


La Escuela Superior de Aministración 
Pública - ESAP, es la universidad del 
estado colombiano que tiene como 
objeto la formación, capacitación, 
y desarrollo de las ciudadanas y 
ciudadanos en los conocimientos, 
valores y competencias del saber 
administrativo público, desde 
el contexto de la investigación, 
docencia y extensión universitaria, 
para el mejoramiento del estado y 
el fortalecimiento de la capacidad 
de gestión de las entidades y 
organizaciones prestadoras de 
servicio público.

INTRODUCCIÓN



MAPA DE LOCALIZACIÓN DE DIRECCIONES TERRITORIALES Y 
CENTROS TERRITORIALES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-CETAP

INTRODUCCIÓN





Origen de la Ruta de la Excelencia Desde la investigación y el proyecto de Gestión del Talento Humano por
Competencias (GTH), la ESAP aporta a la generación de Políticas Públicas

INVESTIGACIÓN

Generar nuevos conocimientos sobre el saber 
administrativo público que se integren  a los procesos 
de docencia y extensión universitaria.

Capacitación para el desarrollo y perfeccionamiento de
habilidades investigativas

Líneas de Investigación

Organización y Gerencia del Estado. 

Gestión, desarrollo territorial y local. 

Ciudadanía y Construcción de lo Público .

Economía de lo Público.

Derechos Humanos con Perspectiva de lo Público. 

Políticas Públicas y Gobernabilidad. 

3 Tipos de Proyectos

Grupos consolidados.

Grupos en formación.

Semilleros de investigación.

Encuentro regionales :

Docentes capacitados.

Estudiantes.

Servidores Públicos.

Egresados.

Públicaciones y difusión de resultados

Nova et Vetera.

Administración & Desarrollo.

25 años de la Elección Pupular de Alcaldes.

Edición 17 del Poder Municipal.

http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/rendicion_de_cuentas_2015-2016/1_Origen_de_la_politica/2015/1_2015.pdf
http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/rendicion_de_cuentas_2015-2016/1_Origen_de_la_politica/2016/1_2016.pdf


Origen de la Ruta de la Excelencia Desde la investigación y el proyecto de Gestión del Talento Humano por
Competencias (GTH), la ESAP aporta a la generación de Políticas Públicas

DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO POR COMPETENCIAS NACIONAL

Trabajos Estratégicos

Integrar las normas de competencias laborales de los cargos del 
sector público con los procesos de gestión del talento humano  
de las entidades del orden nacional, territorial y municipal.

Resultados

Se avalaron los mapas funcionales de los ocho (8) procesos 
transversales.

Se elaboraron las normas de competencia laboral del sector 
público de las áreas/procesos transversales:

Contratación Estatal .

Control Interno .

Gestión del Talento Humano .

Gestión Financiera.

Gestión Jurídica.

Gestión Tecnológica. 

Planeación Estatal. 

Servicio al Ciudadano.

Sustentando en seis (6) nodos:

Ideas sobre el Estado.

Panorama de las Fortalezas y Debilidades de la 
Gestión del Talento Humano en Relación con el 
Índice de Desarrollo del Servicio Civil.

Sobre las Competencias Laborales y su Origen.

Contexto del proyecto “Diseño e Implementación 
del Sistema de Gestión del Talento Humano por 
Competencias en el Sector Público Colombiano.

Sistema de Gestión del Talento Humano del Sector 
Público Colombiano.

Acoplamiento de las Normas de Competencia 
Laboral en los Subsistemas de Gestión del Talento 
Humano.

http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/rendicion_de_cuentas_2015-2016/1_Origen_de_la_politica/2015/2_2015.pdf
http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/rendicion_de_cuentas_2015-2016/1_Origen_de_la_politica/2016/2_2016.pdf


Ensamble de Instrumentos Corresponde a las acciones necesarias para preparar la adecuada atención del ciudadano usuario 
de la institución, como son la Acreditación de Calidad, el Registro Calificado, la Infraestructura, 
las Tecnologías de la Comunicación y de la Información TIC y la Comunicación Institucional.
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ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD Actividades de sensibilización

La Acreditación constituye para la ESAP una oportunidad de consolidación 
a nivel nacional como una de las instituciones universitarias de más 
alto nivel académico, permitiendo su posicionamiento como líder en la 
formación profesional de administradores públicos en el país y referente 
internacional en el saber administrativo público.

El grupo de seguimiento al plan también ha impulsado la realización de 
actividades de sensibilización en las sedes territoriales. Estas actividades 
han propiciado espacios para la socialización con la comunidad académica 
sobre la importancia de los procesos de autoevaluación y acreditación en 
la institución y en el programa de APT. Estas actividades son realizadas con 
el acompañamiento de un delegado de la sede central.

Actividades de Sensibilización y Simulacros Sede Central 
y Territoriales

Proponer y diseñar el instrumento de seguimiento, medición de las metas y 
avances.

Informar sobre los proyectos que no reporten avance o tengan problemas en 
su fase de planeación o falta de gestión.

Propiciar la coordinación o los enlaces necesarios con las áreas o responsables 
que intervienen en la ejecución  de las actividades.

Asesorar junto a los ejecutores y líderes de proyectos en la ejecución de las 
actividades hasta donde esté establecido su alcance en las fases de planeación 
de los proyectos.

Verificar y gestionar los cambios necesarios en los proyectos y actividades.

Hacer seguimiento al plan de mejoramiento en las direcciones territoriales.

Impulsar y gestionar las actividades de sensibilización y simulacro de 
acreditación en las direcciones territoriales y central. 



Ensamble de Instrumentos

Según la Ley 1188 de 2010 y el Decreto 1295 DE 2010 todas 
las Instituciones de Educación Superior en Colombia 
deben contar con un registro calificado. A continuación se 
relacionan los programas aprobados para la ESAP.

Administración Pública.
     
Administración Pública Territorial APT. 

Maestría en Administración Pública. 

Maestría en Derechos Humanos, gestión 
de la transición y posconflicto.

Especialización en Alta Gerencia del Sistema de Seguridad Social en Salud.

Especialización en Finanzas Públicas.

Especialización en Alta Gerencia en Economía Pública.

Especialización en Proyectos de Desarrollo.

Especialización en Gestión Pública.

Especialización en Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano y Regional.

Especialización en Administración Pública Contemporánea.

Especialización en Fronteras y Relaciones Internacionales.

Especialización en Derechos Humanos.

Especialización en Gerencia Social.

Especialización Alta Dirección del Estado.

Especialización en Gerencia Hospitalaria.

Especialización en Gerencia Ambiental.

Posgrado

Pregrado 

Maestrías

REGISTRO CALIFICADO PARA PROGRAMAS
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Corresponde a las acciones necesarias para preparar la adecuada atención del ciudadano usuario 
de la institución, como son la Acreditación de Calidad, el Registro Calificado, la Infraestructura, 
las Tecnologías de la Comunicación y de la Información TIC y la Comunicación Institucional.



Ensamble de Instrumentos Corresponde a las acciones necesarias para preparar la adecuada atención del ciudadano usuario 
de la institución, como son la Acreditación de Calidad, el Registro Calificado, la Infraestructura, 
las Tecnologías de la Comunicación y de la Información TIC y la Comunicación Institucional.

BANCO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Líneas Estratégicas de Intervención de la ESAP en los 
territorios para fortalecer la Institucionalidad y la Gobernanza



Ensamble de Instrumentos Corresponde a las acciones necesarias para preparar la adecuada atención del ciudadano usuario 
de la institución, como son la Acreditación de Calidad, el Registro Calificado, la Infraestructura, 
las Tecnologías de la Comunicación y de la Información TIC y la Comunicación Institucional.

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

Estudios y Diseños

Dotación de mobiliario para áreas 
académicas en Sedes 

Construcción de infraestructura nueva

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.

Direcciones territoriales: Atlántico, Bolívar, Santander, 
Norte de Santander, Risaralda, Antioquia, Caldas, Valle, 
Tolima, Boyacá, Meta, Cundinamarca y Sede Central. 

El accionar de este proyecto se centra en los siguientes tres aspectos:

Ejecución de la Construcción de la segunda fase del CETAP Santa Marta. 

Construcción Primera Fase de la Sede de la ESAP en la ciudad de Neiva.

Implementación de sistema de control de acceso en la sede central.

Formulación del Plan Maestro de infraestructura 
2015 – 2020. 

Evaluación técnica de la construcción de la primera 
fase de la sede CETAP Santa Marta. 

Apoyo a la revisión de los estudios y diseños para la 
construcción de sede de la Dirección Territorial Valle 
en la ciudad de Cali.

http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/rendicion_de_cuentas_2015-2016/2_Instrumentos_de_medicion_de_la_Satisfaccion_del_cliente/2015/4_2015.pdf
http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/rendicion_de_cuentas_2015-2016/2_Instrumentos_de_medicion_de_la_Satisfaccion_del_cliente/2016/4_2016.pdf


Ensamble de Instrumentos Corresponde a las acciones necesarias para preparar la adecuada atención del ciudadano usuario 
de la institución, como son la Acreditación de Calidad, el Registro Calificado, la Infraestructura, 
las Tecnologías de la Comunicación y de la Información TIC y la Comunicación Institucional.

ADECUACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA 
ESAP NACIONAL

Adecuación de sedes

Adecuación de sedes

Lograr mediante el desarrollo de obras físicas, instalaciones adecuadas 
y el buen mantenimiento del estado de la infraestructura física de cada 
una de las sedes de la Esap para lograr el mejoramiento de las condiciones 
de bienestar y seguridad de la comunidad universitaria; así como la 
optimización de índices de productividad del personal administrativo, 
docente y estudiantil.

Existen dos frentes de trabajo la adecuación y el mantenimiento:

Quibdó.

Bucaramanga - Cúcuta.

Pasto.
 
Áreas académicas y administrativas en la sede Central de la ESAP. 

Mantenimiento y arreglos de las instalaciones de la 
sede Central de la ESAP en el sector del CAN de la ciudad 
de Bogotá.

Territorial Meta.

Dirección Territorial Risaralda en la ciudad de 
Dosquebradas.

http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/rendicion_de_cuentas_2015-2016/2_Instrumentos_de_medicion_de_la_Satisfaccion_del_cliente/2015/5_2015.pdf
http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/rendicion_de_cuentas_2015-2016/2_Instrumentos_de_medicion_de_la_Satisfaccion_del_cliente/2016/5_2016.pdf


Ensamble de Instrumentos Corresponde a las acciones necesarias para preparar la adecuada atención del ciudadano usuario 
de la institución, como son la Acreditación de Calidad, el Registro Calificado, la Infraestructura, 
las Tecnologías de la Comunicación y de la Información TIC y la Comunicación Institucional.

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

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

Reducción de la obsolescencia tecnológica en la Entidad.

Implementación de la Herramienta Serví Desk en mesa de 
Ayuda. 

Avance en cumplimiento de componentes de Gobierno en 
Línea, Manual de Gestión de la Seguridad de la información 
y Plan Estratégico de Sistemas.

Implementación de la CUENTA DE COBRO DIGITAL, 
disminuyendo considerablemente el consumo de papel.

Se actualizan las herramientas de ambiente virtual de 
aprendizaje.

Mejoramiento de las plataformas para cargue de documentos e 
información de los estudiantes y de la prestación de servicios de 
capacitación y procesos meritocráticos de selección.

Fortalecimiento del aplicativo para el Sistema de Gestión 
Documental: Active Document.

Fortalecimiento de seguridad - firewall.

Se mejora continuamente la transparencia y acceso a la 
información.

Los principales enfoques son:

http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/rendicion_de_cuentas_2015-2016/2_Instrumentos_de_medicion_de_la_Satisfaccion_del_cliente/2015/6_2015.pdf
http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/rendicion_de_cuentas_2015-2016/2_Instrumentos_de_medicion_de_la_Satisfaccion_del_cliente/2016/6_2016.pdf


Ensamble de Instrumentos Corresponde a las acciones necesarias para preparar la adecuada atención del ciudadano usuario 
de la institución, como son la Acreditación de Calidad, el Registro Calificado, la Infraestructura, 
las Tecnologías de la Comunicación y de la Información TIC y la Comunicación Institucional.

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.

Fortalecimiento de competencias técnicas de los servidores públicos en temas 
inherentes a la administración pública.

Actividades de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos.

Gestión del Talento Humano en sus componentes estratégicos de vinculación, 
permanencia y retiro.

Medición del clima laboral.

Análisis para el rediseño del SGC - Proceso de Gestión del Talento Humano.

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los temas en los cuales la gestión institucional se ha consolidado.

http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/rendicion_de_cuentas_2015-2016/2_Instrumentos_de_medicion_de_la_Satisfaccion_del_cliente/2015/7_2015.pdf
http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/rendicion_de_cuentas_2015-2016/2_Instrumentos_de_medicion_de_la_Satisfaccion_del_cliente/2016/7_2016.pdf


Ensamble de Instrumentos Corresponde a las acciones necesarias para preparar la adecuada atención del ciudadano usuario 
de la institución, como son la Acreditación de Calidad, el Registro Calificado, la Infraestructura, 
las Tecnologías de la Comunicación y de la Información TIC y la Comunicación Institucional.

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

Diseñar el sistema de comunicaciones y uso de TIC’s como una gestión pública y transparente Resultados 2016

Mejoramiento de la Intranet y correo masivo según 
necesidades y tráfico de información de la entidad.

Principales Desafíos 2016-2017. 

Desarrollar alrededor de 42 programas de televisión con 
temática principal el Post-conflicto.

Estrategia para la implementación de una estrategia para 
promover la ruta de la excelencia.

Lograr lineamientos efectivos para la promoción de 
programas académicos.

Optimización de canales externos (Redes sociales – Página 
WEB).

Generación de contenidos  periodísticos, cubrimiento de 
eventos y su unificación a nivel nacional.

Actualización de página web y en proceso de mejoramiento 
de contenidos.

Optimización de canales internos (Miclip – Intranet – Correo 
Masivo).

Creación y en proceso de ejecución y capacitación de la 
plataforma Miclip.

http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/rendicion_de_cuentas_2015-2016/2_Instrumentos_de_medicion_de_la_Satisfaccion_del_cliente/2015/8_2015.pdf
http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/rendicion_de_cuentas_2015-2016/2_Instrumentos_de_medicion_de_la_Satisfaccion_del_cliente/2016/8_2016.pdf


Ensamble de Instrumentos Corresponde a las acciones necesarias para preparar la adecuada atención del ciudadano usuario 
de la institución, como son la Acreditación de Calidad, el Registro Calificado, la Infraestructura, 
las Tecnologías de la Comunicación y de la Información TIC y la Comunicación Institucional.

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

Fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional  de la ESAP para cumplir cabalmente con su función misional.

Articulación y Alineación de los Planes Institucionales.

Certificación del Sistema de Gestión y Evaluación en las 
Normas ISO 9001 y NTCGP1000.

Desarrollo de herramientas del Plan de Gestión Ambiental 
de la ESAP.

Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción.

Modelo Integral de Planeación y Gestión y mejoramiento 
de los resultados de la medición del FURAG y de MECI.

La actualización y formulación de Proyectos de Inversión.

El fortalecimiento de los Instrumentos de medición 
(tableros de control).

La gestión se enfoca en:

http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/rendicion_de_cuentas_2015-2016/2_Instrumentos_de_medicion_de_la_Satisfaccion_del_cliente/2015/9_2015.pdf
http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/rendicion_de_cuentas_2015-2016/2_Instrumentos_de_medicion_de_la_Satisfaccion_del_cliente/2016/9_2016.pdf


Servicios Institucionales

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ALTOS 
FUNCIONARIOS DEL ESTADO NACIONAL

Fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional  de la ESAP para cumplir cabalmente con su función misional.

Capacitación a Alcaldes y Gobernadores: Se brindó inducción y capacitación a la totalidad de los alcaldes 1097 
y gobernadores 32 electos del país, con el acompañamiento de los ministros y altos dignatarios del Gobierno 
Nacional.

Capacitación a personeros: Se logró capacitar al 85% de los personeros del país, correspondiente a 928 
personeros.

Capacitación a miembros de corporaciones públicas: Capacitación en temas de gestión pública en la modalidad 
de diplomado y seminarios para miembros de corporaciones públicas de elección popular.

La gestión se enfoca en:

http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/rendicion_de_cuentas_2015-2016/3_Prestacion_del_servicio/2015/1_2015.pdf
http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/rendicion_de_cuentas_2015-2016/3_Prestacion_del_servicio/2016/1_2016.pdf


Servicios Institucionales

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

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.

En los núcleos temáticos de capacitación a nivel nacional se presta en servicio en las Sede Central y en las 
Direcciones Territoriales.

Multiplicadores formados en procesos de control social a la gestión pública en el marco de la estrategia de 
democratización.

Actualización del proceso de capacitación.

Convocatoria Banco de Capacitadores.

Actualización Sistema de Registro y Control de Eventos de Capacitación – REC.

Las actividades se centran en los siguientes ejes:

http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/rendicion_de_cuentas_2015-2016/3_Prestacion_del_servicio/2015/2_2015.pdf
http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/rendicion_de_cuentas_2015-2016/3_Prestacion_del_servicio/2016/2_2016.pdf


Servicios Institucionales

ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES 
PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Contribuir al fortalecimiento y desarrollo en niveles de calidad de la descentralización y el desarrollo de las entidades 
públicas y organizaciones sociales y comunitarias para incrementar la eficiencia del Estado.

Se terminó y se entregó el estudio técnico de Modernización en 
la Gobernación del Huila, y se encuentran realizando los ajustes 
a las observaciones generadas. 

Se terminó y entrego el ajuste del Manual de Funciones del ICCU.

Se desarrollaron actividades de Medición de Cargas Laborales en 
Hospital Universitario del Valle.

Se entregó estudio técnico con sus respectivos actos 
administrativos modernización de la Gobernación del Cauca.

Se realizó la revisión, medición de cargas laborales y ajuste del 
estudio Técnico para la modernización de la Corporación de los 
Valles del Sinú y el San Jorge.

Desarrollo del Concurso de Personeros para 510 municipios 
en simultánea nacional, a través de convenio con los Concejos 
Municipales.

Cualificar progresivamente la Oferta y concretar el portafolio 
de servicios de Asesoría y Asistencia Técnica a las entidades del 
Estado, adoptando las nuevas políticas y directrices del Gobierno 
Nacional.

Consolidar el Banco de Asesores en las áreas estratégicas de 
gestión e intervención territorial, para cobertura y prestación 
de servicios a nivel nacional.

Resultados 2016

Principales Desafíos 2016-2017 

http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/rendicion_de_cuentas_2015-2016/3_Prestacion_del_servicio/2015/3_2015.pdf
http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/rendicion_de_cuentas_2015-2016/3_Prestacion_del_servicio/2016/3_2016.pdf


Servicios Institucionales

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA ESAP NACIONAL

Fortalecer la calidad de los programas académicos que ofrece la ESAP, para dar cumplimiento a los estándares de calidad exigidos por la 
ley 30 de 1992 y sus normas reglamentarias vigentes, a la política sobre acreditación de programas académicos e institucional y a la misión 
asignada, en particular, la formación y actualización de profesionales que requiere la sociedad en el ámbito de la administración de lo 
público, con sentido de responsabilidad social.

Encuentro Nacional de docentes del programa de Administración 
Pública Territorial.

Encuentro Nacional de Servidores Públicos de la ESAP.

Semana de la Acreditación del 28 de septiembre al 3 de octubre, revisión 
matríz de factores de Calidad.

III Encuentro Nacional de Directores Territoriales y Coordinadores 
Académicos.

Balance de cumplimiento de las actividades relacionadas con el proceso 
de acreditación de alta calidad.

Encuentro Nacional De Cierre De Actividades Académicas - Docentes.

Radicación del informe de autoevaluación.

178 docentes certificados del Diplomado Virtual Para Formación 
de Competencias Docentes; 13 Docentes participaron en 
eventos de movilidad.

 
Encuentro Nacional de Bibliotecas ESAP.

 
II Encuentro Nacional Académico, Deportivo y Cultural.

 
XII Encuentro Nacional de Egresados.

Jornada de fortalecimiento y capacitación.

