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PRESENTACION 
 

 

La Escuela Superior de Administración Pública ESAP en cumplimiento de la 

normatividad vigente se complace en presentar el Informe de Gestión del periodo 

comprendido entre julio a diciembre de 2018.  

 

El presente informe está compuesto por nueve (9) capítulos, los cuales describen los 

avances del periodo, los retos y la visión para la próxima vigencia. Los primeros cuatro 

capítulos exponen la entidad sus antecedentes, el direccionamiento que incluye la 

misión, visión, política y objetivos de calidad, estructura organizacional, servicios que 

ofrece en formación, investigación, capacitación y asesoría y asistencia técnica, el Plan 

Estratégico Institucional PEI de la vigencia y la Ejecución Presupuestal de 2018. 

 

Los subsiguientes capítulos del quinto al octavo describen las acciones emprendidas 

para el fortalecimiento de la gestión de la entidad tanto misional (Subdirecciones 

Académica, Alto Gobierno y Proyección Institucional tanto en Capacitación como en 

Asesorías y Consultorías), de apoyo (Subdirección Administrativa y Financiera, Oficina 

Asesora Jurídica, Oficina de Sistemas e Informática y Comunicaciones) estratégica 

(Oficina Asesora de Planeación, Internacionalización y Secretaria General) y finalmente   

evaluación y autoevaluación (Oficina de Control Interno), incluyendo recursos y metas. 

 

Finalmente, el documento resume el fortalecimiento del ámbito territorial presentando 

los logros, retos y visión de las 15 Direcciones Territoriales así: Antioquia, Atlántico, 

Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Norte de 

Santander, Risaralda, Santander, Tolima y Valle. 
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1. ANTECEDENTES 
 

1.1. Origen de la Entidad  
 

La Escuela Superior de Administración Pública es un establecimiento público de 

carácter universitario, adscrito al Departamento Administrativo de la Función Pública –

DAFP-, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio 

independiente y autonomía académica. 

 

Origen Legal: 
 

Creada por la Ley 19 de 1958 en su 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. 

 

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. 
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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. 

 

 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. 
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 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 

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. 
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2. DIRECCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD 
 
 

2.1. La Institución 
 

La ESAP trabajó 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, 

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: 

 

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

de un nuevo orden organizacional. 

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

académica, pertinencia y cobertura. 

 Generar nuevo conocimiento sobre saber administrativo público integrado con los 

procesos de docencia y extensión universitaria. 

 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, 

educación para el trabajo y el desarrollo humano, la investigación y asistencia técnica 

en el ámbito territorial, nacional y global. 
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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 
 

 Prestar servicios educativos de alta calidad, mediante actividades enfocadas a la 

investigación y producción del conocimiento de lo público. 

 Brindar herramientas tecnológicas de apoyo a la educación y desarrollo de 

competencias informáticas. 

 Prestar asistencia técnica integral y efectiva que permitan la transformación 

organizacional de las entidades públicas y comunidades organizadas. 

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

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

la ESAP 

 Desarrollar prácticas de desarrollo humano orientadas a mejorar el desempeño de 

las personas y estrategias de la entidad. 

 

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-.  
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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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1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 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. 

5 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. 

6 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. 

7 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. 

POSGRADO - Especialización 
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8 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 

9 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. 

10 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 

epistemológicos de su profesión y su disciplina, así como de su utilidad en la relación 

Estado – Sociedad. 

11 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. 

12 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. 

13 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. 

14 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. 
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Maestría Descripción 

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 proactivas 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. 

 

 
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 

POSGRADO   - Maestría  

Semilleros de Investigación  

Grupos de Investigación  
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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. 

 
 

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 

 

 
 

Publicaciones  

Red de Investigadores 

Servicios de apoyo y Acompañamiento  

Normas y Pautas Editoriales  
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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 

 

 

 

 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 Se estudian y analizan las transformaciones socioeconómicas que se vienen 
produciendo en el contexto de los procesos de globalización y de reestructuración 

Problemática publica 

 

Estado y poder 

 

Desarrollo y Gestión territorial 
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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. 
 

 

 

 

 
 

 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. 

 

 

 

 

 

 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. 
 

 

 
 
 
 

 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. 
 

Economía de lo público 

 

Organizaciones públicas y de gestión 

 

Multinuclear 

 



  

18 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN  

PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205   

Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 

www.esap.edu.co 

 

  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. 

 

 

 

 
 

 

 Gestión para Resultados del Desarrollo Metodología BID 

 Formulación y evaluación de Proyectos Metodología DNP  

 Contratación para Ordenadores del Gasto  

 Gestión Presupuestal y financiera     

 Políticas Públicas      

 Gerencia del Desarrollo Territorial     

 Formación en Alta Gerencia a Concejales   

 Actualización Normativa  

 Innovación como estrategia Gerencial  

 Técnicas Legislativas y Normativas 

 

 

 

 

 

  Inducción Autoridades Electas 

  Inducción y Reinducción a la Administración Pública 

  Formulación y Seguimiento Planes de Ordenamiento Territorial 

  Planeación Prospectiva Territorial 

  Asociatividad Municipal y Gobierno Multinivel 

  Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva 

  Gobierno en Línea 

  Prácticas de Innovación en las Organizaciones Públicas 

  Control Fiscal y Disciplinario 

  Alta Gerencia Pública en el marco de la “Catedra Carlos Lleras Restrepo”. 

  Derecho Parlamentario 

  Intercambio de Experiencias en materia Administrativa y/o de Buen gobierno. 

  Reforma del Estado 

  Políticas Anticorrupción 

  Desarrollo Institucional para el posconflicto 

  Actualización en Defensa Jurídica 
 

Desarrollo de Capacidades Administrativas 

Prácticas de Buen Gobierno 
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  Gestión para Resultados del Desarrollo Metodología BID 

  Desafíos de la Alta Gerencia Pública en Derechos Humanos 

  La Alta Gerencia como Constructora de PAZ 

 

2.7.4. Asesoría y Asistencia Técnica 
 

 
 
Fortalecimiento de las capacidades institucionales y estatales. 
 

 
 
Brinda asesoría, consultoría y/o asistencia técnica en materia: acompañar a los 

municipios en MGA y Marco lógico, Funcionamiento del sistema de proyectos de 

inversión pública, marco normativo de acuerdo a la temática de los proyectos de 

inversión pública y finalmente, en el seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos. 

 

 
 
Brindar asesoría, consultoría y/o asistencia técnica en materia de las líneas de 

implementación del: Sistema de gestión de la calidad, desarrollo del sistema de control 

interno, la implementación del modelo de planeación y gestión por resultados, sistema 

de gestión ambiental, sistema de seguridad y salud en el trabajo, sistema de gestión 

ambiental, sistema de gestión de la información, acreditación en salud y sistema de 

responsabilidad social, permitiendo el Fortalecimiento institucional y direccionando su 

acción al logro de instituciones ágiles, dinámicas y oportunas, tanto en su gestión como 

en sus resultados, y la disposición pública de información. 

 

 
Brinda asesoría, consultoría y/o asistencia técnica en materia de: gestión del cambio y 

ciclo vital de documentos, organización de archivos de gestión e instrumentos 

archivísticos. 

Gobernanza para la Paz 

Gobernanza para la PAZ 

Proyectos de inversión publica 

Sistemas de gestión 

Gestión documental 
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Brinda asesoría, consultoría y/o asistencia técnica en materia de: racionalización de 
trámites, rendición de cuentas, atención al ciudadano, riesgos de corrupción, y 
transparencia acceso a la información. 

 
 
Conjunto de actividades encaminadas a brindar asesoría, consultoría y/o asistencia 

técnica en materia de: Concurso Público de méritos, gestión del conocimiento, rediseño 

organizacional con énfasis en diagnóstico, gestión por competencias, e intervención 

desarrollo y evaluación del talento humano. 

 

 
 
 

Plan anticorrupción 

Gestión del Talento Humano 
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3. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL – PEI  
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 

EJE 

ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL 

Código BPIN NOMBRE OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS  

ESAP PND 

2015 -2018 

ESTRATEGIAS 

PND 

2018 

PRESUPUESTO METAS 

Generar valor a 

partir del rediseño 

del modelo de 

gestión de la 

Escuela en el 

marco de un nuevo 

orden 

organizacional 

96000910000 ADQUISICIÓN O 

CONSTRUCCIÓN Y 

DOTACIÓN DE SEDES 

CENTRAL Y 

TERRITORIALES DE LA 

ESAP(2015-2018) 

VIGENCIA FUTURA 

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. 

3. Promover la 

eficiencia y 

eficacia 

administrativa 

3. Gestión 

pública efectiva 

y estándares 

mínimos de 

prestación de 

servicios al 

ciudadano  

0 0 

2017011000090 

  

CONSTRUCCIÓN 

ADQUISICIÓN, 

ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LAS 

SEDES DE LA ESAP 

NACIONAL(2018-2021). 

Incrementar el acceso de los estudiantes 

al servicio educativo. 

67.575.169 0 

96000220000 ACTUALIZACIÓN DEL 

RECURSO HUMANO DE LA 

ESAP  

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 TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN LA 

ESAP, UN REFERENTE 

NACIONAL(2016-2018) 

 

 

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 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 

EJE 

ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL 

Código BPIN NOMBRE OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS  

ESAP PND 

2015 -2018 

ESTRATEGIAS 

PND 

2018 

PRESUPUESTO METAS 

Liderar la 

construcción de 

un nuevo Estado 

y condiciones de 

gobernanza que 

den respuesta a 

las demandas 

sociales actuales 

y futuras 

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) 

 

Fortalecer las capacidades 

gerenciales de los altos funcionarios 

del Estado 

3. Promover la 

eficiencia y 

eficacia 

administrativa 

3. Gestión 

pública efectiva y 

estándares 

mínimos de 

prestación de 

servicios al 

ciudadano  

25.210.592 

 980. Municipios Fortalecidos por los 

programas de alta gerencia. 
 

 2. Eventos de capacitación dirigidos a 

grupos de interés Desarrollados en 

cumplimiento de la Ley 1551. 
 

 46. Eventos de alta gerencia dirigidos a 

directivos y equipos de gobierno del 

orden nacional - Desarrollados -  

96000089999 

ACTUALIZACIÓN  

PERFECCIONAMIENTO DE 

LA CAPACIDAD DE LOS 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

Y LOS CIUDADANOS PARA 

EL FORTALECIMIENTO DE 

LA GESTIÓN PUBLICA. 

 

  

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 -  
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 

EJE 

ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL 

Código BPIN NOMBRE OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS  

ESAP PND 

2015 -2018 

ESTRATEGIAS 

PND 

2018 

PRESUPUESTO METAS 

 2017011000397 

FORTALECIMIENTO DE 

LAS CAPACIDADES 

INSTITUCIONALES DE LAS 

ENTIDADES PUBLICAS DEL 

ORDEN TERRITORIAL Y 

NACIONAL 

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 

 194.  Asesorías y consultorías realizadas  
 

 30%. Municipios en Zonas de Conflicto 

fortalecidos en su institucionalidad para la 

paz . 
 

 1.Recursos transferidos -  
 

 1.Instituciones públicas  asistidas 

técnicamente 

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 . 

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 

77.650.000 

 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.  

 



  

24 
Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN  

PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205   

Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 

www.esap.edu.co 

 
 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 

EJE 

ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL 

Código BPIN NOMBRE OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS  

ESAP PND 

2015 -2018 

ESTRATEGIAS 

PND 

2018 

PRESUPUESTO METAS 

Generar valor a 

partir del 

rediseño del 

modelo de 

gestión de la 

Escuela en el 

marco de un 

nuevo orden 

organizacional 

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) 

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 
 

 12.  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). 

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. 

TOTAL       295.268.211   
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4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2018 
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F: 

Fuente: http://www.esap.edu.co/portal/index.php/planes-institucionales/ejecucion-presupuestal/ 
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5. FORTALECIMIENTO A LA GESTION MISIONAL 
 
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. Subdirección Académica 
 

5.1.1. Resumen Ficha EBI 
 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ACADÉMICA E INVESTIGATIVA 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. 

Área responsable: 

Subdirección 
Académica 

RECURSOS: Inversión  

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO  EJECUCIÓN  

Fortalecimiento de la gestión 
académica e investigativa de la 
ESAP, nacional 

$ 77.650.000.000 

Compromisos 
                                                                 

$ 74.283.189.234  

Pagos 
                                                                                                                  

$ 72.595.658.647  

% de avance en ejecución  95,7% 
  

INDICADORES 

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META ALCANZADA 

Programas ofrecidos a través de la plataforma de 
educación virtual 

5 5 

Estudiantes vinculados a procesos de investigación 
formativa 

250 265 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META ALCANZADA 

Programas académicos ofertados activos 12 14 

Matrículas pregrado formalizadas 13.204 13.935 
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Matrículas posgrado formalizadas 1.880 2.002 

Municipios atendidos por programas de pregrado y por 
semestre académico 

92 132 

Municipios atendidos por programas de posgrado y por 
semestre académico 

20 34 

Reglamentos académicos actualizados y publicados 2 3 

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 4 

% de avance promedio de indicadores: 
Gestión 103,0% 

Producto 120,5% 

Fuente: Subdirección Académica - FICHA EBI-SUIFP-SIIF Nación II 

 

5.1.2. Avances julio a diciembre 2018 – Subdirección Académica  
 

a. Facultad de Pregrado: 

 

- Atención al estudiante 

 

 Puesta en marcha del Programa Nacional de Prácticas en el Territorio, en el cual se 

firmaron 39 convenios con municipios de quinta y sexta categoría, para que los 

estudiantes de último semestre de los programas AP y APT realicen sus prácticas 

administrativas remuneradas en apoyo a la gestión local.  A la fecha han participado 

87 estudiantes.  

 

 Implementación del Programa de Estado Joven, lo cual generó la ampliación de las 

ofertas de prácticas administrativas por parte de la ESAP. 

 

 Con el apoyo de docentes de la Facultad de Pregrado se fortalecieron los contenidos 

y estrategias de los módulos de competencias genéricas del curso preparatorio de 

SABER PRO. Para el Programa APT se oferta este curso de preparación como 

asignatura electiva del plan de estudios. 
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 Implementación de herramientas tecnológicas en el proceso de formación de los 

estudiantes de pregrado, con el fin de facilitar la nivelación y avance de las 

asignaturas del programa APT. 

 Puesta en marcha de proyectos de extensión en apoyo a la gestión local y educación 

continuada. 

 
 

 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.  

 

 Se suscribió contrato interadministrativo con el CANAL UNIVERSITARIO ZOOM, 

adquisición de 15.000 licencias para adelantar un curso de inglés virtual en la 

plataforma English Discovery, el cual se adoptó mediante el programa Bilingüismo 

ESAP, dirigido a la comunidad académica; actualmente se completó la suscripción 

de licencias y 8 personas presentaron el examen de certificación. 
 

 

 Se realizaron convocatorias para seleccionar 23 estudiantes que demostraron alto 

rendimiento académico y distinción por su contribución al desarrollo institucional, en 

calidad de monitores auxiliares para el Apoyo a la Facultad de Pregrado y a la 

Subdirección Académica.  Los estudiantes reciben estímulos académicos y de 

carácter pecuniario. 

 

 Se beneficiaron de la Beca de excelencia académica Carlos Lleras Restrepo un total 

de 26 estudiantes. 

 
- Normatividad misional: 

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

Reglamento Único Estudiantil. 

 

- Calidad académica: 

Se avanzó en la elaboración del documento de presentación ante el Ministerio de 

Educación de la modificación del plan de estudios de AP y APT. 

 

b. Facultad de Posgrados 

 

 Maestrías 
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 Maestría en Administración Pública con cobertura en: ocho (8) direcciones 

territoriales. 
 

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

cobertura en tres (3) direcciones territoriales. 
 

 Se realizó el segundo coloquio de investigación de las maestrías de la ESAP. 

 

 Se avanza en el proceso de autoevaluación de la maestría y plan de mejoramiento. 

 

 MDHyGT con 112 estudiantes en proceso de elaboración de trabajos de grado y 24 

tutores profesionalizantes en 5 territoriales. 
 

 50 estudiantes de la MAP-DT con trabajo de grado en evaluación de jurados. 
 

 Cuarenta y dos (42) estudiantes graduados de la MAP a nivel nacional. 
 

 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, los cuales se encuentran desarrollando 

su trabajo con los profesores asignados como directores de trabajo de grado. 
 

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

 

 Se realizó cierre de las cohortes de maestría. 
 

 Entrega de aproximadamente el 70% 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 realiza control continuo a los trabajos de grado de maestrías, mediante las 

matrices de seguimiento. 

 

 Especializaciones 
 

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

otorgada por el MEN. 
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 Se promueve el avance para la actualización en la especialización en derechos 

humanos. 
 

 

 Gestión académica 
 

 Implementación de los exámenes de admisión. 
 

 Seguimiento a los procesos de investigación de estudiantes de maestría y 

especialización para promover cumplimiento de los cronogramas de trabajo de 

grado. 
 

 Concluir el proceso de amnistía para los programas de posgrado. 
 

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

implementación de programas actualizados. 

 

 

 Atención al estudiante 

 

Se diseñó e implementó una estrategia para mejorar la atención a la comunidad 

estudiantil.  Se consolidó la información de los formularios que fueron publicados en 

la página web de la ESAP, acerca de los inconvenientes recurrentes presentados a 

los estudiantes durante el proceso académico, y se les enviaron a los responsables 

de programa para que fueran atendidos. Se realiza la evaluación de las respuestas 

entregadas. 
 

 

 

 Virtualización 

Modernización de las aulas virtuales de aprendizaje de los programas de 

especializaciones y maestrías de la facultad de posgrados. 

 
 

c. Facultad de Investigaciones  
 

 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 correspondieron a grupos consolidados y 20 proyectos a grupos en 

formación. 
 

 Tanto los proyectos como los semilleros se ejecutaron y cerraron exitosamente al 

final de la vigencia, cumpliéndose con ello los propósitos inicialmente establecidos. 
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Consecuentemente, como fruto del trabajo de proyectos y semilleros se obtuvieron 

cerca de 200 productos académico-investigativos, los cuales entran a formar parte 

del acervo de conocimiento y experiencia de la Escuela. 

 
 

 Calidad académica 
 

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

Facultad, se consolidaron y fortalecieron cuatro equipos fundamentales de trabajo 

al interior de la facultad (Equipo Jurídico, Equipo Académico, Equipo Financiero, 

Equipo Editorial). 

 

 Actualización normativa, en la cual se dio inicio a un proceso integral de revisión y 

actualización de la Política de Investigaciones y el Reglamento de Investigaciones. 

 

 Se dio inicio al proceso de revisión y actualización de las Líneas de Investigación, 

en el cual se involucrará a reconocidos expertos, a las Direcciones Territoriales y a 

la comunidad académica de la escuela en general. 

 

 Se fortaleció 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 consolidó un procedimiento integral conformado por 

circulares, plazos específicos y un equipo técnico, el cual se complementó con un 

equipo de Pares académicos de amplia trayectoria y reconocimiento, cuya labor 

permitió materializar un acompañamiento que redundó en una relativa mejora de la 

calidad y pertinencia de los productos finales de los proyectos.  

 

 En lo referente al seguimiento financiero, también se consolidó un equipo integral 

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

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

territoriales. 

 

 Se redireccionó el enfoque del Plan de Formación, en el cual se hizo énfasis en la 

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

comunidad académica de la Escuela. 

 

 Se ejecutó el plan de Capacitación de acuerdo a lo planeado (100%) 
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Grupos adscritos a la Subdirección Académica 

 

a. Grupo de Biblioteca CDIM 

 

 Adquisición de material bibliográfico e impreso, suscripción a libros electrónicos y 

una base de datos jurídica. 

 Se realizaron en total 203.935 consultas en el año 2018 

 

 Durante el año 2018 se ingresaron 17.486 registros en el catálogo. 

