Gobierno  

• Se ha podido filtrar y delimitar la población de Alto Gobierno, teniendo en cuenta los 

lineamientos que al respecto se han orientado desde la Subdirección de Alto Gobierno.              

• Se ha podido dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 489 de 1998, con relación a la 

Inducción y Reinducción de Autoridades Electas, equipos de gobierno, gerentes 

públicos y demás que acoja dicha norma.  

• Se han podido llegar a una mayor cantidad de municipios, en comparación con el año 

2017, gracias a la disponibilidad de recursos para desplazamiento de capacitadores, 

directivos y facilitador. 

 

 Asesorías y Asistencia Técnica 

La ejecución del proceso de Asesoría y Asistencia Técnica correspondió a la ejecución de 

los contratistas de apoyo, desempeñando actividades de la gestión del proceso, recepción 

documental, solicitudes, legalización de actas de liquidación de los convenios 

correspondientes a la vigencia 2017, respuestas a los usuarios interesados en los ejes 

temáticos del proceso, gestión documental y trazabilidad técnica del proceso. 

 

8.1.2. Desafíos segundo semestre 2018 – Antioquia 
 

 Académica (Docencia e Investigaciones)                                                                                                           

• Formar a los mejores administradores públicos en el territorio.                                             

Ampliar la cobertura de los programas de pregrado y posgrado en otros municipios, 

donde la ESAP no ha llegado.                                                                                                          



 

 

• Contar con una oficina de egresados que sea manejada directamente por la Territorial 

y que desde allí podamos llegar con capacitaciones permanentes a todos nuestros 

egresados.      

• Contar con espacios físicos bien dotados donde los estudiantes tengan la posibilidad de 

espacios recreativos, parqueaderos, cafetería y auditorio.                                                   

Aprovechar el espacio físico para abrir programas y poderlos ejecutar en la semana. 

• Integración ESAP - PROANTIOQUIA con perspectiva regional. 

• Formulación e implementación del Observatorio de Administración Pública para el 

Departamento del Chocó, con perspectiva de región pacífica. 

 

 Alto Gobierno 

La Subdirección de Alto Gobierno en la territorial Antioquia-Chocó, será referente a nivel 

nacional, en el diseño de los temas de capacitación más pertinentes y actuales para la 

gerencia pública, según las realidades propias de cada territorio.  

 

 Asesorías y Asistencia Técnica 

• Con las nuevas tecnologías posibilitar que las entidades tengan acceso a plataforma 

virtual para conocer oferta de la ESAP.  

• Diferentes formas de asesoría como estrategia para mejorar la oferta del servicio en 

beneficio de las entidades.  

• Desde el área de Asesoría liderar la transformación de las entidades públicas en el 

saber administrativo público, apoyando y promoviendo conocimiento en los ámbitos 

territorial, nacional y global.  

 

 Capacitación 

Ser líderes a nivel departamental en el fortalecimiento institucional de las entidades 

territoriales, para ello se sugiere mejorar el banco de programas integrando temas de 

vanguardia y de interés para la actualización de los servidores públicos.  

 



 

 

 

8.1.3. Visión a 2019-2020 – Antioquia 
 

 Alto Gobierno 

La Subdirección de Alto Gobierno en la territorial Antioquia-Chocó, será referente a nivel 

nacional, en el diseño de los temas de capacitación más pertinentes y actuales para la 

gerencia pública, según las realidades propias de cada territorio.  

 

 Académica (Docencia e Investigaciones) 

• Formar a los mejores administradores públicos en el territorio.                                          

• Ampliar la cobertura de los programas de pregrado y posgrado en otros municipios, 

donde la ESAP no ha llegado.                                                                                                          

• Integración ESAP - PROANTIOQUIA con perspectiva regional. 

• Formulación e implementación del Observatorio de Administración Pública para el 

Departamento del Chocó, con perspectiva de región pacífica. 
 

 Asesorías y Asistencia Técnica 
x Con las nuevas tecnologías posibilitar que las entidades tengan acceso a plataforma 

virtual para conocer oferta de la ESAP.  

x Diferentes formas de asesoría como estrategia para mejorar la oferta del servicio en 

beneficio de las entidades.  

x Desde el área de Asesoría liderar la transformación de las entidades públicas en el 

saber administrativo público, apoyando y promoviendo conocimiento en los ámbitos 

territorial, nacional y global. 

  

 Capacitación 

Ser líderes a nivel departamental en el fortalecimiento institucional de las entidades 

territoriales, para ello se sugiere mejorar el banco de programas integrando temas de 

vanguardia y de interés para la actualización de los servidores públicos. 



 

 

                                                                                                          

8.2. Territorial Atlántico 
 

8.2.1. Avances y Logros enero a junio 2018 – Atlántico 
 

 Académica (Docencia e Investigaciones) 
 

• Participación del semillero SICAB en la Red Colombiana de Semilleros de Investigación. 

• Presencia en mesas de trabajos académicas, foros educativos y conversatorios que 

apuntan a la movilidad nacional e internacional. 

• La estudiante de APT, Juliana Pertuz, estuvo en el 1er Encuentro Colombia-ecuatoriano 

UPEC-ESAP. 

• Los grupos en formación Mokaná y Cátedra Carrillo Luqez cuenta con avances 

significativos para sus posibles categorizaciones. 

• Oportunidad de empleo en la Territorial para graduados de la ESAP. 

• Movilidad de docente en la Territorial. 

• Vinculación de docentes con alto nivel académico. 

• Se presentó la primera convocatoria docente para graduados de la Territorial. 

• Rescate de los Encuentros Regionales en la ESAP Territorial N°2 que integra a los 

estudiantes, docentes y funcionarios.  

 

 Alto Gobierno 
x Se han capacitado 285 funcionarios de alta gerencia. 

x Se realizó el Noveno Foro del Caribe Colombiano, un evento netamente académico y 

que contó con la presencia de voceros de Ministerios, Senadores, Representantes a la 

Cámara, Alcaldes, Gobernadores, Académicos y otras importantes personalidades y en 

esta ocasión con la participación de Iván Duque, presidente electo.  

x En alianza con distintas federaciones se trataron temáticas de actualizaciones para el 

ejercicio de la administración de los municipios.   



 

 

  

 

 Asesorías y Asistencia Técnica  
x Fortalecimiento de las diferentes líneas de intervención aplicadas en las entidades. 
x Articulación con el área misional de Investigación para la identificación, focalización 

y resolución de problemáticas externas que afectan a las diferentes 

Administraciones. 
x Proyecto de Regalías en el Municipio de Baranoa (Atlántico), que causó un impacto 

beneficioso a 6.648 personas pertenecientes a la etnia indígena Macana. 
x Aplicación de un Modelo Estándar de Control Interno. 
  

   Capacitación  
x Cobertura de nueve municipios afectados por el conflicto armado en Colombia, en los 

departamentos del Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira. 

x Acompañamiento y fortalecimiento a los municipios de Fonseca - La Guajira 

(corregimiento de Conejo) y La Paz (Cesar) definidos como zonas veredales en el 

proceso de paz. 

• Elaboración e Implementación de líneas estratégicas basadas en temáticas, contenidos 

y programas de tendencia cultural y social para los resguardos indígenas y población 

vulnerable. 

• Capacitación a los servidores públicos en Carrera Administrativa de los departamentos 

del Atlántico. 

• Primer conversatorio realizado en la Territorial Atlántico, en el marco del mes de la 

mujer. Fue un espacio que permitió promover la igualdad entre géneros, la autonomía 

y el empoderamiento de las mujeres en lo público. 

• Capacitación a los miembros del resguardo indígena Mayabangloma. 

• Participación en el Primer Encuentro Sociocultural de la Afrocolombianidad realizado en 

Barranquilla. 

• 3755 personas capacitadas en el primer semestre del año. 

 



 

 

• Participación activa de graduados en el área de Capacitación. 

   

8.2.2. Desafíos segundo semestre 2018 – Atlántico 
 

x Dar apertura a los programas de pregrado y posgrado en todos los CETAP's. 

x Inaugurar el nuevo CETAP de Suan (Atlántico), que atiende a población de este 

departamento, Magdalena y Bolívar.  

x Fortalecimiento de los semilleros de Investigación con la presencia de más docentes y 

estudiantes. 

x Capacitar a poblaciones de La Guajira golpeadas por el conflicto armado. 

x Atender la totalidad de los 93 municipios que comprenden el área de cobertura de esta 

Territorial. 

x Fortalecer grupos folclóricos que resalten la cultura caribeña desde Bienestar 

Universitario. 

  

8.2.3.   Visión a 2019-2020 

 Ser pieza fundamental en el proceso de Acreditación Institucional, teniendo en cuenta 

que la Territorial Atlántico fue una de las escogidas para recibir la visita de pares del 

CNA.  

 Inclusión en temáticas de emprendimiento para los programas de capacitación dirigidos 

a la sociedad civil.  

 Modificar los pasos del proceso de calidad con el objetivo de obtener la autorización del 

organismo respectivo para implementar y adoptar los rediseños propuestos por la 

ESAP. 

 Implementación de los eventos digitales a través de la plataforma satelital. 