Las actividades desarrolladas se organizan en los siguientes temas:

Gestión Académica Nacional en línea con la Acreditación 
Programa de APT :

Docentes 

Biblioteca

Bienestar

Egresados

Registro y Control Académico 

http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/rendicion_de_cuentas_2015-2016/3_Prestacion_del_servicio/2015/4_2015.pdf
http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/rendicion_de_cuentas_2015-2016/3_Prestacion_del_servicio/2016/4_2016.pdf


ESAP Construyendo Paz

SERVIDORES PÚBLICOS FORMADOS COMO CONSTRUCTORES DE PAZ: 

De acuerdo a las directrices del Plan Nacional de Desarrollo, se han capacitado 20.000 servidores públicos en paz, 
informando, sensibilizando y socializando el proceso de paz y los puntos que se están acordando en la Habana, con el 
fin de proveer conocimiento y generar análisis sobre la política de paz del Gobierno Nacional, así como sus implicaciones 
y efectos para el devenir próximo del país. 

Seminarios de Sensibilización “El servidor público en la construcción de paz”: informar y sensibilizar a los 
participantes en cuanto al proceso de paz y los puntos que se están acordando en la Habana y motivarlos 
a continuar capacitándose en el tema para convertirse en gestores de paz.

“El servidor público en la construcción de paz” – Metodología de cascada: en primera medida se hará la 
capacitación a facilitadores en las quince (15) direcciones territoriales de la ESAP con el objetivo que estos 
a su vez capaciten un mayor número de funcionarios públicos en los demás municipios en Colombia,  así 
mismo los facilitadores formados capacitarán a otros funcionarios públicos.

Visitas informativas a Ministerios y Departamentos Administrativos. 

Para el cumplimiento de esta meta, se realizaron varias estrategias:



Enfoque al Ciudadano

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Mejorar constantemente la respuesta de la institución a las necesidades de los usuarios a través de la identificación 
y racionalización de trámites, la respuesta a PQRSD, la estrategia de atención al ciudadano y de rendición de cuentas 
para aumentar la satisfacción de los usuarios. 

Identificación y Racionalización de Trámites: se realizó la identificación de dieciocho (18) trámites y otros 
procedimientos administrativos OPA

Estrategia de Rendición de Cuentas, se coordinó con el Departamento Administrativo de la Función Pública 
DAFP, la estrategia sectorial con acciones de diálogo, información e incentivos

Estrategia de atención al ciudadano. Se estructura en actividades de Identificación de usuarios, campaña 
de comunicación, educación y formación

Las actividades desarrolladas
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NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO
Compromisos 2.748.509.463


Pagos 2.618.868.063


69,6%


META PROPUESTA META ALCANZADA
66 93


META PROPUESTA META ALCANZADA
66 93
11 11
20 21
1 1


Gestión 141%
Producto 111%


AVANCES Y LOGROS 2015
Temas Descripción


• Grupos de Investigación Reconocidos por Colciencias 


Grupos Consolidados


En la vigencia 2015 la ESAP mantuvo 4 Grupos de Investigación clasificados en
Colciencias, tres en categoría C y uno en Categoría D, de los profesores Miguel Borja,
William Guillermo Jiménez Benítez, Edgard Enrique Martínez Cárdenas y Hernando
Delgado Quintero (Tabla 1.)


El proceso de investigación en la ESAP se inscriben en seis líneas de investigación:


(i) Organización y Gerencia del Estado
(ii) Gestión, desarrollo territorial y local
(iii) Ciudadanía y Construcción de lo Público
(iv) Economía de lo Público
(v) Derechos Humanos con Perspectiva de lo Público
(vi) Políticas Públicas y Gobernabilidad.


Grupos en Formación 


La ESAP tener constituidos 11 Grupos de Investigación en Formación liderados por
Docentes de la Escuela (Tabla 2.). La ESAP apoya estos grupos, con el propósito de que
en futuras convocatorias de medición de Grupos de Colciencias, puedan ser clasificados.


% de avance en ejecución 


INDICADORES
GESTIÓN


INVESTIGACIONES 


OBJETIVO DEL PROYECTO
Establecer Un Modelo De Gestión Del Conocimiento En La Esap, Como Eje Transversal Para El
Fortalecimiento Del Sistema De Investigación, Innovación Y Creación De Nuevos
Conocimientos Para Acrecentar Las Capacidades De Gestión Y Administración Pública.


Objetivo Específico: “Diseñar e Implementar Estrategia para la Consolidación de la
Investigación, Gestión e Innovación en Administración Pública” 


AREA RESPONSABLE: Facultad de Investigaciones


RECURSOS: Inversión 


Implementación del modelo de gestión del conocimiento
para la administración pública en el territorio nacional 3.946.761.767


EJECUCIÓN 


Encuentros Académicos de la Actividad Investigativa
Difundir la investigación generada por la ESAP
Sistema de Investigaciones creado


% de avance promedio de indicadores: 


Proyectos de Investigación Apoyados
PRODUCTOS


Proyectos y semilleros de investigación  ejecutados
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• Publicaciones y Difusión de Resultados de Investigación


Difusión    del    Saber    Administrativo    Público    y    Reconocimiento Institucional.
En este campo se concentraron los esfuerzos en publicaciones seriadas (revistas y
boletines) y no seriadas (libros)
Revistas a cargo de la Facultad de Investigaciones


Las revistas que tiene a cargo la Facultad de Investigaciones son Nova et Vetera y
Administración y Desarrollo (clasificada en categoría C). En 2015, se avanzó en los
números atrasados de las mismas (se publicaron en medio digital 2 ediciones de
Administración y Desarrollo y 1 de Nova et Vetera).
Así mismo, se contó con un boletín de divulgación científica (Astrolabio, en el cual
participaron docentes, estudiantes, egresados y administrativos)


Libros.
En cuanto a los libros, se publicaron 2 ediciones del libro "25 años de la elección popular
de Alcaldes" y la decimoséptima edición de "El poder municipal".


• Convocatoria y Selección de Proyectos y Semilleros de Investigación. 


Proyectos de Investigación 
A nivel nacional mediante el proceso de convocatoria pública se reconoció un total de 93
Proyectos y Semilleros de Investigación  (Tabla 3).
Proyectos Grupos Consolidados 13.
Proyectos Grupos en Formación 37.
Semilleros de Investigación 41.
Regionalización de Proyectos y Semilleros
El 72% de Proyectos y Semilleros se reconoció el las direcciones territoriales y el 28% en
la Sede Central distribuidos de la siguiente manera: 
Sede Central           26
Antioquia                 6
Atlántico                  6
Bolívar                     7
Caldas                    6
Cauca                     3
Cundinamarca          2
Huila                       4
Meta                       3
Nariño                      4
Norte de Santander    3
Risaralda                   5
Santander                 5
Tolima                       4
Valle                         4
A pesar de que la meta inicial era 66, dada la buena recepción de los procesos de
formación en competencias investigativas llevados a cabo en las territoriales, hubo gran
una mayor respuesta por parte de la comunidad esapista en las convocatorias. Dado que
el proyecto empezó a ejecutarse financieramente en junio de 2015 (tras levantamiento de
concepto previo), existían recursos disponibles para la ampliación y financiación de
nuevos proyectos y semilleros.


Plan de Formación en Competencias Investigativas:


Se llevaron a cabo 5 encuentros regionales en 2015 (Tabla 5), en los cuales se
capacitaron 95 docentes, 144 estudiantes, 55 servidores públicos y 18 egresados. 


La agenda comprendía temas como:


• Herramientas aplicadas a la investigación.
• Técnicas avanzadas de búsqueda y organización de información en internet.
• Visibilizarían y difusión de la producción cientí�ca en redes sociales académicas.
• Elaboración de artículos académicos para publicaciones internacionales.
• Uso de gestores y software para la elaboración de citas y referencias bibliográ�cas.
• Cartografía estadística y temática.
• Elaboración de encuestas por Google Drive.
• Word avanzado para la elaboración de informes de investigación.
• Excel intermedio y su uso en la investigación.
• Atlas T.I. para análisis cualitativo
• Elaboración de ayudas audiovisuales con Prezi, Emaze y Pawtoon.


• Capacitación para el Desarrollo y Perfeccionamiento de Habilidades Investigativas Eventos y Conferencias Adicionales


Así mismo en el 2015 se realizó la JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DE
INVESTIGACIONES – ESAP 2015 el 11 de diciembre en la Sede Central. Los trabajos
presentados se organizaron en tres escenarios: Presentaciones de semilleros, Mesa 1.
Desarrollo territorial, Mesa 2. Política pública y análisis institucional y Mesa 3. Política y
buen gobierno.
Hubo participación de las siguientes territoriales: Valle del Cauca, Huila, Antioquia, Norte
de Santander, Boyacá, Atlántico, Bolívar y Bogotá.
Participación de Docentes en Procesos de Investigación 2015


Para los Proyectos Consolidados de vincularon 37 docentes como directores de proyecto
de grupos en formación; 15 docentes como directores de proyectos consolidados, y 37
docentes como tutores de semilleros de Investigación. 
Cabe mencionar que para incentivar las actividades académicas de los docentes, se creó
el Boletín IDEA (Información y Divulgación de Eventos Académicos), el cual está
concebido como un espacio de divulgación de oportunidades académicas y de fomento a
la investigación, para estudiantes, docentes y egresados de la Escuela Superior de
Administración Pública.
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Tema


Publicaciones


Convocatorias 


Plan de formación


Normatividad


DESAFIOS 2016


VISIÓN A 2018


Cumplir con los criterios de excelencia académica e investigativa, con el fin de lograr la acreditación del programa de
Administración Pública Territorial y la acreditación institucional.


Contar con 120 proyectos ejecutados durante el trienio (2016-2018); 6 Grupos de Investigación Reconocidos por Colciencias;
con 2 revistas con indexación nacional o internacional; desarrollar 12 eventos de divulgación de la investigación


AVANCES Y LOGROS 2015
Avances 


Administración y Desarrollo: 
1. Acercamiento con autores de la ESAP, locales, nacionales e internacionales.   
2.  Revisión por parte de pares académicos internacionales.  
3. Aprobación de artículos. 
4. Diseño, diagramación, y publicación en web de las ediciones 60 y 61


Nova Et Vetera
1. Acercamiento con autores de la ESAP, locales, nacionales e internacionales.   
2.  Revisión por parte de pares académicos internacionales.  
3. Aprobación de artículos. 
4. Diseño, diagramación, y publicación en web de las ediciones 67
Aval de nuevos grupos de investigación en formación de las territoriales, con el fin de fortalecer los procesos de investigación
fuera de la sede central.
En la revisión por pares se contó con la estrategia de arbitraje doblemente ciego y con el apoyo de pares externos.
Se dio un estímulo a los tutores de los semilleros de investigación, con el fin de que los productos contaran con mayor calidad y
se rescató la figura de con-investigador remunerado para los proyectos de investigación.
Así mismo, varios CETAP presentaron propuestas de investigación y participaron en las jornadas de desarrollo o
perfeccionamiento de habilidades investigativas.


Se incluyeron temáticas renovadas en las jornadas de capacitación, logrando alcanzar una población de beneficiarios de 312
personas ( 95 docentes, 144 estudiantes, 55 servidores públicos y 18 egresados)


Revisión de la normatividad de investigación, propuesta de políticas editorial y de propiedad intelectual


1. Consolidar a la ESAP, como institución de Educación Superior que asume la investigación como una práctica permanente,
financiada y orientada de acuerdo con los propósitos misionales.
2. Conformar, consolidar y fortalecer grupos de investigación centrados en el saber administrativo público, que contribuyan al
fortalecimiento de la comunidad científica en la ESAP y en el país.
3. Lograr la clasificación en Colciencias de al menos 5 grupos de investigación
4. Apoyar e incentivar a los docentes y estudiantes para que realicen investigaciones sobre los problemas administrativos
públicos.
5. Proponer nuevas temáticas en el plan de formación en competencias investigativas
6. Articular y vincular las políticas y las actividades investigativas de la ESAP con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
8. Asignar el presupuesto  de acuerdo con las políticas trazadas de investigación.
9. Controlar la ejecución y la calidad de los  resultados, evaluación y seguimiento de la actividad investigativa.
10. Continuar con el fortalecimiento de las publicaciones.
11. Garantizar que los proyectos de investigación se ejecuten de manera adecuada durante la vigencia.
12. Avanzar en los estándares necesarios para cumplir con los criterios de acreditación de pregrado e institucional
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NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN 


Compromisos 598.322.236


Obligaciones 194.183.517


61,5%


Tema


Implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el trabajo


Clima Laboral y Cultura Organizaconal


Competencias técnicas, comportamentales e 
institucionales


Plan de Vacantes


Plan de Bienestar e incentivos


Tema


Implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el trabajo


Clima Laboral y Cultura Organizaconal


Competencias técnicas, comportamentales e 
institucionales


Plan de Vacantes


Plan de Bienestar e incentivos


INFORME DE GESTION MAYO 2016
MEJORAMIENTO OPERATIVO


OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
FORTALECER EL RECURSO HUMANO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP; A TRAVEZ DE PROCESOS CONTINUOS DE
CAPACITACION 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 PROPOSITOS MISIONALES DE LA
ENTIDAD


AREA RESPONSABLE: 


RECURSOS: Inversión


ACTUALIZACION DEL RECURSO HUMANO DE LA 
ESAP 972.648.594


% de avance en ejecución 


AVANCES Y LOGROS A MAYO 2016


DESAFIOS SEGUNDO SEMESTRE  2016 Y 2017


Avances y logros


Se elaboró la política de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizaron procedimiento para SG-SST, se 
ajustó el plan de emergencias, se elaboraron los procedimientos de trabajo seguro y el programa de prevención 
contra caidas al mismo nivel.


Se realizó  a través de la Caja de Compensación Familiar - CAFAM, la medición de la percepción de la cultura 
organizacional a través de una encuesta. Los resultados de la medición se encuentran en análisis y tabulación por 
parte de la Caja de Compensación.


El PIC fue ajustado por el Grupo de Gestión de Talento Humano según las recomendaciones dadas por los 
representes de los funcionarios en la comision de personal. 


Se encuentra en ejecución el trámite de provisión de encargos y nombramientos provisionales. Se encuentran en 
proceso de publicación la circular, la lista de vacantes, y el consolidado de las evaluaciones de desempeño.


Se atendieron las solicitudes de exoneraciones de matrícula en programas de la ESAP y de auxilios económicos. 
Los representantes de los funcionarios se encuentran elaborando propuesta del PLan de Bienestar e incentivos.


Se espera para el 2017 tener implementado un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabjo que 
cumpla con los criterios establecidos en la normatividad vigente. 


Desafíos 


En el 2016 se continuará buscando el apoyo de la Caja de Compensación Familiar CAFAM para continuar con el 
plan de intervención que permita mejorar la cultura organizacional de la entidad. Se espera que para el 2017 el 
desarrollo y avance de este indicador no se vean afectados por la falta de recursos, y así poder mejorar el clima 
laboral y la cultura organizacional de la entidad. 


Para el 2016 el desafío es implementar durante el segundo sementre la totalidad del Plan Instutucional de 
Capacitación (PIC) de la vigencia. Para el 2017 el reto es tener el PIC aprobado e iniciando su implementación 
durante el primer trimestre del año.


Se espera realizar a partir del mes de Julio de 2016, mensualmente la revisión de las vacantes para la provisión 
de encargos y nombramientos provisionales. 


Implementar un Plan de Bienestar e incentivos acorde con las necesidasdes actuales de la escuela, buscando una 
mayor cobertura.
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NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN 


Compromisos 11.667.787.636


Obligaciones 2.525.934.754


19,5%


Tema


Ejecución Presupuestal


Medición Ejecución Presupuestal


Avances del proyecto


Tema


Programación segundo semestre de la presente 
vigencia y 2017.


INFORME DE GESTION MAYO 2016
MEJORAMIENTO OPERATIVO


OBJETIVO GENERAL 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


AREA RESPONSABLE: 
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


RECURSOS: Inversión


ADQUISICION O CONSTRUCCION Y DOTACION


DE SEDES CENTRAL Y TERRITORIALES DE LA


ESAP


59.700.000.000


% de avance en ejecución 


AVANCES Y LOGROS A MAYO 2016
Avances 


Cumplimiento general de la entidad teniendo en cuenta los recursos de inversión del proyecto
"Adquisición o construcción y dotación de sedes central y territoriales de la ESAP" en el escenario
con los recursos aplazados en  la presente vigencia. 


Se toman los compromisos para medir el nivel de ejecución, Para medir el porcentaje de ejecución,


se excluyen los recursos del aplazamiento según la sustitución de aplazamiento que se envió al


Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. 


En la actualidad al cierre del mes de mayo de 2016, el proyecto de Adquisición, construcción y 
dotación de Infraestructura ha comprometido el equivalente al 20% de la apropiación vigente.


Teniendo en cuenta que la entidad posee predios para el desarrollo de los proyectos de 
construcción, en algunos casos donados, se prevé no proceder con la compra de mas lotes y por lo 
tanto la ficha EBI del proyecto será modificada.
 
Conforme al cronograma establecido, a la fecha los proyectos se encuentran en la etapa de 
ejecución de estudios y diseños, una vez se cuente con los resultados de las consultorías y 
aprobación de vigencia futuras, se procederá con el compromiso en el mes de noviembre de los 
recursos apropiados, su ejecución en el mes de diciembre mediante el desembolso de anticipos y 
avances de obra e interventoría, para continuar la construcción de las obras en la vigencia 2017 con 
cargo a las vigencias futuras.


Mediante contrato de consultoría, se avanza en la gestión predial para la adquisición de lotes y
ejecución de estudios y diseños; con lo cual se adquirió un predio y se adelanta la gestión de la
compra de un segundo lote y la ejecución de los estudios y diseños. 


Para la culminación del proyecto de construcción de sede en la ciudad de Neiva, mediante convenio 


Avances 
DESAFIOS SEGUNDO SEMESTRE  2016 Y 2017
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NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN 


Compromisos 8.941.567.671


Obligaciones 3.126.132.519


71,8%


Tema
Actualización del proceso de capacitación


Convocatoria Banco de Capacitadores


Actualización Sistema de Registro y Control de 
Eventos de Capacitación – SIRECEC


Tema


Desarrollo de las actividades de capacitación 


80,000 servidores públicos capacitados en paz


Programas de capacitación virtuales. 


% de avance en ejecución 


DESAFIOS SEGUNDO SEMESTRE  2016 Y 2017


En el segundo semestre del 2016, se dará inicio al cronograma de las actividades de capacitación, el cual se
planteó de acuerdo a los resultados del proceso de convocatoria para conformar el banco de capacitadores, la
actualización del proceso de capacitación y aplazamientos presupuestales, asegurando el cumplimiento de metas
establecidas y el aporte de la ESAP al Plan Nacional de Desarrollo. 


RECURSOS: Inversión


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


DE LA GESTION PUBLICA


12.456.000.000


AVANCES Y LOGROS A MAYO 2016
Avances 


INFORME DE GESTION MAYO 2016
MEJORAMIENTO OPERATIVO


OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACION PARA LOS PROCESOS
ESTRATEGICOS, MISIONALES Y DE APOYO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA


AREA RESPONSABLE: 
Oficina Asesora de Sistemas e Informatica


En el primer semestre de la vigencia 2016, se estableció un equipo de profesionales que se encargaron de
realizar la actualización al proceso de capacitación y la migración y eliminación de los formatos del sistema de
gestión de calidad, de acuerdo a la nueva normatividad y la instalación del sistema de registro y control de eventos
de capacitación - SIRECEC, para dar cumplimiento a los lineamientos de gobierno en línea y política  antitrámites 


En cumplimiento del proceso de mejora continua, se realizó la convocatoria para conformar el banco de
capacitadores a nivel nacional y territorial, para poner en marcha la estrategia de intervención para el desarrollo de
capacidades institucionales en el territorio.


En consecuencia se realizó una actualización del banco de programas, teniendo en cuenta las nuevas temáticas y
tendencias que giran alrededor del mundo del saber administrativo público.


Mediante la resolución 1053 del 10 de mayo de 2016, se autoriza el diseño e implementación del aplicativo para el
Registro y Control de los eventos de Capacitación de la ESAP,con el fin de dinamizar y hacer mas eficiente el
proceso de capacitación. 


Avances 


Dentro de los retos y desafios más importantes del proyecto de capacitación, se encuentra el aporte que hará la
ESAP al actual proceso de paz, por medio de la formación de 80,000 servidores públicos en construcción de paz
para el año 2017.


Esta estretegia se desarrollará en a nivel territorial, por medio de capacitaciones presenciales y virutales. 