 

 Se apoyó al Equipo de Acreditación y Autoevaluación, en la construcción de 

documentos para el proceso de acreditación institucional y visita de pares 

académicos con información sobre recursos educativos, estadísticas de uso y de 

registros en el catálogo en línea, a nivel nacional. 

 

 Se trabajó con el Equipo de Educación y Entornos Digitales apoyando en la 

digitalización de nuestra colección de Documentos ESAP, registro ISBN de las 

unidades didácticas de maestrías, la implementación de un espacio en las aulas 

virtuales para dar acceso a las bases de datos, libros electrónicos y un nuevo 

espacio Web. 

 

 Se realizaron 18 visitas a las Bibliotecas Territoriales y al CETAP de Santa Martha, 

en cumplimiento a la agenda de capacitación y seguimiento a los compromisos 

adquiridos por las Direcciones Territoriales en la vigencia 2017. 

 

b. Grupo de Bienestar Universitario 

 

 Definición de metodología ESAP para medición de deserción - Calculada Deserción 

por Cohorte 2008-1 y 2008-2 para Administración Pública Territorial en todas las 

Direcciones Territoriales y para Administración Pública en jornada Diurno y 

Nocturno. 
 

 Informe de estudio cualitativo con encuestas a admitidos / matriculados de 2017-1 

y 2017-2 para identificar motivos de deserción precoz, para diseño del plan. 
 

 Plan de Acción de Bienestar Universitario 2018-2 formulado con el aporte de todas 

las Sedes Territoriales. 
 

 Las territoriales realizaron actividades de integración en el último trimestre, 

principalmente en cultura, recreación y deporte.  
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 Se dio inicio a la prestación de los servicios médicos al inicio del semestre 

académico en Sede Central, sin activación de servicio como IPS.  

 

 Se cumplieron dos sesiones de Comité Nacional de Bienestar y allí se presentó 

información de seguimiento de la gestión de todas y de cada una de las Territoriales.   

 Se elaboró y socializó el manual para el cálculo de la Deserción metodología ESAP; 

debe vincularse al proceso de docencia para hacerlo oficial.  Y concluyó el cálculo 

de la deserción 2008-1 y 2008-2 para todas las sedes territoriales, tanto por cohorte, 

precoz, temprana, tardía y total.  Cada Dirección Territorial validó datos y recibió 

cálculo final.  
 

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

nacional en sedes territoriales: módulo de manejo de stress para estudiantes en 

todo el país, y realización de módulo de orientación vocacional dentro de la actividad 

de oferta académica. 
 

 Encuentro Académico, Cultural y Deportivo, cumplido exitosamente como estrategia 

de integración de estudiantes y formación integral del esapista, calificación 4,9/6, 

con temática de Innovación y metodología de talleres, con gran impacto en 

estudiantes. 

 

c. Grupo de Publicaciones y Recursos Educativos 

 

 Publicación de nueve (9) libros en colaboración con la Facultad de Investigaciones. 
 

 

 Presencia y acompañamiento en la Feria Internacional del Libro. 
 

 

 Apoyo para la realización de seis (6) ceremonias de grados a nivel nacional. 
 

 Apoyo académico de recursos educativos a la comunidad esapista. 
 

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

 

d. Grupo de Registro y Control Académico 

 

 Empalme entre el Sistema ACADEMUSOFT y ARCA 
 

 Implementación y ajuste permanente en el aplicativo ARCA 

 Capacitación permanente a los enlaces de Registro y Control Académico, y a los 

Coordinadores Académicos Territoriales sobre el aplicativo ARCA y los procesos 

pertinentes. 
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e. Grupo Mejoramiento Académico y Curricular  

-     Gestión Académica. 
 

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

necesidades a mejorar reflejadas en el mapa de riesgos 2017. 

 

 Construcción de los Proyectos Educativos de Programa para  los programas de 

Gestión Pública en sus modalidades virtual y distancia, Finanzas Públicas, 

Proyectos de Desarrollo, Gerencia Social y Gepur. 

 

 Se reescribió con el equipo de educación y entornos digitales el Modelo Pedagógico 

para la ESAP, que incluye los nuevos retos en pedagogía y ajustado a las 

necesidades de la escuela. 

 

 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 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. 

 

 Elaboración de los PEP de los programas de AP y APT; así como de la guía 

metodológica para la elaboración de todos los PEP de la Escuela. 

 

 Se cuenta con un documento elaborado que incluye los lineamientos teóricos del 

currículo, las estructuras curriculares de los programas, los lineamientos para la 

asignación de créditos académicos. 
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 Se realizó con el equipo de educación y entornos digitales, el componente 

académico del encuentro Nacional Académico deportivo y cultural realizado en el 

municipio de Melgar. 
 

-   Acreditación. 
 

 Atención de las visitas de apreciación de condiciones iniciales en Bogotá, Boyacá, 

Huila, Atlántico y Valle para la Acreditación Institucional de Alta Calidad. 
 

 Radicación del documento de autoevaluación y preparación para el proceso de 

Visita de re acreditación del Programa de Administración Pública. 

 

 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. 

 

 Participación activa en la revisión y ajuste del documento la política de 

Autoevaluación. 

 

 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. 

 

 Planteamiento del plan de mejoramiento con miras a la acreditación institucional, 

articulado el Plan Estratégico Institucional. 

 

 Se atendió la visita de reacreditación en Alta Calidad del Programa Administración 

Pública. 

 

 

- Educación y Entornos Digitales. 

 

 Construcción y socialización de la Ruta metodológica para el diseño, 

implementación y evaluación de escenarios educativos apoyados en TIC.  
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 Acompañamiento pedagógico a las Facultades 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. 
 

 Acompañamiento, seguimiento y soporte a los estudiantes de los programas de 

Pregrado y Posgrado, que cuentan con aulas virtuales, por parte del equipo de 

Mentoría. 

 

 Diseño y desarrollo de recursos educativos (PDF, Videos, Interactivos, Infografías). 
 

 Apoyar las estrategias para el alistamiento de los programas de Especializaciones 

– nueva malla, para la oferta del 2019.  
 

 Diseñar los proyectos de innovación educativa: Biblioteca en Línea, Ecosistema 

Tecno pedagógico, Sistema de Evaluación de Recursos Educativos, Portal del 

Estudiante y Actualización de Plataformas Moodle. 
 

 Diseñar la Ruta de fortalecimiento en competencias tecno pedagógicas para los 

docentes de la ESAP. 
 

 Implementar la estrategia Café TIC a nivel nacional (presencial Bogotá y virtual en 

territoriales) con docentes de la ESAP. 
 

 Construcción de la Política de Incorporación y Apropiación de las TIC en la ESAP. 
 

 Publicación de material educativo de la ESAP en plataforma en línea. 
 

 Registro ISBN de las unidades didácticas y material educativo producido por la 

ESAP. 

 

 Diseñar e implementar la nueva estructura de aulas virtuales en plataformas Moodle 

de Pregrado, Posgrado y Extensión. 
 

 

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

uso de los recursos bibliográficos con los que cuenta la ESAP. Se integraron las 

bases de datos y los libros electrónicos en las aulas virtuales. 

 Diseñar los cursos: Tutoría en ambientes virtuales, Moodle Básico e Inducción de 

docentes. 
 

 Continuar con la implementación del Seminario Permanente de Formación Docente. 
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 Implementar la nueva versión del curso Inducción y reinducción ofrecido por el grupo 

de Gestión de Talento Humano. 

 

 Se realizó curaduría de recursos educativos de la ESAP. 

 

 Se realizó taller con recursos de realidad aumentada para estudiantes en el marco 

del evento de Encuentro Nacional de Estudiantes (Melgar). 
 

 Administración de las plataformas moodle de Posgrados y Extensión. 
 

 Apoyar a las Facultades de Pregrado, Posgrado e Investigaciones, al Departamento 

de Capacitación, a la Subdirección de Alto Gobierno y a Bienestar Universitario en 

la creación y gestión de aulas virtuales, creación e inscripción de usuarios, 

generación de informes y soporte técnico a docentes y estudiantes. 
 

 Contribuir en la resignificación del Modelo Pedagógico de la ESAP. 
 

 Contribuir en la construcción de lineamientos curriculares. 
 

 Contribuir en la construcción de la política de créditos. 
 

 Contribuir en la revisión y adecuación de los PEP de los programas de 

Especializaciones. 

 

f. Grupo Mejoramiento y Desarrollo Docente GMDD 

 

 Plan Anual de Formación, Capacitación, Actualización y Perfeccionamiento 

Docente ESAP. 

 

o Solicitudes de financiamiento otorgado por la ESAP para estudios posdoctorales 

de cuatro (4) docentes de carrera. 
 

 

o Solicitudes de movilidad en calidad de ponentes en eventos internacionales 

presentadas por ocho (8) docentes de carrera, de los cuales, todos los casos 

fueron NO AUTORIZADOS en el aplicativo de Presidencia de la República por 

motivos de "Austeridad en el gasto". 
 

o Solicitudes de estímulo académico en el marco del Parágrafo único del artículo 

125 del Acuerdo 009 de 2004 que señala "los docentes no vinculados a la carrera 

docente podrán acceder al estímulo académico hasta del cincuenta por ciento 

(50%) de descuento en el valor de la matrícula de cualquiera de los programas 

curriculares a nivel de posgrado ofertados por la ESAP, de las cuales se 
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presenta como balance: 18 aprobadas, 1 negada por incumplimiento de 

requisitos establecidos en la Resolución 0945 de 2015 y 4 remitidas para estudio 

y aprobación por primera y única vez por parte del CAN. 

 

 Clasificación / Reclasificación Docente 
 

Elaboración de los informes de revisión y estudio de trámite de 369 hojas de vida de 

docentes, acorde con la solicitud de clasificación / reclasificación docente 

presentadas por las Decanaturas de la Facultad de Pregrado y Posgrado y las 

Direcciones Territoriales de la ESAP. 

 

 Productividad Docente 

 

o Siete (7) profesores de carrera, siete (7) profesores aspirantes a la carrera y Diez 

(10) profesores de la planta temporal con asignación y reconocimiento de puntos 

salariales por productividad académica modalidad revistas especializadas. 
 

o Dos (2) profesores de carrera y un (1) profesor de planta temporal con 

asignación y reconocimiento de puntos salariales por formación avanzada- 

doctorado. 
 

 

o Dos (2) profesores de carrera con asignación y reconocimiento de puntos de 

bonificación por ponencia internacional y dirección de trabajo de grado en 

maestría. 
 

o Diez (10) profesores de carrera, siete (7) profesores aspirantes a carrera y once 

(11) de planta temporal con producción académica en modalidad de libros y 

capítulos de libro, en proceso de evaluación por pares externos para asignación 

reconocimiento de puntaje salarial. 

 

 Evaluación Docente 

 

o Estructura y componentes migrados en un 100 % del aplicativo Academusoft a 

ARCA. 

 

o Se presentaron evaluaciones consolidadas de los docentes de carrera 

profesoral, ocasionales y catedráticos, ante el Comité de Personal Docente, 

atendiendo las necesidades y contexto actual de la ESAP, estructurando 

herramientas que permitan mejorar los procesos inherentes a la evaluación del 

profesorado. 
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o Avance en un 50% de los desarrollos informáticos planteados para la vigencia 

2018. 
 

o Avance de la propuesta de la nueva evaluación docente, la cual se encuentra el 

revisión y validación respecto al nuevo estatuto profesoral de la ESAP. 
 

 

 

 Acreditación Institucional 

(Información sobre aspectos académicos: Gestión Docente) 

 

o Participación del GMDD según sus competencias y responsabilidades en los 

siguientes procesos: Atención de actividades relacionadas con los Concursos 

Docentes (Carrera y Planta Temporal) en el marco de las funciones del GMDD. 

 

o Se gestionó la vinculación de ocho (8) docentes nuevos a la Planta de Carrera 

Profesoral como resultado de la Convocatoria establecida mediante Resolución 

3664 del 31 de octubre de 2017, ampliando la Carrera Profesoral en un 23% (31 

Docentes al cierre de 2018). 

 

o Se gestionó la vinculación de treinta (30) profesores a la Planta Temporal de 

Personal Docente como resultado de lo dispuesto en el Decreto 2188 de 2017 y 

la Convocatoria Pública normada mediante la Resolución 786 de 2018. 

 

o Al cierre del período 2018 se cuenta un total de noventa (90) profesores de tiempo 

completo, incluyendo los docentes Ocasionales, así: 31 Carrera Docente, 30 

Planta Temporal, 29 Ocasionales. 
 

 

 Gestión Docente (Base de Datos) 

 

o Estructura y componentes de la Base de Datos definidos en un 100%. 
 

o Consolidación de la información docente a nivel nacional con corte a los periodos 

2018-1 y 2018-2. 

 

o Elaboración de Flujograma y Normograma que define la participación y acciones 

específicas de los actores en la gestión docente. 

 

o Se dio respuesta oportuna a los requerimientos internos de información docente 

(Presupuesto, Acreditación, Nomina y Viáticos, Talento Humano, Convocatorias, 

Facultades, Territoriales, entre otros). 
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o Se dio respuesta oportuna a los requerimientos externos de información docente 

(CNA, SNIES, MEN). 

 

o Avance en la integración de la Base de Datos Docente desde el aplicativo ARCA. 

 

 Gestión Documental 

 

Dando cumplimiento a los lineamientos del Grupo de Archivo y Correspondencia se 

clasificó y organizó el archivo acumulado y de gestión del Grupo de Mejoramiento y 

Desarrollo Docente, con el siguiente resultado: 

Inventario del archivo acumulado del GMDD (1997 - 2016):  

 

- Actas Comité de Personal Docente (2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2014 - 2015 - 

2016). 

- Actas comité de Asignación y reconocimiento de puntaje (1997 - 1998 - 1999 - 

2001 - 2002 - 2003 - 2014 - 2015 - 2016) 

- Evaluaciones 

- Planes 

- Hojas de vida docentes de carrera 

- Inventario de gestión (2017 - 2018) 

 

 

g. Proyecto Graduados 

 

 Un total de 21.467 registros de títulos otorgados a graduados, actualizados en 

Academusoft, según metodología acordada con OSI, GMAC y Acreditación.  

 

 Un total de 1349 esapistas registrados en la Bolsa de Empleo, 70 empresas y 35 

convocatorias exclusivas. 
 

 Se enviaron seis (6) boletines para Graduados, con enlaces, uno por mes a partir 

de junio.  Han sido socializados a 17 mil correos cada mes, con información de 

actualidad para graduados: Oferta de Posgrados, Convocatorias Docentes e 

Investigaciones, Bolsa de Empleos, Eventos pertinentes y una reseña de un 

graduado por mes, cambiando la territorial de origen. 

 

 Se carnetizó a 180 graduados en Sede Nacional con apoyo de Infraestructura. 
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5.1.3. Desafíos 2019– Subdirección Académica 
 

Teniendo como referente que la Subdirección Académica es la encargada de 

generar y consolidar una visión integradora de la función académica, bajo unos 

objetivos claros que propenden de manera continua por la alta calidad institucional 

y de los programas académicos, se presentan de manera integral los desafíos para 

la vigencia 2019, así como la visión al 2021, conservando las mismas categorías de 

información para este capítulo, así: 
 

 

 Misionales 

Implementar la normatividad académica y sus modificaciones en la sede central y 
en las sedes territoriales de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP. 

 

 Procesos académicos 

 

 Aumentar la generación de convenios con instituciones públicas para la realización 

de prácticas administrativas a nivel nacional e internacional y realizar seguimiento 

al impacto. 

 

 Fortalecer el uso de las TIC por parte de estudiantes y docentes de los diferentes 

programas de la ESAP. 

 

 Actualización curricular, de planes de estudio y contenidos didácticos de los 

programas académicos de acuerdo a las necesidades del entorno nacional e 

internacional y avances en el área de conocimiento. 

 

 Desarrollar procesos continuos de autoevaluación de condiciones de calidad 

académica de los programas. 

 

 Implementar planes de mejoramiento y seguimiento desde los programas. 

 

 Revisión permanente y seguimiento a la implementación de los procesos de 

admisión de estudiantes.  

 

 Seguimiento al proceso de consolidación de trabajos de grado para garantizar 

productos de impacto. 

 

 Articular los sistemas de información entre programas, áreas y sedes territoriales 

para el cumplimiento de procesos misionales y de calidad académica. 
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 Adelantar los diferentes procesos de registro calificado y alta calidad de los 

programas, acorde a los tiempos establecidos por los entes regulatorios externos. 

 

 Fortalecer los mecanismos de selección, vinculación y evaluación docente que 

permita evidenciar la pertinencia y buenas prácticas docentes. 

 

 Establecer lineamientos que permitan alcanzar el equilibrio en la asignación de 

tiempo docente para el desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, 

investigación y proyección social. 

 

 Fortalecer el plan de formación y desarrollo docente que permita su cualificación y 

proyección institucional. 

 

 Fortalecer las competencias tecno-pedagógicas en los docentes de la ESAP en pro 

de la calidad académica. 

 

 Fortalecer las plataformas tecnológicas para el desarrollo de las actividades 

académicas. 

 

 Establecer estrategias en el marco del currículo de los programas para estimular la 

consulta y uso de recursos bibliográficos. 

 

 Establecer estrategias pedagógicas a lo largo del currículo para elevar el nivel de 

desempeño de los estudiantes en pruebas saber pro.  

 

 Investigación 

 

 Implementar modificaciones estratégicas al reglamento y a la política de 

investigaciones de la Facultad, priorizando 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.  
 

 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. 
 

 Articular los procesos de investigación formativa y aplicada como eje transversal de 

los programas académicos.  
 



 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN                                                     44 
PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205   

Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 

www.esap.edu.co 

 Unificar lineamientos y criterios de investigación a nivel nacional para el desarrollo 

de competencias investigativas en los ejes curriculares. 
 

 Implementar estrategias encaminadas a elevar el nivel de productividad académica 

y científica de docentes. 
 

 Implementar estrategias en sede central y sedes territoriales para contribuir a elevar 

el nivel de categorización de grupos de investigación en Colciencias. 
 

 Implementar estrategias para aumentar la participación de estudiantes en los 

procesos de investigación, articulados a grupos y líneas institucional.  
 

 Visibilizar la producción académica e investigativa de estudiantes y docentes de los 

programas. 
 

 Promover la formulación y desarrollo de proyectos de investigación 

interinstitucionales de interés nacional e internacional. 
 

 Revisar y ajustar los instrumentos de operación e implementación de la 

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

 Implementar un sistema de información para la Facultad de Investigaciones, que 

incluya gestión integral de bases de datos, información histórica y aplicativos 

necesarios para los procesos misionales, de calidad académica administrativa 

articulado con sedes territoriales. 

 

 Implementar la política editorial articulada a la producción académica e investigativa 

de docentes y estudiantes. 
 

 Implementar estrategias encaminadas a la indexación de revistas institucionales. 
 

 Implementar líneas que establezcan medios y procesos para la visibilidad de 

productos de estudiantes y docentes.  
 

 Establecer estrategias de articulación entre las áreas de investigación, 

comunicaciones, programas y el área de publicaciones. 

 

h. Proyección social 

Implementación de estrategias para la generación de impacto en el sector externo y 

la comunidad desde el currículo a través de prácticas, proyectos de investigación, 
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asesorías y consultorías por parte de estudiantes y docentes de los diferentes 

programas de la ESAP. 

 

i. Bienestar institucional 

 

 Armonizar un modelo de bienestar institucional acorde a sus políticas con las sedes 

territoriales 
 

 Implementar un sistema de información de bienestar institucional articulado con las 

sedes territoriales que permita evidenciar impacto de programas y servicios a la 

comunidad educativa de la ESAP. 
 

 Actualizar programas de bienestar institucional acorde a diagnóstico de 

necesidades. 
 