Fortalecimiento tecnológico en las Territoriales. Articular las áreas de misiones de la 

Sede Central con la Territorial. Gozar de conexión a internet en todos los CETAP's. 

Contar con infraestructura propia para desarrollar actividades académicas. 

  
 



 

 

 
 
8.3. Territorial Bolívar  
 

8.3.1. Avances y Logros enero a junio 2018 Bolívar 
 

  Académica (Docencia e Investigaciones) 

x Apertura nuevas cohortes Cetap de Cartagena con 30 estudiantes, San Andres de 

Sotaavento y Corozal con 30 estudiantes                                         

x Se realizó nueva convocatoria docentes para cubrir necesidades de los programas 

curriculares, por las aperturas nuevas y las próximas proyecciones.                   

x Se llevaron acabos eventos como OPEN HOUSE en los Cetap de Cartagena y Sincelejo 

con estudiantes de once grados de colegios de la ciudad, promocionando la carrera de 

Administración Publica Territorial como futuros interesados,                                                       

x Se promociono la carrera de Administración Publica Territorial y las diferentes 

especializaciones en los municipios de San Antero, Sincé, Sahagún, Magangué y El 

Carmen de Bolivar para aperturar en el segundo periodo del 2018.                                                                        

x Se realizaron cursos de nivelación logrando que muchos estudiantes de los diferentes 

Cetap se nivelaran, de igual forma intersemestrales.                                                                                                          

 

  Alto Gobierno  

A junio 30 la Territorial sobrepasó la meta semestral que es de 33 municipios fortalecidos 

ya que ha fortalecido 37 municipios. Con respecto a la meta anual la Territorial registra un 

avance de 67% en el cumplimento.    

 

 Asesorías y Asistencia técnica  

Se logró firmar y ejecutar el 92,3% de los convenios dentro de los 7 primeros meses del 

año.   

   



 

 

 

 

8.3.2. Desafíos segundo semestre 2018 - Bolívar 
 

 Ofrecer la Maestría en Administración Publica en Cartagena para el 2019-1.   

 Llevar a cabo nuevos convenios como el del municipio de Pueblo Nuevo.                                        

 Aperturas de nuevas cohortes, en los programas de pregrado y posgrado en diferentes 

municipios de la territorial como son, EL Carmen de Bolivar, Magangué, Cartagena, San 

Antero, Sincé. Actualizar Banco de asesores y consultores acorde a las nuevas 

temáticas ofertadas.  

   

8.3.3. Visión a 2019-2020 - Bolívar 
 

Ser una entidad que facilite el desarrollo de los municipios y los territorios, desde el 

cumplimiento de nuestros procesos misionales.      

  

  
8.4. Territorial Boyacá 
 

8.4.1. Avances y Logros enero a junio 2018 – Boyacá 
 

  Académica (Docencia e Investigaciones) 
x Proyectos: Reconocimiento de 02 proyectos de investigación consolidados, 

cumplimiento de los entregables del proyecto en un 30% de avance académico de 

ejecución, así mismo se presenta una ejecución presupuestal aproximada del 50% de 

gastos generales de los proyectos de investigación.                                                                                             

x Jóvenes Talento: Reconocimiento de 03 jóvenes talento en las categorías 02 auxiliar 

nivel II y 01 Junior, con ejecución presupuestal aproximada del 50% de avance.                                   

x Semilleros: Reconocimiento de 02 semilleros adscritos a los proyectos en vigencia y 

reconocimiento de 8 integrantes de semillero de investigación, con ejecución 



 

 

presupuestal aproximada del 50% de avance, así mismo se presenta una ejecución 

presupuestal aproximada del 25% de gastos generales de los semilleros de 

investigación.                           

x Desarrollo de Foros (Apropiación social del conocimiento): Los retos de la 

administración pública territorial realizado en Tunja y Derechos humanos con 

perspectiva de lo público realizado en Yopal.                                                      

  

 Alto Gobierno 

De acuerdo a los lineamientos SAG 2018, a junio se programaron y se ejecutaron 6 Cursos, 

de los 10 establecidos como meta con intensidad horaria de 40 horas, 3 cursos de Inducción 

y Reinducción a Jefes de Control Interno de 40 horas, 3 Seminarios de los 4 establecidos 

como meta con intensidad horaria de 16 horas, donde se fortalecieron 38 municipios de los 

45 establecidos como meta a 31 de julio. Con esta programación tenemos una ejecución 

presupuestal aproximada del 80%. 

 

 Asesorías y asistencia Técnica  

Según el Plan de Acción del 2018, se dio inicio a 14 procesos en el mes de Febrero: Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión   en los municipios de Recetor, San mateo; Otanche y 

la uvita; estos terminan el 30 de julio de 2018. Tema: Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en los siguientes municipios Santa María, La capilla, Chíquiza, Tipacoque, 

Viracacha y Firavitoba; estos terminan el 30 de julio de 2018.  Tema: Plan Institucional de 

Capacitación en los municipios de Sutamarchan, San Eduardo, Maní - Casanare y 

Buenavista; estos terminaron el día 30 de mayo de 2018, los municipios recibieron los 

proyectos a satisfacción.  En el mes de junio avanzan los procesos de los temas de MIPG 

y SG. SST de acuerdo con los cronogramas aprobados.  

  

  Capacitación.  
x Docentes contratados treinta y cuatro (34) en el primer semestre 2018 para cumplir 

metas según lineamientos de la sede Central. Con una cobertura de 68 municipios de 

Boyacá - Casanare; con una totalidad de 231 eventos.                                                                                                 



 

 

Se realizaron nueve (9) Diplomados con una asistencia de 1689 personas en los 

Municipios de (Santa Rosa, Duitama, Paz del Rio, Chiquinquirá, Paipa, Sogamoso, 

Tunja, Yopal y Moniquira) en temas de: Contratación Estatal, Reconciliación para la 

convivencia desde el territorio con enfoque en Derechos Humanos y participación Social 

y Escuela de Formación Política y Liderazgo para mujeres Boyacenses. 

x Con el objetivo de incentivar y promover liderazgo a las mujeres del Departamento de 

Casanare se participó en el Segundo Encuentro Departamental de Mujeres líderes 

políticas en el Municipio de Tauramena; con la asistencia de mujeres de 16 municipios 

de Casanare en atención a la demanda de las entidades del sector Salud, se capacito 

en el tema de Sistema General de seguridad social en los territorios. en los municipios 

de Santa Sofía, Pachavita, Topaga, Chiquiza, Macanal, Tibasosa, Cuitiva, Tuta, Pauna, 

Gachantiva.    

                                                                               

8.4.2. Desafíos 2018 – Boyacá 

 

 Académica (Docencia e Investigaciones). 

Con base en las recomendaciones dadas por los consejeros en el proceso de 

acreditación y las decisiones en el cambio de electivas tomadas por el consejo 

académico territorial, el desafío es mejorar las capacidades de los estudiantes para 

presentar las pruebas saber pro 2018.                                                                                                                                      

vincular cuatro docentes ocasionales y mejorar los núcleos temáticos a través de la 

revisión de guías de catedra. 

 
x Alto Gobierno   

Fortalecer los 37 Municipios propuestos como meta para el segundo semestre y avanzar 

en la identificación de la población objeto. 

 

x Capacitación  

Para el Segundo Semestre el Desafío es Diseñar Temáticas que han solicitado por cubrir y 

no son ofrecidas por la ESAP actualmente: Gestión documental, Formulación del Plan 



 

 

institucional de capacitación (PIC), Aplicación a las normas internacionales de información 

financiera. (NIIF), Capacitación dirigidas docentes y rectores de colegios. Formulación del 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

x Asesorías y asistencia Técnica  

Adelantar los proyectos asignados por la Sede Central, garantizando la calidad según el 

plan de acción y ofertar los servicios a los municipios de la Territorial Boyacá - Casanare.                                                                                           

  

8.4.3.  Visión a 2019-2020 
 

  Académica (Docencia e Investigaciones) 

Fomentar la participación de estudiantes y docentes en las convocatorias de investigación 

en la ESAP y otras instituciones a nivel nacional e internacional.                                                                                                                                   

Fomentar el desarrollo de foros de divulgación de los resultados de investigación 2018.               

Fomentar la participación de estudiantes y docentes en eventos académicos nacionales e 

internacionales.    
 

  Capacitación 
  

x Cubrir con capacitación a los Municipios de difícil acceso tanto en Boyacá como en 

Casanare.   

x Actualización de temáticas y docentes con experiencia en capacitación a través del 

Banco de capacitadores.                                                                                                              

x Materializar los lineamientos dados en el Plan de Desarrollo Nacional 2019.  

 

 Alto Gobierno   

Fortalecer con capacitación a los servidores Públicos de Alto Gobierno, a los municipios de 

difícil acceso y de menos de 2.000 habitantes en el Departamento.  

 



 

 

 

x  Asesorías y asistencia Técnica  

Acompañar a las entidades públicas en el mejoramiento de su institucionalidad a través del 

área de Asesorías y asistencia técnica y de acuerdo con los temas de su interés.  