En pro de seguir las pautas de gobierno en línea y la utilización de las tecnologías de la información y
comunicación, se está diseñando la virtualización de varios programas de capacitación, que aumentaran la
participación en el proceso de capacitación de la sociedad cívil y el fortalecimiento de las competencias de los
servidores públicos. 
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2015 - 2016


RENDICIÓN DE
CUENTAS 


Agosto 5 de 2016 


NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO
Compromisos 3.789.862.551


Pagos 2.516.393.612
94,7%


META PROPUESTA META ALCANZADA


10 7


META PROPUESTA META ALCANZADA
510 542
1 1


1091 3675
Gestión 70%


Producto 181%


Tema
Adecuación de Infraestructura


Mantenimiento de infraestructura


DESAFIOS 2016


VISIÓN A 2018


% de avance en ejecución 


INDICADORES: 


Adecuación y Mantenimiento de Edificios
de la ESAP Nacional 4.000.000.000


ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO


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.


AREA RESPONSABLE: Subdirección Administrativa y Financiera


RECURSOS: Inversión
EJECUCIÓN 


GESTIÓN


Obras de Mantenimiento de la Infraestructura Física Realizadas


Se continuará con las obras de adecuación en las sedes a nivel nacional a fin que instalaciones actuales cumpla con el estándar 
establecido en el Plan Maestro de Infraestructura, con una intervención de 1.601 m2.
Así mismo se continuará con los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las sedes de la ESAP a nivel nacional, con la 
ejecución de 500 m2 de infraestructura física mantenida.


Conforme al Plan Maestro durante las vigencias 2017 y 2018 se procederá con la intervención de 2.466 m2 de infraestructura.
Adicionalmente se implementaran los planes de mantenimiento integral de las edificaciones construidas en las vigencias 2016 y 2017


Se contrató la adecuación de las sedes en las ciudades de : 
-Quibdó: Se realiza el reforzamiento estructural de la sede por medio de pilotes y estructura metálica. Así mismo se intervino la 
construcción en la impermeabilización de muros perimetrales y cubierta. 
-Bucaramanga: Se adecuaron  12 Aulas,  8 oficinas,  6 baterías de baño, 1 cafetería, 1 sala de profesores, 1 auditorio.
-Cúcuta: Se generaron diseños y diagnostico de las redes eléctricas, voz y datos.
 -Pasto: Se adecuo una cubierta para la zona exterior. 
Contratista:  Unión Temporal Instituciones educativas 2015


Igualmente se adelantó la adecuación de áreas académicas y administrativas en la sede Central de la ESAP en el sector del CAN de la 
ciudad de Bogotá. Se intervino 1 Aula, 9 oficinas, 1 batería de baños y 1 acceso peatonal.
Contratista:  Consorcio Aulas Académicas


Se adelantaron los siguientes trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en la sede central y Direcciones territoriales a nivel 
nacional:


- Se adelantó la interventoría técnica, administrativa, financiera, socio-ambiental y social para adelantar los trabajos correspondientes 
de mantenimiento y arreglos de las instalaciones de la sede Central de la ESAP en el sector del CAN de la ciudad de Bogotá.
Contratista: Consorcio Inter Bogotá.
- Se Ejecutaron las obras necesarias para reparar, preservar y mantener las áreas físicas de Ia ESAP Territorial Meta, a fin de 
garantizar ambientes de formación adecuados para los estudiantes  y mejores condiciones laborales para el personal administrativo. Lo 
anterior se realizó el mantenimiento en 8 oficinas y 1 Aula.
Contratista: Camilo Andres Orozco Segura
- Se  Adelantaron las obras de mantenimiento y adecuación en la sede de la Dirección Territorial Risaralda en la ciudad de 
Dosquebradas.
Contratista: Carlos Alberto Restrepo
-Se Ejecutaron  las obras prioritarias del CETAP de la Dirección Territorial Antioquia - Chocó en la ciudad de Quibdó. Estas habilitaron 
Espacio para  1 Oficina y  4 Aulas .


Avances 
AVANCES Y LOGROS 2015


PRODUCTOS
Infraestructura Física Mantenida
Estudios y Diseños en las sedes territoriales
Infraestructura Física Adecuada de las Sedes 


% de avance promedio de indicadores: 
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2015 - 2016


RENDICIÓN DE
CUENTAS 


Agosto 5 de 2016 


NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN 
Compromisos 579.082.746


Pagos 575.557.098
96,5%


META PROPUESTA META ALCANZADA
30 30


META PROPUESTA META ALCANZADA
70% 70%


Gestión 100%
Producto 100,0%


Tema


Articulación y Alineación de los Planes
Institucionales


Certificación del Sistema de Gestión y
Evaluación en las Normas ISO 9001 y
NTCGP1000


Auditorías Internas de Calidad


Desarrollo de herramientas del Plan de
Gestión Ambiental de la ESAP 


Actualización documental de Procesos y
Procedimientos


Instrumentos de medición de la
Satisfacción del cliente. 


Racionalización de Trámites


Estrategia de Rendición de Cuentas.


AREA RESPONSABLE: Oficina Asesora de Planeación 


% de avance promedio de indicadores: 


La ESAP  definió el plan de gestión ambiental a desarrollar a partir del año 2016


GESTIÓN


PRODUCTOS


Avances 


Se rediseñó el instrumento de medición de satisfacción al cliente basado en las prácticas que actualmente
se aplican avanzando en su aplicación.


La ESAP y el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP construyeron la estrategia sectorial
de rendición de cuentas, donde se incluyen acciones de información, diálogo e incentivos, creando un sitio
web común de las dos entidades en donde se consigna la información pertinente.


Se realizó la gestión para la inscripción de los trámites en el SUIT, aumentando de 3 trámites en gestión a
18, cuyo cargue será culminado en la vigencia 2016 y mejorados mediante el plan de racionalización de
trámites.


Sistema de Gestión y Evaluación vigente realizadas


AVANCES Y LOGROS 2015


Se efectuó la articulación del plan de acción institucional con el instrumento del Modelo Integral de Gestión y
Planeación y demás requerimientos como entidad pública y educativa.


La entidad logró el posicionamiento institucional con aporte a la mejora continua al obtener la renovación de
la Certificación de Calidad en las Normas ISO9001:2008 y NTCGP1000:2009 mediante la entidad
certificadora SGC Colombia S.A.


Durante la vigencia 2015, se auditaron los 15 procesos en la Sede Central y las 15 Direcciones Territoriales
con metodología unificada según el plan de auditoría.


Se realizó revisión y actualización para los 15 procesos del Sistema de Gestión y Evaluación, mediante el
modelo metodológico, logrando actualizar los documentos y cumplir con los requisitos legales aplicables a la
gestión institucional y la racionalización de procesos y trámites internos y externos.


MEJORAMIENTO OPERATIVO


INDICADORES: 


Auditorías Internas realizadas renovadas


600.000.000Mejoramiento Administrativo y Operativo de 
la ESAP Nacional


RECURSOS: Inversión


% de avance en ejecución 







2015 - 2016


RENDICIÓN DE
CUENTAS 


Agosto 5 de 2016 


Mapa de Riesgos de Gestión y de
Corrupción 


Modelo Estándar de Control Interno - MECI


Modelo Integral de Planeación y Gestión


Proyectos de Inversión


Instrumentos de medición


DESAFIOS 2016


VISIÓN A 2018


La logró la creación y adopción del Tablero de Control como instrumento para el seguimiento a la gestión
institucional de la ESAP,  resolución 2336 del 18 de Diciembre de 2015 


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.


El año 2015, se caracterizó por la identificación, levantamiento de información y desarrollo de actividades
tendientes a la estabilización de la operación del Sistema de Gestión y Evaluación.


De igual forma, para el 2016 se fortalecerá la eficiencia en la gestión administrativa de la ESAP, mediante
estrategias de gestión que permita mantener la alineación permanente de los planes con los cambios
específicos, instrumentos de seguimiento automáticos y oportunos con información confiable para la toma
de decisiones, mantener la certificación de calidad, la racionalización de procesos y trámites, el aumento de
la cobertura, el fomento de la transparencia y de la conciencia del talento humano frente a la pertinencia del
cumplimiento de los objetivos institucionales y la satisfacción de los clientes externos e internos y el
fortalecimiento del modelo estándar de control interno.


La ESAP evidencia un desarrollo importante en el 2015, se adelantaron acciones con las áreas para el
cumplimiento de los requisitos mínimos del Modelo Estándar de Control Interno y el mantenimiento continuo
para el fortalecimiento de los factores evaluados (Entorno de control, información y comunicación,
direccionamiento estratégico, administración del riesgo y seguimiento).


La ESAP logró la implementación y articulación del Modelo Integral de Planeación y Gestión, generando una
mejora institucional y posicionamiento externo, debido al direccionamiento de la institución. 


Se logró la formulación y obtener la aprobación de 7 nuevos proyectos de los 13 que se ejecutaran en la
vigencia 2016.


Se realizó la actualización de los mapas de riesgos junto con las diferentes áreas, y realizó seguimiento a
las acciones desarrolladas para mitigar su impacto, aplicando las metodologías del Departamento
Administrativo de la Función Pública y de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. 







2015 - 2016


RENDICIÓN DE
CUENTAS 


Agosto 5 de 2016 


NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO
Compromisos 1.255.423.846


Pagos 1.245.381.370
96,6%


META PROPUESTA META ALCANZADA
51 49


META PROPUESTA META ALCANZADA


51 33


60% 81,9%


51 49


Gestión 96%
Producto 99,1%


Tema


Correspondencia


Archivo


Convenios OEI


Transferencias Documentales


Archivos Centralizados de Gestión


Iniciativa Cero Papel


DESAFIOS 2016


VISIÓN A 2018


MEJORAMIENTO OPERATIVO
OBJETIVO DEL PROYECTO
Fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño
institucional de la ESAP para cumplir cabalmente con su
función Misional


AREA RESPONSABLE: Secretaria General


RECURSOS: Inversión


Mejoramiento Administrativo y Operativo 
de la ESAP Nacional 1.300.000.000


EJECUCIÓN 


PRODUCTOS


Dependencias con archivos transferidos al archivo Central


Sistema de gestión documental implementado


Tablas de Retención Documental con archivos organizados


% de avance en ejecución 


INDICADORES: 
GESTIÓN


Visitas de evaluación y seguimiento realizadas


Archivo Histórico Implementado
Archivo de Gestión Centralizado en cada una de las Territoriales y en la Sede Central
Estrategia  manejo de documentos electrónicos implementada en un 100%


% de avance promedio de indicadores: 


AVANCES Y LOGROS 2015
Avances 


Lanzamiento e implementación del Programa Active Documento.
Capacitación y visitas de seguimiento a las Direcciones Territoriales, dependencias de la Sede Central.
Soporte técnico a través de la mesa Ayuda, personal y de telefónico de forma permanente


Se dio inicio a la estrategia para la implementación de los archivos centralizados de gestión. La Dirección Territorial
Caldas implemento en 100% la estrategia de archivos centralizados


En el marco de la eficiencia administrativa, se implementó la Iniciativa Cero Papel, el cual consiste en el manejo y
almacenamiento de las comunicaciones Oficiales internas y externas preferiblemente de forma electrónica, así las
distintas dependencias no tienen documentos con soporte físico (papel), salvo en las excepciones que establece la ley. 
El 24 de Junio se hizo el Lanzamiento formal de ESAP DIGITAL y se puso en marcha el Programa “ACTIVE
DOCUMENT”
Las comunicaciones internas se tramitan a través del aplicativo Active Documento
Se utilizan ambas caras de la hoja, en lugar de una sola, para fotocopiar e imprimir, al utilizar las dos caras se ahorra
papel, envíos, espacio de almacenamiento, se reduce el peso, son más cómodos para engrapar, encarpetar y
transportar 
Se está utilizando el Correo electrónico (Outlook), ya que pueden ser leídos en la pantalla y guardar en el disco duro.
La oficina de contratos implementó la cuenta digital de los contratistas, evitando así el uso de impresiones y fotocopias,
lo cual contribuye al ahorro de papel.
Se Utiliza el correo electrónico, el cual contribuye a reducir las demandas de papel para impresión y fotocopiado.
Asimismo no se imprimen correos electrónicos a menos que sea estrictamente indispensable.


Consolidar los archivos de gestión centralizados.
Almacenar, custodiar y poner al servicio los archivos inactivos.
Mantener y dar soporte técnico a la implementación del sistema de gestión documental y correspondencia.
Formular el plan integral de mejoramiento.
Ejecutar y realizar el seguimiento a las actividades definidas en el plan integral de mejoramiento.
Diseñar e implementar una estrategia de servicio al cliente.
Consolidar y fortalecer el sistema de atención al ciudadano, quejas y reclamos a nivel nacional.


Se termino la ejecución del convenio 009 de 2009 y se recibieron los archivos, los cuales se encuentran en bodega de
zona Franca de Telebucaramanga.


Se realizó visitas de seguimiento a 13 Direcciones Territoriales y todas las dependencias de la Sede Central.
Se dicto capacitación en aplicación de TRD y organización de archivos y preparación de transferencias documentales.


Se recibieron transferencias documentales entre los meses de Octubre y Diciembre de 2015. Se recibieron 31
transferencias de dependencias y Direcciones Territoriales.







2015 - 2016


RENDICIÓN DE
CUENTAS 


Agosto 5 de 2016 


NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO
Compromisos 643.766.846


Pagos 642.124.745
86,3%


META PROPUESTA META ALCANZADA
1 1


Producto 100,0%


Tema


Elaborar y Formalizar la 
Política de 


Internacionalización


Gestión de convenios


Participación en redes


MEJORAMIENTO OPERATIVO
OBJETIVO DEL PROYECTO
Fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño
institucional de la ESAP para cumplir cabalmente con su
función Misional


AREA RESPONSABLE: Dirección Nacional


RECURSOS: Inversión


Mejoramiento Administrativo y 
Operativo de la ESAP Nacional 746.000.000


EJECUCIÓN 


PRODUCTOS
Estrategia de Internacionalización desarrollada


% de avance en ejecución 


INDICADORES: 


% de avance promedio de indicadores: 
AVANCES Y LOGROS 2015


Avances 
Se construyó el documento con la política de internacionalización, basado en las necesidades y metas estratégicas de la Escuela y se logró su 
aprobación por parte del Comité de Dirección.  Esta política será el marco que definirá las acciones de internacionalización a llevar a cabo durante 
los próximos años. 


El objetivo de la política es generar un proceso de transformación institucional que desarrolle la dimensión internacional e intercultural en la misión, 
visión, plan de desarrollo y PUE, así como en todos los ámbitos de competencia de la ESAP, permitiéndole crear el espacio idóneo para lograr la 
inserción de la entidad en el entorno local y global. 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS


• Institucionalizar la internacionalización como una dimensión inherente a las funciones sustantivas de la ESAP.
• Establecer lazos de cooperación interinstitucional con entidades y organismos Internacionales,
• Promover un programa de movilidad académica internacional  que facilite la realización de estancias en el exterior para estudiantes, docentes y 
funcionarios.
• Ofrecer programas académicos que proporcionen al estudiante, opciones de doble titulación/titulación compartida
• Contar con un currículo actualizado a las últimas tendencias internacionales de la Administración Pública en todos los programas y ajustado a 
nuestra realidad.
• Consolidar estrategias institucionales para el aprendizaje de una segunda lengua.
• Avanzar en los procesos institucionales que permitan la acreditación de los programas académicos y de la ESAP.
• Consolidar la imagen institucional de la ESAP como una escuela que tiene presencia y prestigio internacional 


Se gestionó la firma de 5 convenios marco y/o memorandos de entendimiento con: 


1.Georgetown University, 
2.Fundación Getulio Vargas, 
3.INAP de España, 
4.Subedere de Chile 
5.Servir de Perú. 
El objeto de estos convenios tuvo como resultado llevar a cabo actividades de intercambio de conocimientos, experiencias del saber administrativo 
público, a través de la realización de seminarios, conferencias, movilidad en doble vía de docentes y expertos y movilidad de estudiantes.
Se firmó 1 convenio específico con la UPEC Universidad Politécnica Estatal del Carchi, cuyo objeto fue iniciar actividades de investigación conjunta 
en las áreas del saber administrativo público enfocado a fortalecer las relaciones de frontera.


La ESAP durante el 2015  participó activamente como  miembro  de las siguiente redes y/o asociaciones: 
1.Centro Latinoamericano de Administración para el desarrollo. Dentro de la red del CLAD la ESAP participa en los congresos anuales y de todos los 
cursos presenciales y/o virtuales de la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas y cumplimiento de los compromisos suscritos 
como representante por Colombia. 
2. International Institute of Administrative Sciences IIAS, pago de membresía y asistencia a congreso anual. 
3. Internactional Association of Schools and institutes of Administration IASIA, pago de membresía y participación en la conferencia anual. 
4.Red Interamericana de Educación en Administración Pública  INPAE, pago de membresía y asistencia a la conferencia anual por parte de 
docentes de planta de la ESAP. 
5. Grupo Latinoamericano por la Administración Pública GLAP, participación en la conferencia anual. 
6. Asociación Colombiana de Universidades ASCUN miembro activo para temas de  educación superior, la Red Colombiana para la 
Internacionalización fue diseñada por ASCUN para tratar temas de internacionalización y grupos de trabajo en nodos a nivel nacional, la ESAP 
pertenece al nodo Bogotá y asiste anualmente a la conferencia LACHEC.







2015 - 2016


RENDICIÓN DE
CUENTAS 


Agosto 5 de 2016 


Movilidad Académica
(Docentes y/o Estudiantes)


DESAFIOS 2016


VISIÓN A 2018


1. XI Conferencia INPAE 2015: Movilidad 2 docentes de planta de la ESAP. 
2. Congreso Anual de IIAS Rio de Janeiro, Brasil  Junio 26 al 29 de 2015: Movilidad de 1 profesor de cátedra y 3 estudiantes.
3. Seminario Latinoamericano de Administración Publica: " Tópicos especiales en Gestión Pública" : En el marco de convenio general suscrito con la 
Fundación Getulio Vargas de Brasil, se logró la construcción de dicho seminario el cual pretendía afianzar conocimientos del saber administrativo 
público. A través de una convocatoria pública de méritos 20 estudiantes de la ESAP entre pregrado de los programas de AP y APT y posgrados de 
la sede central y diferentes sedes territoriales obtuvieron el beneficio de movilidad académica en el marco del proyecto de Cooperación 
interinstitucional e internacional y en cumplimiento del PUE y la estrategia de internacionalización de la ESAP 2010-2020
4. Congreso Anual del CLAD Lima, Perú Noviembre 10 al 13 de 2015: En el marco de los compromisos generados con el CLAD el proyecto de 
Cooperación interinstitucional e internacional logró otorgar el beneficio de movilidad académica a: 
2 Profesores de Cátedra de la ESAP con ponencia aprobada, 
1 Estudiante con ponencia aprobada y 
10 estudiantes en calidad de asistentes de los programas de pregrado AP y APT y Posgrado de la sede central  y sedes territoriales de la ESAP que 
se presentaron a la convocatoria pública de méritos.


Para el año 2016, se espera fortalecer la gestión internacional de la ESAP, a la luz de la política de internacionalización y orientándola al 
cumplimiento de los objetivos de acreditación de calidad                                                                  
La población objeto prioritaria a la cual irán dirigidas las actividades de internacionalización, serán los estudiantes, docentes y funcionarios de APT                                                                                                
Asegurar que las actividades de diferente índole que se realicen en internacionalización, tengan un impacto importante y medible en los diferentes 
grupos a los que estén dirigidos                                                                                    
Incluir a los egresados en las actividades de internacionalización                                                                    
Tener un centro de información que agrupo los diferentes convenios, servicios, facilidades, becas, actividades, políticas, eventos y diferentes temas 
que se manejan en el área internamente en la escuela y externamente en las diferentes redes y entidades                                                                  
El foco de la gestión internacional estará en traer docentes internacionales, de modo que exista un mayor impacto en la población foco


La escuela tendrá una gestión internacional robusta y activa que facilite de manera constante el logro de su misión, apoyando las metas de las 
diferentes áreas.                                                                                             La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP– trabaja 
sinérgicamente con todas las dimensiones misionales de la entidad para implementar la internacionalización que basa sus principios y valores en el 
quehacer público. 