 Establecer un modelo institucional de medición y seguimiento a la deserción. 
 

 Implementar estrategias de retención estudiantil (promoción permanente) en los 

diferentes programas académicos. 
 

 Implementar un sistema de información de graduados que permita contar con el 

histórico de datos por cohorte. 
 

 Establecer e implementar un modelo de caracterización, acompañamiento, 

formación continuada y seguimiento a graduados. 
 

 Fortalecer la inserción y proyección laboral de los graduados Esapistas a través de 

la bolsa de empleo. 
 

 Establecer convenios con el sector púbico para la inserción de graduados en el 

medio laboral. 

 

 Calidad académica 

 

 Implementar un modelo de acreditación de programa e institucional a nivel nacional.  
 

 Garantizar el cumplimiento de los procesos de registro calificado y alta calidad de 

los programas que permita la excelencia académica. 
 

 Fortalecer las condiciones institucionales para los procesos de acreditación, 

atendiendo a las observaciones dadas por el CNA. 
 

 Dar continuidad a los procesos de autoevaluación y planes de mejoramiento en 

miras a la acreditación institucional. 
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 Implementar estrategias de comunicación institucionales frente a los procesos de 

calidad académica. 

 

 Recursos físicos e infraestructura 

 

 Implementar un sistema de información de biblioteca que permita contar con el 

histórico de recursos bibliográficos por sede territorial y datos de consulta de 

estudiantes, docentes e investigadores. 

 

 Contar con un repositorio que permita la consulta de productos de trabajos de grado. 

 

 Establecer estrategias con Directores territoriales y programas para la disposición, 

consulta y uso de los recursos bibliográficos. 

 

 Implementar un plan de adecuación de capacidad instalada acorde al crecimiento 

institucional. 

 

5.1.4. Visión a 2020-2021 Subdirección Académica 
 

 Misionales 

Contar con una normatividad actualizada, implementada y reconocida por la 
comunidad educativa de la ESAP. 

 

 Procesos académicos 

Contar con programas académicos pertinentes a partir de currículos flexibles, 
interdisciplinarios y con mecanismos de evaluación permanente. 

 

 Investigación 

Contar con posicionamiento de la investigación como eje transversal a los 
programas académicos, fortaleciendo la investigación formativa y elevando el nivel 
de categorización de grupos de investigación en el Sistema de Ciencia, Tecnología 
e Innovación. 
 

 Proyección social 

Contar con reconocimiento de las acciones realizadas por parte de estudiantes y 
docentes desde el quehacer administrativo público en el sector externo y la 
comunidad. 
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 Bienestar institucional 

Contar con espacios idóneos para el desarrollo integral de la vida académica y el 
fomento de vínculos de pertinencia con la ESAP a nivel nacional 

 

 Calidad académica 

Consolidar una cultura de calidad académica y mejoramiento continuo que permita 
el reconocimiento y posicionamiento institucional. 

 
 

 Recursos físicos e infraestructura 

Asegurar los medios y recursos que permitan el desarrollo integral de las funciones 
sustantivas de la institución. 

 

     

5.2. Subdirección de Alto Gobierno 
 

5.2.1. Resumen Ficha EBI 
 
 

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 

 

Área responsable:  

Subdirección de Alto Gobierno 
 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

Fortalecimiento de las 
capacidades de los altos 
funcionarios del estado nacional 

$ 25.210.591.755 
Compromisos $ 24.784.289.664 

Pagos $ 24.669.306.807 

% de avance en ejecución  98,3% 
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INDICADORES:  

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META ALCANZADA 

Número de personas capacitadas 15.000 27.333 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META ALCANZADA 

Eventos de alta gerencia dirigidos a directivos y equipos de 
gobierno del orden nacional 

46 52 

Eventos de capacitación dirigidos a grupos de interés 
desarrollados en cumplimiento de la ley 1551 

2 3 

Municipios fortalecidos por los programas de alta gerencia 980 1.038 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 182% 

producto 123,0% 

Subdirección de Alto Gobierno - FICHA EBI-SUIFP-SIIF Nación II 

 

5.2.2. Avances julio a diciembre 2018 – Subdirección de Alto Gobierno  
 

 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 participantes en las 

capacitaciones por municipio y temáticas acorde a las necesidades de los 

municipios. Con esta estrategia se han logrado fortalecer 1.038 municipios a 

diciembre de 2018. 

 

 Inducción para autoridades electas en elecciones atípicas. 

Se han capacitado al 100% de las autoridades electas en elecciones atípicas. 

 

 Capacitación a concejales mediante cursos virtuales. 

Se actualizó y ofertó el curso de inducción y actualización para concejales. Se 

virtualizó y ofertó el curso de contratación estatal para concejales y el curso de 

enfoque diferencial de discapacidad. 

 

 Revista Alto Gobierno. 

Se han realizado cuatro ediciones de la revista alto gobierno, en versión 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 tanto a nivel central como territorial. 



 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN                                                     49 
PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205   

Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 

www.esap.edu.co 

 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 6 cursos de inducción en cada una de las 

direcciones territoriales y 10 cursos de inducción en el nivel central. 

 

 Capacitación de servidores de la alta gerencia pública. 

Se han capacitado a un total de 27.333 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. 

 

  Actualización del Banco de programas de la Subdirección de Alto 

Gobierno. 

Se realizó la actualización del banco de programas de la Subdirección mediante 

una metodología que permitió indagar las necesidades en capacitación de la alta 

gerencia mediante la aplicación de entrevistas y encuestas, además de conocer 

las tendencias a nivel nacional e internacional en el saber administrativo público 

mediante un ejercicio de vigilancia tecnológica y evidenciar lo que realizan 

instituciones similares en materia de capacitación mediante un estudio de 

referenciación. 

 

El actual banco de programas cuenta con 10 categorías que contienen 39 

programas de capacitación. 

 
 

5.2.3. Desafíos 2019 – Subdirección de Alto Gobierno 
 

 Obtener la aprobación del Banco de Programas por parte del consejo académico 

nacional de la ESAP.   
 

   Implementar el nuevo Banco de Programas en el nivel central como en las 

direcciones territoriales, fortaleciendo el acompañamiento pedagógico desde la 

planeación hasta la ejecución de los eventos de capacitación. 
 

 Definición del programa internacional para la alta gerencia de la administración 

pública.   
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 Conformación del Banco de hojas de vida de capacitadores alineado al nuevo banco 

de programas.   
 

 Fortalecimiento de municipios con cumplimiento de criterios más rigurosos. 

Implementar el diagnóstico de los indicadores del MDM del DNP para definir la 

intervención de municipios y las temáticas a ofertar en los mismos.                                                                    

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

5.2.4. Visión a 2020 a 2021 – Subdirección de 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. Subdirección de Proyección Institucional Capacitación 
 

5.3.1. Resumen Ficha EBI 
 

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

DE LA GESTION PUBLICA 
 

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 
 

 

Área responsable:  

 
Departamento de Capacitación - 
Subdirección de Proyección 
Institucional 
 
 

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 
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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 
                                        

$ 39.531.335.608  

Pagos 

                                           
$ 39.430.478.204  

% de avance en ejecución  98,8% 

  

INDICADORES:  

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Talleres o actividades de capacitación realizados. 7.000 8.255 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Fortalecer la gestión administrativa e institucional de los 
municipios y departamentos. 

676 868 

Multiplicadores en procesos de control social a la gestión 
pública. 

2.500 2.899 

Servidores públicos del orden nacional y territorial  
capacitados en pedagogía de paz. 

25.000 27.088 

% de avance de indicadores:  
Gestión 117,9% 

Producto 117,6% 

Subdirección de Proyección Institucional - FICHA EBI-SUIFP-SIIF Nación II 

 
5.3.2. Avances julio a diciembre de 2018 – SPI Capacitación 
 

 Fortalecer la Gestión Administrativa e institucional de los municipios y 

departamentos. 

Se ha llegado a 868 municipios con la realizaron 7.443 eventos de cualificación 

de Servidores Públicos y Ciudadanía y se certificaron 225.905 (Personas). 

 

 Servidores Públicos del orden nacional y territorial capacitados en 

pedagogía de paz  

Se realizaron 727 eventos de Servidores Públicos Constructores de Paz 

certificando a 27.088 (Personas). 

 

 



 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN                                                     52 
PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205   

Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 

www.esap.edu.co 

 Multiplicadores en procesos de control social a la gestión pública. 

Se realizaron 85 eventos en multiplicadores de Gestión Social certificando 2.899 

(Personas). 

 Talleres de capacitación realizados 

Se realizaron 8.255 eventos de capacitación en temas del saber administrativo 

público certificando a 255.892 (Personas). 

 

5.3.3. Desafíos 2019 - SPI Capacitación 
 

Para el 2019, se inicia con un nuevo proyecto, el cual tiene como fin ampliar la cobertura 

municipal, llegando a más servidores públicos y ciudadanía en general, donde estas 

capacitaciones fortalezcan el desarrollo cognitivo de los participantes. 

 

Se busca implementar una evaluación a las capacitaciones impartidas para poder identificar 

el fortalecimiento de las competencias de los participantes.        

 

5.3.4. Visión a 2020 a 2021 - SPI 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. Subdirección de Proyección Institucional Asesoría y Consultoría  
 

5.4.1. Resumen Ficha EBI 
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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. 

Área 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 
                                 

$40.809.509.706  

Pagos 
              

$40.608.371.476  

% de avance en ejecución  99,5% 

  

INDICADORES:  

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Número de entidades territoriales asesoradas. 100 100 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Instituciones públicas asistidas técnicamente 1 1 

Recursos transferidos 1 1 

Asesorías y consultorías realizadas 194 194 

Municipios en zona de conflicto fortalecidos en su 
institucionalidad para la paz. 

30% 30% 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 100% 

Producto 100% 

Fuente: Subdirección de Proyección Institucional - FICHA EBI-SUIFP-SIIF Nación II 

 

5.4.2. Avances julio a diciembre de 2018 - SPI Asesoría y Consultoría  

 

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

eliminar el indicador por ser el principal. Eliminar indicador seleccionado.  

   

 Recursos transferidos 
 

Se realizó la trasferencia de recursos mediante convenio 001 de 2018. 

   

 Asesorías y consultorías realizadas 

La sede central y las territoriales tenían en ejecución 194 asistencias, de las cuales 

se reportan terminadas a 30 de diciembre del 2018, 194 asistencias terminadas para 

un total de 194 asesorías y asistencias meta programada para la vigencia 2018. 

  

 Municipios en Zonas de Conflicto fortalecidos en su institucionalidad para la 

paz 

 

Compromisos cumplidos al 100%, se cumplió con el total del 30% de acuerdo a la 

meta, ya se consolidaron informes finales.    

   

5.4.3. Desafíos 2019 – SPI Asesoría y Consultoría  
 

 Cumplir con los mandatos de Ley en torno a los municipios PDET, desarrollando los 

concursos de méritos para los municipios identificados, para esta labor se espera 

contar con la estructuración de un equipo desde la sede central que de respuesta a 

este requerimiento de manera eficaz y oportuna. 

 Desarrollar la estrategia de Fortalecimiento a municipios en su gestión 

administrativa, la cual responderá a un nuevo indicador formulado con el fin de dar 

apoyo directo a aquellos municipios con un bajo desempeño institucional a los que 

se pueda llegar en la próxima vigencia. 
 
 

5.4.4. Visión a 2020 a 2021 – SPI Asesoría y Consultoría  

  
 

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 

  



 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN                                                     55 
PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205   

Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 

www.esap.edu.co 

6. FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE APOYO. 
 

6.1. Subdirección Administrativa y Financiera -Gestión del Talento Humano 
 

6.1.1. Resumen Ficha EBI 
 

ACTUALIZACION DEL RECURSO HUMANO DE LA ESAP 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
 

Fortalecer el recurso humano de la Escuela Superior 
de Administración Pública E.S.A.P; 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 
 

 

AREA RESPONSABLE:  
 

Subdirección Administrativa y Financiera- 
Grupo de Talento Humano 

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 

 

RECURSOS: Funcionamiento 

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

Actualización del recurso humano de la 
ESAP 

    
$2.484.208.231  

Compromisos 
                                       

$2.250.561.899  

Pagos 
                                     

$2.191.755.923  

% de avance en ejecución  90,6% 
  

INDICADORES:  

GESTIÓN META PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Talleres o actividades de capacitación 
realizados 

83 83 

PRODUCTOS META PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

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  

100% 100% 
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Competencias Técnicas, 
Comportamentales e Institucionales 
Fortalecidas 

20% 20% 

Clima Laboral y Cultura Organizacional 55% 55% 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 100% 

Producto 100% 
 

Subdirección Administrativa y Financiera - FICHA EBI-SUIFP-SIIF Nación II 

 

6.1.2.  Avances de julio a diciembre de 2018: SAF -Gestión del Talento Humano 
 

 Plan Institucional de Capacitación. 

 

 175 capacitaciones brindadas en y desde sede central. 
 

 171 funcionarios capacitados sede central. 
 

 154 funcionarios capacitados territoriales. 
 

 325 funcionarios capacitados nacional. 
 

 Cada Territorial según circular 09 brindó: 35 Temas de capacitación para un total de 

525 capacitaciones adicionales en todas las territoriales. 

 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo –SG-SST 

 

Se realizaron las actividades contempladas en el Plan Anual de Trabajo del SG-SST 

para la sede central y las direcciones territoriales: 

 

 Contratación de área protegida (Sede Central y Territoriales). 
 

 Encuesta sociodemográfica (Sede Central y Territoriales). 
 

 Encuesta de riesgo psicosocial (Sede Central y Territoriales). 
 

 Encuesta de Desordenes Musculo - esqueléticos DME (Sede Central y Territoriales) 

 

 Inspecciones de seguridad (Sede Central y Territoriales). 
 

 Actualización de matriz de peligros y su socialización (Sede Central y Territoriales). 
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 Propuesta de actualización de la Tabla de Retención Documental TRD en SST.  
 

 Inducción y reinducción en SST (Sede Central y Territoriales) 
 

 Creación y aprobación de Políticas de prevención del consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias psicoactivas, Política de Seguridad Vial y actualización de la Política de 

SST. 
 

 Actividades de promoción y prevención. 

  

 Clima Laboral y Cultura Organizacional 
 

 

 Intervención de Clima en Bogotá “Coaching con método de 

Psiconeuroinmunoterapia" 

 

 En el mes de Julio se realizó la medición de la encuesta de clima laboral con una 

muestra aleatoria de 150 funcionarios a nivel país, se complementó con unas 

pruebas que las realizaron de manera voluntaria los demás funcionarios de 

valoración psicotécnicas de competencias grupales y la prueba del servidor público 

para identificar competencias respecto al servicio de los funcionarios. 
   

6.1.3. Desafíos 2019 – SAF Gestión del Talento Humano 
 

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

6.1.4. Visión a 2020 - 2021 - SAF -Gestión del 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. 
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6.2. Subdirección Administrativa y Financiera- Infraestructura Adquisición o 
Construcción 

 

6.2.1. Resumen Ficha EBI 
 

ADQUISICION O CONSTRUCCION Y DOTACION 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 
 
 

 

Área responsable:  
 

Subdirección Administrativa y Financiera 

Objetivos Específicos:  
 

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

 

RECURSOS: Inversión  

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

Adquisición o construcción y dotación de 
sedes central y territoriales de la ESAP 

0 
Compromisos - 

Pagos - 

% de avance en ejecución  - 

  

INDICADORES:  

GESTIÓN META PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

 -  - -  

PRODUCTOS META PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

 - -  -  

% de avance de indicadores:  
Gestión - 

Producto  - 

Subdirección Administrativa y Financiera - FICHA EBI-SUIFP-SIIF Nación II 

 
Nota: Mediante Decreto 2470 de 28 de diciembre de 2018, se reducen apropiaciones del presupuesto 
de inversión del Proyecto “Adquisición o construcción y dotación de sedes central y territor iales de 
la ESAP.” 
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El proyecto tuvo una reducción del 100% de los recursos asignados y terminó el 31 de 
diciembre del 2018. 
 

6.3. Subdirección Administrativa y Financiera- Infraestructura Mantenimiento 
   

6.3.1. Resumen Ficha EBI 
 

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 

 

Área responsable:  
 
Subdirección Administrativa y 
Financiera 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

Construcción adquisición, adecuación y 
mantenimiento de las sedes de la ESAP 
nacional 

      $67.575.169.812  
Compromisos 

   
$66.878.409.704 

Pagos $45.114.788.074  

% de avance en ejecución  99% 
  

INDICADORES 

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Interventorías Realizadas 2 0 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Sedes construidas y dotadas 0 0 

Sedes adecuadas 0 0 

Sedes con mantenimiento 0 0 

Sedes ampliadas 0 0 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 0% 

Producto  0% 

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera- FICHA EBI-SUIFP SIIF Nación II 
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6.3.2. Avances julio a diciembre 2018- SAF Infraestructura Mantenimiento  

 
Las metas que se programaron al inicio de la vigencia 2018, fueron ajustadas en la ficha a 

0 el 31 de diciembre, fecha en la cual se hizo efectiva la actualización de la misma. 

  

En la anterior ficha todas las metas correspondientes a sedes mantenidas y sedes 

adecuadas se movieron para la vigencia 2019 teniendo en cuenta que la entidad constituyó 

una fiducia en la vigencia 2018, cuyo plazo de terminación de las actividades de obra para 

el mantenimiento y la adecuación quedó fue finales del 2019.  

 

Por otra parte, en lo concerniente con las metas de construcción de sedes, estas se 

ajustaron en la ficha y se volvieron 0 para la vigencia 2018 ya que se revocó el proceso 

licitatorio para la construcción de los nuevos campus, lo anterior se debe a que los 

interesados solicitaron más plazo para presentar las propuestas, situación que hacia 

incumplible el cronograma para adjudicar, firmar y registrar presupuestalmente el respectivo 

contrato en la actual vigencia. 

 

6.3.3. Desafíos 2019- SAF Infraestructura Mantenimiento  
 
Realizar el mantenimiento y adecuación de las sedes en los tiempos establecidos de 
acuerdo con el cronograma de ejecución de obra. 

 

6.3.4. Visión a 2020 - 2021 – SAF Infraestructura Mantenimiento  
 

Para el 2020-2021 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 Esapísta.  

 

 

6.4. Oficina Asesora Jurídica 
 

El objetivo 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 
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6.4.1. Avances julio a diciembre 2018 - Oficina Asesora Jurídica. 
 

 Medios Electrónicos  

100%, la OAJ 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. 

 

 Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad  

Se socializó el nuevo Manual de Contratación y la OAJ se encuentra en la fase final de la 

actualización de todos los documentos del proceso de gestión de la contratación 

  

 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, debidamente 

publicados en el SECOP, logrando un 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, logrando un cumplimiento del 100% 

  

 Trámites  

La OAJ tramitó y gestionó a través de los grupos a su cargo, todo tipo de PQR´s y diferentes 

trámites, con el fin de mitigar el daño antijurídico de la Entidad, logrando un 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 un cumplimiento del 100%. 

  

 Informes  

100% 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.  
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 Contratación 

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

los lineamientos de Colombia Compra Eficiente en sede central y las direcciones 

territoriales, logrando un cumplimiento del 100%.  

    

6.4.2. Desafíos 2019 - Oficina Asesora Jurídica. 
 

 Elaboración de la Política de defensa Institucional   
 

 Creación del procedimiento de liquidación de sentencias 
 

 Actualización del normograma de la entidad        

   

6.4.3. Visión a 2020 - 2021- 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.    
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6.5. Oficina de Sistemas e Informática 
 

6.5.1. Resumen Ficha EBI 
 

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 

 

Área responsable:  
 

Oficina de sistemas e informática 

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. 
 