  

8.5. Territorial Caldas 
 

8.5.1. Avances y Logros enero a junio 2018 – Caldas 
 

 Académica (Docencia e Investigaciones) 
x Articulación del equipo de trabajo del área académica, a partir de procesos claramente 

definitivos, con responsables y plazos. 

x Apertura de la primera cohorte de la maestría en administración pública.  

x Estandarización de las Guías de Catedra del programa de APT, bajo los principios de 

calidad, pertinencia y contextualización territorial acorde con el proyecto educativo 

institucional, modelo pedagógico, currículo y perfil profesional del administrador público 

territorial.  

x Trabajo colaborativo por núcleos temáticos del programa de APT a través de mesas de 

trabajo colaborativo con los docentes, con el fin de tener un actualización y 

contextualización continua y permanente de las asignaturas que componen cada núcleo 

temático, lo que ha permitido: a) El desarrollo de las asignaturas acorde al contexto 

territorial y a las nuevas tendencias de la administración pública y b) La planeación 

académica teniendo en cuenta la secuencialidad de las asignaturas y conocimiento 

integral de cada núcleo por parte de los docentes. 

x Formación pos gradual para nuestros egresados: Apertura de la especialización en 

Gestión Pública en el CETAP de la Dorada, con una participación del 50% de graduados 

del programa de APT. 

x Apertura del programa de pregrado APT, previo análisis del contexto, atendiendo la 

ubicación territorial de cada CETAP y a la demanda real del programa en los territorios.  



 

 

x Articulación con las administraciones municipales, en aras de lograr el cumplimiento a 

cabalidad de las obligaciones estipuladas en los convenios interadministrativos, 

referentes a la infraestructura para el correcto desarrollo de los CETAPS.  

x Fortalecimiento de la investigación formativa, con una participación activa de la 

comunidad académica (estudiantes, docentes y egresados), a partir de la aprobación 

de 4 proyectos de investigación, teniendo en cuenta que la meta para la vigencia 2018 

era solo de 2 proyectos. 

x Aumento y cualificación de los semilleros de investigación, a través de los procesos de 

formación en herramientas y competencias investigativas.  

 

  Bienestar 

x Prestación de servicio de gimnasio, psicología, área protegida, entrenamiento en 

diferentes disciplinas deportivas, talleres de fortalecimiento del ser (coach) y 

lectoescritura, actividades indoor training – outdoor training. 

x Posicionamiento de los servicios de bienestar universitario en todos los CETAP de la 

Territorial Caldas.  

x Ejecución exitosa de alianzas estratégicas: Desarrollo de actividades deportivas y de 

recreación en cada CETAP (Secretaría de Deportes y Recreación departamental - 

programa MUEVETE POR CALDAS); Jornadas de vacunación (Dirección Territorial de 

Salud de Caldas); Jornadas de preparación para la vida laboral (Universidad de Caldas).   

 

 Alto Gobierno. 
x Alianzas estratégicas con diferentes entidades públicas del municipio y del 

departamento.  

x Capacitación a la alta gerencia de la administración pública, a través de procesos 

cualificados.  

x Cumplimiento de la meta establecida en términos de calidad e impacto a la población 

objetivo.  

 

 



 

 

 Capacitación. 
x Cumplimiento de meta y superación de promedios.     

x Oferta de capacitación actualizada y articulada con las necesidades del contexto 

territorial, enfocada en las líneas estratégicas del plan nacional de desarrollo. 

x Creación de Ruta de difusión mejorando significativamente la participación y aumento 

en el proceso de inscripción a eventos.                                                                                   

x Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales: Alianzas estratégicas con 

diferentes entidades públicas del municipio y del departamento. 

 

  Asesorías y Asistencia Técnica  
x Asesorías innovadoras, acordes a las necesidades del territorio que materializan los 

nuevos enfoques temáticos y líneas de intervención. 

x Se cumplió con la meta asignada para la territorial: Se terminaron con éxito las 8 

Asesorías, con acta de finalización y encuesta de satisfacción.     

x Se logró la articulación de los equipos asesores y los equipos de trabajo designados por 

las entidades territoriales objeto de asesoría, logrando optimizar los resultados. 

x Implementación de los productos de las asesorías.   

 

8.5.2. Desafíos segundo semestre 2018- Caldas 

 

Realizar las gestiones pertinentes para ingresar a la Alianza Sistema Universitario de 

Manizales (SUMA). 

 

8.5.3. Visión a 2019-2020 - Caldas 

 

Visionamos una Escuela Superior de Administración Pública acreditada institucionalmente 

consolidándose aún más como la entidad pública pionera en el saber administrativo público, 

generando alternativas novedosas para la gestión pública, realizando investigaciones que 

sean instrumento para la formulación de políticas públicas en el país que atiendan las 

necesidades y condiciones locales y nacionales    



 

 

          

8.6. Territorial Cauca 
 

8.6.1. Avances y Logros enero a junio 2018 - Cauca 

 

  Académica  
 

x La Dirección Territorial en el año 2018-1, dio apertura a la I cohorte de APT en los 

CETAPS de Rosas y Caldono, atendiendo las demandas que la región requiere del 

programa. 
x Tramites de difusión y pre-inscripción para dar apertura a la II cohorte de APT en 

Santander de Quilichao en el periodo 2018-2   

    

 Alto Gobierno  
x Se capacitó a 21 jefes del Estado Mayor del ejército nacional de la tercera división de 

las tres jurisdicciones Cauca, Valle y Nariño en Ética Pública y Servicios Al Ciudadano. 

x Se capacito a 20 personeros y equipo de gobierno de diferentes Municipios Sistema de 

Gestion de Regalías   

x se capacito a 20 concejales y equipo de gobierno de diferentes Municipios en 

Responsabilidad fiscal administrativa y penal de la contratación estatal    

x Se capacito a 20 concejales y equipo de gobierno de Municipio de Municipio en   

Formulación de Proyectos marco lógico.   

x Se realizó la capacitación de 29 concejales y equipos de gobierno de diferentes 

Municipios en el tema inducción en presupuesto público.   

x Se capacito 40 concejales y equipos de gobierno de diferentes Municipios en inducción  

x y presupuesto público.  

x Referente a control social se capacito 14 concejales y personero del Municipio Cajibio. 
   
 
   



 

 

 Capacitación  
x Para el primer semestre de 2018-1 se atendieron18 de 42 Municipios del Departamento 

del Cauca.   

x Se Contó con 1409 personas certificadas en el saber administrativo de lo público. 

 

 Asesorías y asistencia Técnica 

Referente al tema de Gestion del Talento Humano se atendió un municipio en el cual se 

ejecutó el 100% de lo programado en el cronograma de trabajo.   

Se atendieron 7 Municipios referente a Proyectos de Inversión Pública, en los cuales se 

ejecutó el 71,42% de lo programado en el cronograma de trabajo.   

   

8.6.2. Desafíos segundo semestre 2018- Cauca 

 

   Atender los 31 municipios del Departamento del Cauca de acuerdo a los lineamientos 

en Capacitación. 2.Atender los 22 eventos en Pedagogía para la Paz y capacitar a 764 

personas. 3. Realizar un tercer evento de Multiplicadores en control social.   

 

  Focalizar Municipios de zonas de difícil acceso como lo es la costa pacífica, la bota 

caucana y macizo colombiano.   

 

  Mantener e incrementar la cobertura de estudiantes matriculados tanto en pregrado 

como en posgrado según lineamientos de la Dirección Nacional y Planeación de la 

ESAP. 

 

  Respecto a Asesorías y asistencia técnica atender 8 Municipios del Departamento del 

Cauca. 

 

 

 

   



 

 

8.7. Territorial Cundinamarca 
 

8.7.1. Avances y Logros enero a junio 2018 - Cundinamarca 
 

  Académica (Docencia e Investigaciones) 
 

x Se vinculó los apoyos profesionales de bienestar para deportes, cultura, música y salud. 

x La territorial cuenta con 26 grupos en el programa APT en Fusagasugá y 7 Cetap para 

un total de 677 estudiantes.  

x La territorial cuenta con 1 grupo en la maestría administración publica en Fusagasugá 

con un total de 15 estudiantes. 

x Se vinculó estímulos académicos, integrantes semilleros de investigación y gastos 

generales de proyectos y semilleros de investigación 

x Se vinculó los profesionales directores, co-investigadores que dirigen los proyectos de 

investigación consolidados y formación.   

 

   Alto Gobierno 

Se vincularon 8 cursos de 40 horas; 3 cursos de inducción (40 horas); 1 seminario 

(24horas). Eventos realizados 12; municipios participantes 91; municipios fortalecidos 30; 

participantes en los eventos 410.   

 

 Asesoría y Asistencia Técnica  

Se realizaron cuatro (4) asistencias técnicas en el enfoque temático: de gestión del talento 

humano, línea de intervención: rediseño institucional, en los municipios de Simijaca, 

Tibacuy, Vergara y Pacho (Cundinamarca). 

 

 

 

 

 



 

 

 Capacitación 

Se realizaron 28 eventos de capacitación entre seminarios (participación ciudadana, función 

de la JAC en el desarrollo territorial, el servidor público en la Construcción de Paz, método 

estándar de control interno MECI, indicadores de gestión, formulación y seguimiento a 

planes de desarrollo). Cursos (presupuesto público, control social a la gestión pública) y 

diplomados (administración pública). 