La Essap participó activamente y como asistente durante el año 2015 en eventos como :
1. XI Conferencia INPAE 2015:La inclusión como criterio en la Gestión y Políticas Públicas: Mayo 25 y 26 en Puerto Rico, en este evento 
presentaron ponencia 2 docentes de planta de la ESAP. 
2. Conferencia Anual IASIA 2015, en París, Francia 6 a 10 de Julio : Como miembro activo en se llevó a cabo participación de un asesor de la 
dirección nacional como oyente. 
3. Reunión Anual de la OCDE - Red de Escuelas de Gobierno en París, Francia 6 a 10 de Julio de 2015: Participación en mesas de trabajo por parte 
de un asesor de la dirección nacional. 
4. Congreso Anual de IIAS Rio de Janeiro, Brasil  Junio 26 al 29 de 2015: Como miembro de IIAS la ESAP envió una delegación compuesta por el 
Subdirector Académico quien presento ponencia en uno de los paneles; 1 profesor de cátedra y 3 estudiantes los cuales conformaban un panel y 
realizaron sus respectivas ponencias. 
5. La Administración Pública en el marco de la Gobernabilidad. Este evento se realizó en el marco del convenio general suscrito con la UPEC - 
Universidad Politécnica Estatal del Carchi los días 27 a 29 de Julio de 2015 en los municipios fronterizos de Ipiales en Colombia y Tulcán en 
Ecuador, se contó con la presencia de 30 estudiantes de la sede territorial Nariño y alto Putumayo, docentes capacitadores, el Director Nacional y 
Territorial. Se aprovechó oportunidad para firmar convenio específico para investigación conjunta. 
6. Seminario Excelencia Comparativa Internacional en Administración Pública 18 de Agosto de 2015: En el marco del memorando de entendimiento 
firmado con Georgetown University la ESAP contó con la presencia del experto José Luis Guerrero Cusumano. 
7. Seminario Minería de Datos para toma de decisiones de Gobierno 19 de Agosto de 2015: En el marco del memorando de entendimiento suscrito 
con Georgetown University se realizo este seminario en el marco del relanzamiento de la Escuela de Alto Gobierno de la ESAP. 
8. Curso Internacional, Innovación en el Cumplimiento de los Objetivos de la Gestión Pública en Bogotá 1 al 3 de Septiembre de 2015: En el marco 
de los compromisos derivados con el CLAD  Centro Latinoamericano de Administración del Desarrollo y la EIAPP Escuela Iberoamericana de 
Administración y Políticas Públicas la ESAP fue anfitriona de dicho seminario donde se conto con representantes de 15 países iberoamericanos 
miembros del CLAD. Este seminario fue dictado por docentes capacitadores de la ESAP. 
9.Retos para la Gestión de las Asociaciones Público Privadas en Colombia: Lecciones del Contexto Latinoamericano Septiembre 8 y 9. Conferencia 
realizada por el experto Sergio Hinojosa del PIAPPEM de México. En esta conferencia se conto con la presencia de estudiantes y docentes de la 
sede central de la ESAP y funcionarios del orden distrital y nacional relacionadas con el tema. 
10. Conferencia Anual GLAP 2015 Cartagena, Colombia 5 y 6 de Octubre de 2015: En el marco de los compromisos generados con el GLAP, el 
evento se realizó por primera vez fuera de Brasil. Como anfitriones la ESAP y Univalles cumplieron con 3 paneles sobre: Gobiernos Emprendedores, 
Equidad Social y Ciudadanías Digitales en los cuales participaron expertos de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Asistieron como ponentes y 
oyentes una delegación compuesta por 15 docentes de cátedra de la ESAP. 
11. Conferencia Latinoamericana y del Caribe para la Internacionalización de la Educación Superior (LACHEC) Villavicencio, Colombia Octubre 7 a 9 
de 2015: Como miembro de ASCUN y de la Red Colombiana para la Internacionalización RCI el grupo de cooperación y relaciones internacionales 
de la ESAP asistió a la conferencia en la cual se pretendió integrar la internacionalización de las instituciones de educación superior a través de 
mesas de trabajo y conferencias simultaneas. 
12. SEMANA INTERNACIONAL DE LA ESAP 2015 19 a 23 de Octubre de 2015: 19 Conferencias Sede Central, 2 Conferencias Sedes Territoriales 
Santander y Risaralda, 10 Conferencistas Internacionales invitados en el marco de convenios suscritos y vigentes con: INAP de España, Servir de 
Perú y Florida International University FIU; 1RA FERIA ESTUDIANTIL: 14 Stands, 5 charlas. Un total de 1467 participantes. Presencia de  11 
estudiantes embajadores provenientes sedes territoriales.


Diseños y participación en 
eventos
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2015 - 2016


RENDICIÓN DE
CUENTAS 


Agosto 5 de 2016 


NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO 


Compromisos 2.670.389.870


Pagos 2.600.384.379


94,4%


META PROPUESTA META ALCANZADA
6 0


META PROPUESTA META ALCANZADA


1 1


1 1


1 1


Gestión 0%
Producto 100%


Tema


Documento con Normas de Competencia


Documento de gestión del Talento Humano por 
competencias


% de avance promedio de indicadores: 


AVANCES Y LOGROS 2015
Avances 


Se entrego un documento que compila los resultados de este proceso donde se avalaron los mapas funcionales de 
los ocho (8) procesos transversales, y se elaboraron las normas de competencia laboral del sector público de las 
áreas/procesos transversales, proceso:
• Contratación Estatal
• Control Interno
• Gestión del Talento Humano
• Gestión Financiera
• Gestión Jurídica
• Gestión Tecnológica
• Planeación Estatal
• Servicio al Ciudadano
De estas fueron avaladas de los áreas/proceso de:
• Gestión Jurídica
• Planeación Estatal 
• Servicio al Ciudadano.


Este documento responde a la necesidad de establecer una gestión del talento humano por competencias, 
sustentando en seis núcleos de trabajo estratégicos.


El foco central del documento es el enlace empleo público-modelo de gestión del talento humano por competencias, 
las Normas de Competencia Laboral (NCL) son definidas en el marco metodológico propuesto y desarrollado  son la 
base para la validación de las descripciones de cargos y manuales de funciones y para la puesta en operación de un 
modelo de gestión del talento humano por competencias.


El propósito final es ofrecer un mapa general de conceptos y argumentos que fundamenten la construcción de un 
Sistema de Gestión del Talento Humano por Competencias para el sector público en Colombia.


Documento con resultados de mejora, marco global de competencias y
marco normativo


Implementación de la gestión del talento humano
por competencias herramienta de modernización
del estado para el buen gobierno nacional


2.830.000.000


GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS LABORALES


OBJETIVO DEL PROYECTO: Aportar en el cumplimiento de metas
establecidas en el plan nacional de desarrollo, en el cumplimiento de la
misión de la ESAP a través de sus funciones misionales, en el sentido de
formar ciudadanos en los conocimientos valores y competencias del saber
administrativo público, para el desarrollo a la sociedad , el estado y el
fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades y organizaciones
prestadoras de servicio público; capacitación para el trabajo y el desarrollo
humano, la investigación y asistencia técnica en el ámbito territorial, nacional
y global.


AREA RESPONSABLE: Subdirección de Proyección Institucional


RECURSOS: Inversión
EJECUCIÓN 


Documento con Normas de Competencia Construido


Documento de gestión del Talento Humano por competencias


% de avance en ejecución 


INDICADORES: 
GESTIÓN


Pruebas Piloto Realizadas


PRODUCTOS







2015 - 2016


RENDICIÓN DE
CUENTAS 


Agosto 5 de 2016 


Documento con resultados de mejora, marco 
global de competencias y marco normativo


Pruebas Piloto Realizadas


DESAFIOS 2016


VISIÓN A 2018


Los desafíos para el 2016 responden a:


Continuar con las fases del proceso de implementación de los pilotos, a partir de una metodología de gestión de los 
procesos de talento humano por competencias diseñada.


Entrenar a las entidades en el sistema de gestión del talento humano por competencias laborales, con lo que la 
ESAP entrega a la administración pública nacional un modelo de gestión del talento humano por competencias 
laborales para el sector publico actualizado.


Para el 2018, se tiene la visión del que el modelo de gestión del talento humano por competencias esté normalizado 
y sea aplicado en las entidades del sector público en Colombia. Se espera que la ESAP, con base en el proyecto 
sea el principal referente en el entrenamiento y capacitación en los temas de competencias laborales para el sector 
público colombiano.


El documento define e identifica las prácticas referenciales de modelos de competencias laborales en el sector 
público de diferentes países. 


Los aspectos centrales del documento son:


• Marcos conceptuales y  �losó�cos  que sustentan la gestión humana por competencias laborales.
• Experiencias de aplicación con la identi�cación de los roles claves en las diferentes fases.


El documento contiene información obtenida a partir de fuentes primarias (visitas de referenciación) a Chile y Perú, y 
a partir de fuentes secundarias (investigación bibliográfica) sobre Canadá, Australia, España, Bélgica, Uruguay, 
Ecuador, Perú y Argentina. 


El documento es un insumo de entrada en el “Diseño e Implementación del Sistema de Gestión del Talento Humano 
por Competencias para el Sector Público Colombiano”. 


La implementación de los pilotos responde a un plan de trabajo, que debe estar distribuido en fases para lograr la 
ejecución y son parte integral del proceso. Las fases de los pilotos son: 


Alcanzadas en 2015.


1. Referenciación de sistemas exitosos y diseño del marco normativo institucional, conceptual y metodológico del 
Sistema. Entregada en diciembre 2015.
2. Construcción de las normas técnicas de competencia. Entregadas en diciembre 2015.


Para lograr en 2016.


3. Construcción de descripciones de empleos y manuales de funciones. contemplada en la vigencia 2016.
4. Diseño de los procesos de gestión del talento humano por competencias. contemplada en la vigencia 2016. 
5. Validación de la funcionalidad del Sistema a través de aplicaciones pilotos en entidades públicas. contemplada en 
la vigencia 2016.
6. Generación del ambiente para adopción del Sistema a través de comunidades de aprendizaje, mesa de ayuda y 
software free. contemplada en la vigencia 2016.
7. Implementación de los pilotos en territorio (Proceso Repetido). contemplada en la vigencia 2016.
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ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO 
DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL


DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y 
ORGANIZACIONES SOCIALES DEL
ORDENNACIONAL Y TERRITORIAL


ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO 
DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL


DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y 
 ORGANIZACIONES SOCIALES DEL 
ORDENNACIONAL Y TERRITORIAL







2015 - 2016


RENDICIÓN DE
CUENTAS 


Agosto 5 de 2016 


NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO 


Compromisos 11.392.693.986


Pagos 11.135.843.368


94,9%


META PROPUESTA META ALCANZADA
193 165


META PROPUESTA META ALCANZADA
193 165
20 3


193 177


1 0


1 0


100% 83.3%


Gestión 85%
Producto 49%


Tema


Proceso de Modernización Gobernación del 
Huila


Ajuste de Manual de Funciones ICCU


Proceso de conformación Planta Temporal 
Hospital Universitario del Valle


Modernización Gobernación del Cauca


Ajuste  Estudio Técnico de Modernización 
CVS


Concurso de Méritos de Personeros


DESAFIOS 2016


VISIÓN A 2018
La ESAP contará con los protocolos, metodologías y rutas para la prestación del servicio de Asesoría y asistencia 
técnica, junto con el equipo idóneo, acorde con las necesidades de los territorios.


PRODUCTOS


Procesos de Selección Meritocrático
Asesorías y Asistencias Técnicas a Entidades Públicas del País
Aplicadas que Impacten los 24 Sectores de la Administración
Pública
Oferta institucional de asesoría, consultoría y asistencia técnica
para las entidades públicas del país


Se terminó y entrego el ajuste del Manual de Funciones del ICCU


Se desarrollaron actividades de Medición de Cargas Laborales en los servicios de Banco de Sangre, Centro 
Postmorten, Laboratorio Clínico y Patología.   Se requiere revisar las condiciones actuales para continuar con el 
proceso.


Se realizó el proceso de creación de dos nuevas áreas de acuerdo con las solicitudes de la Gobernación, se 
entregó estudio técnico con sus respectivos actos administrativos para la implementación por parte dela entidad.


Se realizó la revisión, medición de cargas laborales y ajuste del estudio Técnico realizado a la Corporación de los 
Valles del Sinú y el San Jorge, entregando Estudio Técnico con todos sus anexos incluidos los actos 
administrativos, todo listo para su implementación.


Uno de los logros significativos del año 2015, fue la realización del Concurso de Personeros para 510 municipios 
en simultánea nacional, a través de convenio con los Concejos Municipales.  Se realizó el estudio de antecedentes 
y la prueba de conocimientos para entrega de resultados y posterior elección por parte de los Concejos.


Cualificar progresivamente la Oferta y concretar el portafolio de servicios de Asesoría y Asistencia Técnica a las 
entidades del Estado, adoptando las nuevas políticas y directrices del Gobierno Nacional. 
Consolidar el Banco de Asesores en las áreas estratégicas de gestión e intervención territorial, para cobertura y 
prestación de servicios a nivel nacional.


Requerimientos del SISCAP Atendidos Oportunamente


% de avance promedio de indicadores: 


AVANCES Y LOGROS 2015
Avances 


Se terminó y se entregó el estudio técnico de Modernización en la Gobernación del Huila, quedando pendiente las 
observaciones y ajustes por parte de la entidad.


% de avance en ejecución 


INDICADORES: 
GESTIÓN


Asistencias Técnicas Realizadas


Banco de Buenas Prácticas en Administración Pública


Asesorías y Consultorías Contratadas


Adecuación y Fortalecimiento del Desarrollo
Institucional de las Entidades Públicas y
Organizaciones Sociales del Orden
Nacional y Territorial


12.000.000.000


ASESORÍAS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS
OBJETIVO DEL PROYECTO
Contribuir al Fortalecimiento y Desarrollo en Niveles de Calidad
de la descentralización y el desarrollo de las entidades públicas
y organizaciones sociales y comunitarias para incrementar la
eficiencia del Estado.


AREA RESPONSABLE: Departamento de Asesorías y Consultorías


RECURSOS: Inversión
EJECUCIÓN 
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2015 - 2016


RENDICIÓN DE
CUENTAS 


Agosto 5 de 2016 


NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN 


Compromisos 5.737.050.510


Obligaciones 3.319.281.127


96,5%


Tema


TIC aplicado a los procesos misionales


Articular Sistemas de Información


Implantar una mesa de ayuda alineada a
una política de Acuerdos de Niveles de
Servicio


Implantar el Sistema de Seguridad y
Privacidad de la Información en la ESAP.


Ampliar la infraestructura de Hardware,
Software y Comunicaciones de la Entidad


INFORME DE GESTION MAYO 2016
MEJORAMIENTO OPERATIVO


OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACION PARA LOS PROCESOS
ESTRATEGICOS, MISIONALES Y DE APOYO DE LA ESCUELA SUPERIOR
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA


AREA RESPONSABLE: 
Oficina Asesora de Sistemas e Informatica


RECURSOS: Inversión


IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 


COMUNICACIÓN EN LA ESAP, UN 
REFERENTE NACIONAL


5.944.000.000


% de avance en ejecución 


INDICADORES: 


Estructura Plataforma lista, algunos contenidos digitales montados, agendada entrega de contenidos
digitales de Alto Gobierno, Proyección y Académica. 
Preparación Lanzamiento SIRECEC 2.0. 
Articulación del Sistema de Concursos y Convocatorias. 
Desarrollo de MiClip  (sistema de solicitud de publicación a través de medios electrónicos de la ESAP)
Creación del Banco de Capacitadores.
Mejoras de las estructuras temáticas de los procesos de capacitación
Diseño y puesta en marcha de la oferta academica (cursos, diplomados a través de mediadores
tecnológicos)
Avance en Implementación fase I del sistema de internacionalización


Avance en Implementación y migración del Módulo Talento Humano IG, nómina a nivel nacional


integrada con el sistema académico y financiero


Captura detallada de información de hoja de vida docente.


Mejora al sistema atención al ciudadano


Mejora en la disponibilidad de la información con miras a suministrar reportes a Snies y Spadies.


Mejora en el módulo de grados y automatización de los eventos de graduación.


Avance Integración con funcionalidades académicas con moodle.


Contrato 313 en ejecución Plataforma y Servicio Mesa de Ayuda con ANS a nivel nacional. Soporte


personal técnico y parque computacional.


Se analizan reportes estadísticos de monitoreo y evaluación para mejorar el servicio. 


Durante el mes de Mayo se generaron más de 1300 tickets, todos fueron atendidos para las categorias


Aplicativos, Correo-e, Directorio Activo, Hardware, Red, Seguridad, Generales, Sistemas de Información.


Se clasificaron según el Nivel de Servicio en tres categorías,19 Tickets Nivel 1, 1228 Nivel 2 y 80 Nivel 3.


Se encuentra en construcción y revisión las políticas y protocolos del SGSI. 
Se continua el Levantamiento de los inventarios de información.
Se implementó el Firewall Perimetral a nivel Data Center y Nacional parar fortalecer la Seguridad
Informática.. 
Radicado en Planeación Plan de Respaldo y recuperación (Disaster Recovery). Soporte y Mantenimiento
de Seguridad perimetral.


Mantenimiento solo en Bogotá. Implentación en Cali e Ibagué( se les acometió wifi) (Sincelejo, Armenia,


Meta para servicios de adecuacioes electricas y de datos). Control de acceso (Bogotá) y gestión


documental en la parte académica. El avance es respecto al 25% proyectado para 2016.


AVANCES Y LOGROS A MAYO 2016


Avances 







2015 - 2016


RENDICIÓN DE
CUENTAS 


Agosto 5 de 2016 


Tema


TIC aplicado a los procesos misionales


Articular Sistemas de Información


Implantar una mesa de ayuda alineada a
una política de Acuerdos de Niveles de
Servicio


Implantar el Sistema de Seguridad y
Privacidad de la Información en la ESAP.


Ampliar la infraestructura de Hardware,
Software y Comunicaciones de la Entidad


DESAFIOS SEGUNDO SEMESTRE  2016 Y 2017


Avances 


2016 - Entrega de contenidos digitales de Académica, Alto Gobierno y Proyección para digitalización. 
Lanzamiento SIRECEC 2.0. 
Mantenimiento del Sistema de Concursos y Convocatorias. 
Mantenimiento del Banco de Capacitadores.
Diseño y puesta en marcha de la oferta academica virtual (cursos, diplomados a través de mediadores
tecnológicos)
Implementación fases del sistema de internacionalización
2017 - Implementación primeras dos fases de Minería de Datos - Tablero de Control.
Implementación del Módulo Talento Humano IG, nómina a nivel nacional integrada con el sistema


académico y financiero


Captura detallada de información de hoja de vida docente.


Mejora en la disponibilidad de la información con miras a suministrar reportes a Snies y Spadies.


Integración y puesta en marcha de funcionalidades académicas con moodle.
Mantenimiento al 100% de la Plataforma y Servicio Mesa de Ayuda con ANS a nivel nacional. Soporte
personal técnico y parque computacional
Atender todas las categorias con base en los ANS: Aplicativos, Correo-e, Directorio Activo, Hardware,
Red, Seguridad, Generales, Sistemas de Información. 
Adopción Institucional de las políticas y protocolos del SGSI y Estratégia GEL con los procedimientos,
políticas y protocolos. 
Levantamiento completo de los inventarios de información.
Mantenimiento del Firewall Perimetral a nivel Data Center y Nacional para fortalecer la Seguridad
Informática.. 
Adopción institucional del Plan de Respaldo y recuperación (Disaster Recovery). Soporte y
Mantenimiento de Seguridad perimetral.
2016 (Sin presupuesto para estos mismos retos)


2017 - Actualización de Centros de Cableado y equipamiento  para las Sedes Territoriales faltantes. 


Ampliación Canal de Datos e Internet. 


Instalación de sistema inalámbrico (Wi-Fi) en todas las territoriales a nivel nacional. 


Implementación de Centro de Datos espejo, de recuperación de información. 
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IMPLANTACIÓN Y FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA DE DIFUSIÓN DEL QUE


HACER MISIONAL OFERTA Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN


BOGOTÁ Y SEDES TERRITORIALES


IMPLANTACIÓN Y FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA DE DIFUSIÓN DEL QUE


HACER MISIONAL OFERTA Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN


BOGOTÁ Y SEDES TERRITORIALES







2015 - 2016


RENDICIÓN DE
CUENTAS 


Agosto 5 de 2016 


NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO


Compromisos 4.361.900.723


Pagos 4.278.480.166


96,9%


META PROPUESTA META ALCANZADA


100% 100%


META PROPUESTA META ALCANZADA


6 6


42 44


100% 100%


Gestión 100%
Producto 102%


Tema


Nuevo Municipio


2 Programas de Televisión


Redes sociales


Comunicación Interna


Comunicación externa


Plan de pauta en medios


DESAFIOS 2016


VISIÓN A 2018


Implantación y Fortalecimiento del
Sistema de Difusión del Quehacer
Misional Oferta y Prestación de Servicios
en Bogotá y Sedes Territoriales


4.500.000.000


GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN


OBJETIVO DEL PROYECTO: Fortalecer la política de divulgación iniciada por la subdirección de
proyección institucional para que contribuya al mejoramiento institucional de la ESAP, mediante la
optimización de los recursos en la difusión, promoción y divulgación, y lograr el posicionamiento,
recordación y búsqueda de mecanismos de fortalecimiento institucional.