 

 

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 $29.585.670.511 

Pagos $29.514.305.453 

% de avance en ejecución 99,3% 

  

INDICADORES 

GESTIÓN META PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Cumplimiento Manual GEL  20% 20% 

Soluciones Informáticas Implementadas 20% 20% 

PRODUCTOS META PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

TIC para un gobierno abierto Aplicado 100% 100% 

Infraestructura tecnológica física y 
lógica actualizada 

100% 100% 
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Obsolescencia tecnológica reducida 90% 90% 

Mesa de ayuda adecuada 100% 100% 

Seguridad y privacidad de la información 
implementada 

100% 100% 

Sistemas de Información normalizados 100% 100% 

 % de avance promedio de indicadores:  
Gestión 100% 

Producto 100% 

  Fuente: Oficina de Sistemas e Informática - FICHA EBI-SUIFP-SIIF Nación II 

 

6.5.2. Avances julio a diciembre 2018 Oficina de Sistemas e Informática 

 

 Software - Sistemas de Información. 

 

 Continuidad del Sistema Académico (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 Nomina 

Catedráticos. 
 

 Integración Sistemas de Información Interoperables Internos (Sistema Académico + 

ERP FINANCIERA) 
 

 Implementación CRM para afianzar relaciones con Estudiantes y Egresados. 

  

 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:  

• Esabogproacd01 – Active Document 

• Cluster SQL Server para Suite System Center 

• Esabogscom01 – System Center Operation Manager 
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 Instalación Agentes SCVMM 
 

 Aprovisionamiento Almacenamiento  

 Postgressql - Moodle 

 SQL Reporting Services 

 SQL System Center 

 

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

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

 Implementación SAN DELL SC5020 
 

 Storage Migration Moodle 

 
 Comunicaciones 

 

 Implementación y puesta en marcha del servicio de comunicación VOZ IP a Nivel   

Nacional. 
 

 Servicio de Wi-fi a Nivel Nacional.  
 

 Servicio de conexión Satelital activo con de disponibilidad y soporte continuo. 
 

 Servicio de CCTV con 18 cámaras IP para sede Central. 

 

 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 Isolucion 
 

 Consolidación GEL, SGSI, BCP y DRP. 

 

 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.  
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 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 

 

6.5.3. Desafíos 2019 Oficina de Sistemas e Informática 
 
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.  

 

6.5.4. Visión a 2020-2021 Oficina de Sistemas 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). 
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 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. 

  

6.6. Subdirección de Proyección Institucional –Comunicaciones.  
 

6.6.1. Resumen Ficha EBI 
 
 

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. 

 

Área responsable:  
 
Subdirección de Proyección 
Institucional - Comunicaciones 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

Consolidación de la plataforma de 
comunicaciones y uso de tics para los 
procesos de formación, apoyo institucional 
y mercadeo, nacional. 

 $5.467.999.827  

Compromisos 
     

$5.464.392.225  

Pagos 
               

$5.453.152.956  

% de avance en ejecución  99,9% 



 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN                                                     68 
PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205   

Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 

www.esap.edu.co 

INDICADORES 

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Plan de Mercadeo Institucional de la ESAP Implementado a 
Nivel Nacional 

100% 100% 

Eventos de Promoción Institucional Realizados 3 3 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Estrategia de comunicaciones multicanal Implementada para 
incrementar el top of mind 

1 1 

Estrategia de comunicación interna Implementada para 
generar coherencia y coordinación entre las dependencias de 
la entidad 

1 1 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 100% 

Producto 100% 
 

Fuente: Subdirección de Proyección Institucional - FICHA EBI-SUIFP-SIIF Nación II 

 

6.6.2. Avances de julio a diciembre de 2018 - SPI –Comunicaciones.  

 

  Estrategia de comunicación externa 
 

ESAP Noticias programa institucional insignia de la entidad emitió durante la vigencia 

2018, 48 programas vía canal universitario nacional zoom, canales regionales (Tele 

Antioquia, TeleCafé, TeleCaribe, CanalTro y Telepacifico) y redes sociales, 

implementando emisiones en vivo como aspecto novedoso. Durante el 2018 ESAP 

noticias logró descentralizar la noticia llegando a los territorios y difundiendo la gestión 

y las actividades de las 15 territoriales, en un ejercicio de transparencia y rendición de 

cuentas constante.  
 

Por otra parte, se emitieron 20 spots promocionales, difundiendo de manera efectiva la 

oferta académica y de servicios de la ESAP a nivel nacional. Además, se logró 

consolidar una pauta radial de gran envergadura que llego a territorios apartados 

permitiendo posicionar a la entidad. En época de inscripciones se realizaron 2016 

salidas radiales a nivel nacional.  
 

Por otra parte, las redes sociales y la página web se consolidaron como un canal de 

comunicación pertinente y eficaz. Más de 6 millones de visitas en la página oficial y un 

aumento cercano al 35% en seguidores en redes sociales demuestran el impacto de los 

contenidos y la eficiencia en la administración. 
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 Estrategia de comunicación interna 

 

La estrategia de comunicación interna se consolido durante la vigencia 2018 con la 

correcta implementación del protocolo de publicaciones, el manual de identidad visual 

y la eficiente administración del aplicativo Mi Clip para dar trámite a las solicitudes. En 

resumen, durante la vigencia 2018 se tramitaron más de 2700 solicitudes en promedio 

217 mensuales, teniendo un aumento frente al 2017 cercano al 80% lo que demuestra 

una correcta gestión de los canales internos.  
 

Por otro lado, como parte de la estrategia de comunicación interna y la promoción y 

posicionamiento de la entidad, las 15 territoriales fueron dotadas de material de difusión 

con el propósito de extender la oferta académica y de servicios de la entidad.   

 

 Posicionamiento y promoción  

Como parte del proceso de posicionamiento y promoción de la entidad, se participó 

directamente en 3 eventos de gran envergadura a nivel nacional. Filbo 2018, donde se 

presentaron publicaciones académicas de la entidad, se organizaron conversatorios de 

gran relevancia y se posiciono a la entidad como un centro de producción académica 

de primer nivel. Se participó también en expoestudiantes 2018, donde se oferto los 

programas académicos de la entidad logrando presentar a la ESAP como una opción 

real y accesible para los estudiantes del país. Adicionalmente se organizó el tradicional 

Open House como bienvenida y presentación de la oferta académica a estudiantes. 

Como novedad, el Open House se realizó a nivel nacional incluyendo todas las 

territoriales y algunos CETAP’s.  
 

Adicionalmente se participó en diferentes ferias en Bogotá y otras ciudades y se apoyó 

internamente cerca de 200 eventos. 

 

6.6.3. Desafíos 2019 – SPI –Comunicaciones.  
 

Para el 2019 el proyecto se contempla como una herramienta de gestión eficiente en el 

fortalecimiento de los canales de comunicación. La promoción y el posicionamiento 

complementados con una estrategia audiovisual de calidad, pretende poner a la entidad 

como una opción académica y de servicios.    

 

6.6.4. Visión a 2020 a 2021 - SPI–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 
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estrategias implementadas, la producción de alta calidad por canales privados con mayor 

audiencia y la participación en eventos de promoción.   
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7. FORTALECIMIENTO PROCESO ESTRATEGICO E INTEGRAL 
 

7.1. Oficina Asesora de Planeación 
 

7.1.1. Resumen Ficha EBI 
 
 

FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
ESAP NACIONAL. 

 

Objetivo del proyecto: 
 

Mejorar la eficiencia en la gestión administrativa de la 
ESAP 

 

Área 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 $1.177.101.399 

Pagos $ 1.108.202.806 

% de avance en ejecución 94.2% 

 

INDICADORES: 

GESTIÓN 
META 

PROPUESTA 
META ALCANZADA 

Informes entregados 12 12 

PRODUCTOS 
META 

PROPUESTA 
META ALCANZADA 

Tableros de control elaborados para seguimiento a la 

gestión institucional 
12 12 

% de avance promedio de indicadores: 
Gestión 100% 

Producto 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación - FICHA EBI-SUIFP-SIIF Nación II. 

 

7.1.2. Avances julio a diciembre 2018 - Sistema de Gestión y Evaluación. 
 

 Planeación estratégica: 

 

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

proceso de planeación estratégica para la vigencia 2018 y 2019, desde la etapa de 
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programación presupuestal con el anteproyecto y posteriormente proyecto de 

presupuesto.    
 

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

Institucional. 
 

 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. 
 

 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. 

 

 Sistema de Gestión y Evaluación. 

 
 

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

relacionado con el proyecto de inversión de Empleo Público. 
 

 Se efectuó el asesoramiento y acompañamiento en las diferentes acciones en el 

sistema de gestión de calidad de la entidad. 
 

 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. 
 

 Se realizaron Asistencias técnicas a las direcciones Territoriales con los temas más 

relevantes de la OAP con base en la implementación del Nuevo Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión.  

 

  Instrumentos de medición: 

 

 Alineación del presupuesto y metas asignadas a cada área y Dirección Territorial, 

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

        

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

de la Dirección.                  

  
 

7.1.3. Desafíos 2019 - Sistema de Gestión y Evaluación. 
 

 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. 

 

7.1.4. Visión a 2020-2021 - 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. 
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7.2. Internacionalización 
 

7.2.1. Resumen Ficha EBI 
 

FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
ESAP NACIONAL. 

 

Objetivo del proyecto: 
 

Mejorar la eficiencia en la gestión administrativa de la 
ESAP 

 

 

Área 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 $ 1.519.313.119 

Pagos $ 1.507.038.242 

% de avance en ejecución 90,0% 

  

INDICADORES 

PRODUCTOS   
META 

PROPUESTA 
META ALCANZADA 

Actividades de movilidad y/o participación en redes o 
eventos internacionales 

12 12 

% de avance promedio de indicadores:  Producto 100% 

Fuente: Internacionalización - FICHA EBI-SUIFP-SIIF Nación II. 

 

7.2.2. Avances julio a diciembre 2018 – Internacionalización 
 

 Actualización de la Política de Internacionalización y su difusión 
 

Se realizó la actualización de la Política de Internacionalización y se integró al sistema 

de gestión documental, así como las guías de Internacionalización y sus formatos. 

Asimismo, siguiendo las directrices de la Oficina Asesora de Planeación se realizó la 

difusión de estos instrumentos de internacionalización en 3 Direcciones Territoriales y 

5 reuniones de difusión en la Sede Central de la ESAP. 

 

 Convocatorias ESAP 
 

La participación de 65 estudiantes de AP, APT, Especialización y Maestría de la ESAP, 

mediante convocatoria de méritos durante el 2018. 12 estudiantes UPEC - ESAP, 12 
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estudiantes UCHILE - ESAP y 31 estudiantes UPAZ -ESAP. Además de la convocatoria 

de AISEC la cual convoco 10 estudiantes para realizar un voluntariado en México y 

Perú. 

 

 Actividades realizadas en el segundo semestre. 

 

 Se recibió la visita técnica de los estudiantes de la Universidad de Chile del 29 de 

octubre al 2 de noviembre de 2018.  
 

 Se recibieron las visitas técnicas de las comitivas de la Universidad de las Américas 

de Panamá, el TEC de Monterrey, la Escuela de Gobernanza de China, la Fundación 

Getulio Vargas de Brasil y el profesor Manuel Pérez Yruela. 
 

 Se logró la firma de 4 Memorandos de Entendimiento, con la escuela de Gobernanza 

de China, la Universidad de Chile, La Universidad de Nueva York (NYU), La 

Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC) y una carta de intención con la 

Florida International University (F.I.U).  
 

 Se realizaron 7 Días de la Internacionalización en diferentes Direcciones 

Territoriales, tales como, direcciones de Nariño, Bolívar, Antioquia, Quindío, Valle, 

Cauca y Norte de Santander. 
 

 Se realizaron el seminario Binacional Colombia - Perú: La interculturalidad de lo 

público y la capacitación para formadores realizada por el profesor Richard Martínez 

profesor de la ENA de Francia. 

 

 En total se recibieron la visita de 64 personas, entre docentes, expertos 

internacionales y delegaciones, con las cuales sostuvimos algún vínculo 

internacional. 

 

 Redes Académicas 
 

Se realizó la afiliación a 2 redes nuevas como lo fueron Redipe y RCI, adicionalmente 

se logró el regreso a la red internacional de CLACSO, luego de estar por fuera de ella 

por 8 años. 

 

 Actividades de movilidad y/o participación en redes o eventos internacionales. 
 

En el 2018 se llevaron a cabo un total de 12 actividades y/o participación en redes o 

eventos internacionales, apoyando la movilidad de 78 estudiantes y 6 docentes, para 
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un total de 84 movilidades salientes. Movilidades por solicitudes de los estudiantes se 

llevaron a cabo 13. 

 

7.2.3. Desafíos 2019 – Internacionalización 
 

 El mayor desafío que tiene el proyecto de internacionalización para la vigencia 2019 

es la ampliación del presupuesto para poder dar mejor y más cobertura al proyecto 

de internacionalización de la ESAP, se pretenden realizar 3 grandes convocatorias 

con exigencia de nivel de inglés para los aspirantes con el propósito de incentivar la 

segunda lengua en la Institución, adicionalmente estas convocatorias se mejorarán 

en el tiempo de su duración.  
 

 Asistencia técnica de colaboración a dos países, dos estancias docentes en Ecuador 

y en Chile. 

 

 Días de la internacionalización en las Direcciones Territoriales que no se alcanzaron 

en la vigencia 2018. Venida de ponentes internacionales a colaborar con los Grupos 

de Investigación.  
 

 Internacionalización de los capacitadores en la Subdirección de Alto Gobierno y en la 

Subdirección de Proyección Institucional.  
 

 Continuar con la difusión de los instrumentos de internacionalización y enseñar su 

metodología en las Direcciones Territoriales. 

 

7.2.4. Visión a 2020 a 2021 Internacionalización  

Fortalecer la Esap en el ámbito internacional con el objetivo de posicionar la Escuela como 

un referente de la Administración Pública en la región. Con movilidades internacionales para 

investigación y para educación de los alumnos y docentes. 
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7.3. Secretaria General 
 

7.3.1. Resumen Ficha EBI 

 
La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP– trabaja Sistema de Gestión 

Documental. 

 

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

Objetivo del proyecto: 
 
Mejorar la eficiencia en la gestión administrativa de la 
ESAP. 

Área responsable: 

  
Secretaria General 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

Fortalecimiento de la eficiencia en la 
gestión administrativa de la ESAP 
nacional 

$3.153.042.304 
Compromisos $2.648.505.669 

Pagos $2.635.294.401 

% de avance en ejecución  84,0% 

  

INDICADORES 

GESTIÓN META PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Atención de PQRSC recibidas y atendidas  100% 100% 

PRODUCTOS META PROPUESTA 
META 

ALCANZADA 

Expedientes disponibles habilitados para consulta 20.000 23.000 

Estrategia de servicio al cliente  implementada 100% 100% 

% de avance promedio de indicadores:  

Gestión 100% 

Producto 115% 

100% 

Fuente: Secretaria General - FICHA EBI-SUIFP-SIIF Nación II 
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7.3.2. Avances julio a diciembre 2018 Secretaría General 
 

  Estrategia Servicio al Ciudadano  

 

 Se logró la participación del Grupo de Servicio al ciudadano con las diferentes áreas 

transversales para tratar temas como transparencia participación ciudadana y plan 

anticorrupción. 
 

 Se iniciaron acercamientos con entidades externas para lograr sensibilizar a las 

personas en condición de discapacidad visual. 
 

 Se consolidó la información de servicio al ciudadano a nivel nacional. 
 

 Se organizó la programación para la actualización del directorio telefónico. 
 

 Se estructuro el Plan Estratégico de Servicio al Ciudadano. 
 

 Se consolidó el proceso para el tratamiento de las PQR. 

 

 Gestión Documental y de Archivo 

 

 Se realizó el mantenimiento del archivo de las historias académicas hasta el 

segundo semestre en la base de datos SIDOC. 
 

 Se actualizaron las tablas de retención documental -TRD de la Entidad. 
 

 Las direcciones territoriales de Norte de Santander, Risaralda y Caldas lograron la 

centralización del archivo de gestión. 
 

 Se logró disminuir en Active Document el número de documentos pendientes de 

cargar el trámite realizado de un promedio en el año de 17.000 a 1.700. 
 

 Se logró digitalizar y publicar 21.169 expedientes de archivos en la base de datos 

SIDOC. 
 

 Se realizó el tercer encuentro de líderes de Gestión Documental con las Direcciones 

Territoriales. 
 

 Se realizaron 1.859 transferencias cajas x300 
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7.3.3. Desafíos 2019  
 

 Sistema de Gestión Documental 

 

 Implementar el 50 % de los archivos de gestión centralizados en las direcciones   

territoriales. 

  

 Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC  

 Dar continuidad a la implementación del Programa del Sistema de Gestión 

Documental y del PINAR 

 

 Servicio al ciudadano: 

 

 Contar con un grupo profesional e interdisciplinario estructurado que conozca la 

actividad en un 100 %. 
 

 Presentar informes que permitan identificar las debilidades de la entidad para 

fortalecer la gestión. 
 

 Tener una página depurada en un 50 % con información clara que evite el traslado 

del ciudadano a la entidad. 
 

 Incentivar la participación de la ciudadanía en todas las etapas del proceso 

institucional 

 

7.3.4. Visión a 2020 a 2021-Secretaria General 
 
 

 Gestión Documental: 

Dar cumplimiento a lo ordenado por el Archivo General de la Nación en materia de  

            Gestión Documental. 
  

 Servicio al ciudadano: 
 

Ser un grupo líder que permita la toma de decisiones y repercuta en la buena 

atención y satisfacción a la ciudadanía, compartiendo conocimientos con entidades 

y sectores de lo público. 
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8. FORTALECIMIENTO DE LA EVALUACION Y 

AUTOEVALUACION 
 
 

8.1. Oficina de Control Interno  
 

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

aplicados por la ESAP. 

 

8.1.1. Avances julio a diciembre 2018 - Control Interno. 
 

 Cumplimiento al 100% de los Informes de Ley y Seguimiento. 

 

 Cumplimiento al 100% de las Auditorías internas de Evaluación y Seguimiento (15 

a sede central y 3 a territoriales). 

 

 Cumplimiento al 100% en la Ejecución de la evaluación por dependencias. 

 

 Cumplimiento al 100% en Asesoramiento a los procesos misionales en gestión de 

riesgos. 

 

 Cumplimiento al 100% Seguimiento a los planes de mejoramiento internos y 

externos 

 

8.1.2. Desafíos 2019 - Control Interno. 

 
 Realización de catorce (14) auditorias en la sede central y seis (6) a territoriales. 

 

 Aplicación de las estrategias para el fomento de la cultura del control. 
 

 Auditoría MIPP – IIA, alineado con la metodología de evaluación contenido en el 

nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 2 para medir el impacto al 

logro de los objetivos institucionales. 
 

 Asesoramiento a los procesos misionales en gestión de riesgos e indicadores por 

proceso. 
 

 Realización de la evaluación por dependencias 

 
 

 Elaboración de los informes de ley y seguimiento respectivos 
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8.1.3. Visión a 2020 - 2021 - 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. 
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9. FORTALECIMIENTO GESTION TERRITORIAL  
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9.1. Territorial Antioquia 
 

9.1.1. Avances julio a diciembre 2018 – Antioquia 
 

  Académica (Docencia e Investigaciones) 

 

 Ampliación de la cobertura de los programas de pregrado en tres (3) municipios 

nuevos.    
              
 

 Incremento de la población estudiantil en el programa de APT y apertura de cuatro 

(4) cohortes para el 2019-1 del programa APT. 

 
 

 Apertura de un nuevo CETAP en el occidente antioqueño (San Jerónimo - 

Antioquia). 

 
 

 Apertura de programas de posgrados en Medellín y Apartadó (Gestión Pública).  