                                                                                                                                                                                

  

8.7.2. Desafíos segundo semestre 2018 – Cundinamarca 

 

  La apertura de una cohorte de la maestría en derechos humanos para el periodo 2019-

1 y 5 nuevas cohortes en los municipios de Fusagasugá, Chía, Girardot, Guacheta, 

Gacheta y Choconta.  

  En el área de alto gobierno se tienen proyectados los siguientes desafíos: 6 cursos de 

40 horas; 3 cursos de inducción (40 horas); 5 seminarios (16 horas); 1 evento 

estratégico; eventos a realizar 14; municipios a fortalecer 32.  

   En el área de Asesorías se proyecta atender cuatro (4) municipios en el enfoque 

temático: de gestión del talento humano, línea de intervención: rediseño institucional, 

en los municipios de Albán, Arbeláez, San Juan De Río Seco Y Tibirita (Cundinamarca). 

De igual forma atender tres (3) municipios en el enfoque temático:    proyectos de 

inversión pública línea de intervención:   en los municipios de Manta, Guacheta y San 

Bernardo (Cundinamarca.). 

  Atender a las provincias del Departamento de Cundinamarca en la oferta temática de 

capacitación (seminarios y cursos) en lo referente a planeación y gestión del desarrollo, 

contratación estatal, presupuesto y finanzas públicas, formulación y evaluación de 

proyectos, MECI, participación ciudadana, función de las JAC en el desarrollo territorial, 

control social a la gestión pública y pedagogía de paz. 

                                                                                                                                                                                                
8.7.3. Visión a 2019-2020 – Cundinamarca 

 



 

 

 Para el año 2020 la dependencia de capacitación de la territorial Cundinamarca 

proyecta aumentar en 12,5% la oferta en eventos para la formación de comunales, 

veedores, servidores públicos y ciudadanos con el propósito de fortalecer los procesos 

participativos en la formulación de planes de desarrollo regional: realizando alianzas 

estratégicas con la dependencia de alto gobierno con el objetivo de  implementar nuevas 

tácticas que permitan ampliar la capacidad de respuesta institucional en los municipios 

de Cundinamarca. 

 Enlace con el proceso de alto gobierno y capacitación para ofertar los servicios llevar 

los productos que se derivan de las asistencias técnicas a su implementación actualizar 

el banco de proyectos de los asesores y consultores realizar acompañamiento a los 

municipios, en la normatividad que este expedida recientemente. ¨decreto 815 de 8 de 

mayo /2018; ofertar en otras líneas de intervención. enlace con el proceso de académica 

para que los estudiantes de último semestre participen en los proyectos. 

 Ampliación infraestructura en la sede Fusagasugá y aperturas de nuevas cohortes de 

maestría, especialización y APT en los municipios en donde no ha hecho presencia la 

Esap   

 
8.8. Territorial Huila 

 
8.8.1. Avances y Logros enero a junio 2018 – Huila 

 

 Académica (Docencia e Investigaciones)- Huila 
 

x Se aperturó Maestría en Derechos Humanos Gestion de la Transición y el Posconflicto 

y nuevas cohortes en Pregrado APT, generando un crecimiento del 40% en nuestra 

población estudiantil.   

x Se han consolidado los procesos de dos (2) Grupos de investigación reconocidos y   

dos (2) Semilleros.   

 



 

 

  Alto Gobierno – Huila 
x Inducción a la Alta Gerencia de la Administración Pública Colombiana de la meta 

establecida se han desarrollado tres (3) cursos que corresponde al 75% quedando por 

ejecutar en el mes de julio un (1) curso.                                                                    

  

x Se han desarrollado cinco (5) cursos de 40 horas, superando la meta en un 25%, 

donde se contó con una asistencia de 181 funcionarios de Alta Gerencia.   

 

x En cuanto a la realización de Seminarios de 16 horas, se cumplió con el 100% de la 

meta propuesta para el período, con la participación de 28 funcionarios y servidores 

Públicos.   

  

  Asesorías y asistencia técnica 
 

• Se realizó el acompañamiento a ocho (8) entidades, en rediseño institucional, los cuales 

fueron beneficiarios de dicha asesoría: Alcaldía de El Paujil Caquetá, Alcaldía de San 

José de Isnos Huila, Personería de Neiva Huila, Personería de Elías Huila, E.S.E San 

José de Isnos Huila, E.S.E San Agustín Huila, Empresas Públicas de La Plata Huila, 

Empresas Públicas de Gigante Huila. Se hizo entrega de los estudios de rediseño 

institucional. a los representantes legales con los cuales La ESAP celebró convenio. 

• Acompañamiento en la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Asesorar y acompañar a las diferentes entidades en la implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión- MIPG en cada una de sus siete dimensiones. 

 

   Capacitación 
 

• En cumplimiento a los lineamientos del área de capacitación correspondiente al objetivo 

1.  Se ha realizado acompañamiento a 11 Municipios y se han beneficiado a la fecha 



 

 

2.104 ciudadanas y ciudadanos y se han realizado hasta el momento 49 eventos de 

capacitación entre diplomados de 80 horas y seminarios de 16 y 20 horas.    

• En cumplimiento a los lineamientos del área de capacitación correspondiente al objetivo 

2 en el proyecto Servidores Públicos Constructores de Paz. Se han beneficiado 671 

ciudadanas y ciudadanos, con la realización de 13 eventos de capacitación en 

Servidores públicos constructores de paz y Desarrollo de las capacidades políticas y 

relaciones para la gestión de la consolidación de la paz.    

• En cumplimiento a los lineamientos del área de capacitación correspondiente al objetivo 

2 en el proyecto Multiplicadores en procesos de control social a la gestión pública.  Se 

han realizado 2 eventos de capacitación con una participación de 45 ciudadanas y 

ciudadanos.   

  
8.8.2. Desafíos segundo semestre 2018- Huila 

 

 Seguimiento y monitoreo de los productos entregados, en el marco de los convenios de 

Asesorías y asistencia técnica.   

 Ampliar la oferta de Alto Gobierno a municipios en los cuales no se ha hecho presencia 

y que la sede central no los haya atendido con la oferta de FODESED. 

 Llegar a los municipios más apartados de la Territorial y que no han sido beneficiados 

con los programas de capacitación en vigencias anteriores. Poder contar con la 

inclusión de nuevas temáticas que logren satisfacer la demanda no atendida por la 

Territorial Huila.  

 

8.8.3. Visión 2019-2020 – Huila 

 

 El área de Asesorías de la Territorial Huila, Caquetá y Bajo Putumayo, tiene como 

prioridad para las vigencias del 2019 al 2020, que los productos entregados a las 

entidades públicas, se implementen para generar un impacto verificable en la gestión 

publica.    



 

 

 Atender oportunamente los requerimientos de los equipos de gobierno en las 

demandas de temáticas no cubiertas por Alto Gobierno y proyectar el 

acompañamiento en la inducción a los nuevos equipos de gobierno en el año 2020. 

 El proyecto de capacitación de la Territorial Huila-Caquetá y bajo Putumayo llegar con 

su educación Informal a todos los 62 municipios que hacen parte del área de 

influencia, y será líder en el proceso de capacitación de los servidores públicos de la 

región sur colombiana del país.  

 

  

8.9. Territorial Meta 
 
8.9.1. Avances y Logros enero a junio 2018 – Meta 
 

 Académica (Docencia e Investigaciones)  

Al 30 de junio se reconocieron los proyectos de investigación en formación y el proyecto de 

investigación consolidado/ pendientes los informes para realizar los respectivos pagos en 

el mes de julio. 

El número de estudiantes matriculados en la territorial sobre pasa los 717 que están 

reportados, se aspira a tener un promedio aproximado de 200 estudiantes más en las 

nuevas cohortes de Villavicencio, Acacias, Puerto Rico, La Macarena, Mitú, La Primavera.

   

 Alto Gobierno  

Se ha cumplido con la meta programada, y se tiene programado en el mes de Julio el evento 

estratégico el cual elevara significativamente las metas en términos de eficiencia, eficacia 

y oportunidad.    
 
 
 
 



 

 

 Capacitación  

Para el mes de junio se están atendiendo programaciones de la Sede Central, en virtud a 

que la meta ya se completó y adicional no contamos con los recursos para el 

desplazamiento de los capacitadores. 

Los eventos de multiplicadores se realizaron de acuerdo a la programación establecida en 

Villavicencio. Los cuales ya fueron reportados y se tiene la Meta establecida en el 100% de 

cumplimiento. 

  

  Asesorías y asistencia técnica 

De acuerdo a los convenios con los municipios de La Macarena, Barranca de Upia, Puerto 

Concordia, Uribe, Vista Hermosa (Alcaldía y Personería), Puerto Lleras. Cubarral, Lejanías, 

El Calvario, La Primavera, Mesetas El Concejo de Villavicencio y la Contraloría 

Departamental del Amazonas, se cuenta con un avance aproximado del 60% 

aproximadamente y se realizan las respectivas visitas por parte de los profesionales. 