AREA RESPONSABLE: Subdirección de Proyección Institucional


RECURSOS: Inversión 
EJECUCIÓN 


Ediciones del Periódico Nuevo Municipio difundidos en la WEB


Emisiones de Programas Institucionales de Tv producidos 


Avances 


El periódico virtual Nuevo Municipio se fortaleció con un enfoque investigativo llegando a los mandatarios locales de 
todo el país a través de correos masivos. Este se convirtió en una herramienta de consulta en temas de Administración 


Pública.  


% de avance en ejecución 


INDICADORES
GESTIÓN


Plan de Mercadeo Institucional de la Esap implementado a Nivel Nacional


PRODUCTOS


El equipo y la gestión de Comunicaciones de la ESAP debe ser un referente Nacional en temas de Comunicación y 
Difusión entre las demás entidades de todos los niveles e instituciones de Educación del País, entre empresas del 
sector privado y organismos multilaterales. Debe tener canales y procesos sólidos de Comunicación. Deben existir 


procesos de comunicación de doble vía teniendo presentes los objetivos institucionales. Nuestra Entidad debe tener un 
nivel de posicionamiento "Top of Mind" del 100%. Y la estrategia de Comunicación planteada para el proceso de 
Acreditación debe ser de igual manera un referente de éxito y caso de estudio para las demás instituciones que 


requieran potenciar el elemento comunicacional y acompañar el proceso de Acreditación.     


Plan de Difusión y Comunicación Implementado a través de canales


% de avance promedio de indicadores: 


AVANCES Y LOGROS 2015


A los programas de televisión les dimos un enfoque moderno, introduciendo en los mismos diversas secciones que 
lograron imprimirle mayor dinamismo y presentar a los televidentes temas de Administración Pública de manera fácil y 
entretenida. Los niveles de audiencia se incrementaron y el posicionamiento de la gestión de nuestro Director y de la 


Entidad también.  


Las redes sociales gracias a diversas campañas novedosas incrementaron el nivel de seguidores entre todos los 
públicos de la ESAP. Permeando todos los estamentos entre estos el sector público y privado, teniendo siempre 


presente que la información debía ser clara, oportuna y veraz.


Para todos los temas de Comunicación Interna segmenté al publico (diversas áreas y territoriales) con la intención de 
enviar información de interés al público adecuado sin saturar al mismo de información no necesaria. Se adelantaron 


diversas campañas de fortalecimiento cultural, utilizando los canales adecuados.  


La comunicación externa se vio fortalecida por una solida red de trabajo interinstitucional, creando alianzas y trabajo en 
equipo con instituciones que coadyuvaron a mejorar la imagen de la ESAP. Se segmentaron los diversos públicos 
enviando mensajes sólidos y coherentes. Se adelantaron campañas de mejoramiento de la imagen institucional 


buscando el posicionamiento de la Entidad. 


El plan de pauta se enfocó en el mejoramiento de la imagen de la Entidad, en el posicionamiento de la misma entre los 
diversos públicos y en la promoción institucional. Este Plan llegó a todos los rincones del País teniendo en cuenta el 


canal de comunicación idóneo y estratégico para alcanzar este objetivo.  


El principal objetivo del 2016 en términos Comunicacionales es lograr la consolidación del proyecto de Comunicaciones 
(Difusión) como un área; consolidar todos los proyectos e iniciativas del 2015 que tuvieron éxito y fueron mencionadas 


anteriormente para fortalecer la entidad y la gran misión que ésta adelanta. Un desafío grande es llegar a todos los 
públicos objetivos con los mensajes adecuados y llevar la Acreditación Institucional a buen "puerto", es decir que se 


debe fortalecer el componente comunicacional y hacerlo transversal a todo el proceso de Acreditación.   
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MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN DEL SABER


ADMINISTRATIVO PÚBLICO A
NIVEL NACIONAL


MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN DEL SABER


ADMINISTRATIVO PÚBLICO A
NIVEL NACIONAL







2015 - 2016


RENDICIÓN DE
CUENTAS 


Agosto 5 de 2016 


Tema


Eventos de Socailización de la investigación


Publicaciones resultados de investigación 


Revistas con indexación nacional o internacional


Grupos reconocidos por Colciencias, convenios y 
redes académicas


Plan de formación en competencias investigativas


Proyectos de investigación financiados por la ESAP


Estándares requeridos en la gestión investigativa en el 
proceso de acreditación


DESAFIOS SEGUNDO SEMESTRE  2016 Y 2017


Para el segundo semestre se fortalecerá los Proyectos de Investigación con una nueva convocatoria de
Semilleros que apoyarán el desarrollo de los proyectos reconocidos en la convocatoria 2016 y se dará oportunidad
a los estudiantes de iniciar su participación como integrantes de los Semilleros de Investigación.


Continuar el avance de cumplimiento en el Plan de mejoramiento de acreditación, que corresponde para este año,
en los siguientes aspectos, junto con las actividaes relacionadas con los mismos:
1- Formación para la investigación y la innovación.
2-Compromiso con la investigación.


1- Impresión de los números pendientes de las revista  Administración y Desarrollo y  Nova et Vetera.  
2- Participación en la convocatoria de Colciencias en el mes agosto, para mantener la indexación de la revista
Adminsitración y Desarrollo.


1- Se mantiene el acompañamiento con los lideres de Grupos de Investigación para logarar el reconocimiento de
nuevos grupos y subir de categoría de los ya reconicidos y clasificados.
2- Adelantar el Plan de acción para fortalecer los grupos existentes y los aspirantes a ser reconidos.
3- Generar estrategias y sinergias en la investigación en rede y conotras univerisdades nacioinales e
internacionales para adelantar procesos investigativos, espacios de divulgación y socialización de resultados.
4- Continuar la investigación con la UTEG y vincularnos a nuevos proyectos investigativos multilaterales.
Apoyar a los parrticipantes en los eventos internacionales del GIGAPP de la Fundción Ortega y Gaset de España.
Acompañmiento académcio e investigativo a la convocatoria de la Universidad de Administración Pública de Chile.


1- Implementación del Plan de Formación y cumpliento cronograma de los eventos del mismo durante el
segundo semestre 2016.
Siete(7) Encuentros Territoriales de Capacitación para el fortalecimiento de Competencias Investigativas y
durante los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre, asi: 1) Santander-Boyacá; 2)Cauca y Valle de
Cauca;3)Risaralda, Antioquía y Caldas;4)Atlantico y Bolivar;5)Tolima y Huila;6)Cundinamarca, Bogotá y Meta y
7)Nariño.
2- Segundas Olimpiadas de la Escritura dirgida a estudiantes y egresados de la ESAP:


Avances 
1. El 8 y 9 de septiembre se llevará a cabo el Congreso Internacional de Investigación en Gestión Pública ya se
lanzó la convocatoria en la página de la ESAP y la Procuraduría.
2. Las jornadas de socialización de productos de investigación (2010-2015) se adelantarán en los meses de
agosto, septiembre y Octubre en la sede central y 5 sedes territoriales con participación activa de los grupos de
investigación  de la ESAP.
3- Semana de Internacionalización para dar cuenta de las publicaciones y mejores prodcutos de investigación
2010  a 2016 a nivel  nacional.
4- Un Congreso Internacional de Política Fiscal y Económica para el posconflicto que se realizará en el mes de
noviembre. 


Se presentarán los avances y productos del 2012 al 2015, en los ecuentros de socialización que se adelantarán
en la sede cetral y sedes territoriales lde los años 2012 y además se difundiran en los medios de publicación
institucioanl y en otros medios.


Publicación de libros producto de investigación.
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2015 - 2016


RENDICIÓN DE
CUENTAS 


Agosto 5 de 2016 


NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO


Compromisos 6.521.762.098


Pagos 6.178.019.137


95,9%


META PROPUESTA META ALCANZADA
100 100


1 0,95


1 0,20


META PROPUESTA META ALCANZADA


100% 100%


1 1


1 1


Gestión 72%
Producto 100%


Tema
Alianza Estrategiaca ESAP - Universidad 
del Valle


Alianza Universidad Sergio Arboleda


DESAFIOS 2016


VISIÓN A 2018


Avances 
1. Generado capacidades en prospectiva, inteligencia competitiva e innovación territorial 
en actores y autoridades locales y regionales para el fortalecimiento de la función pública 
y de la gestión de los entes territoriales.


2. Generado valor agregado con metodologías prospectivas para la planificación, gestión, 
ejecución y control de la administración pública territorial.


3. Construidos instrumentos de planificación prospectiva, gestión y control territorial


4. Diseñado e implementado un modelo de prospectiva como instrumento para elevar la 
eficiencia de la gestión pública y de fortalecer los ejercicios de asociatividad territorial.


1. Generadas capacidades en actores, autoridades locales y regionales para el 
fortalecimiento de la función pública de los municipios de la jurisdicción de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, en los siguientes temas: 
- Gestión de proyectos, 
- Gestión fiscal, rendición de cuentas, administración de dineros públicos
- Gestión de recursos del sistema general de participaciones
- Gestión de recursos sistema general de regalías


2. Fortalecidas las capacidades de los entes territoriales para la planificación del territorio 
con un enfoque ambiental y cultural
El proyecto tuvo duración de un año, sin embargo los desafíos continúan en el Proyecto 
de Asesorías y Consultorías y en el de Capacitación, adoptando las temáticas impartidas 
y el modelo de planificación con enfoque ambiental.


N.A.


Nuevas metodologías aplicadas


AVANCES Y LOGROS 2015


% de avance en ejecución 


INDICADORES
GESTIÓN


Diagnósticos generados
Estrategia para organizar y fortalecer la administracion pública
realizados


PRODUCTOS


Modelo de Estructura organizacional y de gestión de la
administración pública territorial orientado a resultados
Instrumentos de Planificación Diseñados y Validados
Programa integrado de competencias para el buen gobierno y
la paz Estructurada


% de avance promedio de indicadores: 


Mejoramiento de los Modelos de
Modernización y las Capacidades y
Competencias en la Gestión Pública en el
Territorio Nacional


6.800.000.000


MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES


OBJETIVO DEL PROYECTO: Generar capacidades
Institucionales en los entes territoriales a través del
establecimiento de modelos diferenciado de gestión territorial
que fortalezca los instrumentos de planificación, gestión,
ejecución y control.


AREA RESPONSABLE: Subdirección de Proyección Institucional


RECURSOS: Inversión 
EJECUCIÓN 







2015 - 2016


RENDICIÓN DE
CUENTAS 


Agosto 5 de 2016 


NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO 


Compromisos 2.670.389.870


Pagos 2.600.384.379


94,4%


META PROPUESTA META ALCANZADA
6 0


META PROPUESTA META ALCANZADA


1 1


1 1


1 1


Gestión 0%
Producto 100%


Tema


Documento con Normas de Competencia


Documento de gestión del Talento Humano por 
competencias


% de avance promedio de indicadores: 


AVANCES Y LOGROS 2015
Avances 


Se entrego un documento que compila los resultados de este proceso donde se avalaron los mapas funcionales de 
los ocho (8) procesos transversales, y se elaboraron las normas de competencia laboral del sector público de las 
áreas/procesos transversales, proceso:
• Contratación Estatal
• Control Interno
• Gestión del Talento Humano
• Gestión Financiera
• Gestión Jurídica
• Gestión Tecnológica
• Planeación Estatal
• Servicio al Ciudadano
De estas fueron avaladas de los áreas/proceso de:
• Gestión Jurídica
• Planeación Estatal 
• Servicio al Ciudadano.


Este documento responde a la necesidad de establecer una gestión del talento humano por competencias, 
sustentando en seis núcleos de trabajo estratégicos.


El foco central del documento es el enlace empleo público-modelo de gestión del talento humano por competencias, 
las Normas de Competencia Laboral (NCL) son definidas en el marco metodológico propuesto y desarrollado  son la 
base para la validación de las descripciones de cargos y manuales de funciones y para la puesta en operación de un 
modelo de gestión del talento humano por competencias.


El propósito final es ofrecer un mapa general de conceptos y argumentos que fundamenten la construcción de un 
Sistema de Gestión del Talento Humano por Competencias para el sector público en Colombia.


Documento con resultados de mejora, marco global de competencias y
marco normativo


Implementación de la gestión del talento humano
por competencias herramienta de modernización
del estado para el buen gobierno nacional


2.830.000.000


GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS LABORALES


OBJETIVO DEL PROYECTO: Aportar en el cumplimiento de metas
establecidas en el plan nacional de desarrollo, en el cumplimiento de la
misión de la ESAP a través de sus funciones misionales, en el sentido de
formar ciudadanos en los conocimientos valores y competencias del saber
administrativo público, para el desarrollo a la sociedad , el estado y el
fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades y organizaciones
prestadoras de servicio público; capacitación para el trabajo y el desarrollo
humano, la investigación y asistencia técnica en el ámbito territorial, nacional
y global.


AREA RESPONSABLE: Subdirección de Proyección Institucional


RECURSOS: Inversión
EJECUCIÓN 


Documento con Normas de Competencia Construido


Documento de gestión del Talento Humano por competencias


% de avance en ejecución 


INDICADORES: 
GESTIÓN


Pruebas Piloto Realizadas


PRODUCTOS







2015 - 2016


RENDICIÓN DE
CUENTAS 


Agosto 5 de 2016 


Documento con resultados de mejora, marco 
global de competencias y marco normativo


Pruebas Piloto Realizadas


DESAFIOS 2016


VISIÓN A 2018


Los desafíos para el 2016 responden a:


Continuar con las fases del proceso de implementación de los pilotos, a partir de una metodología de gestión de los 
procesos de talento humano por competencias diseñada.


Entrenar a las entidades en el sistema de gestión del talento humano por competencias laborales, con lo que la 
ESAP entrega a la administración pública nacional un modelo de gestión del talento humano por competencias 
laborales para el sector publico actualizado.


Para el 2018, se tiene la visión del que el modelo de gestión del talento humano por competencias esté normalizado 
y sea aplicado en las entidades del sector público en Colombia. Se espera que la ESAP, con base en el proyecto 
sea el principal referente en el entrenamiento y capacitación en los temas de competencias laborales para el sector 
público colombiano.


El documento define e identifica las prácticas referenciales de modelos de competencias laborales en el sector 
público de diferentes países. 


Los aspectos centrales del documento son:


• Marcos conceptuales y  �losó�cos  que sustentan la gestión humana por competencias laborales.
• Experiencias de aplicación con la identi�cación de los roles claves en las diferentes fases.


El documento contiene información obtenida a partir de fuentes primarias (visitas de referenciación) a Chile y Perú, y 
a partir de fuentes secundarias (investigación bibliográfica) sobre Canadá, Australia, España, Bélgica, Uruguay, 
Ecuador, Perú y Argentina. 


El documento es un insumo de entrada en el “Diseño e Implementación del Sistema de Gestión del Talento Humano 
por Competencias para el Sector Público Colombiano”. 


La implementación de los pilotos responde a un plan de trabajo, que debe estar distribuido en fases para lograr la 
ejecución y son parte integral del proceso. Las fases de los pilotos son: 


Alcanzadas en 2015.


1. Referenciación de sistemas exitosos y diseño del marco normativo institucional, conceptual y metodológico del 
Sistema. Entregada en diciembre 2015.
2. Construcción de las normas técnicas de competencia. Entregadas en diciembre 2015.


Para lograr en 2016.


3. Construcción de descripciones de empleos y manuales de funciones. contemplada en la vigencia 2016.
4. Diseño de los procesos de gestión del talento humano por competencias. contemplada en la vigencia 2016. 
5. Validación de la funcionalidad del Sistema a través de aplicaciones pilotos en entidades públicas. contemplada en 
la vigencia 2016.
6. Generación del ambiente para adopción del Sistema a través de comunidades de aprendizaje, mesa de ayuda y 
software free. contemplada en la vigencia 2016.
7. Implementación de los pilotos en territorio (Proceso Repetido). contemplada en la vigencia 2016.
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ACTUALIZACIÓN DEL RECURSO 
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NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO
Compromisos 479.153.335


Pagos 478.242.899
95,8%


META PROPUESTA META ALCANZADA
83 80


META PROPUESTA META ALCANZADA


284 251
5 5


Gestión 96%
Producto 94%


Tema


Fortalecimiento de competencias técnicas de los
servidores públicos en temas inherentes a la
administración pública


Actividades de Bienestar Social, Estímulos e
Incentivos


Actualización del Recurso Humano de la ESAP 500.000.000


GESTIÓN DE TALENTO HUMANO


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


AREA RESPONSABLE: Grupo de gestión de talento humano.


RECURSOS: Funcionamiento
EJECUCIÓN 


Servidores Públicos de la ESAP capacitados
Proyectos de Aprendizaje en Equipo formulados


% de avance en ejecución 


INDICADORES: 
GESTIÓN


Talleres o Actividades de Capacitación Realizados


PRODUCTOS


% de avance promedio de indicadores: 


Se atendieron actividades de Desarrollo Humano, enmarcadas en la aprobación de Auxilios Educativos y
Exoneración de Pago en programas académicos de pregrado y posgrado, para los servidores públicos de
carrera administrativa y, de Libre Nombramiento y Remoción, así como para su grupo familiar. Estos
programas se soportaron a través de la ejecución de recursos derivados del presupuesto de inversión.
Se desarrollaron actividades en el marco de programas deportivos, culturales y de desarrollo artístico.
mancomunadamente con el Grupo de Bienestar Universitario de la ESAP.
Se llevaron a cabo actividades como: encuentro nacional de Servidores Públicos de carrera y distinciones 
por antigüedad a quienes cumplieron 5, 10, 15, 20, 25, 30 y más años de servicios a la Entidad;
Conmemoración día del servidor público; Conmemoración día de los valores institucionales.
Permanente coordinación para ofertar junto con la Caja de Compensación Familiar - CAFAM, actividades
y servicios de bienestar para la comunidad esapista.


AVANCES Y LOGROS 2015
Avances 


Se cumplió con la ejecución del Plan Institucional de Capacitación PIC en el desarrollo del 100% de las
temáticas contempladas y que atendieron las competencias de índole institucional, comportamental y
técnica que se establecieron, a través de las cuales se dio cobertura al total de dependencias de la Sede
Central y las Direcciones Territoriales, mediante la realización de talleres, seminarios y conferencias en
las temáticas establecidas prioritariamente.
En la realización de las actividades derivadas del Plan Institucional de Capacitación se procuró la
articulación, tanto en el diseño pedagógico como en la metodología de desarrollo, para lograr armonizar
los objetivos de los procesos de Inducción, Reinducción y Conmemoración del Día de los Valores
Institucionales, actividades éstas que fueron atendidas durante el año 2015.
Se propició la participación de servidores públicos en eventos de alto impacto desarrollados por
instituciones especializadas en temas de gestión de recursos físicos, gestión de la contratación y gestión
educativa.
Se logró la revisión, ajuste, rediseño y validación de cinco (5) Proyectos de Aprendizaje en Equipo -
PAE's, los cuales representan propuestas de mejora en aspectos de importancia significativa para la
gestión institucional, cuyos planes de aprendizaje están soportados con cronogramas de ejecución
durante la vigencia 2016.







2015 - 2016


RENDICIÓN DE
CUENTAS 


Agosto 5 de 2016 


Gestión del Talento Humano en sus componentes
estratégicos de Vinculación, Permanencia y Retiro.


Medición del clima laboral


Análisis para el rediseño del SGC - Proceso de
Gestión del Talento Humano


Se observaron y controlaron los componentes del Plan Estratégico del Talento Humano en lo
concerniente a la conformación de la Planta de Personal, reportes institucionales en los Sistemas de
Gestión del DAFP y CNSC.
Se cumplió con la normatividad legal e institucional para la vinculación de personal al equipo directivo de
la ESAP, mediante el análisis de habilidades y competencias.
Se realizaron alistamientos y parametrizaciones al aplicativo Humano, a través del cual se gestiona la
nómina del personal administrativo y docente, procurando la mejora de este proceso, que gestionó
durante el 2015 la nómina del personal administrativo a nivel de la Sede Central y Direcciones
Territoriales, así como la nómina de personal docente de las facultades de pregrado y posgrado.
Se realizó el análisis de hojas de vida de los servidores públicos de carrera administrativa, logrando una
matriz informativa sobre las diferentes variables.
Se estableció base de datos del personal que tiene cumplidos los requisitos para el trámite de pensión; se 
realizó conjuntamente con COLPENSIONES dos procesos de capacitación y mesa de trabajo para
absolver consultas precisas sobre trámites pensionales.