 
 

 Realización de una Convocatoria Docente, para ampliar la planta docente y 

fortalecer el programa APT, así como ampliación de 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. 

 
 

 Sistematización de la información de graduados de la territorial. 

 
 

 Realización de encuentros de graduados 2018, con la participación de 100 

graduados. 

 

 Entrega de implementos deportivos y culturales a los estudiantes de los diferentes 

CETAP. 

 
 

 Realización de 240 actividades de Bienestar Universitario en los trece (13) CETAP´s 

de la territorial, impactando tanto a estudiantes, docentes y graduados. 

 Grupo consolidado: ID 78 / Semillero de investigación articulado 
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 Grupo en Formación: ID 36 / Semillero de investigación articulado 

 

 Consolidación de la participación de la ESAP en redes académicas y de 

investigación, con fines de acreditación institucional.  

 
 

 Apoyo académico a docentes, estudiantes y graduados para la formulación de 

proyectos con miras a la Convocatoria de Investigaciones 2019. 

 
 

 Realización de la Cátedra ESAP para comunidad académica y comunidad en 

general  

 
 

 Integración de los CETAP´s de la sede territorial a los diferentes procesos de 

investigación. 

 
 

 Realización Seminario Políticas Públicas - Escuela RED - ESAP Alcaldía de 

Medellín.  

 
 

 Red Colombia - EAD (Educación A Distancia): Investigación en el Urabá 

Antioqueño. 

 
 

 Ponencia V Congreso de Virtualidad. RED EAD 

Participación académica en REDIPAZ. 

Escuela RED de participación ciudadana: Comisión política pública.  

 
 

 Apoyo administrativo al proceso de opción de grado: prácticas y monografías. 

 
 

 Cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de Acción 2018: Dos 

investigaciones realizadas - 2 dos semilleros conformados. 

 

 Alto Gobierno  

 

 Cumplimiento al 100% de la meta establecida para 2018 para los eventos de 

capacitación. 

 

 Cumplimiento con lo establecido en el proceso de contratación para capacitadores, 

tanto en SECOP I como en SECOP II durante la vigencia 2018. 

 



 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN                                                     85 
PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205   

Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 

www.esap.edu.co 

 Certificación de la totalidad de los participantes inscritos en los eventos de 

capacitación de Alto Gobierno así como el cumplimiento en mayor medida en los 

lineamientos establecidos para el filtro de la población de Alto Gobierno. 

 

 Asesorías y Asistencia Técnica 

 

 Realización de ocho convenios interadministrativos con los municipios de Yolombó, 

Betulia, Heliconia, Nococlí, Anorí, Ebejico, Venecia y Valparaiso. 

 

 Asesoría en Gestión del Talento Humano en los municipios de Betulia y Yolombó. 
 

 Asesoría en monitoreo y Planes de Desarrollo en los municipios de Heliconia, Anorí, 

Necoclí y Ebejico. 

 

 Asesoría en Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) Venecia y 

Valparaiso. 

 

   Capacitación.  

 

 39 de 38 Municipios fortalecidos para un cumplimiento del 102%. 

 
 

 284 de 282 Eventos desarrollados para un cumplimiento del 101% 
 

 2,824 de 2,816 Servidores Públicos capacitados en Construcción de Paz, para un 

cumplimiento del 100%. 

 

 481 de 352 Multiplicadores de Control Social capacitados para un cumplimiento del 

136% 

9.1.2. Desafíos 2019 – Antioquia 
 

 Académica (Docencia e Investigaciones)     

 

 Apertura de nuevos programas de APT para los diferentes CETAP´s de la territorial, 

y programa de Maestría en Administración Pública en el CETAP Área Metropolitana. 
 

 Apertura de nuevos CETAP’s en otras subregiones del Departamento de Antioquia 

y en otra subregión del Departamento del Chocó. 
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 Culminar con éxito el programa de Maestría en Derechos Humanos que actualmente 

se desarrolla en la territorial. 
 

 Fortalecer aún más los lazos interinstitucionales con otras IES, mediante la 

realización de alianzas estratégicas y convenios. 
 

 Realización de cátedras abiertas, organizadas y desarrolladas por los estudiantes 

del programa APT. 
 

 Vinculación de nuevos docentes como planta y/o planta temporal, con miras a la 

acreditación institucional. 
 

 Publicación y desarrollo de la convocatoria de investigación 2019. 
 

 Consolidación de redes de investigación con proyección regional. 

 Seminario para difusión de resultados de los proyectos de investigación de 2018 

y de los productos de las prácticas administrativas. 

 Consolidación de la alianza de investigación ESAP Antioquia-Chocó y 

Corporación Universitaria Americana. 

 Desarrollo de los convenios de prácticas administrativas con la Gobernación de 

Antioquia y la Alcaldía de Medellín.  

 Participación en foro de educación virtual RED EAD.  

 Continuidad del seminario de investigación para profesores de la sede territorial.     

    

 Alto Gobierno 
 

 Aumentar la participación real de los participantes inscritos en nuestras plataformas.  

 Ampliar la cobertura a través de programas virtuales y ofrecer un mayor nivel 

académico en los eventos de capacitación. 

 

 Asesorías y Asistencia Técnica 

 

Prestar los servicios de asistencia técnica a los municipios que sean misión institucional 

y venta de servicios. 

 

 Capacitación 

 

 Suscripción de tres (3) convenios marco de cooperación con la Contraloría General 

de Antioquia, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA y el Consejo de 

Medellín. 
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 Desarrollo de eventos de impacto regional de manera conjunta con el proceso de 

Investigaciones de la Territorial 

9.1.3. Visión a 2020 - 2021 – Antioquia 
 

 Académica (Docencia e investigaciones)  

 

 Aumentar los docentes vinculados como planta y/o planta temporal con miras a la 

acreditación institucional. 
 

 Fortalecer la oferta institucional en los diferentes CETAP´s de la territorial. 
 

 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 graduados que sea manejada directamente por la 

Territorial y desde allí llegar con capacitaciones permanentes a todos nuestros 

graduados.  

 

 Contar con espacios físicos bien dotados donde los estudiantes tengan la posibilidad 

de recreación, parqueaderos, cafetería y auditorio. 
 

 Aprovechar el espacio físico para apertura de programas y poderlos ejecutar en la 

semana. 
 

 Consolidar la investigación de la sede territorial en el Departamento de Chocó y en 

el CETAP Quibdó. 

 

 Participar en el fortalecimiento institucional de los Departamentos de Antioquia y 

Chocó, a partir del funcionamiento del observatorio de administración pública.   
 

 Fortalecer la internacionalización de la ESAP, con la participación del Centro de 

Investigación Territorial en redes regionales de investigación. 
 

 Consolidar la acreditación institucional de la ESAP, con el componente de 

investigación desarrollado en la sede territorial. 

 

 Alto Gobierno 
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 Alto Gobierno Antioquia-Chocó tendrá la mayor cobertura en los territorios 

asignados con la mayor participación de funcionarios capacitados y certificados. 

 

 Asesorías y Asistencia Técnica 

 

Ser un referente para nuestros usuarios por la calidad del servicio ofrecido a las 

entidades del Estado, con mayor responsabilidad y profesionalismo. 

 

 Capacitación 

 

 Incrementar la cobertura del Territorio por medio de los servicios de capacitación en 

un 90%. 

  

 Participar en el fortalecimiento institucional de los Departamentos de Antioquia y 

Chocó, a partir de la articulación de los servicios de capacitación al funcionamiento 

del observatorio de administración pública.  

 

 Consolidar la acreditación institucional de la ESAP, con el componente de 

Capacitación (Proyección Institucional) desarrollado en la sede territorial. 

 

 

                                                                                                          

9.2. Territorial Atlántico 
 

9.2.1. Avances julio a diciembre 2018 – Atlántico 
 

 Académica (Docencia e Investigaciones) 
 

 Apertura de nuevas cohortes de pregrado y posgrado.                                                                                                      

Apertura convocatorias docentes hora cátedra. 

 

 Acreditación de Alta Calidad del Pregrado Administración Pública Territorial. 

 

 Capacitación a docentes correspondiente al proceso de Acreditación. 

 

 Dotación de salas interactivas y del mobiliario en todos los CETAP’s. 
 

 Normalización de asignaturas pendientes por nivelar por parte de los estudiantes de 

pregrado. 
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 Ampliación del banco de docentes a través de dos convocatorias: una abierta y otra 

cerrada dirigida a graduados de la ESAP. 

 
 

 Vinculación de estudiantes de pregrado a procesos misionales de la Territorial en 

calidad de practicantes. 

 
 

 Reactivación de la oferta formal en el Departamento de La Guajira después de más 

de 20 años. 

 

 Alto Gobierno 

 

 Fortalecimiento en 47 Municipios.                                                                                             

 Realización de 17 eventos dirigidos a comunidad perteneciente a la Ley 1551 y Ley 

489.  

  

 Asesorías y Asistencia Técnica  

 

 Consolidar el seguimiento a nuestras asesorías en las diferentes entidades.                                  

Fortalecer el vínculo entre Asesorías y Consultorías con las demás áreas 

misionales. 

 

 Capacitación  

 

 Fortalecimiento Municipal en 42 municipios.                                                                         

 Gobernanza para la Paz: 1150 servidores públicos capacitados.                                                                       

 Multiplicadores en Control Social: 130 personas capacitadas. 

  

9.2.2. Desafíos segundo semestre 2018 – Atlántico 
 

 Asignatura de inglés obligatorio en el pensum académico. 
 

 Curso básico de Informática. 
 

 Consultorio de Asesorías a las Juntas de Acción Comunal. 
 

 Generar nuevos espacios para la investigación desde el aula de clases, abordando 

la problemática que se presenta en la región. 
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 Generar espacios para vincular nuevas investigaciones Ad Honorem a los grupos 

de investigación para incrementar la participación de docentes y estudiantes. 

 
 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

 

 Utilizar los instrumentos de recopilación de datos del área de Asesorías e 

investigación y las temáticas recurrentes para diseñar un plan de fortalecimiento a 

los municipios rivereños del río magdalena, para encaminarlos a desarrollar políticas 

innovadoras con base a las oportunidades que arroja el entorno del Rio Magdalena. 

(trabajar en saber, hacer y estar).   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Como propuesta para las temáticas novedosas se proponen las siguientes en la 

Territorial Atlántico: temáticas relacionadas con la situación actual de los derechos 

humanos y su vinculación con el desarrollo de la sociedad podemos citar las 

siguientes: 

 El servicio público y los Derechos Humanos 

 Las herramientas para prevenir el maltrato en menores de Edad 

 La participación del Ejercito en las actividades de seguridad publica 

 La protección legal de las personas adultas mayores 

  

9.2.3.  Visión a 2020-2021 
 

 Apertura de un Centro de Estudio Territorial de Administración Pública -CETAP- en 

La Guajira dirigido a comunidad indígena. 

 

 Desarrollar conversatorios para el fortalecimiento de los municipios de la zona 

oriental del Departamento del Atlántico a través del Plan de Ordenamiento 

Territorial. 

 

 Fortalecer administrativa e institucionalmente a municipios que por situaciones 

logísticas no gozaban de nuestra oferta de educación no formal. 

 

 Implementar esquemas de seguimiento continuos en los entes territoriales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Crear un consultorio del saber administrativo público que sirva como plataforma de 

prácticas para estudiantes y que sea abierto a la comunidad en general.  
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9.3. Territorial Bolívar  
 

 

9.3.1. Avances julio a diciembre 2018 Bolívar 
 
 

 Académica (Docencia e Investigaciones) 

 

 Se matricularon en Pregrado y Posgrados 990 estudiantes, se cuenta con 34 

cohortes distribuidas así: 31 de Pregrado, 2 de posgrados y 1 de Maestría en los 14 

CETAP's. activos de la Territorial.  

 

 Se presentaron y ejecutaron los tres (3) proyectos de Investigación fijados en el Plan 

de Acción, resaltando todos en categoría Consolidado de Colciencias. 

 

 Alto Gobierno  
 

Se atendieron 55 municipios tal cual como está la meta fijada en el Plan de Acción 2018. 

 

 Asesorías y Asistencia técnica  
 

Se firmaron los trece (13) convenios establecidos y ejecutaron en su totalidad. 

 

 Capacitación 

 

 Se fortalecieron 25 municipios. 
 

 Se capacitaron 234 multiplicadores en control social y 1873 en construcción de paz. 
 

 Se realizaron 187 eventos territoriales cumpliendo la meta fijada en el Plan de Acción 

2018. 

 

9.3.2. Desafíos 2019 - Bolívar 
 

 

Lograr la apertura de la Maestría en Administración Publica en Cartagena 
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9.3.3. Visión a 2020-2021 – Bolívar 
 
 

Desde el Área de Asesorías brindar asistencias técnicas a grupos de municipios con 

similar vocación y por regionalización, realizando alianzas estrategias con otras 

entidades.  

      

  
9.4. Territorial Boyacá 
 

9.4.1. Avances julio a diciembre de 2018 – Boyacá 
 

  Académica (Docencia e Investigaciones) 
 
 

 Se culminó con los programas de Especialización en: Gerencia Social en Yopal y 

Gestión Publica en Tunja, se incrementó el número de estudiantes en la territorial al 

pasar de 1.006 en el 2017 a 1063 en el 2018. con un porcentaje de metas del 100%. 

 

 Se desarrollaron dos foros internacionales: el primero realizado en la ciudad de 

Sogamoso, denominado "La Administración Pública y legitimidad del Estado" y 

"Derechos Humanos y equidad de género" realizado en la ciudad de Yopal, "Equidad 

fiscal" en la ciudad de Moniquirá y la Cátedra abierta Florentino Gonzalez realizada 

por integrantes del grupo de investigación "GRIMAP" y con participación de una 

docente mexicana.  

 

 BIENESTAR: Se realizaron 66 eventos con la participación de 3.051 estudiantes, 

además de egresados, docentes y funcionarios (sumados por Evento). y porcentaje 

de metas del 100% 
 

 

 Alto Gobierno 

 

 Se realizaron en la circunscripción territorial cinco (5) cursos de 40 horas en temas 

de desarrollo y prospectiva territorial, gerencia y gestión pública integral, inducción 

y reinducción de control interno, instrumentos para la nueva gestión pública y 

gerencia publica integral, lo mismo que dos (2) seminarios de 8 horas en situaciones 

administrativas del régimen municipal y contratación estatal. con un porcentaje de 

metas establecidas del 100%. 
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 Asesorías y asistencia Técnica  

 

 Se implementó la metodología para elaborar la planeación de los quince (15) 

proyectos a realizar en el año 2019. los procesos planeados corresponden a cinco 

(5) proyectos en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 

cinco (5) proyectos en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y cinco (5) proyectos en el fortalecimiento del talento humano a 

través del mejoramiento de las competencias laborales. con porcentaje de metas del 

100%. 

  

 Capacitación.  

 

 Se realizaron capacitaciones en la aplicación de normas internacionales de 

información financiera. (NIIF): cumpliendo el desafío propuesto, en el segundo 

semestre del año 2018 se realizaron cinco (5) eventos de capacitación en este tema, 

de 16 horas cada una, cubriendo los municipios de Soatá, Chiquinquirá, Mani, 

Susacón y Sogamoso.   

 

 Se realizaron cinco (5) eventos de capacitación en 72 horas dirigidos a docentes y 

rectores de colegios en los municipios de Tunja, Paipa y Yopal.  

 

 Se realizaron capacitaciones en formulación del Sistema de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, con porcentaje de 100 % en metas establecidas. 

 

 Cobertura alcanzada de 35 municipios realizando 87 eventos y certificando 3665 

personas. Cumplimiento de 100% en metas establecidas. 

 

 Se realizaron Trece (13) Diplomados con una asistencia de más de 1000 personas 

en los Municipios de Tunja, Duitama, Sogamoso, Santa Rosa de Viterbo, Moniquirà, 

Cerinza, Samacá, Panqueba, Cubará. 100% en metas establecidas 

 

 Participación en el encuentro Nacional de Veedurías realizado en la ciudad de Santa 

Marta, ocupando el tercer lugar. 
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9.4.2. Desafíos 2019 – Boyacá 
 

 Académica (Docencia e investigaciones)  

 

 Ampliar la oferta y demanda de nuevas cohortes y garantizar la continuidad de los 

programas actuales de pregrado.  
 

 Ampliar la oferta de especializaciones y maestrías, garantizando calidad en sus 

desarrollos. 

 

 Categorizar el grupo de investigación GRIMAP en Colciencias y convertir el 

bicentenario en un escenario de reflexión académica transversal al área de docencia 

e investigación. 

 

 Alto Gobierno   

 

 Fortalecer un mayor número de Servidores Públicos, población objeto de Alto 

Gobierno, a partir de la celebración del Bicentenario, en aras de cerrar las brechas 

y caminar hacia la convergencia Territorial. 

 

 Realizar cursos de Inducción y Reinducción en Procesos de Empalme e inducción 

autoridades electas en gestión pública. 

 

 Desarrollar un evento estratégico, " La Gerencia Pública y la Responsabilidad del 

Bicentenario". 

 

 Capacitación  

 

 Coordinar eventos a gran escala (Diplomados) estructurados en temáticas diversas 

a las que actualmente se manejan y que agrupen diferentes procesos que 

contribuyan a la Gestión Pública y al mejoramiento continuo de la Administración 

Pública.    

   

 Capacitaciones en Gestión Documental Ley 594 de 2000 y en la Ley 1257 de 2008 

violencia contra la mujer. 

                                                                                                        

 Capacitar a aspirantes, candidatos y autoridades electas en el proceso electoral 

territorial en temas de Gestión Pública.                    
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 Asesorías y asistencia Técnica  

 

 Fortalecer institucionalmente a quince (15) entidades públicas en temas de MIPG, 

SG-SST y Fortalecimiento de Talento Humano en Gestión por competencias.                                                                                                                  

  

9.4.3. Visión a 2020 - 2021 
 

  Académica (Docencia e Investigaciones) 

 

 Coadyuvar en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 y su 

materialización a nivel territorial con calidad y pertinencia.    

  

 Alto Gobierno   

 

 Liderar el fortalecimiento de las competencias de los servidores Públicos de Alto 

Gobierno, en los retos institucionales de los nuevos gobiernos territoriales. 

 

 

 Asesorías y asistencia Técnica  

 

 Estar posesionada en el ambiente institucional como una fuente de fortalecimiento 

metodológico para el desarrollo de sus procesos. 

 

  Capacitación  

 

 Ser líderes en el proceso de capacitación a nivel Boyacá y Casanare con propuestas 

innovadoras y articuladas con el plan nacional de desarrollo y los planes territoriales.                                                                                                                            

 

 

 

9.5. Territorial Caldas 
 

9.5.1. Avances julio a diciembre de 2018 – Caldas 
 

 Académica (Docencia e Investigaciones) 
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 Articulación del equipo de trabajo del área académica, a partir de procesos 

claramente definitivos, con responsables y plazos. 

 Apertura de la primera cohorte de la maestría en administración pública.  

 

 Estandarización de las Guías de Cátedra 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.  

 

 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. 

 

 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.  

 

 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 CETAP’s.  

 

 Fortalecimiento de la investigación formativa, con una participación activa de la 

comunidad académica (estudiantes, docentes y egresados), a partir de la 

aprobación de cuatro (4) proyectos de investigación, teniendo en cuenta que la meta 

para la vigencia 2018 era solo de dos (2) proyectos. 

 

 Aumento y cualificación de los semilleros de investigación, a través de los procesos 

de formación en herramientas y competencias investigativas.  