   

 

8.9.2. Desafíos segundo semestre 2018 - Meta 
 
Apertura en los municipios de la Primavera Vichada, continuar con las especializaciones, 

maestrías en las ciudades capitales.  

  

   

8.9.3. Visión a 2019-2020 – Meta 
 

Aportar en el crecimiento de la formación académica, capacitación, Asesorías e 

investigación en los municipios más alejados, así como fortalecer la administración 

municipal brindando temas de actualidad, con el fin de reducir el índice de corrupción y falta 

de conocimiento 

 
      



 

 

8.10. Territorial Nariño 
 
8.10.1. Avances y Logros enero a junio 2018-Nariño 
 

 Académica (Docencia e Investigaciones) 
 

• Apertura de la oferta de posgrados (Especializaciones Finanzas Publicas y GEPUR)  

• Apertura del CETAP de San Pablo, Ipiales y Pasto. 

• Apertura de maestría en Administración Pública Territorial Nariño – Alto Putumayo. 

• Se reduce la deserción al 3,16% en el periodo 2018-1. 

• Se realiza concurso docente para ampliar el banco de docentes. 

• Se conserva Beneficio de incentivo Docente a 5 Docentes matriculados en la Maestría 

en DDDHH gestión para la transición y el posconflicto.     

    .   

  Alto Gobierno 

• Conformación del banco de docentes calificados  

• Alianzas interinstitucionales e internacionales. 

• Implementación de programas virtuales y estrategias de comunicación e 

información. 

• Inducción a la Alta Gerencia de la Administración Pública en Colombia 

• Evento Conflicto y Convivencia Ciudadana en la frontera Colombo Ecuatoriana. 

   

 Capacitación  

• Capital Humano cualificado y fortalecido en el Departamento y entidades del sector 

público. 

• Se identifican temáticas básicas y de impacto para ser atendidas. 

• Se realizan convenios y/o acuerdos de cooperación para ofertar y atender con 

fundamento a una planificación adecuada.  



 

 

• Se priorizan temáticas relacionadas con la articulación – nación – territorio; 

principalmente, Formulación y evaluación de Proyectos. 

• Se deja un buen número de ciudadanos y servidores públicos fortalecidos y cualificados 

en asuntos de paz y control ciudadano. 

• Incremento de ciudadanos fortalecidos en control social y acuerdos de paz. 

• Se atiende gran parte de la oferta y demanda de capacitación en zonas de conflicto 

gracias a convenios con entidades internacionales, temáticas de paz y control 

ciudadano y actualmente proyectos. 

• Se atiende eventos de carácter social gracias a convenio suscrito con la firma Consorcio 

vial del Sur para capacitar y fortalecer población posiblemente afectada con la 

construcción de la doble calzada Rumichaca – Chachaguy. 

        

  Asesorías y Asistencia Técnica   

• Se firmaron 7 convenios con productos entregados al 100%. 

• Asistencia técnica a las oficinas de archivo del nivel municipal y otros entes 

Gubernamentales, mediante la Asesoría y divulgación de las tablas de retención 

documental TRD. 

• Formulación de proyectos de regalías para municipios vulnerables y golpeados por la 

violencia.     

 
8.10.2. Desafíos segundo semestre 2018 – Nariño 
 

 Cumplir con un 100% de las metas establecidas en plan de acción. 

 Contribuir con los objetivos institucionales para con 

 Contribuir de manera efectiva para la acreditación institucional. 

 Gestionar Alianzas estratégicas que tiendan a fortalecer el quehacer misional y 

proyectarlo hacia los entes asesorados.   

 

  



 

 

8.10.3. Visión a 2019-2020 – Nariño 
 

 Atender las Regiones más apartadas y afectadas por el posconflicto en el Departamento 

de Nariño. 

 Ampliar la cobertura de asesoría para los entes territoriales y otras entidades hasta un 

número de 20 asistencias técnicas. 

 Fortalecer a las administraciones locales, en proyectos que despierten el interés de 

organismos 

 Conformar regiones alrededor de una misma temática que albergue a distintas 

entidades tales como Personerías, Concejos Municipales y otras organizaciones del 

nivel comunitario. 

 

8.11. Territorial Norte de Santander 
 
8.11.1.  Avances y Logros enero a junio 2018-Norte de Santander 
 

 Académica (Docencia e Investigaciones) 
 

x Se logró la apertura de cohortes del programa de Administración Pública Territorial, 

logrando un cumplimiento en 117% con total de 744 estudiantes con matrículas 

formalizadas en Pregrado sobre la meta establecida para el primer semestre 2018 que 

estaba en un total de 632 matrículas formalizadas en Pregrado. Atendiendo 6 

Municipios de los Departamentos de Norte de Santander (Cúcuta, Ocaña y Tibú) y 

Arauca (Arauca, Tame y Saravena).     

x Se logró la apertura de Maestría en Derechos Humanos, Gestion de la Transición y el 

Posconflicto en el CETAP de Cúcuta, logrando así 68 matrículas formalizadas en los 

programas de Especialización y Maestría cumpliendo con un 212% de cobertura, 

debido a que la meta establecida es de 32 matrículas formalizadas, atendiendo 2 

Municipios en los Departamentos Norte de Santander y Arauca (Cúcuta y Arauca). 

  .  



 

 

x  Se reconocieron 2 grupos de investigación en formación (Desarrollo Territorial y Paz 

desarrollo y transformación) dando cumplimiento al 100% de la meta.    

x Se logró Reconocimiento de 2 semilleros de investigación cumpliendo con el 100% de 

la meta alcanzada.   

x Se logró la participación de los integrantes del grupo de investigación en ponencias en 

eventos académicos Regionales programados por la RedColsi (red colombiana de 

semilleros de investigación) lo que cuenta como producto académico ya que se realizó 

socialización en este evento de encuentros regionales de semilleros de investigación 

en los que participan los semilleros de investigación de todas las universidades, 

institutos, SENA y colegios de la Región. Adicionalmente los estudiantes de 

investigación se ganaron un cupo para participar en el encuentro nacional de semilleros 

de investigación de red COLSI que se llevará a cabo en la ciudad de Pasto en segundo 

semestre de 2018.  

x Se ha logrado participar en la alianza por el Catatumbo “complejo de educación 

superior Rural Catatumbo" en la elaboración de proyectos de investigación que 

beneficiara a víctimas, indígenas, excombatientes y campesinos de los pueblos 

beneficiados de esta región afectada por el conflicto armado. De igual manera la 

participación en la alianza por la educación de Norte de Santander - ALIANZA SISES 

+, donde se está organizando un encuentro internacional de semilleros de investigación 

para el segundo semestre de 2018.   

x Se realizó convocatorias para docentes hora catedra abierta   fortaleciendo a nuestros 

egresados.   

x Se realizó actividades mes a mes durante el año 2018 para fomentar la lectura y visita 

a la Biblioteca por parte de la comunidad Universitaria. Y Un curso de Comprensión 

Lectora en unión con el SENA. Dando como resultado en el sexto lugar a nivel nacional 

en estadista de préstamo de libros con 395 préstamos.  

x Se participó en las autoevaluaciones realizadas por la ESAP encaminadas hacia la 

Acreditación Institucional, en toda la Comunidad Esapista estudiantes, graduados, 

docentes, administrativos, directivos, contratistas y empleadores 

x Sensibilización a la Comunidad Esapista estudiantes, graduados, docentes, 

administrativos, directivos, contratistas y empleadores con respecto a las 



 

 

autoevaluaciones, como parte del proceso de acreditación Institucional.  

          

  Alto Gobierno 
x Se han capacitado 263 personas desde marzo que se iniciaron las capacitaciones a 

junio, entre los cuales tenemos: Asesores, Secretarios de despacho Departamentales 

y municipales, Diputados, Concejales y ediles    

x Los municipios atendidos este semestre en la territorial fueron:  Cúcuta, Gramalote, 

Cucutilla, Arauca, Villa del Rosario, Los Patios y Fortul. 

 

 Asesorías y Asistencia Técnica 

A través de la asistencia técnica se logró contribuir al desarrollo de la capacidad institucional 

de ocho entidades públicas de acuerdo a la meta anual propuesta o asignada, entregando 

a la fecha 3 productos a satisfacción de los usuarios y generando competencias laborales 

en los servidores públicos de las entidades beneficiadas en temas como: Formulación de 

proyectos y gestión documental.   