Se aplicó a toda la comunidad esapista una encuesta de medición del clima laboral, en formato virtual,
cuyos resultados serán tenidos en cuenta para la formulación de los planes institucionales y la mejora
continua del Proceso. La encuesta fue contestada por 381 personas, de las cuales 324 se consideran
efectivas frente a los parámetros metodológicos para analizar los resultados y formular Plan de Mejora.


Se realizó el análisis del SGC - Proceso de Gestión del Talento Humano, adoptándose un cronograma
para la actualización documental del mismo, con el objeto de armonizar los Planes (Estratégico del
Talento Humano, Institucional de Capacitación y el de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos).
Adopción de procedimientos requeridos para la mejora del proceso, como el de "Gestión de Nómina" y la
recomendación de reubicación en otras áreas por competencia legal de los procedimientos aplicables en
relación al Control Interno Disciplinario.


Se formuló el Plan de Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para su ejecución
durante el año 2016.
Se levantó la matriz de requisitos legales que debe atender la ESAP en SG-SST.
Se llevaron a cabo programas de promoción y prevención de la salud, a través de jornadas de
vacunación y feria de la salud; se practicaron los exámenes médicos ocupacionales y se contó con el
servicio permanente  de área protegida (Emermédica), para todo el personal vinculado a la ESAP.
Junto con la ARL Positiva, se realizó visita de seguimiento y se emitieron recomendaciones para la
seguridad y salud en el trabajo.
Se realizó la adquisición de elementos de protección personal con destino a los servidores públicos que
realizan actividades especiales en las áreas de infraestructura, biblioteca y mantenimiento.
Se realizó convocatoria, conformación y capacitación inductiva al equipo de brigadistas institucionales.
Se acompañó al COPASS en el desarrollo de las reuniones mensuales y se atención los requerimientos
solicitados.
Se realiza la actualización de la Matriz de Peligros con la metodología de la GTC45, teniendo en cuenta
las áreas visitadas.
Se realiza inspecciones a los puestos de trabajo con la colaboración de la ARL Positiva, en las distintas
áreas.
Se llevo acabo actividades de prevención de enfermedades laborales por medio de las pausas activas y
rumboterapia. 
Se realizaron actividades de en conjunto con la caja de compensación familiar CAFAM para prevenir el
estrés laboral.                  
Se realiza inspecciones a los puestos de trabajo con la colaboración de la ARL Positiva, en las distintas
áreas.
Se llevo acabo actividades de prevención de enfermedades laborales por medio de las pausas activas y
rumboterapia. 
Se realizaron actividades de en conjunto con la caja de compensación familiar CAFAM para prevenir el
estrés laboral.


Seguridad SaludySistema de Gestión
Trabajo


en
el


lade
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Contar con el cumplimiento y mantenimiento de los estándares requeridos en la gestión del Talento
Humano en el proceso de acreditación institucional.
Fortalecer el Talento Humano de la ESAP, a través de procesos continuos de capacitación formal e
informal, para potenciar habilidades, conocimientos y destrezas que permitan desempeñar de forma
eficiente y eficaz las funciones y propósitos misionales de la entidad.
Realizar de manera eficiente las actividades y controles administrativos necesarios para llevar a cabo los
procesos de desarrollo de Talento Humano Administrativo y Docente, tendientes a garantizar servidores
públicos competentes, para alcanzar los objetivos institucionales y generar continuidad en los procesos
misionales de la ESAP.


Establecer un plan de mejora integral del talento humano al servicio de la ESAP, basado en la mejora del
Clima Laboral y Cultura Organizacional, el fortalecimiento de competencias y el establecimiento de
estándares institucionales para una gestión de alta calidad, mediante la definición de acciones claras y un
cronograma de ejecución preciso.
Implementar al 100% el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de manera integrada al
SGC ya certificado bajo la NTCGP 1000:2009.
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ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN
Y DOTACIÓN DE SEDES
CENTRAL DE LA ESAP


ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN
Y DOTACIÓN DE SEDES
CENTRAL DE LA ESAP







NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO
Compromisos 10.251.443.009


Pagos 6.354.890.031
99,5%


META PROPUESTA META ALCANZADA
5 7


META PROPUESTA META ALCANZADA
1 3
14 14


5980 3185
Gestión 140,0%


Producto 151,1%


Tema
Construcción de infraestructura nueva


Dotación de Sedes


Estudios y Diseños


DESAFIOS 2016


VISIÓN A 2018


% de avance en ejecución 


INDICADORES: 


Infraestructura Construida a Nivel Nacional para las Sedes 


CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN


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.


AREA RESPONSABLE: Subdirección Administrativa y Financiera


RECURSOS: Inversión 
EJECUCIÓN 


Adquisición o construcción y dotación de
sedes central y territoriales de la ESAP 10.299.600.000


Durante las vigencias 2017 y 2018 se adelantará la adquisición de terrenos, ejecución de estudios y diseños y contratación de las obras 
civiles para la construcción de Sedes y campus en las ciudades de: Ibagué, Bucaramanga, Neiva y San José del Guaviare; conforme 
con lo cual se procederá con la adquisición de 3.912 m2, se construirán 21.699 m2 para ampliar la atención a 11.614 estudiantes


GESTIÓN
Contratos de obra física celebrados


PRODUCTOS
Estudios para adquisición de predios a nivel nacional
Sedes Dotadas a Nivel Nacional


% de avance de indicadores: 


Dotación de mobiliario para áreas académicas.
Se distribuyó dotación en las Direcciones territoriales: Atlántico, Bolívar, Santander, Norte de Santander, Risaralda, Antioquia, Caldas, 
Valle, Tolima, Boyacá, Meta, Cundinamarca y Sede Central.
Contratista: José Sady Suavita Rojas


Formulación del Plan Maestro de infraestructura 2015 - 2020.
Se adelantó el diagnostico de la infraestructura actual de la ESAP, y se definieron las pautas para el desarrollo de infraestructura nueva 
y mejora de la actual hasta la vigencia 2020.
Contratista: Fondo Mixto para la promoción del deporte y la gestión.


Evaluación técnica de la construcción de la primera fase de la sede del CETAP Santa Marta ejecutada por FONADE.
Verificación de los diseños estructurales, diseños eléctricos, realización del informe estructural y valoración arquitectónica del proyecto.
Contratista: CB Ingenieros  SAS


Apoyo a la revisión de los estudios y diseños para la construcción de sede de la Dirección Territorial Valle en la ciudad de 
Cali.
El proyecto diseñado contempla: 1 auditorio, 1 biblioteca, 14 aulas de clase, 2 aulas de informática, 1 laboratorio de idiomas, 1 aula 
bienestar y consultorios.
Contratista: Fundación Universidad del Valle


Conforme al Plan Maestro de infraestructura establecido por la ESAP y los recursos apropiados: durante el 2016 se adelantará la 
adquisición de terrenos, ejecución de estudios y diseños y contratación de las obras civiles para la construcción de Sedes y campus en 
las ciudades de Barranquilla, Cali, Medellín, Tunja y Florencia o Villavicencio; sedes cuya construcción finalizará y se darán al servicio 
en la vigencia 2017. 


De acuerdo con lo anterior  en el 2016  se procederá con la adquisición de 6.965 m2 y se construirán 6.842 m2 que permitirán 
aumentar en el 2017 la atención a estudiantes de 8.585 a 10.167.


AVANCES Y LOGROS 2015
Avances 


Ejecución de la Construcción de la segunda fase del CETAP Santa Marta con la respectiva interventoría técnica, 
administrativa, financiera, legal, ambiental y Social:
Se constituyó reserva presupuestal para entregar: 1 Auditorio, 1 biblioteca, 2 aulas de informática, 12 aulas, 1 sala docentes, 1 salón 
bienestar.
Contratista: Diana Darlen Cañola Aguirre.
Interventor: Consorcio Nueva Sede


Construcción Primera Fase de la Sede de la ESAP en la ciudad de Neiva, Huila
Se adicionó el convenio con recursos de la vigencia 2015, con el fin de complementar la fachada del edificio, en el 2016 se adelantará 
los acabados y redes de espacios interiores para dar al servicio la sede. 
Contratista: FONADE


Implementación de sistema de control de acceso en la sede central - Bogotá.
Instalación de equipos en las porterías peatonal y vehicular.
Contratista: Telebucaramanga


2015 - 2016
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NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN 


Compromisos 7.239.220.210


Obligaciones 1.485.806.388


86,6%


Tema
Contratación servicios de conectividad


Contratación servicios de Antenas Satélitales


Suscripción de Convenios en apoyo logístico


Contratación personal en el nivel central y
territoriales


Convocatoria Vinculación docentes


Atención de eventos internacionales


Contratación de tiquetes aéreos


INFORME DE GESTION MAYO 2016
MEJORAMIENTO OPERATIVO


OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
FORTALECER LAS CAPACIDADES GERENCIALES DE LOS ALTOS
FUNCIONARIOS DEL ESTADO


AREA RESPONSABLE: 
SUBDIRECCION DE ALTO GOBIERNO


RECURSOS: Inversión


FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS DEL 


ESTADO NACIONAL
8.355.660.000


% de avance en ejecución 


AVANCES Y LOGROS A MAYO 2016
Avances 


Se suscribió contrato transversal en el nivel central en la ESAP a través del rubro de
suscripción de convenios, por el cual se contrató los servicios de conectividad en la
entidad ( para adquisión de Computadores, puntos de red, cableado estructurado y
demás medio audiovisuales) para atender los eventos. La SAG aportó $
2,225,058,671 a través del rubro de servicios especializados.


Se suscribió contrato transversal en el nivel central en la ESAP a través del rubro de
suscripción de convenios, por el cual se contrató los servicios de Antenas satelitales
en la entidad para soportar los servicios de capacitación en el nivel central y territorial
conforme a la malla curricular por oferta definida po el consejo directivo y adoptada en
el plan estratégico de la ESAP. La SAG aportó $ 700,000,000, a través del rubro de
servicios especializados.


Se suscribió convenio para soportar el apoyo logístico que demandan los 265 eventos
de capacitación programados a realizar para la vigencia 2016 entre los cuales se
encuentran incluídos los 20 eventos del nivel nacional. La SAG aportó para este
contrato $ 2,545,705,423 a través del rubro de suscripción de convenios.


Se vinculó el personal en el nivel central y territorial de la SAG para atender el normal
funcionamiento de la SAG que permite darle cumplimiento a las metas de gestión y
producto en sus tres subproyectos (objetivos específicos) en los cuales se encuentra
inmerso el proceso de acreditación institucional. 


La Subdirección de proyeccion institucional lideró el proceso de convocatoria pública
de docentes con la cual se conformó en el mes de Junio el banco de capacitadores de
la ESAP para el 2016 que incluye los docentes requeridos por la SAG. En aquellos
programas de capacitación donde no se pudo vincular docentes (desierto), se
procederá a efectuar invitación directa a docentes para cubrir las necesidades, en la
cual se exigirán los mismos requisitos planteados en la convocatoria pública para
poder iniciar la prestación del servicio con la totalidad de los docentes requeridos para
ello.


Se programaron dos eventos internacionales a realizar en el 2016


Se suscribió contrato tranasversal en la ESAP para la adquisición de los tiquetes
aéreos requeridos para la realización de los 265 eventos de capacitación
programados a realizar para la vigencia 2016 y la gestión institucional en el nivel
central y territorial entre los cuales. La SAG aportó para este contrato $ 200,000,000.
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Tema


Impartir los programas de capacitación


Iniciar la ejecución del plan de trabajo diseñado
para el logro de la meta de acreditación
institucional de la SAG


Distribución de recursos a las territoriales para la
vinculación de docentes y sufragar los viaticos y
gastos de viaje para ellos y para el personal
enlace de apoyo en el territorio 


Eventos internacionales de la SAG


Virtualización de un programa de capacitación


DESAFIOS SEGUNDO SEMESTRE  2016 Y 2017


Avances 


Iniciar en los meses de junio y julio de 2016 la realización de los 265 eventos de
capacitación programados


Implementar el plan de trabajo de acreditación de la SAG diseñado para la vigencia
2016, el cual tiene por objeto impartir los programas de capacitación por oferta
implementados en la entidad a la población objetivo de alto gobierno de la SAG
ESAPISTA en el nivel nacional y llevar el seguimiento de ello y de las encesaidades
adicionales de capacitación que soliciten.


Se impartieron las instrucciones a las territoriales para el cálculo de los recursos
requeridos tanto para vinculación de los docentes como de viáticos y gastos de viaje,
diferenciando las necesidades de recursos para la población objeto de Ley 489 de
2008 y Ley 1551 de 2012.


Iniciar los eventos internaciones de la SAG en el segundo semestre de 2016


Iniciar la virtualización de un programa de capacitacion en la vigencia 2016
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FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 
ACADÉMICA DE LA ESAP NACIONAL


 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 
 ACADÉMICA DE LA ESAP NACIONAL


Acreditación Institucional de Alta Calidad


Acreditación de Alta Calidad Programa de APT 
Distancia


Fortalecimiento Curricular Programa de APT Distancia


Comunicación Estrategica de la Subdirección 
Académica


Registro Calificado


1. Se ha adelantado la ejecución del Plan de Mejoramiento del Programa
2. Se realizarón jornadas de socialización y preparación para atención de la visita de pares académicos del CNA con todos 
los estamentos de la ESAP a nivel nacional
3. Se elaboró el resumen ejecutivo del Informe de Autoevaluación de APT 2015
4. Se diseño la propuesta de un Seminario de Inmersión Académica dirigido a Directores Territoriales, Coordinadores 
Académicos Territoriales y Docentes de Planta y Ocasionales a nivel nacional, a desarrollarse en el mes de junio


1. Se ha consolidado una propuesta de Malla Curricular con contenidos tematicos por asignatura
2. Se adelanta la formulación de una propuesta de modelo pedagógico que orientará los procesos de formación de los 
programas de pregrado posgrado en sus distntas metodologías de oferta a nivel nacional


Se ha difundido información sobre el proceso de Acreditación del Programa APT y avances del Plan de Mejoramiento a 
través de las redes sociales Fanpage y Twitter


Se obtuvo el Registro Calificado para el Programa de Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y 


Mejoramiento Académico y curricular


1. Formulación de la propuesta de Política Integral de Autoevaluación, se ha validado la propuesta por parte de los Comités 
Curriculares de AP y APT
2. Formulación de la propuesta de Instrumentos Integrales de Autoevaluación Percepción y Verificación Documental, se han 
validado por parte de los Comités Curriculares de AP y APT 
3. Se han realizado los reportes de avance del Indicador de Acreditación Institucional, medido por Presidencia de la 
Republica, conforme a lo formulado en el aplicativo Sinergia del DNP
4. Se han diseñado los instrumentos de caracterización de los CTAP
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NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN 


Compromisos 16.504.138.523


Obligaciones 7.579.034.023


74,6%


Tema


Sistema de administración de docentes


Proveeer servicio digitales integrados para docentes y 
estudiantes


Avances 


Identificación de requerimeintos en curso


Identificación de herramientas para mejorar los servicios digitales para acceso a servicios de biblioteca 


INFORME DE GESTION MAYO 2016
MEJORAMIENTO OPERATIVO


OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
DESARROLLAR Y FORTALECER LA GESTIÓN ACADEMICA DE LOS PROGRAMAS DE
FORMACIÓN, EN BUSQUEDA DE CALIDAD ACADÉMICA, QUE IMPACTE A LOS 


AREA RESPONSABLE: 


RECURSOS: Inversión


FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA 
DE LA ESAP NACIONAL


22.133.970.000


AVANCES Y LOGROS A MAYO 2016


% de avance en ejecución 


Fortalecimiento de TIC en la educación y virtualización 
del plan curricular restructurado 


Revisión Modelo Pedagógico: Se está avanzando en la elaboración del modelo pedagógico


Revisión de Políticas: Se está revisando la reglamentación para proponer los ajustes requeridos


TIC en la educación: Elaboración de políticas y estándares para mediaciones presencial, distancia y virtual


Reforma APT: Intervención en la reforma APT desde la pedagógia


Seminario de formación docente: Identificación de temas


Vinculación de estudiantes del programa AP y APT 
como monitores auxiliares de la Facutad de Pregrado. 


Ampliar cobertura de los programas AP y APT a nivel 
nacional. 


Diagnóstico de estado actual del Regimen Juridico 
Acádemico 


Vinculación docentes programa AP y APT


Gestión de nuevos convenios para opción de grado 
prácticas administrativas 


Encuesta de expectativas de los aspirantes al 
programa AP


Foro de Prácticas Administrativas Universitarias


Prácticas remuneradas en la ESAP 


Ofertas publicadas para realizar práctica 
administrativa  


Comunicaciones intra e interinstitucionales 


Vinculación de estudiantes 


Opción grado balance total a 2016-1


Programa “Estado joven –prácticas laborales”


Inducción estudiantes X semestre Opción grado


Medios de comunicación ESAP-Estudiantes


Borrador del diagnostico del Regimen Juridico Acádemico, identificando inconsistencias y formulación depropuestas para su 
actualización. 


Se vincularon para el programa de AP y APT Bogotá  21 docentes Titulares, 8 Asociados, 29 Asistentes, 26 Auxiliares y 11 
Ocasionales 


Se firmaron 4 nuevos convenios las siguientes entidades Públicas: Radio Televisión Nacional de Colombia RTNC, Ministerio 
de Relaciones Exteriores; Unidad Especial de Regulación Financiera URF y se renovó el convenio con artesanías de 
Colombia  


Se mejoró el proceso de recolección de información de la encuesta de expectativas de los aspirantes al programa AP, a 
través del gestor de encuestas de la ESAP, el programa Limesurvey.


La Oficina de práctica vinculo a unos estudiantes para desarrollo de las prácticas administrativas remuneradas como opción 
de grado en la ESAP. 


19 Estudiantes vinculados como monitores auxiliares de la Facultad de Pregrado, Nucleos y apoyo a la Reforma Academica.  


Se supero la Meta de vinculación a los programas AP y APT 2016-1


Pregrado


 La Oficina de práctica desarrolló en foro Sistema de Prácticas Universitarias en Colombia y sus potencialidades para la 
ESAP 


Publicación 28 convocatorias u ofertas para practicantes.


Se realizó en él envió de 1500 comunicaciones a entidades nacionales, departamentales, municipales y locales dando 
ofertando a nuestros estudiantes como practicantes.


Durante el primer semestre de 2016 se participó en el Programa Manos  a la Paz con 16 estudiantes que aún están 
vinculados como practicantes.


La O�cina de prácticas realizo una alianza con el ministerio del trabajo mediante el programa “Estado joven –prácticas 
laborales”


Se realizó inducción de los estudiantes de X semestre para la elección de opción de grado


Se fortalecieron los medios de comunicación con la comunidad estudiantil mediante Redes sociales, correos electrónicos, 
publicaciones en la página de internet, carteleras atención telefónica, diseño e impresión de plegable informativo etc. 


Durante el 2016-I se lleva a cabo el seguimiento de 163 estudiantes que matricularon su opción de grado para este periodo 
según las opciones de grado así: 16 Estudiantes iniciaron y finalizaron opción de grado- asignaturas de especialización, 15 
de APT y 1 de AP; 3 Estudiantes de proyecto aplicado ; 2 Estudiantes de proyecto de investigación. ; 32 Estudiantes de 
monografía; 111 Estudiantes realizando practica administrativa en entidades como: Agencia Logística de las Fuerzas 
Militares, Agencia Presidencial De Cooperación Internacional De Colombia, Alcaldías Municipales, Archivo General de la 
Nación, Artesanías de Colombia, Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT, CNSC, Colombia Compra Eficiente, 
Colpensiones, Concejo de Bogotá, Departamento Administrativo de la Función Pública, DANE, DNP, Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, DIAN, Gobernaciones, etc. 
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Aumento de cobertura territorial.


Análisis comparativo de los programas de posgrado.


Maestría Administración Pública – Distancia


Maestría Administración Pública Presencial


Maestría Derechos Humanos


Magister en Alta Dirección Pública - GOBERNA


Proyecto para crear dos Maestrías: Maestría en 
Política Pública y


* Puesta en marcha de la Maestría en Administración Pública – modalidad distancia, en: Santander, Antioquia, Cauca, 
Risaralda, Tolima
* Apertura de la MAP –distancia con 169 estudiantes entre las 5 territoriales
* Diseño las unidades didácticas de la MAP, para lo cinco (5) núcleos temáticos que acompañan el proceso de enseñanza 
en el primer semestre.
* Apertura de aulas virtuales para cada docente.
* Se inició el diseño de las unidades didácticas para el segundo semestre del MAP


* Obtención de la renovación de registro calificado para la MAP presencial. La modalidad será mixta: investigación y 
profundización
* Apertura de la MAP presencial con reforma curricular en el 2016 - 2


* Se consiguió la aprobación de la MDDHH ante el Ministerio de Educación Nacional
* Un nuevo programa para ofertar en 2017 cuando se reciba la Resolución del MEN.
* Se inició el diseño de las unidades didácticas para el primer semestre.