 

 Movilidad internacional: En el 2018 varios estudiantes tuvieron la oportunidad de 

compartir experiencias sobre lo público con la comunidad académica internacional, 

de la siguiente manera: 2 estudiantes de pregrado y 2 de Maestría en D.D.H.H. 

participaron  en  el país de Costa Rica en el evento “Construcción para la Paz” ; así 

mismo en el mes de octubre se tuvo participación de una estudiante de la Maestría 
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en D.D.H.H. en la universidad de Chile en el marco del Acuerdo de Cooperación 

entre la Escuela de Gobierno y Gestión Pública y la ESAP. 

 

 Bienestar 

 

 Prestación de servicio de gimnasio, área protegida, entrenamiento en diferentes 

disciplinas deportivas. 
 

 Celebración tarde ESAPISTA: Celebración que se hace de manera simultánea con 

la participación de todos los estudiantes de los CETAPS jurisdicción de la Territorial 

Caldas. Jornada que contó con una variada programación cultural y artística que 

permitió la integración del 100% de la comunidad académica. Así mismo se tuvo 

transmisión satelital en vivo en cada uno de las sedes del encuentro. 
 

 Encuentro académico deportivo y cultural - melgar: Se contó con una delegación de 

40 estudiantes en representación de cada uno de los CETAP en los diferentes 

componentes: deportivo, cultural y académico. Es de resaltar la participación de la 

delegación de Caldas. 
 

 Encuentro de egresados: Se contó con una participación de 53 egresados de los 

programas académicos de la ESAP, teniendo como tema central conferencia sobre 

el tema de actualidad MIPG. 
 

 Posicionamiento de los servicios de bienestar universitario en todos los CETAP de 

la Territorial Caldas.  
 

 Ejecución exitosa de alianzas estratégicas: Desarrollo de actividades deportivas y 

de recreación en cada CETAP (Secretaría de Deportes y Recreación departamental 

- programa MUEVETE MUEVETE POR CALDAS); Jornadas de vacunación 

(Dirección Territorial de Salud de Caldas); Jornadas de preparación para la vida 

laboral (Universidad de Caldas).   

 

  Alto Gobierno. 

 

 Alianzas estratégicas con diferentes entidades públicas del municipio y del 

departamento.  
 

 Capacitación a la alta gerencia de la administración pública, a través de procesos 

cualificados.  
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 Cumplimiento de la meta establecida en términos de calidad e impacto a la población 

objetivo.  

 

 Asesorías y Asistencia Técnica  

 

 Asesorías innovadoras, acordes a las necesidades del territorio que materializan los 

nuevos enfoques temáticos y líneas de intervención. 

 

 Se cumplió con la meta asignada para la territorial: Se terminaron con éxito las 8 

Asesorías, con acta de finalización y encuesta de satisfacción.   

   

 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. 

 

 Implementación de los productos de las asesorías.  

 

 Capacitación. 

 

 Cumplimiento de meta y superación de promedios. 

     

 Oferta de capacitación actualizada y articulada con las necesidades del contexto 

territorial, enfocada en las líneas estratégicas del plan nacional de desarrollo. 

 

 Creación de Ruta de difusión mejorando significativamente la participación y 

aumento en el proceso de inscripción a eventos. 

                                                                                   

 Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales: Alianzas estratégicas con 

diferentes entidades públicas del municipio y del departamento.       

 

9.5.2. Desafíos 2019- Caldas 
 

Ofertar formación pos gradual en los CETAP`s que cuentan con mayor número de cohortes 

del programa de APT, brindando formación en el nivel de especialización de nuestros 

egresados. 
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9.6. Territorial Cauca 
 

9.6.1. Avances julio a diciembre 2018 - Cauca 
 

 Académica (Docencia e Investigaciones) 

 

 Se realizó un trabajo conjunto con todas las áreas para tener un compromiso en el 

cumplimiento de tareas, en la pertinencia de los eventos, la convocatoria, control a 

los resultados y calidad de servicios. 

  

 Se realizaron importantes eventos de capacitación, internacionalización y bienestar 

universitario, aumentando la participación de graduados, alumnos, docentes, 

administrativos y comunidad en general. Apertura CETAP Caldono, Rosas, Bordo. 

 

 Se logró la adecuación de mobiliario de todos los salones de clase, incluyendo todos 

los CETAP`s y las oficinas administrativas. 

    

 Alto Gobierno  

 

 En el Proceso de Alto Gobierno se atendieron 10 municipios los cuales fueron: 

Miranda, Corinto, Timbio, Morales, Puracé, Santa Rosa, Caloto, Guachene. Buenos 

Aires, Suarez. En el mes de octubre se certificaron de 2 eventos (1 seminario en 

Competencias y 1 curso de proyecto de desarrollo) con los cuales se atendieron 4 

municipios (Morales, Santa Rosa, Timbio, Miranda,) y   tres eventos se programaron 

en el mes de noviembre en los cuales se atendieron 5 municipios restantes, dando 

así cumplimiento a las metas del semestre II de 2018 al 100%.  

 

 Asesorías y asistencia Técnica 

 

 Se realizó el acompañamiento a los 8 Municipios priorizados cumpliendo así el 100% 

de la meta establecida. 

 

 Se realizó Rediseño Institucional, los Municipios de Rosas, Piendamo, Morales, 

Caldono, Corinto, Santander de Quilichoa y Puerto Tejada en el enfoque temático 

Proyectos de Inversión Pública. Liquidados a 23 de agosto, con el cierre de las 
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carpetas contractuales, con todos los documentos soportes. Cumpliendo con el 

100% de la meta anual en su totalidad.      

                                                                                                                                                                                                                                                            

 Capacitación  

 

 A 31 de diciembre se capacitaron 95 personas, dando cumplimiento a la meta 

programada en un 100%. 

 

 Brindar acompañamiento a 25 municipios con la realización de 57 eventos de 

capacitación.  

 

 A 31 de octubre se capacitaron 597 personas. A diciembre 14 se capacitaron 469 

personas más, sobre pasando así la meta de 764 personas capacitadas en total en 

pedagogía para la paz.   

     

9.6.2. Desafíos segundo semestre 2018- Cauca 
 

Ser un ente consultor para las diferentes entidades públicas.  Tener una cobertura total del 

Departamento, mejorando la calidad y pertinencia de los servicios.  

 

9.6.3. Visión 2020-2021- Cauca 
 

La ESAP Cauca, será la institución reconocida por ser el ente central de la administración 

pública, brindando sus servicios con Calidad. 

 

 

9.7. Territorial Cundinamarca 
 

9.7.1. Avances julio a diciembre 2018 - Cundinamarca 
 

 Académica (Docencia e Investigaciones) 

 

  702 matrículas de pregrado formalizadas. 
 

  8 municipios atendidos por programas de pregrado - primer semestre.  

 

 

 13 matrículas posgrado formalizadas. 

 

 1 municipio atendido por programas de postgrado y por semestre académico. 



 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN                                                     101 
PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205   

Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 

www.esap.edu.co 

 Se logró la apertura del programa APT en la provincia de RIONEGRO. 

  

 Terminación de materias de la maestría en Administración Pública. 

 

 Fortalecimiento de los programas de APT en las diferentes provincias del 

departamento. 

 

  Se consolidaron los procesos de investigación semilleros:  

o 2 grupos consolidados con su respectivo semillero de investigación y jóvenes 

talento. 

o 1 grupo en formación con su respectivo semillero de investigación y jóvenes 

talento.  

o Ser visibles en el departamento, a través de la asamblea departamental de 

Cundinamarca  

o Se brindó acompañamiento en un proceso de investigación. 

o Alianza estratégica con universidades del departamento 

 

 Alto Gobierno 

 

 66 municipios fortalecidos por los programas de alta gerencia con la realización de 

eventos tipo cursos de 40 horas, seminarios de 16 horas y cursos de inducción y 

actualización a la administración pública de 40 así: 

o 14 cursos de 40 horas -  finanzas y presupuesto público, contratación pública, 

gerencia publica, planeación y políticas públicas. 

o 5 seminarios - proyectos de desarrollo, contracción pública para personeros. 

o 5 cursos de inducción -  inducción y actualización a la administración pública.

  

 Asesoría y Asistencia Técnica  

 

 Realización de once (11) asesorías y consultorías en los municipios de Pacho, 

Simijaca, Tibacuy, Vergara, Albán, Guachetá, Manta, San Bernardo, Sesquile, 

Arbelaez, San juan de Rioseco asi: 
 

o 8 rediseños institucionales en gestión del talento humano: en los municipios 

Pacho, Simijaca, Vergara, Tibacuy, Alban, Arbelaez, Sesquile y San Juan de 

Rioseco. 

o 3 proyectos en formulación -  seguimiento y evaluación de proyectos de 

inversión pública financiados por regalías, en los municipios de: Manta, 

Guacheta y San Bernardo. 
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 Capacitación 

 

 28 municipios fortalecidos, se realizaron 8 diplomados de 80 horas c/u, 102 

seminarios de 16 horas c/u, 1 seminario de 8 horas, 1 seminario de 2 horas para el 

evento de graduados, y 35 cursos de 20 horas c/u.  

 

Los temas abordados son Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Contratación 

Estatal, Participación Ciudadana, Presupuesto Público, NIIF SP, SECOP II, 

liderazgo, Formulación y Evaluación de Proyectos, Formación de Ediles, entre otros, 

realizados en los municipios de Soacha, Chipaque, Fusagasugá, Funza, Zipaquirá, 

Girardot, Anapoima, Pacho, Tocaima, Guaduas, Villeta, Gacheta, San Juan de 

Rioseco, Pulí, Medina, Chipaque, La Palma, Chía, Facatativá, La Mesa, Cajicá, 

Arbeláez, Sibaté, Madrid, Bojacá, San Bernardo, Granada, Ricaurte. 

 
 

 137 multiplicadores en procesos de control social a la gestión pública capacitados 

se realizaron 6 cursos de 20 horas c/u en los temas de Estructura General del 

Estado, entidades que ejercen control social, responsabilidades, normatividad, el 

derecho a la participación y deberes, Rendición de cuentas, realizado en los 

municipios de Fusagasugá, la Palma, Funza, Madrid, Girardot, Facatativá del 

departamento de Cundinamarca. 

 
 

 1260 servidores públicos del orden nacional y territorial capacitados en Pedagogía 

de Paz personas capacitadas, donde se realizaron 67 seminarios de 16 horas c/u y 

1 curso de 20 horas en temas de Buen Gobierno y Gobernanza para la Paz en el 

territorio, realizado en las 15 provincias del Departamento de Cundinamarca.                                                                                                                                                                            

  

9.7.2. Desafíos 2019 – Cundinamarca 
 

 Construcción de la nueva infraestructura de la sede territorial. 

 

 Capacitación y acompañamiento a los candidatos de elección popular en las 

próximas elecciones 2019. 

 

 Apertura de APT en las provincias que se requieren en Cundinamarca y maestrías 

en su sede. 
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9.7.3. Visión a 2020-2021 – Cundinamarca 
 

 Hacer parte del logro de la acreditación institucional de la ESAP. 

 

 Ofertar en la sede las maestrías y postgrados a través de la nueva infraestructura 

que se construirá.  

 

 Presencia masiva en las capacitaciones que se ofertaran en nuestro nuevo auditorio. 

 

 
 

9.8. Territorial Huila 
 

9.8.1. Avances julio a diciembre 2018 – Huila 
 
 

 Académica (Docencia e Investigaciones)- Huila 

 

 Se ejecutó el 97,29% del recurso apropiado durante la vigencia 2018 

Correspondiendo el rezago disponible principalmente al recurso enviado por la Sede 

Central finalizando el mes de noviembre para el proyecto académico, resaltando que 

se obligaron todos los compromisos legalmente constituidos a 30 de noviembre y 

este recurso quedo disponible desde esa fecha, por lo cual podía haber sido 

recogido por la Sede Central. 

 

 Se formalizaron un total de 1053 matrículas en pregrado. 

 

 Se formalizaron 42 matrículas en programas de posgrado, llegando a 122 en la 

vigencia. 

 

 Para la vigencia 2018 se logró atender 14 municipios con el programa APT, 

superando la meta en un 75% sobre lo planteado. 

 

 En la territorial Huila se superó lo programado, llegando a 4 municipios en la 

vigencia. 

 

 Se cumplió con lo programado en un 100% con los Semilleros de Investigación y las 

Investigaciones realizadas. 
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 Alto Gobierno – Huila 

Cumplimiento del 100% de lo programado 

  

 Asesorías y asistencia técnica 
 

Cumplimiento del 100% de lo programado  

 

 Capacitación 
 

Cumplimiento del 100% de lo programado  

 

9.8.2. Desafíos segundo semestre 2018- Huila 
 

 Atender la demanda de asistencia técnica y asesoría de los municipios.   

                                                

 Fortalecer la oferta académica con programas de posgrado 

                                                     

 Fortalecer las convocatorias de los semilleros de investigación 

 

9.8.3. Visión 2020-2021 – Huila 
 

Ser reconocida como una entidad que aporta al fortalecimiento institucional y al 

mejoramiento de los indicadores de gestión de las entidades públicas en los territorios. 

 

 

 

9.9. Territorial Meta 
 

9.9.1. Avances julio a diciembre 2018 – Meta 
 

 Académica (Docencia e Investigaciones)  

 

 Continuidad con los programas de APT en los CETAPs de jurisdicción de la 

Territorial Meta y apertura en el municipio de La Primavera Vichada. 
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 Para postgrado se continuó la Maestría de Derechos Humanos Gestión y Transición 

del postconflicto en Villavicencio. 
 

 Se brindó apoyo permanente al proceso de acreditación según directrices del nivel 

nacional. 
 

 Se contrataron los docentes asignados por la sede central de Planta y Ocasional. 
 

 Acompañamiento en las ferias académicas en Villavicencio, Mesetas, Lejanías, El 

Castillo, Acacias. 
 

 Aprobación y Reconocimiento de dos (2) Proyectos de Investigación de Grupo 

Consolidado y en Formación. 

 

 Conformación y Reconocimiento de dos (2) Semilleros de Investigación. 
 

 Integrantes de la Red de Investigadores del Meta-REDIME. 

 

 Integrantes de la Red Colombiana de Semilleros-REDCOLSI. 

 

 Reconocimiento al semillero de Investigación para participar en la Territorial Nariño.  

 

 (Pasto), no se pudo participar por directrices de la sede Central. 

 

 Participación Subcomité de Juventudes del Meta y Comité de empleo de Jóvenes 

de Villavicencio (Secretaria de la Competitividad) 
 

 Alto Gobierno  

 

Se desarrollaron 8 eventos con un total de 464 personas atendidas, 4 curso de 40 horas, 

y 4 seminarios de 8, se atendieron los municipios de Puerto Nariño, Puerto Lopez, Puerto 

Concordia, Puerto Lleras y Villavicencio, impactando de esta manera los departamentos 

de Meta, Guaviare, Amazonas, y los 10 municipios del Oriente de Cundinamarca.  

  

 Asesorías y asistencia técnica 

 

Se desarrollaron (16) asesorías en la Territorial así (9) en modernización, Alcaldías de 

Vista Hermosa, Personería de Vista Hermosa, Concejo Municipal de Villavicencio, 

Contraloría Departamental del Amazonas, Municipio de la Primavera Vichada, 

Personería de Puerto Concordia, Personería de Uribe, Municipio de Lejanías y 
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Contraloría Departamental del Guaviare, (7) en MECI Alcaldías de Barranca de Apia, El 

Calvario, Cubarral, La Macarena, Lejanías, Mesetas y Puerto Lleras. Se cubrieron los 

departamentos de Meta, Amazonas, Vichada y Guaviare.  

 

 Capacitación  

 

 Se atendieron los municipios de: Villavicencio, San Martín de los Llanos, Castilla la 

Nueva, Cumaral, Puerto Gaitán, La Macarena, San José del Guaviare, Puerto 

Concordia, Acacias, El Castillo, Puerto López, Cabuyaro, Lejanías, Leticia; Para un 

total de 14 de los 43 municipios, superando la meta por encima del 100%.  

 

 Se realizaron 35 seminarios, 10 Cursos, para un total de 45 eventos, los cuales 

fueron presenciales con 1546 personas atendidas, así: 753 del Objetivo N° 1 

Fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional de los municipios y 

Departamentos, 744 del Objetivo N°2 Pedagogía de paz y 49 en Multiplicadores en 

procesos de control social a la gestión pública.  

 

 Se desarrollaron eventos con intensidad académica de 16 -20 horas con excelentes 

resultados, aunando esfuerzos con las entidades del orden nacional y territorial. 

 

 Se realizaron emisiones radiales, acompañamiento a las ferias académicas, 

proyectando los eventos de capacitación. 

  

9.9.2. Desafíos 2019 - Meta 
 

 Académica (Docencia e Investigaciones)  

 

 Aperturar nuevas cohortes en los municipios de jurisdicción de la Territorial Meta 

dentro de ellos Puerto Nariño, Amazonas, mantener la población matriculada, 

continuidad de los semestres activos de postgrado y pregrado, realizar actividades 

pertinentes al proceso de acreditación. 

 

 Apertura de Convocatorias para el desarrollo de Proyectos de investigación de 

grupo Consolidado y en Formación, así como de Semilleros de investigación. 

 

 Apertura de Convocatorias para el desarrollo de Proyectos de investigación de 

grupo Consolidado y en Formación, así como de Semilleros de investigación. 

 

 Apertura de Convocatorias para el Reconocimiento de Jóvenes Talento. 
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 Continuidad Ciclo de Cursos Virtuales en Investigación 

 

 Alto Gobierno  

 

Realizar los cursos de inducción a las capitales de los seis departamentos de la 

Territorial, realizar seminarios de 16 horas con el fin de mejorar la asistencia y la 

presencia institucional, dependiendo de los recursos presupuestales. 

 

 Asesorías y asistencia técnica 

 

Atender a los municipios más lejanos de la territorial, que requieren del Apoyo de la 

ESAP para realizar acompañamiento, en los temas de asesorías y consultorías, tales 

como Modelo Integrado de Gestión y Planeación, y de acuerdo a las solicitudes 

Modernización Institucional. 

 

 Capacitación  

 

Realizar eventos de impacto en los municipios que no se han atendido y a la población 

que por temas presupuestales no fue posible atender, tales como multiplicadores en 

control social, veedurías, participación ciudadana, derechos humanos, fortalecimiento 

institucional, acompañar a la comunidad en lo pertinente al aplicativo SIRECEC con el 

fin de que se puedan inscribir y bajar los certificados una vez realicen la respectiva 

evaluación. 

  

 

   
 

9.10. Territorial Nariño 
 

9.10.1. Avances julio a diciembre 2018-Nariño 
 

 Académica (Docencia e Investigaciones) 

 

 Apertura de Nuevas Cohortes Pregrado en los municipios de San Pablo e Ipiales y 

dos (2) grupos en la sede de Pasto Nocturno y fines de Semana. 

 

 Encuentro Deportivo - Cultural Administrativos, Alumnos y Docentes. 

        .   
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  Alto Gobierno 

 

 Cualificación de directivos y gerentes de las entidades oficiales centralizadas y 

descentralizadas de quince (15) municipios en temas relacionados con: Manejo y 

Operación de las Finanzas Públicas, Régimen del Servidor Público e Identificación 

y formulación de proyectos - metodologías de Marco Lógico y MGA, Gerencia 

Pública- Contratación Pública -Talento Humano. 

 

 Alianzas estratégicas para convocatorias a los altos dignatarios de los municipios 

con Directivos de Planeación Departamental, Contraloría y Procuraduría. 

 

 Emprendimiento Social asociada con la capacitación en Competitividad e 

Innovación en lo Público. 

   

 Capacitación  

 

 Cualificación de la población afectada por la violencia (500 personas) en los 

municipios de Tumaco - Ricaurte - Samaniego - Cumbal - Pasto - Chachagüí por 

medio de la capacitación en proyectos productivos - metodologías de Marco Lógico 

y MGA. 