  

 Capacitación  

• Se ha logrado  capacitar a 1433  personas entre Servidores Públicos y Comunidad en 

General en temas que le apuntan al fortalecimiento administrativo e institucional de las 

entidades públicas, tales como, Inducción al Modelo Integrado de Planeación y Gestión,  

Gestión del Desempeño del Talento Humano, Contratación Estatal, Sistemas de 

Gestión de la Calidad,  Seguridad y Salud en el Trabajo, Auditoria Interna, Principios de 

la Participación Ciudadana, Régimen Disciplinario del Servidor Público, Gerencia 

Financiera, Políticas Publicas,  Administración del Riesgo, Prospectiva Territorial, 

Planeación Estratégica, Evaluación Ambiental de Proyectos, Formulación de Proyectos, 

Negocios Verdes y Sostenibilidad Ambiental,  en 13 municipios del Departamento Norte 

de Santander y Arauca, tales como, Cúcuta, Cacota, Cucutilla,  Saravena, Ocaña, Tibu, 

Fortul, Pamplona, Mutiscua, Salazar de las Palmas, Los Patios y Arauca, lográndose a 

corte de 30 de junio un cumplimiento del 108.33% de la meta propuesta.                                                                                                                                           

   



 

 

• Se ha capacitado a 498 personas entre Servidores Públicos y Comunidad en General 

en temas que le apuntan a desarrollar capacidades administrativas de buen gobierno y 

de gobernanza para la paz en el territorio, en 5 municipios del Departamento Norte de 

Santander y Arauca, tales como, Cúcuta, Villa del Rosario, Tibu, Puerto Santander y 

Los Patios, lográndose a corte de 30 de junio un cumplimiento del 58.25% de la meta 

propuesta.   

• Se ha capacitado a 56 personas entre Servidores Públicos y Comunidad en General en 

temas que le apuntan a formar Multiplicadores en procesos de Control social a la gestión 

pública, en 2 municipios del Departamento Norte de Santander y Arauca, tales como, 

Cúcuta y Arauca, lográndose a corte de 30 de junio un cumplimiento del 52.33% de la 

meta propuesta.      

 
8.11.2. Desafíos 2018 Norte de Santander 
 

 Académica e Investigaciones 
x Mantener las actividades de acreditación como prioridad en el 2018-2  

x Postular un grupo de investigación integrado por docentes, estudiantes y egresados 

en Colciencias en el 2018.      

x Postular un grupo de investigación integrado por docentes, estudiantes y egresados 

en Colciencias en el 2018.    

x Conformar cuatro grupos de investigación en formación y/o consolidado en el 2018

  

x Conformar cuatro semilleros de investigación en el 2018    

x Continuar el fortalecimiento de los municipios en zona de conflicto en su 

x institucionalidad, consolidación y construcción de la Paz. 

 Alto Gobierno  

Entre los desafíos para el próximo año esta cumplir la meta proyectada de municipios y de 

eventos, lograr desarrollar algunos eventos más que sean requeridos por los municipios, 

apoyar en los temas solicitados a las administraciones municipales. 



 

 

 

 Asesorías  
x Implementar las nuevas guías de enfoques temáticos, con las que se pone en marcha 

la ampliación de las líneas de acción de servicios de Asesorías y Consultorías. 

x Como órgano asesor del Estado, prestar y entregar productos de calidad, reconociendo 

a la ESAP su trayectoria y experiencia en lo Administrativo - Público.     

  

 Capacitación 
x Continuar ejecutando la función misional, realizando programas de capacitación, 

dirigidos a servidores públicos, organizaciones sociales y comunidad en general, en el 

saber administrativo público.    

x Ampliación de la cobertura nacional de los programas de Capacitación a través de 

la virtualización, mediante el uso de las TIC’s.    

x Continuar el fortalecimiento de los municipios en zona de conflicto con el objetivo de 

promover la formación integral y el empoderamiento de ciudadanos sobre la 

importancia de aportar a la construcción de paz en el territorio.    

8.11.3.  Visión a 2019-2020 –   Norte de Santander     
x Continuar el fortalecimiento de los municipios en zona de conflicto con el objetivo de 

promover la formación integral y el empoderamiento de ciudadanos sobre la 

importancia de aportar a la construcción de paz en el territorio.  

x Ampliación de la cobertura nacional de los programas de Capacitación a través de 

la virtualización, mediante el uso de las Tics. 

x Como órgano consultor del Estado Colombiano, la Esap a través de su 

Departamento de Asesorías y Consultorías debe avalar la implementación de las 

políticas públicas o sistemas que permitan la actualización y modernización en 

materia de administración pública, la asistencia técnica desarrollada por la Esap es 

el instrumento de implementación y desarrollo de proyectos pilotos, fortaleciendo 

institucionalmente los entes territoriales y sus funcionarios para la ejecución de los 

planes de desarrollo en el marco del plan de desarrollo nacional.    

 

       



 

 

8.12. Territorial Risaralda 
 
8.12.1. Avances y Logros enero a junio 2018-- Risaralda 
 

  Académica (Docencia e Investigaciones) 
 

x Se cuenta con la suscripción de 18 convenios para prácticas profesionales. En el primer 

período 4.922 estudiantes se han beneficiado con las actividades de bienestar 

universitario. 

x Se logró la apertura en el 2018-1 de la segunda cohorte de la Maestría en 

Administración Pública en la modalidad distancia tradicional 

x En el período 2018-1 se tuvo matricula de 492 estudiantes en pregrado y postgrado

      

 Alto Gobierno  

Se han desarrollado siete (7) eventos un (1) cursos de Inducción, 2 Cursos regulares 

y cuatro seminarios atendiendo a un total de 192 personas de los equipos de 

gobierno y ciudadanos elegidos por voto popular, de siete (7) Municipios de: 

Marsella, la Celia, Santa Rosa de Cabal, Apia, Balboa, Filandria y Quinchia, con una 

ejecución presupuestales del 99.9% equivalente a $ 28.560.000. 
    

  Capacitación  
 

x El área de capacitación de la Territorial ha trabajado por el cumplimiento de las metas 

así:    Se ha hecho presencia en 22 Municipios pertenecientes a los Departamentos de 

Quindío y Risaralda.  Se han capacitado 444 servidores públicos en pedagogía para la 

PAZ, en este indicador hicimos presencia en las instituciones carcelarias de la región y 

se trabajó en políticas públicas para población LGTBI y adultos mayores, finalmente y 

se capacitaron 63 Multiplicadores en Control Social a la Gestión Pública.   
         
 



 

 

   Asesorías y Consultoría 
x Desarrollo de 12 convenios para el cumplimiento de las metas del área de Asesorías a 

la fecha se han terminado con certificado de entrega 4 convenios. A Julio se culminan 

el resto. 

x  Innovación en temáticas vigentes para las entidades públicas tales como: MIPG y 

Gestión Documental. A través de la continua construcción de procesos no existentes y 

documentados en la Escuela, lo cual permite aporte y aprendizaje en las Alcaldías de 

Quindío y Risaralda 

x Se logró consolidar una ruta de intervención continua y permanente de asesoría y 

acompañamiento a las entidades públicas permitiendo la implementación del nuevo 

modelo gerencial para el fortalecimiento institucional y la implementación de la 

Modernización Institucional. 

x Claridad de la ruta de intervención integral para las entidades públicas. 

x Calidad de los productos con mayor validación y retroalimentación. 

x Especialización de la Territorial con mayor capacidad técnica en el Enfoque Temático 

de Talento Humano. 

x Continuidad de los procesos adelantados en algunos municipios, permitiendo una 

intervención integral.  

    

8.12.2. Desafíos segundo semestre 2018 -  Risaralda 
  

   Alto Gobierno  

Cobertura 100% de los 14 municipios trazados como meta atender, de igual manera 

desarrollar un evento internacional académico de trascendencia regional y nacional y 

atender 100% la planeación de eventos concordantes con las asignaciones presupuestales 

de la sede central.                                                                                            
  
 
 
 



 

 

   Asesorías y Consultoría 
 

• Desarrollar 3 o 4 Convenios de Asistencias Técnicas (Ese Salud Pereira, Amco, 

Carder) con Entidades de gran tamaño en temas de Modernización Institucional.                  

• Culminar y liquidar 11 convenios del Observatorio de Políticas Públicas                               

 

 Capacitación 

Hacer alianzas con Entidades Públicas y Universidades de la Región para hacer 

presencia en eventos de capacitación y Asesorías en control social, adicionalmente 

terminar con las metas proyectadas para el área.                                                                                           

 

8.12.3.  Visión a 2019-2020 -  Risaralda 
 

 Realizar Convenios integrales con los municipios, que aseguren que los procesos de 

Modernización formulados sean implementados y se articulen con otros enfoques 

temáticos de la dinámica interna de la Administración municipal. 

 Incorporación de estudiantes de últimos semestres en los equipos de trabajo 

 Se considera importante empezar a implementar desde las Territoriales una ruta de 

intervención integral con las entidades públicas para el fortalecimiento institucional, 

desde un diagnóstico inicial, que permita el desarrollo de un convenio marco y unas 

adendas continuas en líneas de intervención vigentes y necesarias para el 

mejoramiento continuo de la entidad.     

 La visión 2019-2020 en el área académica es garantizar la continuidad en la apertura 

de los programas de maestría ofertados por la territorial y tener una dinámica creciente 

en el número de estudiantes de pregrado.                                                                                                      

 En el área de capacitación aprovechando la instalación del nuevo gobierno es 

fundamental identificar las expectativas del mismo para transformarla la gestión pública 

que implicara seguramente la apertura y el desarrollo de nuevas líneas de formación 

 

  



 

 

8.13. Territorial Santander 
 
8.13.1. Avances y Logros enero a junio 2018 - Santander 
 

 Académica (Docencia e Investigaciones) 

Entre los avances más representativos de la Coordinación Académica se destacan: 

 

x Apertura de 2 maestrías: en Administración Pública y en MDDHH. 

x Apertura de 4 cohorte de APT en 4 de las 6 CETAP 

x El mejoramiento de las condiciones de Calidad: Sala de Docentes, cafetería, zona de 

bienestar universitario entre otras. Se vienen mejorando las oficinas administrativas. 

x Mejoramiento de la infraestructura de los CETAP, Sedes en comodato. 

x La dotación de los CETAP en mueblería y bienestar universitario 

x Se sigue mejorando la apropiación de la plataforma académica ARCA por parte de la 

comunidad educativa. 

x Se viene trabajando en la mejora de los canales de comunicación entre los miembros 

de la comunidad educativa. 