* Se seleccionaron 30 estudiantes de APT a nivel territorial, para realizar el Magíster a través del convenio con GOBERNA.
* El criterio de selección fue un criterio de excelencia y de experiencia en organizaciones públicas de pos lo menos 2 años.
* 30 estudiantes formados como Magíster en Alta dirección Pública, a ser titulados por la Universidad de Menéndez Pelayo a 
través del convenio con GOBERNA de España.
* En el momento (mayo 2016) están realizando el trabajo de grado


* Discusiones académicas al interior de la Facultad con docentes y responsables de los programas.
* Alianzas con PNUD, MINTIC Y BM como socios estratégicos de la Maestría en Gobierno abierto.
* Se hicieron talleres y grupos focales con PNUD; MINTIC como aporte a la justificación de la Maestría en Gobiernos 


Posgrados


* La Facultad pasó de 1.607 estudiantes en el 2015 -1 a 2.018 estudiantes en el 2016 -1 B24
* Incremento de 25.6% en el número de estudiantes a nivel territorial.


* Análisis de los programas de posgrado a la luz de su conceptualización académica, contenidos curriculares, y pertinencia 
en el contexto colombiano.
* Análisis de la normatividad del MEN para el momento actual
* Se propondrá el diseño de Maestrías que integren una o más especializaciones. Por ejemplo: Maestría en Desarrollo 
Territorial, Maestría en el sistema de Empleo Público.
* Se propondrán especializaciones o maestrías en los temas de: contratación administrativa, gestión tributaria, Gobierno y 
Gobernanza. 
* Se propondrá el cierre de las especializaciones que no tienen pertinencia para el contexto colombiano y su demanda es 
escaza actualmente: Administración Pública Contemporánea (APC).
* Se propondrá el cierre de especializaciones que por su naturaleza, no son parte del cuerpo conceptual de la Administración 
Pública, por ejemplo: Alta Gerencia del Sistema de Seguridad Social en Salud, Gerencia Hospitalaria, Gerencia Ambiental.
* Se inició la revisión de las especializaciones de Alta Gerencia en Economía Pública y de Fronteras y relaciones 
internacionales para determinar su pertinencia y actualización


Foro de Prácticas Administrativas Universitarias


Prácticas remuneradas en la ESAP 


Ofertas publicadas para realizar práctica 
administrativa  


Comunicaciones intra e interinstitucionales 


Vinculación de estudiantes 


Opción grado balance total a 2016-1


Programa “Estado joven –prácticas laborales”


Inducción estudiantes X semestre Opción grado


Medios de comunicación ESAP-Estudiantes


Ampliar cobertura de Estudiantes a Nivel País


Mejorar la Calidad


Acreditación


La Oficina de práctica vinculo a unos estudiantes para desarrollo de las prácticas administrativas remuneradas como opción 
de grado en la ESAP. 


ESAP 


Publicación 28 convocatorias u ofertas para practicantes.


Se realizó en él envió de 1500 comunicaciones a entidades nacionales, departamentales, municipales y locales dando 
ofertando a nuestros estudiantes como practicantes.


Durante el primer semestre de 2016 se participó en el Programa Manos  a la Paz con 16 estudiantes que aún están 
vinculados como practicantes.


Reforma Académica ESAP


Cumplimiento Plan de Mejoramiento, simulacros  en diferentes áreas


Lectura y análisis de documentos de Expertos. Elaboración de fichas. 


Socialización del estado y prospectivas del programa Administración Pública, en los Dialógos con los Núcleos 


Socialización- Diagnóstico con estudiantes de IV y IX, diurno y nocturno, sobre el programa de Administración Pública


Análisis Guías de Cátedra AP y APT


Definición enfoque protomalla


La O�cina de prácticas realizo una alianza con el ministerio del trabajo mediante el programa “Estado joven –prácticas 
laborales”


Se realizó inducción de los estudiantes de X semestre para la elección de opción de grado


Se fortalecieron los medios de comunicación con la comunidad estudiantil mediante Redes sociales, correos electrónicos, 
publicaciones en la página de internet, carteleras atención telefónica, diseño e impresión de plegable informativo etc. 


Se autorizó apertura de 71 cohortes del Programa APT a nivel País, se inscribieron 3062 para APT.


Construcción de la Política de Autoevaluación, Revisión Contenido Curricular del Programa APT y Revisión Reglamentos 
APT para su reforma


Durante el 2016-I se lleva a cabo el seguimiento de 163 estudiantes que matricularon su opción de grado para este periodo 
según las opciones de grado así: 16 Estudiantes iniciaron y finalizaron opción de grado- asignaturas de especialización, 15 
de APT y 1 de AP; 3 Estudiantes de proyecto aplicado ; 2 Estudiantes de proyecto de investigación. ; 32 Estudiantes de 
monografía; 111 Estudiantes realizando practica administrativa en entidades como: Agencia Logística de las Fuerzas 
Militares, Agencia Presidencial De Cooperación Internacional De Colombia, Alcaldías Municipales, Archivo General de la 
Nación, Artesanías de Colombia, Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT, CNSC, Colombia Compra Eficiente, 
Colpensiones, Concejo de Bogotá, Departamento Administrativo de la Función Pública, DANE, DNP, Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, DIAN, Gobernaciones, etc. 


Procedimientos area de RyCA 


Trámites - SUIT


DAFP, Contraloría y SNIES-SPADIES


Activacion del rol de consulta financiero Academusoft


Pagina Web


Carnetización


Matrícula


 Vinculación de personal de apoyo 


Cargue en un 100% de la información relacionada con el objeto académico de la institución según solicitudes en el DAFP, 
Contraloría y SNIES-SPADIES


Implementación 100 % de herramientas de consulta financiera en el sistema de Academusoft, para la verificación de 
información de graduandos en cumplimiento de la ley anti-trámites


Mantener 100% actualizados los canales de comunicación para el público objetivo, (internos y externos) eficazmente


Se asumió en nuevo sistema de identificación biometrico aplicable a toda la comunidad estudiantil en la sede nacional y se 
realizaron 312 carnets.


Mejoramiento continuo en los procesos de matrícula, teniendo en cuenta un incremento del 20% en los últimos cinco (5) 
años para un total de matriculados para el periodo académico 2016-1 de 13361 alumnos.


Descripción y registro del 100% de los trámites correspondientes a la oficina de registro y control en el Sistema Único de 
Información de trámites - SUIT 


Revisión y modificación de un 90% los procedimientos de inscripción, selección y matrícula y Grados en el SGC.


Bienestar Universitario


Se vinculó al 100% del personal requerido para el apoyo a la gestion del grupo de bienestar universitario (Braulio Ortega, 
Cesar Yusty, Ricardo Pedraza, Pablo Campos)
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Maestría Administración Pública – Distancia


Maestría Administración Pública Presencial


Maestría Derechos Humanos


Magister en Alta Dirección Pública - GOBERNA


Proyecto para crear dos Maestrías: Maestría en 
Política Pública y
Maestría en Gobierno abierto


Análisis y ajuste del Sistema Integrado de Gestión del 
Talento Humano.


Análisis y Revisión del procedimiento de docencia.


* Puesta en marcha de la Maestría en Administración Pública – modalidad distancia, en: Santander, Antioquia, Cauca, 
Risaralda, Tolima
* Apertura de la MAP –distancia con 169 estudiantes entre las 5 territoriales
* Diseño las unidades didácticas de la MAP, para lo cinco (5) núcleos temáticos que acompañan el proceso de enseñanza 
en el primer semestre.
* Apertura de aulas virtuales para cada docente.
* Se inició el diseño de las unidades didácticas para el segundo semestre del MAP


* Obtención de la renovación de registro calificado para la MAP presencial. La modalidad será mixta: investigación y 
profundización
* Apertura de la MAP presencial con reforma curricular en el 2016 - 2


* Se consiguió la aprobación de la MDDHH ante el Ministerio de Educación Nacional
* Un nuevo programa para ofertar en 2017 cuando se reciba la Resolución del MEN.
* Se inició el diseño de las unidades didácticas para el primer semestre.


* Se seleccionaron 30 estudiantes de APT a nivel territorial, para realizar el Magíster a través del convenio con GOBERNA.
* El criterio de selección fue un criterio de excelencia y de experiencia en organizaciones públicas de pos lo menos 2 años.
* 30 estudiantes formados como Magíster en Alta dirección Pública, a ser titulados por la Universidad de Menéndez Pelayo a 
través del convenio con GOBERNA de España.
* En el momento (mayo 2016) están realizando el trabajo de grado


* Discusiones académicas al interior de la Facultad con docentes y responsables de los programas.
* Alianzas con PNUD, MINTIC Y BM como socios estratégicos de la Maestría en Gobierno abierto.
* Se hicieron talleres y grupos focales con PNUD; MINTIC como aporte a la justificación de la Maestría en Gobiernos 
Abierto.
* Se inició la consolidación de los documentos de justificación de las dos (2) Maestrías que den cuenta de su pertinencia 
para el contexto colombiano, de su diferenciación comparadas con referentes nacionales e internacionales, y del enfoque 
conceptual que guiará los contenidos curriculares.


* Revisión del procedimiento DOCENTE, para integrarlos al sistema  de Talento Humano
* Acuerdo con las oficinas de sistemas y de talento humano.


* Trabajo en equipo para consolidar las acciones del procedimiento.
* Se consolidó el calendario académico a la luz de los procedimientos.
* Optimización de la acciones del procedimiento: menor tiempo, menos reprocesos, menos derechos de petición y menos 
tutelas y mayor satisfacción de estuaintes.
* Las fechas del calendario académico es la guía en términos de fechas y decisiones internas de la Facultad.


Acreditación Institucional de Alta Calidad


Acreditación de Alta Calidad Programa de APT 
Distancia


Fortalecimiento Curricular Programa de APT Distancia


Comunicación Estrategica de la Subdirección 
Académica


Registro Calificado


Gestión de Calidad


Internacionalización


SNIES


SPADIES


Movilidad Docentes de Carrera


1. Se ha adelantado la ejecución del Plan de Mejoramiento del Programa
2. Se realizarón jornadas de socialización y preparación para atención de la visita de pares académicos del CNA con todos 
los estamentos de la ESAP a nivel nacional
3. Se elaboró el resumen ejecutivo del Informe de Autoevaluación de APT 2015
4. Se diseño la propuesta de un Seminario de Inmersión Académica dirigido a Directores Territoriales, Coordinadores 
Académicos Territoriales y Docentes de Planta y Ocasionales a nivel nacional, a desarrollarse en el mes de junio


1. Se ha consolidado una propuesta de Malla Curricular con contenidos tematicos por asignatura
2. Se adelanta la formulación de una propuesta de modelo pedagógico que orientará los procesos de formación de los 
programas de pregrado posgrado en sus distntas metodologías de oferta a nivel nacional


Se ha difundido información sobre el proceso de Acreditación del Programa APT y avances del Plan de Mejoramiento a 
través de las redes sociales Fanpage y Twitter


Se obtuvo el Registro Calificado para el Programa de Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y 
Posconflicto Distancia


Se han adelantado actividades de actualización de procedimientos y formatos propios del proceso de docencia


Se ha apoyado al Equipo de Cooperación y Realciones Internacionales en los procedimientos de aval de estudiantes para 
participar en eventos internacionales


Se han realizado la actualización y correspondientes reportes de información solicitados de acuerdo a las orientaciones 
previstas por el Ministerio de Educación Nacional


Se han adelantado el proceso de actualización y reporte de información al SPADIES del Ministerio de Educación Nacional, 
logrando una mejor calificación en cuanto a la calidad de la información reportada


Mejoramiento Académico y curricular


1. Formulación de la propuesta de Política Integral de Autoevaluación, se ha validado la propuesta por parte de los Comités 
Curriculares de AP y APT
2. Formulación de la propuesta de Instrumentos Integrales de Autoevaluación Percepción y Verificación Documental, se han 
validado por parte de los Comités Curriculares de AP y APT 
3. Se han realizado los reportes de avance del Indicador de Acreditación Institucional, medido por Presidencia de la 
Republica, conforme a lo formulado en el aplicativo Sinergia del DNP
4. Se han diseñado los instrumentos de caracterización de los CTAP


Libros de Investigación: 9
Libros de Ensayo: 2
Libros de Texto: 2


Capítulos de Libro Investigación: 7
Capítulos de Libro de Ensayo:15
Capítulos de Libro de Texto: 2


Mejoramiento y Desarrollo  Docente


Dirección de Tesis Maestría:


Aprobación del plan de capacitación, perfeccionamiento, movilidad  y formación docente  el 28 de Abril  por el Comité de 
Personal Docente (CPD) y el 16 de Mayo de 2016 por el Consejo Académico Nacional (CAN).
Aprobación de 37 solicitudes presentadas por los profesores de carrera 
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Gestión de Calidad


Internacionalización


SNIES


SPADIES


Movilidad Docentes de Carrera


Clasificación y Reclasificación Docentes Hora Cátedra 
y Ocasionales


Se han adelantado actividades de actualización de procedimientos y formatos propios del proceso de docencia


Se ha apoyado al Equipo de Cooperación y Realciones Internacionales en los procedimientos de aval de estudiantes para 
participar en eventos internacionales


Se han realizado la actualización y correspondientes reportes de información solicitados de acuerdo a las orientaciones 
previstas por el Ministerio de Educación Nacional


Se han adelantado el proceso de actualización y reporte de información al SPADIES del Ministerio de Educación Nacional, 
logrando una mejor calificación en cuanto a la calidad de la información reportada


Libros de Investigación: 9
Libros de Ensayo: 2
Libros de Texto: 2


Capítulos de Libro Investigación: 7
Capítulos de Libro de Ensayo:15
Capítulos de Libro de Texto: 2


Mejoramiento y Desarrollo  Docente


Evaluación de la productividad académica 


Dirección de Tesis Maestría:


Artículos Revistas Especializadas: 13


Aprobación del plan de capacitación, perfeccionamiento, movilidad  y formación docente  el 28 de Abril  por el Comité de 
Personal Docente (CPD) y el 16 de Mayo de 2016 por el Consejo Académico Nacional (CAN).
Aprobación de 37 solicitudes presentadas por los profesores de carrera 


Ponencias en Eventos Especializados: 4


Títulos de formación Doctoral y Posdoctoral: 2


Reseñas Criticas: 1


Las Decanaturas de Pregrado y Posgrados y las Direcciones Territoriales allegaron 123 hojas de vida para clasificación o 
reclasificación de docentes hora cátedra y ocasionales. Se realizó el estudio del 100% de las 123 hojas de vida allegadas 
por las decanaturas de pregrado, posgrado y de las direcciones territoriales, sometiéndolas a aprobación del Comité de 
Personal Docente y se clasificaron o reclasificaron 69 docentes, en sede central y territoriales.


Organización Interna de la Biblioteca


Desarrollo de Colecciones


Extensión


Estadísticas


Apoyo a Territoriales


Ingreso de material al Sistema


Atención a usuarios


Convenios


Calendario Académico


Se organizó, internamente, en tres áreas: Selección y Adquisición, área de Procesos Técnicos y área de Servicios integrada 
por Circulación y Préstamo, Servicios de Extensión y Biblioteca Digital. Esta organización ha permitido que el trabajo se 
haya organizado de una manera más adecuada, generando mayor eficiencia y eficacia en los procedimientos.


Con el propósito de fomentar el hábito de la lectura y de la escritura en los estudiantes, se realizó, en abril, el evento “El 
Placer de la Lectura: PARA NO ESTAR MUERTO”, en la Sede Central con la participacón de estuduiantes de pregrado y de 
las editoriales de igual forma en las diferentes bibllitoecas de las Direcciones Territoriales se realizaron eventos culturales en 
conmemoración del mes del idioma.


Al mes de Mayo se registraron en el Sistema Olib un total de 7.986 prestamos de material bibliografico en la bibliotecas de la 
ESAP a nivel nacional. A la fecha se registra en la página del CDIM un total de 156.523 consultas.


Se realizó una video conferencia, con todas las personas responsables de las bibliotecas en las territoriales, con el propósito 
de apoyar el fortalecimiento de las bibliotecas. en esta videoconferencia, se trataron los temas de Circulación y Préstamo, 
Desarrollo de Colecciones y procesos técnicos. Posteriormente, el video, producto de este trabajo, se remitió a los 
responsables de las bibliotecas.También se les prestó apoyo a través de los diferentes medios electrónicos y de  
comunicación. Igualmente se realizaron visita a las territoriales de Cauca, Atlántico, Bolívar y Norte de santander, visitas que 
sirvieron para apoyar la organziación y desarrollo de las bibliotecas. 


Ingreso de títulos nuevos de 2.632 material bibliográfico incluido libros, Documentos Esap, Documentos de Gobierno, 
Revistas, Tesis, capítulos, analíticas de revistas entre otros, el ingreso de 3531 ejemplares a nivel nacional y la Corrección 
de 7.590 errores en los registros de ejemplares en el sistema, el marco previo a la realización del inventario


Se implementó el servicio de referencia y consolido el servicio de bibliografías especializadas con el objeto de ofrecer 
servicios especializados de manera continua y particular a cada uno de los usuarios de la biblioteca. Se realizó y divulgo el 
Boletín de Nuevas Adquisiciones No. 1 de 2016 para consulta de nuestros usuarios.


Entre otros convenios, se destacan los realizados por la biblioteca de la territorial Antioquia con las empresas Públicas de 
Medellín, convenio con el cual todos los usuarios de las bibliotecas de la ESAP en el país, tiene acceso gratuito a las bases 
de datos de EPM, así como a otos servicios. De igual manera, la Territorial Cauca hace parte de una Mesa de Instituciones 
Universitarias, con esta Mesa se adquirió la base datos EBSCO, Base especialziada en difentrentes temas académicos y a 
la cual pueden acceder los estudiantes dde la ESAP.


Cumplimiento del  98% en la parametrizacion de las actividades académicas   según calendario academico, en el sistema 


Biblioteca


Se adelantaron todas las gestiones necesarias para implementar la biblioteca digital. Sin embargo, debido a que es un tema 
que no es autónomo de la biblioteca no se ha podido implementar. Nos encontramos a la espera de solucionar un tema 
correspondiente al área de sistemas.Se realizó la Convocatoria Nacional de Adquisición de material bibliográfico para el año 
2016.


Registro y control 







2015 - 2016


RENDICIÓN DE
CUENTAS 


Agosto 5 de 2016 


Ampliar cobertura de Estudiantes a Nivel País


Mejorar la Calidad


Acreditación


Reforma Académica ESAP


Cumplimiento Plan de Mejoramiento, simulacros  en diferentes áreas


Lectura y análisis de documentos de Expertos. Elaboración de fichas. 


Socialización del estado y prospectivas del programa Administración Pública, en los Dialógos con los Núcleos 


Socialización- Diagnóstico con estudiantes de IV y IX, diurno y nocturno, sobre el programa de Administración Pública


Análisis Guías de Cátedra AP y APT


Definición enfoque protomalla


Se autorizó apertura de 71 cohortes del Programa APT a nivel País, se inscribieron 3062 para APT.


Construcción de la Política de Autoevaluación, Revisión Contenido Curricular del Programa APT y Revisión Reglamentos 
APT para su reforma


Ingreso de material al Sistema


Atención a usuarios


Convenios


Calendario Académico


Actualización


Reportes


Capacitaciones Procesos Académicos


Proceso de Inscripción


Actualizacion de Ingresos


Ingreso de títulos nuevos de 2.632 material bibliográfico incluido libros, Documentos Esap, Documentos de Gobierno, 
Revistas, Tesis, capítulos, analíticas de revistas entre otros, el ingreso de 3531 ejemplares a nivel nacional y la Corrección 
de 7.590 errores en los registros de ejemplares en el sistema, el marco previo a la realización del inventario


Se implementó el servicio de referencia y consolido el servicio de bibliografías especializadas con el objeto de ofrecer 
servicios especializados de manera continua y particular a cada uno de los usuarios de la biblioteca. Se realizó y divulgo el 
Boletín de Nuevas Adquisiciones No. 1 de 2016 para consulta de nuestros usuarios.