 

 Alianzas Estratégicas – CODES, OEA, Concesionaria Vial Unión del Sur, UNICEF, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Empresa de Obras Sanitarias de Pasto-

EMPOPASTO, Gobernación y diez (10) Alcaldías en miras a capacitar en temas de 

actualización del saber público. 

 

 Emprendimiento Social asociada con la capacitación en Competitividad e 

Innovación en lo Público. 

        

 Asesorías y Asistencia Técnica   

 

 Formulación de la política pública del deporte y la recreación. 
 

 Modernización institucional del Instituto de Servicios Varios de Ipiales ISERVI (100% 

entregada, sustentada y socializada con ISERVI). 
 

 Asistencia técnica al Municipio de Chachagüí para la Formulación y entrega de las 

tablas de retención documental. 
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 Formulación de proyectos productivos con la Concesión Vial del Sur, municipios del 

corredor vial de la Sur construcción de la doble calzada Rumichaca - Pasto. 
  

   

 

9.10.2. Desafíos 2019 – Nariño 
 

 Académica: 
 

 Adaptación de los Docentes a la plataforma ARCA. 
 

 Ampliar la cobertura de bienestar universitario a los CETAP. 

 

 Cumplir con las metas propuestas en el programa pregrado y desarrollar las 

actividades que conduzcan mantener la acreditación.  

 

 Aperturar cohortes en los programas de pregrado y postgrado. 

 

 Innovar en los instrumentos Tecnológicos para el desarrollo de estrategias 

pedagógicas. 
 

 Alto Gobierno 
 

 Capacitar a precandidatos y candidatos a las diferentes corporaciones públicas, así 

como a los directivos de entidades educativas en temas administrativos 

específicamente en lo relacionado con Contratación. 
 

 Asesorías y Asistencia Técnica 

 

 Formulación de políticas públicas para municipios de la Costa Nariñense.  

 
 

 Asesorías y Asistencia Técnica en el Modelo integrado de planeación y gestión 

MIPG para los 64 Municipios del Departamento de Nariño y 4 del Alto Putumayo. 

 

 Formulación de proyectos productivos MGA para los municipios del corredor vial del 

sur doble calzada Rumichaca - Pasto. 

 
 

 Modernización de las entidades públicas del sur de Nariño, creación de secretarias 

de agricultura municipal. 
 

 

 Capacitación 



 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN                                                     110 
PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205   

Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 

www.esap.edu.co 

 

Cualificar los jóvenes gestores de control social, a los líderes sociales en capacidades 

administrativas y de gestión, servidores públicos en el conocimiento de lo público y 

miembros de las fuerzas públicas en áreas del saber administrativo público y derechos 

humanos. 
 

9.10.3. Visión a 2020 - 2021– Nariño 
 

 

 Lograr un número significativo de alumnos matriculados en cada periodo académico, 

teniendo en cuenta lo que se programaría en pregrado y postgrado que ofrecería la 

Territorial.  
 

 Lograr una cultura de autoevaluación institucional que involucre a docentes y 

estudiantes para propender por el mejoramiento continuo.  
 

 Lograr la acreditación institucional. 
 

 Desarrollar Competencias de desempeño a Corporaciones Públicas de Elección 

Popular y medición de Impacto. 
 

 Llevar a cabo un Piloto con estudiantes de grados 8, 9, 10 y 11 en control social y 

proyección social de lo público. 
 

 Ser reconocidos a nivel local y nacional como una entidad experta en los servicios 

de asesorías y asistencia técnica, conformada por un equipo de trabajo competente 

y comprometido en satisfacer las necesidades de nuestros 64 Municipios de Nariño, 

los 4 del Alto Putumayo y las entidades públicas que requieran nuestros servicios. 

 

 

 
 

9.11. Territorial Norte de Santander 
 

9.11.1. Avances julio a diciembre 2018-Norte de Santander 
 

 Académica (Docencia e Investigaciones) 
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 La Dirección Territorial cumplió con la meta propuesta para la vigencia logrando un 

cumplimiento de 134%, sobre la meta anual. Estudiantes matriculados, 287 Cúcuta 

y 240 ARAUCA.  

 
 

 Se logró la apertura de Maestría en Derechos Humanos, Gestión 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). 

 

 Se realizó convocatorias para docentes hora catedra abierta fortaleciendo a 

nuestros egresados. 

 

 Se fortaleció las redes sociales de la Territorial Norte de Santander Arauca. 

 

 Se cumplió con el plan operativo de Bienestar Universitario a cabalidad, creando 

sentido de pertenencia en nuestros estudiantes, administrativos, docentes y 

egresados. 

 

 Se realizaron actividades mes a mes durante el año 2018 para fomentar la lectura y 

visita a la Biblioteca por parte de la comunidad Universitaria, de igual manera 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. 

 

 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. 

 

 Sensibilización a la Comunidad Esapita estudiantes, graduados, docentes, 

administrativos, directivos, contratistas y empleadores con respecto a las 

autoevaluaciones, como parte del proceso de acreditación Institucional. 

 

 Se reconocieron 2 grupos de investigación en formación (Desarrollo Territorial y Paz 

desarrollo y transformación) dando cumplimiento al 100% de la meta. 
 

 

 Reconocimiento de 2 semilleros de investigación cumpliendo con el 100% de la 

meta alcanzada. 
 

 Participación de los integrantes del grupo de investigación en ponencias de eventos 

académicos Regionales programados por la Red Colombiana de Semilleros de 
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Investigación – RedColsi, lo que cuenta como producto académico ya que se realizó 

socialización en este evento de encuentros regionales en los que participan los 

semilleros de investigación de todas las universidades, institutos, SENA y colegios 

de la Región.  Adicionalmente los estudiantes de investigación ganaron un cupo 

para participar en el encuentro nacional de semilleros de investigación de 

RedCOLSI en el segundo semestre de 2018. A la fecha 15 de noviembre de 2018, 

se realizó entrega formal a la facultad de investigaciones y a la oficina de 

investigaciones de la territorial de los informes finales en lo correspondiente a lo 

académico y presupuestal. 

 

 Participación 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. Así mismo en la alianza por la 

educación de Norte de Santander - ALIANZA SISES 
 

 

 Alto Gobierno 

 

 Cumplimiento de metas al 100%. Municipios Fortalecidos: Villa del Rosario, Los 

Patios, San Cayetano, Sardinata. Ocaña, San Calixto, El Carmen, Teorama y La 

Playa de Belén, Chinácota, Pamplona, Mutiscua, Salazar, Puerto Santander, 

Cachira, Lourdes, Chitaga, Bochalema, Herrán, Cacota, El Tarra, Pamplonita, 

Toledo, Cravonorte, Puerto Róndon, Saravena, Villacaro, Bucarasica, Abrego, 

convención, La esperanza, Durania, Teorama, Bochalema, El Zulia, Los Patios, 

Cúcuta, Mutiscua, Pamplonita. Total, Municipios fortalecidos a través de Alto 

Gobierno Territorial Norte de Santander – Arauca Segundo Semestre 2018: 41 

municipios.  

 

 Si bien, los municipios propuestos para atender de acuerdo al documento técnico 

de definición de metas y lineamientos establece fortalecer 21 municipios a través de 

4 cursos de 40 horas, 2 de inducción de 40 horas y 3 seminarios de 16 horas de 

agosto a noviembre  de 2018, sin salirnos de estos eventos se fortalecieron 41 

municipios (valor agregado, por cuanto algunos de ellos participaron y se 

fortalecieron en más de un evento); y de acuerdo a la resolución 2802 de agosto 

2018 participaron y se certificaron solo funcionarios públicos de este nivel gerencial 

( Alto Gobierno, alcaldes, diputados, concejales…). 

 

 En el  marco del convenio acto por la transparencia y la integridad con los rectores 

y directores de las universidades y establecimientos de educación superior y 
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tecnológicos del sector oficial del departamento Norte de Santander; suscrito con 

Contraloría General del Departamento, Procuraduría regional Norte de Santander y 

Rectores de estas instituciones; se logra convocar y que participen las autoridades 

departamentales y municipales logrando la certificación de las mismas en un muy 

alto porcentaje superando las metas establecidas.. 

   

 Asesorías y Asistencia Técnica 

 

 Se brindó asesoría en el tema puntual de rediseño institucional a dos (2) alcaldías 

municipales con excelentes resultados - se logró cumplir con la meta propuesta con 

un 100%. 

  

 Se realizó asesoría en el tema puntual de instrumentos archivísticos a dos alcaldías 

municipales - se logró cumplir con la meta propuesta 100%. 

 

 Se realizó asesoría en el tema puntual de proyectos de inversión a una alcaldía 

municipal y una entidad territorial con excelentes resultados - se logró cumplir la 

meta propuesta 100%. 

 

 Se realizó asesoría en el tema puntual de proyectos de inversión a una alcaldía 

municipal y una entidad territorial con excelentes resultados - se logró cumplir la 

meta propuesta - un 100%. 

 

  Capacitación  

 

 Se logró realizar 63 eventos de formación que permitieron capacitar y certificar a  

2.836 personas entre Servidores Públicos y Comunidad en General en áreas del 

conocimiento que le apuntan al fortalecimiento administrativo e institucional de las 

entidades públicas, como Gestión y Desempeño del Talento Humano, Contratación 

Estatal, Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 

9001:2015, Auditoria Interna, Gerencia Financiera, Administración del Riesgo, 

Evaluación Ambiental del Proyectos, Planeación Estratégica, Planeación y 

Proyección del Territorio, Proyectos de Desarrollo, Régimen del Servidor Público, 

Presupuesto y Finanzas Públicas, Formulación y Evaluación de Proyectos, Sistemas 

Integrados de Gestión y Control, Políticas Públicas y Programas de Actualización a 

Servidores Públicos, entre otros; llegando a  20 municipios del Departamento Norte 

de Santander y Arauca, tales como, Cúcuta, Los Patios, Cacota, Cucutilla, Arauca, 

Salazar de las Palmas, Saravena, Ocaña, Fortul, Pamplona, Tibu, Toledo, Mutiscua, 

San Cayetano, Cravonorte, Cucutilla, Bochalema, Tame,Villa del Rosario y 
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Gramalote; superando de esta manera la meta asignada, con un cumplimiento del 

166,67%. 

 

 Se logró realizar 21 eventos de formación que permitieron capacitar y certificar a 

1.372 personas entre Servidores Públicos y Comunidad en General en temas que 

le apuntan a la construcción de paz, llegando a 10 municipios, tales como, Cúcuta, 

Villa del Rosario, Tibu, Puerto Santander, Arauca, Los Patios, Puerto Rondón, El 

Zulia, Ocaña y Sardinata, superando de esta manera la meta asignada, con un 

cumplimiento del 160%. 

    

 Se logró realizar 5 eventos de formación, que permitieron capacitar y certificar a 179 

personas entre Servidores Públicos y Comunidad en General en temas que le 

apuntan a formar multiplicadores en control social a la gestión pública, llegando a 4 

municipios del Departamento Norte de Santander y Arauca, tales como, Cúcuta, 

Arauca, Ocaña y Pamplona; superando de esta manera la meta asignada, con un 

cumplimiento del 167%. 

 

9.11.2. Desafíos 2019 Norte de Santander 
 

 Académica e Investigaciones 

 

 Mantener las actividades de acreditación como prioridad en el 2019. 

 

 Postular un grupo de investigación integrado por docentes, estudiantes y egresados 

en Colciencias en el 2019. 

 

 Conformar cuatro grupos de investigación en formación y/o consolidado en el 2019 

y cuatro semilleros de investigación en el 2019. 

 

 Continuar el fortalecimiento de los municipios en zona de conflicto en su 

 institucionalidad, consolidación y construcción de la Paz. 

 

 Ser reconocida en el ámbito nacional e internacional como una excelente institución 

de educación superior. 

 

 Empezar a trabajar por la internacionalización académica y fomentar mejores 

proyectos de investigación. 

 

 Incrementar el número de alumnos matriculados. 
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 Reducir la tasa de deserción anual. 

 

 Promover las capacitaciones para el uso de la plataforma de Cvlac. 

 

 Promover la integración de la comunidad Esapista 

   

 Alto Gobierno  

 

 Posicionar el programa "Escuela de Alto Gobierno” a nivel regional, nacional e 

internacional de acuerdo a nuestra situación de fronteras.  

  

 Retomar un programa exitoso de la Escuela Superior de la Administración Pública 

que está siendo solicitado como es el programa " Viernes de Concejal". 

                                                                                                                                                                                                                                  

 Desarrollar alianzas estratégicas con entidades públicas como las Fuerzas militares, 

otras universidades, etc.     

                                                                                                

 Desarrollo de un congreso internacional sobre " LIDERERAZGO Y GOBERNANZA 

EN FRONTERA" Integrando los Departamentos fronterizos de nuestro país y así 

mismo logrando la participación de países vecinos. 

 

  Asesorías y Asistencia Técnica 

 

 Ampliar la cobertura del departamento de asesorías y consultorías a los municipios 

que no han sido atendidos, dentro de los programas que ofrece esta Dirección 

Territorial.    
 

 Entregar productos de alta calidad a las entidades con las cuales se celebren 

convenios para la vigencia 2019. 

 

 Contribuir a la construcción de la Acreditación Institucional de la Territorial Norte de 

Santander – Arauca.     
 

  

  Capacitación 

 

 Continuar ejecutando la función misional, con programas de capacitación, dirigidos 

a servidores públicos, organizaciones sociales y comunidad en general, en el saber 

administrativo público. 
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 Ampliar la cobertura nacional de los programas de Capacitación a través de la 

virtualización, mediante el uso de las TICs. 
 

 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. 
 

 Llegar con actividades de capacitación a Municipios de los Departamentos de Norte 

de Santander y Arauca, que a la fecha no ha atendido la Escuela Superior de 

Administración Pública ESAP. 
 

 Realizar nuevas alianzas estratégicas que permitan aunar esfuerzos y crear valor a 

los diferentes eventos de capacitación que se lideran desde el Departamento y de 

esta forma aportar al cumplimiento de la misión institucional.  

 

 Contribuir a la construcción de la Acreditación Institucional de la Territorial Norte de 

Santander - Arauca. 
    

 

9.11.3. Visión a 2020-2021 –   Norte de Santander 
     

 Virtualización de Programas de Capacitación de Alto Gobierno.                                                                                                                                                                            

Lograr que los mandatarios locales, departamentales y nacionales nos incluyan en 

sus agendas de gobierno.        

 

 Caracterizarse por la calidad de las actividades de capacitaciones ofertadas a los 

Servidores Públicos y comunidad en general, que permita aportar a la 

transformación de la sociedad, las entidades públicas y las organizaciones sociales 

de los Departamentos Norte de Santander y Arauca.      

             

 

  
   

9.12. Territorial Risaralda 
 

9.12.1. Avances julio a diciembre de 2018-- Risaralda 
 

 Académica (Docencia e Investigaciones) 
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 Se logró el número de inscritos necesarios de acuerdo al reglamento vigente para 

dar apertura de nuevas cohortes en los CETAP de Mistrato, Quinchía, Armenia y 

Pueblo Rico. 

 

 Finalización de la primera cohorte de la Maestría en Administración Pública, de los 

cuales cuatro (4) se graduaron el 30 de noviembre del presente año.    

                                                              

 Suscripción de 19 convenios con entidades de diferentes órdenes para practicantes 

del programa de APT como opción de grado. 

 

 Investigaciones-Semilleros: Grupo GEPA Proyecto I.24 "Análisis de las Políticas de 

ordenamiento territorial para controlar los conflictos socio - ambientales a partir de 

los recursos naturales." 

 

Octavo encuentro Departamental de Semilleros de Investigación RREDSI                                

Tercer encuentro Mesa Departamental de Investigaciones                                                                                        

Octavo encuentro Regional de Semilleros de Investigación RREDSI                                        

Circulación de conocimiento especializado Ponencia "Análisis de las condiciones de 

política ambiental de los municipios del Quindío y Risaralda 2016-2019.presentada 

en la XIV Conferencia Anual INPAE 2018.   

 

Ponencia. "Perspectivas Multidisciplinarias y Enseñanza en la solución de 

Problemas Públicos en América Latina" Celebrada del 14 al 18 de mayo de 2018 

Centro Universitario de Ciencias Económico administrativas de la Universidad de 

Guadalajara (CUCEA-UdeG).    

 

Ponencia." Análisis de las condiciones de política ambiental de los municipios de 

Quindío - Risaralda 2016 - 2019", presentada en la III Bienal Latinoamericana y 

Caribeña de Infancias y Juventudes: Desigualdades, Desafíos a las democracias, 

memorias y Re-existencias. 30 de julio al 3 de agosto de 2018. 

 

Ponencia. "Análisis de las políticas de Ordenamiento territorial para controlar los 

conflictos socio - Ambiéntales a partir del uso de los recursos naturales”, presentada 

en el XIII congreso Nacional y VI Congreso Internacional sobre Ponencia RREDSI 

"identificación de las determinantes ambientales en los EOT, PBOT y POT en 

Risaralda y Quindío 2008 - 2016" Encuentro Departamental.                 
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 Alto Gobierno  

 

 El Área de Alto Gobierno en la vigencia 2018, realizo un (1) evento Estratégico 

Internacional. Simposio internacional sobre el presente y futuro de la educación en 

Colombia, que contó con la ponencia de 4 panelistas internacionales y con la 

asistencia de 110 personas de los equipos de gobierno de ocho (8) departamentos 

de Colombia. 

 

 Realización de diecisiete (17) eventos a los equipos de Gobierno, ciudadanos 

elegidos por voto popular, distribuidos en siete (7) cursos, cinco (5) seminarios, un 

(1) foro, un (1) evento estratégico internacional y tres (3) cursos de inducción, 

beneficiando en total a 546 personas de 14 Municipios adscritos a los 

departamentos del Quindío y Risaralda.         
 

                                                                  

 Se desarrollaron alianzas estratégicas con las mesas directivas presidentes de las 

corporaciones concejos Municipales de la Celia, Apia, Santuario Marsella y el 

concejo Municipal de Dosquebradas para el desarrollo de seminarios y cursos de 

capacitación para ciudadanos elegidos por Voto popular. Desarrollo de tres (3) 

seminarios, un (1) curso regular de capacitación en temas afines a la administración 

pública y control político; desarrollo de un (1) foro municipal de políticas públicas en 

el Municipio de Dosquebradas Risaralda. 

   

 Capacitación  

 

 El Departamento de Capacitación de la Territorial Quindío - Risaralda, para la 

vigencia 2018, cumplió la meta de capacitar a 557 servidores públicos en el 

indicador de servidor públicos capacitados en Pedagogía para la Paz. 
 

El indicador de fortalecimiento a los Municipios, llego con sus eventos a (14) de ellos, 

Santa Rosa, Pereira, Armenia, Pueblo Rico, Filandia, Marsella, La Celia, 

Dosquebradas, Calarcá, Mistrató, Génova, Salento, Guática, Belén de Umbría. 

 

Para el indicador en Multiplicadores en Control Social, se capacitaron 63 veedores 

y multiplicadores de la Región.   
 

Finalmente, para el logro de las metas descritas anteriormente se programaron un 

total de 65 eventos Territoriales no Regionalizados.                                      
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  Asesorías y Consultoría 

 

 El Departamento de Asesoría y Consultoría de la Territorial Quindío – Risaralda, en 

la vigencia 2018 logró consolidar y ejecutar doce (12) convenios, en los siguientes 

Municipios de la región:  Rediseño institucional (Municipios de Córdoba, Filandia, 

Marsella y Tebaida), Manual de funciones (Belén de Umbría), Modelo integrado de 

Planeación y gestión MIPG (Quinchía, Santa Rosa de Cabal y Buenavista), 

Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos de inversión (Montenegro y 

Quimbaya) y Plan institucional de Archivo y Gestión documental (Salento y Calarcá). 