    

 Alto Gobierno  
 

x Se realizó para el primer semestre del 2018:                                                                                              

Curso de Inducción a Servidores Públicos: Inicio el 28 de febrero con el apoyo de la 

Sede Central, fue realizado vía streaming.   

x Seminario Gestión Pública (Régimen del consejo): Se realizó el 26 y 27 de abril en 

Málaga; con el apoyo de la sede central que nos envió al docente capacitador Jose 

Gabriel Fernández.   

x Seminario Esquemas de Ordenamiento Territorial: Se realizó el 12 y 13 de junio en 

Barbosa, con la colaboración del capacitador Jairo Vargas quien es docente de 

maestría.    



 

 

x Evento estratégico Liderazgo Político: se realizó el 22 de junio el cual asistieron 220 

funcionarios, de los cuales se certificaron 190 funcionarios de Alto Gobierno, gracias al 

apoyo de los Capacitadores Jaime Ortega y Ricardo Paz.    

    

 Capacitación 

Los avances y logros durante este primer semestre no se establecieron ninguno toda vez 

que se presentaron dificultades en el proceso de contratación de los docentes 

Capacitadores.   

     

 Asesorías y Asistencia Técnica  

A la fecha se ha cumplido a satisfacción con 6 productos en los siguientes Municipios 

(Málaga, Vetas, Aratoca, Santa Bárbara, Palmas del Socorro y Socorro).  

8.13.2. Desafíos segundo semestre 2018 -Santander 
 

 Académica (docencia e Investigaciones)   
x Crear la unidad pedagógica como apoyo a los docentes en su acto pedagógico 

x Mejorar la Gestión Documental 

x Manejar una plataforma académica propia de la educación a distancia. 

x Aplicación de la política de Colciencias al desarrollo de las propuestas en curso 

x Aportes de los productos de las investigaciones al desarrollo regional.                                                                  

x Encuentros regionales de investigación.                                                                              

x Firma de convenios con municipios para el mejoramiento de la gestión pública. 

x Diseño de acciones (consolidación de diseños de acción)      

 

 

 

 

 

 



 

 

  Alto Gobierno  

• Seminario en Esquemas de Ordenamiento Territorial- Guadalupe; se realizó el 18 y 19 

de Julio, docente capacitador Jairo Vargas se certificaron 38 concejales de la provincia 

comunera.   

• Curso de Actualización en contratación estatal- Secop II en Puente Nacional: se da inicio 

el 30 y 31 de julio y el 8 y 9 de agosto para un total de 40 horas.   

• Curso de Inducción a la Administración Publica para equipos de Gobierno- 

Bucaramanga: Se da inicio el 3, 8,10,15,17 de agosto para un total de 40 horas.  

• Realizar 4 cursos de Inducción en la Ciudad de Bucaramanga.  

• Realizar 5 cursos de 40 horas en los municipios de Santander.  
  

 Asesorías 
Cumplir con la meta de los 10 convenios establecida en el Plan de Acción, para el proceso 

Misional.   
 

 Capacitación  
Para este Segundo Semestre de 2018, el Departamento de Capacitaciones tiene varios 

desafíos, el reto más grande el dar cumplimiento a las metas establecidas para esta 

vigencia durante el periodo de Julio - diciembre de 2018, para ello debemos lograr:                                                                                             

x Fortalecer la gestión administrativa e institucional de los municipios y Departamentos 

impactando 22 municipios del área de influencia de la Territorial Santander. 

• Formar multiplicadores en procesos de control social a la gestión pública, capacitando 

198 integrantes de juntas de acción comunal, ediles y veedores. 

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

capacitando 1582 personas. 

• Realizar 158 eventos de capacitación en la modalidad diplomados, cursos y seminarios.   

  

 

  



 

 

8.13.3. Visión 2019 a 2020 -Santander 
 

 Contar con el laboratorio de informática en todos los CETAPs, tener en el pensum 

académico el "municipio virtual " como espacio físico y práctico del manejo de lo público. 

En el cual los estudiantes y egresados de la territorial Santander interactúen y pongan 

en práctica lo aprendido en las diferentes materias durante su proceso de formación 

académica.   

 Que la Territorial Santander siga participando en la ejecución de proyectos formativos y 

proyectos consolidados. Consolidar el observatorio de investigación a nivel nacional. 

 Lograr impactar a los municipios que no se le presto el servicio en la vigencia 2018        

lograr capacitar 150 concejales en diferentes eventos que van dirigidos hacia ellos.          

 Lograr realizar un encuentro de alcaldes para fortalecer las capacidades administrativas 

y prácticas del buen Gobierno.                                                                                     

 Realizar un evento estratégico donde pueda resaltar las actividades que realizar la Sub 

dirección de Alto Gobierno y dar un mayor reconocimiento a la ESAP. 

 Brindar asesoría y asistencia técnica, para el mejoramiento de la capacidad de gestión 

de las entidades y organizaciones orientadas al servicio de lo público, dirigida a ampliar 

la cobertura en términos de atención y/o Asesoría a un mayor número de Municipios. 

  Lograr la cobertura de aquellos Municipios que durante la vigencia 2016, 2017 y al 

terminar el 2018, la Territorial aun no haya impactado.                                             

  Fortalecer a los Servidores Públicos en temas de Gobernanza para la Paz y el 

desarrollo de sus capacidades administrativas.           

 Organizar un Evento Estratégico en cada cabeza de Provincia para Líderes Sociales y 

Juntas de Acción Comunal.           

 

 

 

 

 

 



 

 

8.14. Territorial Tolima 
 
8.14.1. Avances y Logros enero a junio 2018 - Tolima 
 

 Académica (Docencia e Investigaciones)  
 

• Se logró apertura de nuevas cohortes en 2 CETAP (Ibagué con 35 matriculados y 

Melgar 38 matriculados) para el periodo 2018-1.   

• Se logró la apertura en el periodo 2018-1, de la segunda promoción Maestría en 

Administración Pública en el CETAP de Ibagué (25 Matriculados)   

• Se han realizado cinco talleres de capacitación en diferentes horarios para docentes en 

plataformas virtuales y tableros inteligentes.  

• Cumplimiento en la ejecución de los proyectos de investigación convocatoria pública 

2017 y se desarrolla 2018.   

• Realización de cursos y talleres de formación investigativa a docentes y estudiantes de 

la territorial Tolima, mes de mayo 2018.   

• Participación en investigaciones interinstitucionales de la región y en encuentros de 

redes académicas y de Investigación en marzo a junio 2018.     
 

 Capacitación  

 

x Diplomado Servidores públicos constructores de paz y derechos humanos de 80 horas 

para 54 personas y 6 seminarios de 16 horas para 295 personas.   

x Multiplicadores de control social dos seminarios Multiplicadores de control social de 16 

horas para 75 personas.   

x Un (1) Diplomado en Formulación de proyectos de 80 horas para 70 personas y un 

seminario de 16 horas para 141 personas.   

x En el tema de Contratación estatal y principales cambios normativos se realizó un 

Diplomado de 80 horas para 131 personas y tres seminarios de 16 horas para 114 

personas.   



 

 

x En el tema Plan de ordenamiento territorial se realizó un diplomado de 80 horas para 

83 personas un curso de 20 horas para 34 personas y tres seminarios para 148 

personas.   

x En Calidad en salud se realizaron tres cursos de 20 horas para 97 personas y un 

seminario para 30 personas.   

x Referente al Modelo Integrado de Planeación y Gestión se ha realizado un seminario 

de 16 horas para 45 personas.   

x En el tema Participación y veedurías ciudadanas se ha realizado un curso de 20 horas 

para 31 personas y dos seminarios para 111 personas   

x En el tema Gestion presupuestal e inversión pública se realizaron dos cursos de 20 

horas para 85 personas y tres seminarios de 16 horas para 121 personas.    

x En el tema Organización y régimen del estado dos cursos de 20 horas para 67 

personas y seminarios de 16 horas para 134 personas.   