 

 A treinta y uno de diciembre se hizo la entrega de once (11) productos debidamente 

liquidados, aprobados y aceptados por las Administración Municipales, quedando 

pendiente el visto bueno del asesor de la Sede Central, para la entrega final del 

producto del Municipio de Córdoba.  

 

9.12.2. Desafíos 2019 -  Risaralda 
 

 Académica (Docencia e Investigaciones)  

 

 Articular las áreas misionales para que los estudiantes formen parte de los procesos 

que se adelantan en la territorial y fortalecer sus competencias a través del aprender 

haciendo - Unificación guías de cátedra. 

  

 Incentivar a los docentes en la elaboración de artículos publicables en revistas 

indexadas y motivar su consulta, análisis en el desarrollo de la actividad académica. 

   

 Lograr que el estudiante apropie el proceso de investigación en la territorial.    

 

 Alto Gobierno  

 

 Garantizar el acompañamiento a las autoridades electas con el objeto de mejorar la 

gestión de las entidades del orden Municipal y Departamental asentadas en los 

Departamentos del Quindío y Risaralda.            

                                                                     

 Capacitación 

  

 Articular docencia y capacitación a través de procesos de investigación. 
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 Trabajar activamente con la RIAV para realizar eventos de capacitación en control 

social a la gestión pública y realizar asistencia técnica a los veedores, 

multiplicadores y ciudadanía de la Región, en los diferentes Municipios donde tiene 

cobertura la territorial. 

 

  Realizar eventos de capacitación en los centros penitenciarios, con la población 

LGTBI y adultos mayores y en los temas de enfoque diferencial en los municipios 

de cobertura de la territorial.                                                                                                                     

 

 Asesorías y Consultoría 

 

 Acompañar los municipios en la apropiación de herramientas para la gestión de 

recursos.                                                                                                                            

 

9.12.3. Visión a 2020 - 2021 -  Risaralda 
 

 La Dirección Territorial Quindío Risaralda en el año 2021 será una unidad 

organizativa de la ESAP posicionada y reconocida como líder en los procesos 

regionales de investigación, asistencia técnica y formación en el saber administrativo 

público. 

 

 

9.13. Territorial Santander 

 
 

9.13.1. Avances julio a diciembre de 2018 - Santander 
 

 Académica (Docencia e Investigaciones) 
 

 
 

 Participación de un estudiante en el encuentro académico realizado en chile en el 

mes de septiembre.  

  

 Se retomó la participación en ferias de servicios con el fin de posicionar a la ESAP 

en la región y aumentar el número de estudiantes. 
 

 

 Se contó con 3 docentes temporales los cuales cumplen funciones de hora catedra, 

apoyo a investigaciones y a los diferentes procesos académicos de la territorial. 
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 Realización del primer foro organizado por estudiantes de quinto semestre sobre la 

creación del Distrito Metropolitano de Bucaramanga, en el cual asistieron 

estudiantes de todos los semestres. 

 

 Se desarrolló una investigación Grupo Consolidado dando cumplimiento de seis 

productos y concepto afirmativo de parte de la decanatura de investigaciones. 

 

 Cumplimiento en la aplicación de herramientas de investigación como apoyo al 

grupo de investigación " Con competencia en lo Público". 

 

 Cumplimiento en el diseño de acciones para el mejoramiento de la Gestión Pública 

desde el observatorio Regional de Gestión Administrativa. 
 

 

 Alto Gobierno  

 

 Programación de eventos de Alto Gobierno que incluyan los eventos por 

requerimiento de parte de los municipios, no por ofrecimiento (debilidad en el 

marketing de este servicio) y en temas distintos de los de Capacitación. 

 

 En el transcurso del semestre se logró capacitar 530 funcionarios de alto gobierno 

incluyendo el evento estratégico. Con los eventos del primer semestre se logró 

capacitar a 590 funcionarios 

 

 Asesorías y Asistencia Técnica 

 

 Se cumplió con las asesorías programadas de los 10 convenios interadministrativos. 

*Proyectos de Inversión –MGA (Palmas del Socorro, Socorro, Aratoca, Santa 

Bárbara, Puerto Parra y Landazuri), Control Interno Inmerso Dimensión 7 MIPG: 

(Vetas y Málaga) y Rediseño Institucional (Florián y San Pablo Sur de Bolívar).  

 

 Capacitación 

 

 Se superó la meta establecida de 198 multiplicadores en procesos de control social, 

alcanzando al final de la vigencia el 103,5% de cumplimiento.  

 

 Se superó la meta establecida de 22 municipios impactados alcanzando al cierre de 

la vigencia el 104,5% de cumplimiento impactando 23 municipios. 
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 Se superó la meta establecida de 1582 servidores públicos capacitados en 

pedagogía de paz alcanzando al cierre de la vigencia el 101% de cumplimiento, 

1591 servidores públicos capacitados en las temáticas de paz. 

 

 

9.13.2. Desafíos 2019 -  Santander 
 

 

 Académica (Docencia e Investigaciones) 

 
 

 Aperturar programas de especialización en CETAP`s de la territorial. 

 

 Participar en la convocatoria de grupos consolidados y en formación 2019. 

 

 Participar en la convocatoria de reconocimiento de estímulos y/o académicos para 

jóvenes. 

 

 Contar con Investigadores junior y nivel I y nivel II. 

 

 Participar en la convocatoria para conformación de semilleros para apoyo de 

investigación. 

 

 Programar los eventos de Alto Gobierno incluyendo los eventos por requerimiento 

de parte de los municipios, no por ofrecimiento (debilidad en el marketing de este 

servicio) y en temas distintos de los de Capacitación, para mostrar una 

diferenciación. 

 

 Aumentar y medir el impacto de las capacitaciones. 

 

 Posicionar la escuela en los lugares más apartados del área de influencia de la 

territorial e instalar conocimiento en la población objeto para que contribuyan a una 

Mayor eficacia, eficiencia y efectividad en la administración pública de la Región. 

 

9.13.3. Visión 2020 a 2021 - Santander 
 

 Ofrecer programas de doctorado  

 

 Evidenciar investigaciones con productos concretos en los saberes públicos desde 

las líneas de investigación propuestas por la decanatura. 
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 Al 2021 el proceso de asesorías tiene definido la socialización y la metodología de 

las propuestas a ejecutar en los diferentes municipios y entes territoriales. 

 

 La ESAP se reconocerá no solo por la formación de servidores públicos sino en el 

acompañamiento en su proceso de gestión pública a través de fortalecimiento de 

conocimientos en eventos de Alto Gobierno, con temas diferenciadores y acordes a 

su gestión. 

 

 

9.14. Territorial Tolima 
 

9.14.1. Avances julio a diciembre de 2018 - Tolima 
 

 Académica (Docencia e Investigaciones)  

 Se lograron seis (6) nuevas aperturas de cohortes en el 2018-2 en Chaparral, 

Flandes, Fresno, Líbano, Ibagué y Melgar.  

 Se capacitó al personal docente de la Territorial Tolima, para el manejo de la 

plataforma virtual MOODLE. 

 

 Se entrega como producto de la investigación, un Word Paper y registro documental, 

como resultado del trabajo de campo por el grupo "EL TURISMO COMUNITARIO", 

como resultado de (1) grupo de investigación en formación, (1) semillero 

consolidado. 

 Capacitación Habilidades Investigativas, con el grupo de investigación, se realizó el 

1er encuentro de "TURISMO COMUNITARIO" donde se invitó distintos grupos de 

interés como la academia, alto gobierno, y comunidad objeto de estudio, para 

evidenciar el trabajo realizado en la zona rural de Ibagué investigada. 

 Vinculación al observatorio de ciencia tecnología e innovación del Tolima, y 

participación activa, para reactivar la red de cooperación en el departamento, se 

realizaron reuniones periódicas. 
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 Alto Gobierno  

 

 A diciembre 31 se desarrollaron dos (2) cursos de inducción cumpliendo con las 

metas y objetivos, logrando brindar inducción y capacitación a todos los funcionarios 

de Alta gerencia del Departamento del Tolima. 50 funcionarios capacitados. 
 

 A diciembre 31 se desarrollaron dos (2) cursos de 40 horas, los cuales sirvieron para 

cumplimiento de la meta del fortalecimiento de 14 Municipios del departamento del 

Tolima, capacitando a 100 funcionarios de Alta Gerencia. 

 
 

 

 A 31 de diciembre se logró realizar un (1) seminario de 16 horas, donde uno de ellos 

fue realizado en el Municipio de Mariquita, Tolima, en formulación, evaluación y 

gestión de proyectos. 22 funcionarios capacitados. 

 

 Asesorías y Asistencia Técnica. 

 

 Se realizó asesoría a cuatro (4) Municipios del Departamento (Flandes, Santa 

Isabel, Ataco, Chaparral), esta se inició en el primer semestre, y se finalizó en el 

mes de Julio, se realizaron las entregas y socializaciones con los Municipios. 

 
 

 Se realizó asesoría en un (1) Municipio del Departamento (Prado), la cual fue 

entregada y socializada con el Alcalde del Municipio. 

 
 

 Se realizó asesoría en un (1) municipio del Departamento (Coello), la cual fue 

socializada y entregada al Municipio. 

 
 

 Se realizó asesoría en un (1) municipio del Departamento (Saldaña), la cual fue 

socializada y entregada al Municipio. 

   

 Capacitación  

 

 Servidores públicos constructores de paz y derechos humanos: Se realizaron 7 

cursos para 320 personas y 6 seminarios para 229 personas. 

 

 Multiplicadores de control social: 1 seminario para 67 personas. 
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 Formulación de proyectos: 1 seminario para 32 personas y 1 curso para 65 

personas. 
 

 Contratación estatal y principales cambios normativos y actualización en SECOP ll: 

2 seminarios para 92 personas, 3 cursos para 174 personas y 1 diplomado para 131 

personas. 
 

 Planeación y proyección del territorio: 4 seminarios para 132 personas y 2 cursos 

para 66 personas. 

 

 MIPG: 3 seminarios para 149 personas y 1 diplomado para 154 personas. 
 

 Gestión presupuestal e inversión pública: 2s seminarios para 102 personas 

 

 Calidad, auditoria y rendición de cuentas: 4 seminarios para 158 personas. 
 

 Gerencia integral: 2 diplomados para 133 personas y 1 curso para 100 personas. 
 

 Organización y régimen del estado: 2 seminarios para 150 personas y 1 curso para 

53 personas 

  

9.14.2. Desafíos 2019 – Tolima 
 

 Académica (Docencia e investigaciones)  

 

 Adaptación de los docentes a las plataformas virtual MOODLE. 

 

 Ampliar cobertura de bienestar Universitario a los CETAP’s.   

 

 Alcanzar las metas propuestas en el programa pregrado de administración publica 

territorial y desarrollar las actividades conducentes para mantener la acreditación. 

 

 Apertura segunda cohorte del programa en maestría en Administración Publica y/o 

de la maestría en Derechos Humanos, gestión de la transición y el posconflicto. 

 

 Vinculación docente de planta en la Territorial Tolima. 

 

 Innovación en los instrumentos tecnológicos para el desarrollo de estrategias 

pedagógicas.       
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 Realización Mínimo de un (1) curso o taller en formación Investigativa a toda la 

comunidad académica. 

 

 Dar continuidad al proceso de participación en encuentros de redes académicas y 

de Investigación. 

 

 Incrementar el acercamiento a los estudiantes de las diferentes CETAP’s, para 

promocionar y potencializar el interés en los procesos de investigación. 

 

 Lograr una mayor participación por parte de los docentes hora catedra en la 

convocatoria Pública 2019 para el financiamiento de proyectos de investigación de 

la ESAP. 

 

 Realizar dos (2) proyectos de investigación y tener dos (2) semilleros de 

investigación conformados. 

 

 Alto Gobierno  

Continuar capacitando y entrenando a los gerentes públicos en los principales temas de la 

administración pública contribuyendo al desarrollo y buenas prácticas administrativas 

públicas en el territorio Departamental.  

 

 Capacitación  

Garantizar la oferta de capacitación 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 pública, planeación y proyección del territorio, formulación de proyectos y 

multiplicadores de control social.     

 

 Asesorías y Asistencia Técnica   

Asesorar municipios que, en los últimos años, no han sido beneficiados por la Escuela 

Superior de Administración Pública ESAP.          

 

9.14.3. Visión 2020 - 2021– Tolima 
 

 Académica (Docencia e investigaciones)  
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 Lograr un número de 950 matriculados promedio en cada periodo académico, 

teniendo en cuenta todos los programas de pregrado y posgrado que ofrece la 

Territorial Tolima. 

 
 

 Contar con una cultura de autoevaluación institucional que involucre a docentes, 

estudiantes y funcionarios para propender por el mejoramiento continuo. 

 
 

 Contar con herramientas metodológicas de investigación en los CETAP’s, de la 

Territorial Tolima para el fortalecimiento de las competencias investigativas de 

nuestra comunidad académica. 
 

 

 Mayor participación de los estudiantes en los procesos de investigación que realice 

la ESAP, especialmente en los 8 municipios distintos a la Sede Territorial Ibagué.       

  
                                                                                                                                                                                          

 

 Alto Gobierno  

 
 

 Ampliación de la malla académica y actualización de los capacitadores para brindar 

una mejor orientación y capacitación a los funcionarios públicos con profesionales 

altamente capacitados y llegar a fortalecer a los 47 Municipios del departamento del 

Tolima.   

       

 Capacitación  

 

 Llegar a los 47 Municipios del Departamento para fortalecer las capacidades 

administrativas y las prácticas de buen gobierno en el saber administrativo público.         

 

Asesorías y Asistencia Técnica   

 

 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 
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9.15. Territorial Valle 
 

9.15.1. Avances julio a diciembre 2018 - Valle 
 

 Académica (Docencia e investigaciones) 

 

 Se contó con una población Estudiantil de (769) estudiantes en el período 2018 -2. 

 

 Se mantiene una (1) cohorte de la Maestría de Administración Pública con sede en 

la ciudad de Cali con una población de (17) estudiantes. 

 

 Se mantiene una cohorte de Especialización en Gestión Pública cursando II 

semestre con treinta y un (31) estudiantes. 

 

 En total se cuenta con 29 grupos en funcionamiento. 

 

 Aumento del número de estudiantes matriculados (769) en el segundo semestre 

superando la meta definida en un 100%. Se graduaron en los dos períodos 

académicos y en las cuatro ceremonias de grado realizadas (127) egresados de 

APT y especializaciones. 

 

 Presentación de informes y requerimientos como insumo básico para la acreditación 

del programa de APT así como participación en la visita de verificación de 

condiciones iniciales por parte de los pares académicos del CNA. 

 

 Realización de 4 Foros "Encuentros con el Saber de los Público" 

 

 Realización de la Investigación proyecto:  

 

ID 52: “Reconfiguración identitaria de los pueblos indígenas del Sur del 

Departamento del Valle del Cauca en el posconflicto” (Grupo Praxis Política). 

 

ID 53: “Análisis del diseño institucional para la participación territorial de las 

comunidades de los municipios de Florida y Pradera en el Valle del Cauca” (Grupo 

Praxis Política). 
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ID 81: "Riesgos y oportunidades en el proceso de adaptación partidaria de la 

insurgencia frente a la reforma del sistema de partidos en el posconflicto 

colombiano" (Grupo Praxis Política). 

 

 Conformación de tres (3) semilleros de investigación 

        

 Alto Gobierno  

Se capacitaron 502 funcionarios de la Alta Gerencia de la Administración Pública, de los 

Municipios de Cali, Guacari, Buga, Cerrito, Cartago, Vijes, Andalucía, Bugalagrande, 

Zarzal, La Victoria, Yumbo, Yotoco, Tuluá, Ansermanuevo, Versalles, Trujillo, El Águila, 

Dagua, Caicedonia, Alcalá, Sevilla, Ulloa, El Distrito Especial de Buenaventura, 

Candelaria, Florida y Pradera. 

   

 Capacitación 

 

 MIPG: Realización de un diplomado en MIPG para los Jefes de Control Interno de    los 

Hospitales del Valle del Cauca. 

 

 Catedra de Paz: Alianza interinstitucional entre la Secretaria de Paz de Cali, R de 

Universidades para la Innovación del Valle del Cauca - RUPIV y la ESAP. 

 

 Control Social: Curso piloto a nivel nacional dirigido a las víctimas del conflicto de las 

FFMM 

  

 Asesorías y Asistencia Técnica 

 

En el mes de julio se terminó la ejecución de las tres (3) asesorías en MIP. Las cuatro 

(4) asesorías en formulación de proyectos y las cuatro (4) en rediseño institucional se 

atendieron en el primer semestre de 2018. 

  

9.15.2. Desafíos 2019-  Valle 
 

 Lograr la apertura de tres (3) programas de especialización dos (2) en Cali y uno (1) 

en el CETAP de Tuluá, tres grupos de pregrado en Cali, Cartago y Sevilla en el 

período 2019-1, adicional a un (1) grupo de Maestría en Derechos Humanos, gestión 

de la transición y posconflicto,  tres (3) pregrados en Cali, Buenaventura y Tuluá, 

adicional un nuevo CETAP en Candelaria para el período 2019-2. 
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 Graduar el 100% de los estudiantes que terminen satisfactoriamente su formación 

profesional y pos gradual. 

 

 Iniciar la construcción de la nueva sede académica de la ciudad de Cali. 

 

 Mejorar las condiciones de infraestructura física y de equipos audiovisuales en los 

siete (7) CETAP de la Territorial Valle. 

 

 Atender entidades públicas distantes de la capital del departamento y entidades que 

no han sido asesoradas en los últimos 5 años. 

 

 Dar participación en los procesos de asesorías a los graduados y estudiantes de la 

ESAP. 

 

 Presentar propuestas de asesorías que generen ingresos a la ESAP. 

 

 Ampliar la participación en redes y nuevas alianzas interinstitucionales. 

 

 Trabajar con los capacitadores que conforman el nuevo banco, en pedagogía, 

competencias para definir las metodologías a utilizar. 

 

 Definir estrategias para el trabajo articulado entre los procesos misionales en 

relación a la creación del observatorio en temas de paz. 

 

 Continuar con la gestión investigativa del Grupo Praxis Política para subir en la 

clasificación de Colciencias. 

 

 Lograr la participación de nuevos grupos en las convocatorias de proyectos de 

investigación formativa. 

 

 Promover la conformación de semilleros de investigación en los CETAP`s 

 

 Establecer las estrategias de articulación misional para la conformación de un 

observatorio en temas de paz. 

 

 Lograr el apoyo por parte del área de internacionalización para la financiación de 

conferencistas internacionales que enriquezcan el saber público. 

 

 Continuar con la realización de los Encuentros del Saber Público. 
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 Capacitar los 22 Municipios del Departamento del Valle que no hayan sido 

intervenidos en vigencia 2018. 

 
  

 

9.15.3. Visión 2020 - 2021-  Valle 
 

 Lograr que cada CETAP tenga la infraestructura requerida en las mejores 

condiciones de calidad y dotación. 

 

 Aportar técnicamente en los procesos de planeación de las nuevas administraciones 

locales. 

 

 Fortalecer la capacidad de respuesta a las entidades territoriales.  

 

 Ampliar el número de capacitados entre servidores públicos y de ciudadanos. 

 

 Mayor cobertura de programas de capacitación. 

 

 Contar con 2 grupos de investigación clasificados en Colciencias. 

Consolidación del Observatorio para la Paz. 

 

 Establecer una Cátedra permanente (Encuentro del Saber Público). 

 

 Lograr que cada CETAP tenga la infraestructura requerida en las mejores 

condiciones de calidad y dotación. 

 

 Cumplir el 100% de las metas propuestas, haber capacitado a la Alta Gerencia de 

la Administración Pública de los 42 Municipios del Departamento del Valle y mejorar 

la presencia de Altos Directivos en los eventos de Capacitación de Alto Gobierno. 
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