  

 Alto Gobierno  
 

x Se realizaron Cuatro (4) Cursos Inducción a la Alta Gerencia de la Administración 

Publica colombiana, a junio 30 se desarrollaron 3 cursos de inducción quedando por 

ejecutar en el mes de julio (1) un curso de inducción para cumplimiento de la meta, 

logrando brindar inducción y capacitación a todos los funcionarios de Alta gerencia del 

Departamento del Tolima, cantidad de funcionarios 110.  

x A junio 30 se desarrollaron 4 cursos de 40 horas, los cuales sirvieron para cumplimiento 

de la meta del fortalecimiento de 14 Municipios del departamento del Tolima, 

capacitando a 220 funcionarios de Alta Gerencia del Departamento del Tolima 

  

x A 30 de junio se logró realizar 3 seminarios de 16 horas, donde uno de ellos fue 

realizado al señor alcalde de Purificación Tolima, por elecciones atípicas en el 

Departamento del Tolima. Capacitando a 71 Funcionarios Públicos.   

x A 30 de junio de 2018, por parte de la territorial Tolima se adelantó el evento estratégico 

el cual se denominó como: “Primer encuentro de autoridades disciplinarios del 



 

 

departamento del Tolima”, obteniendo a 161 funcionarios participantes del evento el 

cual tuvo una duración de dos días el 14 y 15 de junio de 2018. Capacitando a 161 

funcionarios públicos       

  Asesorías y Asistencia Técnica 
 

• Se realizó asesoría en Rediseño Organizacional en 2 Municipios del Departamento 

(Cunday y Cajamarca), las cuales ya fueron socializadas y entregadas a los 

municipios. 

• Se está realizando asesoría en Modelo Integrado de Planeación y Gestión a 4 

Municipios del Departamento (Flandes, Santa Isabel, Ataco, Chaparral), son 6 

meses la duración de la asesoría, a 30 de junio se ha cumplido con 5 meses de la 

asesoría y se han entregado los productos de acuerdo al cronograma de 

actividades. 

• Se realizó asesoría en el tema de Rendición de cuentas a 1 municipio del 

Departamento (Líbano), la cual fue socializada y entregada al Municipio. 

• Se realizó asesoría en Formulación de proyectos a un (1) municipio del 

Departamento (Ortega), la cual fue socializada y entregada al Municipio.  

  

8.14.2. Desafíos segundo semestre 2018 – Tolima 
 

  Académica (Docencia e investigaciones)  
 
x Adaptación de los docentes a las plataformas virtuales. 

x Ampliar cobertura de bienestar Universitario a los Cetap.   

x Alcanzar las metas propuestas en el programa pregrado de administración publica 

territorial y desarrollar las actividades conducentes para mantener la acreditación. 

x Apertura segunda cohorte del programa en maestría en Administración Publica. 

x Desarrollar el proceso de oferta y selección de la segunda cohorte de la maestría 

en Derechos Humanos, gestión de la transición y el posconflicto. 



 

 

x Innovación en los instrumentos tecnológicos para el desarrollo de estrategias 

pedagógicas.      

x Cumplir con el 100% de la Ejecución del proyecto de Investigación convocatoria 

Pública 2017. 

x Realización Mínimo de un curso o taller en formación Investigativa  

x Seguir participando en encuentros de redes académicas y de Investigación /Mayor 

acercamiento con los estudiantes de las diferentes CETAP’s para promocionar y 

potencializar el interés de los estudiantes a los procesos de investigación  

x Lograr una mayor participación en la convocatoria Pública 2018. Realizar una 

investigación y tener un semillero de investigación conformado. 

 

  Alto Gobierno  

Seguir con las capacitaciones brindadas por parte de Alto Gobierno Territorial Tolima, y 

fortalecer los municipios que aún no se ha podido llegar con estas capacitaciones, el 

cumplimiento de las metas trazadas para la segunda vigencia del año 2018 implementadas 

por la Subdirección de Alto Gobierno.  

 

  Capacitación  

Garantizar la oferta de capacitación en el segundo semestre en las temáticas recurrentes 

que han solicitado las entidades públicas, en los siguientes temas: Contratación, Control 

Social a la Gestión Pública, MIPG, régimen del servidor público, construcción de la paz, 

calidad en salud, gestión publica, planeación y proyección del territorio, formulación de 

proyectos y multiplicadores de control social.   

 

  Asesorías y Asistencia Técnica   

Dar inicio a 3 asesorías que faltan para cumplir las metas del plan de acción.                                                                                              

Asesorar municipios que en los últimos años no han sido beneficiados con el proyecto de 

Asesorías de la Escuela. 

 



 

 

 
8.14.3. Visión 2019 a 2020 – Tolima 
 

 Para el 2019-2020 lograr un número de 850 matriculados promedio en cada periodo 

académico, teniendo en cuenta todos los programas de pregrado y posgrado que ofrece 

la Territorial Tolima. 

 Lograr una cultura de autoevaluación institucional que involucre a docentes, estudiantes 

y funcionarios para propender por el mejoramiento continuo. 

 Presentar y desarrollar el plan de acción para el fortalecimiento de herramientas 

metodológicas de investigación en los CETAP de la Territorial Tolima.  

 Mayor acercamiento con los estudiantes de las diferentes CETAP´S territorial Tolima 

donde se promocione y potencialice el interés de los estudiantes a los procesos de 

investigación.  

 Ampliación de la maya académica y actualización de los capacitadores de Alto 

Gobierno, para brindar una mejor orientación y capacitación a estos funcionarios 

públicos del departamento del Tolima con profesionales Alta mente Capacitados para 

brindar estas orientaciones o capacitaciones en el departamento del Tolima, poder 

llegar y fortalecer a los 47 Municipios del departamento del Tolima. 

 Para los años 2019 a 2020 satisfacer la demanda de los usuarios en asistencia 

técnica de las temáticas que ofrece la ESAP, con el fin de contribuir a la eficiencia de 

las entidades territoriales. 

 Llegar a los 47 Municipios del Departamento para fortalecer las capacidades 

administrativas y las prácticas de buen gobierno en el saber administrativo público. 

 
8.15. Territorial Valle 
 
8.15.1. Avances y Logros enero a junio 2018 - Valle 
 

 Académica (Docencia e investigaciones) 



 

 

x Mejores condiciones de infraestructura física para los siete (7) CETAP de la Territorial 

Valle.   

x Aumento del número de estudiantes matriculados en APT a 717 estudiantes activos 

x Obtener la clasificación en Categoría C del grupo consolidado Praxis Política.  

 Participación en redes académicas nacionales e internacionales.   

       

x  Alto Gobierno  
x Se fortalecieron 14 municipios, en el semestre febrero-julio; de 13 establecidos como 

meta por la Subdirección de Alto Gobierno con un avance del 108%.  

x Cantidad de horas de capacitación programadas, con un avance del 100% de ejecutado. 

x Se logró acuerdo de capacitación para los altos directivos de la administración pública 

pertenecientes a la comisión regional de moralización del valle del cauca. Se realizó 

programación del curso de contratación estatal para el segundo semestre de 2018. 

x Se logra acuerdo de capacitación para los jefes de control interno pertenecientes a los 

hospitales del departamento del Valle del Cauca. Se programa Curso de Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión para el segundo semestre de 2018.   

 Capacitación 

 

x Se logró el fortalecimiento de 12 municipios del Valle del Cauca.   

x Se logró el desarrollo de buen gobierno y de gobernanza para la paz en el territorio para 

365 personas de la meta establecida que son 764 personas.   

x Se formaron 29 personas de 95 multiplicadores que corresponden a la meta propuesta 

en los procesos de control social a la gestión pública.  

  

 Asesorías y Asistencia Técnica 

Se realizaron 4 Asesorías en Rediseño Organizacional y 4 asesorías en Formulación, 

Evaluación y Gestión de Proyectos. Se encuentran en un 83% ejecución, 3 asesorías en 

alistamiento para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

   

 



 

 

8.15.2. Desafíos segundo semestre 2018-  Valle 
 

x Unificar la sede académica y administrativa de la ciudad de Cali. 

x Lograr la clasificación de ocho (8) nuevos docentes hora cátedra.   

x Publicación de 3 artículos en revistas indexadas.    

x Terminar la ejecución de las 3 asesorías en alistamiento para la implementación del 

MIPG y gestionar las solicitudes de asesorías para el año 2019. "   

x Apoyar la realización del proceso de conformación del banco de asesores. 

  

x Se debe hacer un análisis más intenso de acuerdo a las necesidades de cada 

Municipio, para esto se propone que se    

x Articule con el área de asesorías, de acuerdo a lo que han trabajado, desde Nivel 

Central deben enlazar más el trabajo con las territoriales en cuanto a metas e 

instrucciones desde el inicio del proceso.   

x Implementar una estrategia para realizar seguimiento a las capacitaciones de la 

Subdirección de Alto Gobierno. Esto con el fin de cuantificar el impacto en cada 

entidad, municipio.  

 

8.15.3. Visión 2019 a 2020 -  Valle 
 

x Mantener y ampliar la planta de docentes de tiempo completo en la territorial, mínimo 

siete (7) docentes de tiempo completo.  

x Participar del proceso de discusión y presentar propuestas de mejora al Reglamento 

de Investigaciones, al próximo plan cuatrienal y demás documentos estratégicos.     

x Vincular a los estudiantes de último semestre de APT a los equipos de asesorías.  

x El proceso de capacitación de la Territorial Valle del Cauca, será referente a nivel 

Nacional, en implementación de estrategias innovadoras de capacitación y en 

cobertura del Territorio, mediante alianzas estratégicas con entidades e instituciones 

líderes a nivel regional."  

 



 

 

 

  
 

 

 