Entre otros convenios, se destacan los realizados por la biblioteca de la territorial Antioquia con las empresas Públicas de 
Medellín, convenio con el cual todos los usuarios de las bibliotecas de la ESAP en el país, tiene acceso gratuito a las bases 
de datos de EPM, así como a otos servicios. De igual manera, la Territorial Cauca hace parte de una Mesa de Instituciones 
Universitarias, con esta Mesa se adquirió la base datos EBSCO, Base especialziada en difentrentes temas académicos y a 
la cual pueden acceder los estudiantes dde la ESAP.


Cumplimiento del  98% en la parametrizacion de las actividades académicas   según calendario academico, en el sistema 
Academusoft  a nivel nacional


Ajuste en un 85 % los perfiles de acceso en Academusoft del personal de Registro y Control Acádemico a nivel nacional 
para garantizar la seguridad y custodía de la información


Registro y control 


Emisión periódica de reportes para la realización de auditorias aleatorias, revisión de formatos y oficios, debidamente 
diligenciados y autorizados y para así verificar el cumplimiento del calendario académico


Realización de capacitaciones  y apoyo en los procesos a las 4 Direcciones territoriales  que presentan mayores falencias 
procedimientales y  adicionalmente de manera virtual y telefónica a las demás . 


Implementación de la inscripción 100% en línea para el periodo académico 2016. se inscribieron 5310 aspirantes a pregrado 
y 4100 aspirantes de posgrado.


se implemento  el modulo para la actualización anual de ingresos 100% en línea, estudiantes de pregrado a nivel nacional. 


Procedimientos area de RyCA 


Trámites - SUIT


DAFP, Contraloría y SNIES-SPADIES


Activacion del rol de consulta financiero Academusoft


Pagina Web


Carnetización


Matrícula


 Vinculación de personal de apoyo 


 Recursos para bienestar universitario en las 
territoriales. 


Caracterización de la población estudiantil de la ESAP


 Política de Bienestar Universitario 


Cargue en un 100% de la información relacionada con el objeto académico de la institución según solicitudes en el DAFP, 
Contraloría y SNIES-SPADIES


Implementación 100 % de herramientas de consulta financiera en el sistema de Academusoft, para la verificación de 
información de graduandos en cumplimiento de la ley anti-trámites


Mantener 100% actualizados los canales de comunicación para el público objetivo, (internos y externos) eficazmente


Se asumió en nuevo sistema de identificación biometrico aplicable a toda la comunidad estudiantil en la sede nacional y se 
realizaron 312 carnets.


Mejoramiento continuo en los procesos de matrícula, teniendo en cuenta un incremento del 20% en los últimos cinco (5) 
años para un total de matriculados para el periodo académico 2016-1 de 13361 alumnos.


Descripción y registro del 100% de los trámites correspondientes a la oficina de registro y control en el Sistema Único de 
Información de trámites - SUIT 


Revisión y modificación de un 90% los procedimientos de inscripción, selección y matrícula y Grados en el SGC.


Fortalecimiento de TIC en la educación y virtualización 
del plan curricular restructurado 


Revisión Modelo Pedagógico: Se está avanzando en la elaboración del modelo pedagógico


Bienestar Universitario


Se vinculó al 100% del personal requerido para el apoyo a la gestion del grupo de bienestar universitario (Braulio Ortega, 
Cesar Yusty, Ricardo Pedraza, Pablo Campos)


Se trasladaron recursos a las sedes territoriales a fin de apoyar el desarrollo de las cinco áreas que componen el programa 
de bienestar universitario.


 Se realizó el diseño de la Encuesta de Caracterización Psicosocial de Estudiantes de la ESAP, se aplicó la  prueba piloto; 
se hizo la divulgación y se puso en circulación para toda la comunidad estudiantil. 


Se han realizado mesas de trabajo a nivel de la Subdirección Académica, el grupo de bienestar y representantes de cuerpos 
colegiados, a fin de establecer los lineamientos, diagnósticos y demas requerimientos para la formulación de una política de 
bienestar universitario incluyente y fortalecida tanto a nivel central como territorial, en el marco del proceso de acreditación 
del programa de APT. Con estos insumos, se redactó la propuesta de Politica para Bienestar, se presentó al Comité 
Nacional de Bienestar Universitario, se envió a Direcciones Territoriales y se socializó en el Seminario de Inmersión de APT.
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Análisis y ajuste del Sistema Integrado de Gestión del 
Talento Humano.


Análisis y Revisión del procedimiento de docencia.


* Se inició la consolidación de los documentos de justificación de las dos (2) Maestrías que den cuenta de su pertinencia 
para el contexto colombiano, de su diferenciación comparadas con referentes nacionales e internacionales, y del enfoque 
conceptual que guiará los contenidos curriculares.


* Revisión del procedimiento DOCENTE, para integrarlos al sistema  de Talento Humano
* Acuerdo con las oficinas de sistemas y de talento humano.


* Trabajo en equipo para consolidar las acciones del procedimiento.
* Se consolidó el calendario académico a la luz de los procedimientos.
* Optimización de la acciones del procedimiento: menor tiempo, menos reprocesos, menos derechos de petición y menos 
tutelas y mayor satisfacción de estuaintes.
* Las fechas del calendario académico es la guía en términos de fechas y decisiones internas de la Facultad.


 Recursos para bienestar universitario en las 
territoriales. 


Caracterización de la población estudiantil de la ESAP


 Política de Bienestar Universitario 


Sistema de administración de docentes


Proveeer servicio digitales integrados para docentes y 
estudiantes


Fortalecimiento de TIC en la educación y virtualización 
del plan curricular restructurado 


Revisión Modelo Pedagógico: Se está avanzando en la elaboración del modelo pedagógico


Revisión de Políticas: Se està revisando la reglamentación para proponer los ajustes requeridos


TIC en la educación: Elaboración de políticas y estándares para mediaciones presencial, distancia y virtual


Reforma APT: Intervención en la reforma APT desde la pedagógia


Seminario de formación docente: Identificación de temas


Se trasladaron recursos a las sedes territoriales a fin de apoyar el desarrollo de las cinco áreas que componen el programa 
de bienestar universitario.


 Se realizó el diseño de la Encuesta de Caracterización Psicosocial de Estudiantes de la ESAP, se aplicó la  prueba piloto; 
se hizo la divulgación y se puso en circulación para toda la comunidad estudiantil. 


Se han realizado mesas de trabajo a nivel de la Subdirección Académica, el grupo de bienestar y representantes de cuerpos 
colegiados, a fin de establecer los lineamientos, diagnósticos y demas requerimientos para la formulación de una política de 
bienestar universitario incluyente y fortalecida tanto a nivel central como territorial, en el marco del proceso de acreditación 
del programa de APT. Con estos insumos, se redactó la propuesta de Politica para Bienestar, se presentó al Comité 
Nacional de Bienestar Universitario, se envió a Direcciones Territoriales y se socializó en el Seminario de Inmersión de APT.


Identificación de requerimeintos en curso


Identificación de herramientas para mejorar los servicios digitales para acceso a servicios de biblioteca 


Tema


Diagnóstico de estado actual del Regimen Juridico 
Acádemico 


100% completado el diagnostico a  
2017  


Contenido de los planes de estudio  50% actualizados los contenidos de 
los planes de estudio a 2017


Modelo pedagógico 


Cursos libres 


Estimulo Académico


Cobertura de los programas AP y APT.


Convenios con Entidades Públicas para el desarrollo 
de prácticas de los estudiantes 


Procesos y procedimientos de la opción de grado de 
los estudiantes. 


Pregrado


Se proyecta que el 50% del Modelo pedagógico este acorde con la actualización de los planes de estudio a 2017


Se planea ampliar 9% las actividades de extensión cursos libres, orientados a la profesionalización y a generar condiciones  
favorables para la empleabilidad de futuros egresados 


Ampliar la cobertura del programa Estimulo Académico  a nivel territorial de los programas AP y APT


Garantizar la ampliación de la cobertura de los programas de pregrado, abriendo nuevas cohortes en regiones donde no se 
ha implementado el programa  AP y APT. 


DESAFIOS SEGUNDO SEMESTRE  2016 Y 2017


Avances 


Fortalecimiento de TIC en la educación y 
virtualización:


- Implementación del modelo pedagógico  
- Implementación de políticas  


Sistema de administración de docentes


Proveeer servicio digitales integrados para docentes y estudiantes


Ampliar en un 10% los convenios con Entidades Públicas para el desarrollo de prácticas de los estudiantes


Fortalecer los procesos y procedimientos relacionados con la opción de grado de los estudiantes de los programas AP y 
APT Bogotá. 


Reforma Académica ESAP 2016


Propuesta de protomalla


Discusión de estamenteos malla propuesta


Escritura de Documentos soporte nuevo plan de estduios


Contenidos minimos bibliográficos


Propuesta de metodologás, pedagogías, principios curriculares, medios 


Ajuste de regulación  académica a los nuevos planes de estudio







Maestría Derechos Humanos Gestión de la Transición 
y Posconflicto


Maestría Administración Pública Presencial


Proyecto para crear dos Maestrías: Maestría en 
Política Pública y
Maestría en Gobierno abierto


Actualización contenidos mínimos y ajuste 
metodológico


Autoevaluación


Magister en Alta Dirección Pública - GOBERNA


Análisis y ajuste del Sistema Integrado de Gestión del 
Talento Humano.


Análisis y Revisión del procedimiento de docencia.


Acreditación Institucional de Alta Calidad


Acreditación de Alta Calidad Programa de APT 
Distancia


Acreditación de Alta Calidad Programa de AP 
Presencial Bogotá


Fortalecimiento Curricular Programa de APT Distancia


SPADIES


SNIES


Internacionalización


Extensión Universitaria


Registro Calificado


Posgrados


* Hacer seguimiento a los trabajos de grado de los estuaintes de GOBERNA


* Acompañar la elaboración del Sistema Integrado de Talento Humano


* Revisar y rediseñar los procedimiento asociados al proceso de DOCENCIA


Mejoramiento Académico y curricular


1. Validar por parte de los comites curriculares de posgrado la propuesta de Política Integral de Autoevaluación e 
Instrumentos
2. Iniciar el proceso de Autoevaluación Institucional e Implementar la Política Integral de Autoevaluación
3. Iniciar el proceso de solicitud de acreditación Institucional cumpliendo con el 100% de los requisitos definidos por el CNA
4. Sensibilizar, a nivel nacional, a todos los estamentos de la ESAP respecto a la oportunidad que implica el proceso de 
Acreditación Institucional
5. Realizar el estudio de caracterización de los CTAP


* Apertura de la Maestría en Derechos Humanos: agosto (2016 -2): elaboración unidades didácticas


* Apertura de la maestría en administración Pública modalidad presencial (2016 -2) con reforma curricular y con enfoque de 
profundización: elaboración unidades didácticas.


* Terminar documentos para proyectos de Maestrías de Políticas Públicas y Maestría en Gobierno abierto.


* Ajuste de las especializaciones virtuales: gestión pública, proyectos de desarrollo y finanza pública y gerencia social.
* Actualización curricular de todas las especializaciones de la Facultad con base en el proceso de autoevaluación.


* Autoevaluar e implementar el plan de mejoramiento en el territorio nacional


1. Adelantar actividades que permitan la internacionalización curricular de los programas de pregrado y posgrado a través 
de la inserción de docentes extranjeros en los proceso de formación


1. Apoyar y promover actividades de extensión universitaria, orientadas a fortalecer el impacto de la ESAP como 
Establecimiento Público de carácter universitario


Iniciar los procesos requeridos para adelantar la solicitud de renovación de Registros Calificados de los Programas de 
Pregrado y Posgrado próximos a vencer


1. Atender oportuna y efectivamente la visita de pares académicos del CNA al programa APT Distancia


Iniciar el proceso de solicitud de Reacreditación del Programa de Administración Pública Presencial Bogotá


1. Finalizar la propuesta de actualización curricular del programa APT Distancia y validarla antes las instancias 
correspondientes
2. Aprobación del Modelo Pedagógico por parte de las instancias correspondientes
3. Implementar progrresivamente la propuesta de actualización curricular del programa APT
4. Diseñar y ejecutar el Seminario de Formación Docente


1. Actualizar la información de egresados con el fin de continuar con el proceso de reporte de información a SPADIES
2 Diseñar e implementar un estudio de deserción estudiantil a nivel nacional para la ESAP


Mantener actualizada la información requerida por el SNIES


Clasificación y Reclasificación Docentes Hora Cátedra 
y Ocasionales


Artículos Revistas Especializadas: 13


Ponencias en Eventos Especializados: 4


Títulos de formación Doctoral y Posdoctoral: 2


Reseñas Criticas: 1


Las Decanaturas de Pregrado y Posgrados y las Direcciones Territoriales allegaron 123 hojas de vida para clasificación o 
reclasificación de docentes hora cátedra y ocasionales. Se realizó el estudio del 100% de las 123 hojas de vida allegadas 
por las decanaturas de pregrado, posgrado y de las direcciones territoriales, sometiéndolas a aprobación del Comité de 
Personal Docente y se clasificaron o reclasificaron 69 docentes, en sede central y territoriales.
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Reforma Académica ESAP 2017


La gestion academica


Recursos academicos y docentes


Evaluación y Autoevaluación


Reforma Académica ESAP 2016


Propuesta de metodologás, pedagogías, principios curriculares, medios 


Ajuste de regulación  académica a los nuevos planes de estudio
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Movilidad Docentes de Carrera


Clasificación y Reclasificación Docente HoraCátedra y 
Ocasionales


Desarrollo de Colecciones


Apoyo a Territoriales


Inventario


Recuperación  de los espacios de la biblioteca Sede 
Central


Atención a usuarios


Ingreso de material bibliográfico


Constancias y Certificaciones


Constancias y Certificaciones


Constancias y Certificaciones


Pagina Web


Grados


Grados - Posgrado


Grados - Pregrado


Historia Académica


Matrícula de Honor


Tercer Encuentro Nacional Académico, Deportivo y 
Cultural.


Política de Bienestar Universitario


Caracterización de la población estudiantil de la ESAP


Deserción


Mejoramiento y Desarrollo  Docente


Para el Segundo semestre de 2016:  se tienen aprobadas por CAN y CPD las siguientes solicitudes CLAD : 8 movilidades 
de docentes (Santiago de Chile), 1 docente a Oporto (portugal), 1 Movilidad docente Napoles (Italia) y 1 Movilidad Londres  
(Reino Unido).


Se adelantó la campaña recuperación de los espacios de la biblioteca Sede Central, con la cual se espera que se le 
reimntegren los espacios que ha venido perdiendo la biblioteca.


Mediante diferentes campañas, se tiene como meta incrementar el número de usurios de las bibliotecas. En este sentido, se 
requiere la participación activa de los docentes.


Continuará ingresándose al sistema el nuevo material bibliogrpáfico que llega, a la biblioteca, mediante diferentes 
modalidades.


Registro y control 


Diseño de plantillas para la estandarización de los procesos relacionados con la generación de constancias y certificaciones


1. Implementar el Protocolo para la presentación de hojas de vida para clasificación y Reclasificación de docentes hora 
cátedra y ocasionales aprobado por el Comité de Personal Docente, con el fin de minimizar los errores en la presentación de 
Documentos.


Biblioteca


Continuar trabajando en la implementacion de la Biblioteca Digital.


Continuaremos con el apoyo a las Territoriales en todo lo relacionado con el desarrollo y fortalecimiento de las bibliotecas. 


Se avanza, en la Sede Central, en el inventario de colecciones y de igual menera se realiza este proceso en las diferentes 
bibliotecas 


 Se harán los ajustes a la propuesta de la Politica para Bienestar y se presentará ante los entes respectivos para su 
aprobación y reglamentación.


 Se cerrará la aplicación de la encuesta, con el analisis de resultados  y entrega de informe final.


Se planearán acciones con base en los resultados de la Encuesta de Caracterización y otros instrumentos específicos. 


Creación de repositorios digitales: Informe final de opción de grado


Creación de un repositorio digital de modificación de matrícula académica


Elaboración e implementación del Procedimiento e Instructivo de Matrícula de Honor para los programas de pregrado y 
posgrado


Bienestar Universitario


Con el fin de aportar al proceso de acreditación de alta calidad del Programa de APT y en consonancia con la politica de 
Bienestar Universitario,  se organizará el Encuentro Nacional de Estudiantes. Con este propósito se han establecido 
contactos con las direcciones territoriales con el objetivo de definir los criterios de selección de los posibles participantes en 
las diferentes áreas. Inicialmente se prevee su realización en el mes de Agosto.


Elaboración e implementación del Instructivo Constancias y Certificaciones para ser incluido en el SGC


Estandarización e implementación del sistema académico como herramienta para emitir constancias y certificaciones a nivel 
nacional


Solicitud del link exclusivo en la pagina web de la ESAP de la Oficina de Registro y Control, para ser utilizado como medio 
de comunicación para el desarrollo de todos los procesos relacionados con el área


Implementación del aplicativo grados en el sistema Academusoft, donde se permita una racionalización del trámite 
establecido, para que éste sea realizado en línea


Creación de repositorios digitales: Acta de Aprobación de Trabajo de Grado y Acta de Sustentación de Trabajo de Grado
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RENDICIÓN DE
CUENTAS 


Agosto 5 de 2016 


NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN 


Compromisos


Obligaciones


0,0%


META PROPUESTA META ALCANZADA
0 0


META PROPUESTA META ALCANZADA
0% 0%
0 0%


Producto


Tema


 Sistema de gestión y Evaluación


Instrumentos de Medición y control


Tema


Sistema de Gestión y Evaluación 


Instrumentos de medición y contro


PRODUCTOS


INDICADORES: 


RECURSOS: Inversión


INFORME DE GESTION MAYO 2016
MEJORAMIENTO OPERATIVO


OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ESAP AREA RESPONSABLE: 


Oficina Asesora de Planeación


En preparación de la auditoría de ceritificación del Sistema de Gestión y Evaluación se coordino el proceso 
contractual para que SGS de Colombia realice el seguimiento 1 al certificado en las normas ISO 9001 Y 
NTCGP1000. Los procesos de Capacitación y Asesorías han realizado actividades de mejora enfocada al 
fortalecimiento de los canales de comunicación de los usuarios, facilitando los trámites necesarios para la 
prestación del servicio.
El Sistema de Consultas en Administración Pública se incorporó al aplicativo EVA del Departamento 
Administrativo de la Función Pública.
Se dió cumplimiento al seguimietno del FURAG mejorando el desempeño institucional.
Se realizó la medición de la gestión de trámites en el SUIT


Publicación y socialización del Manual de Gestión de Apropiaciones Presupuestales, documento que recopila las
instrucciones a tener en cuenta en el proceso de formulación, programación y aprobación del presupuesto de
inversión de la entidad incluyendo la administración y gestión de las apropiaciones de cada vigencia fiscal y que ha


permitido identificar acciones de mejora dentro del proceso


% de avance promedio de indicadores: 


AVANCES Y LOGROS A MAYO 2016


FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA EN LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ESAP 


NACIONAL
1.081.808.000


Avances 


Sistema de Gestión y Evaluación


% de avance en ejecución 


GESTIÓN
Auditorías Internas de Calidad


Seguimiento y análisis de la ejecución presupuestal y metas a través de un instrumento trimestral que permitirá
por medio de la verificación del cumplimiento de los compromisos establecidos en el acuerdo de desempeño, el
Plan Anual de Adquisiciones (PAA) y las metas establecidas en las fichas de los proyectos de inversión, hacer un
seguimiento a la gestión institucional que permita identificar oportunamente las acciones correctivas en aras de


alcanzar las metas programadas y ejecutar el presupuesto asignado.


DESAFIOS SEGUNDO SEMESTRE  2016 Y 2017


Avances 


Se prevee la integración de los sistemas de Seguridad y Salud para el Trabajo, El sistema de Seguridad de la 
Información, dentro de la estructura documental del Sistema de Gestión y Evaluación.


Se espera alcanzar el 40% de actualización del Sistema de Gestión y Evaluación existente.







2015 - 2016


RENDICIÓN DE
CUENTAS 


Agosto 5 de 2016 


NOMBRE PROYECTO NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN 


Compromisos


Obligaciones


Tema Tema


Taller Binacional de Ética Pública Virtual 
entre Perú y Colombia


Taller Binacional de Ética Pública Virtual entre 
Perú y Colombia


Movilidades de Docentes Movilidades de Docentes


Movilidad estudiantes ESAP Movilidad estudiantes ESAP


Investigación conjunta entre UTEG de 
Ecuador y Colombia


Investigación conjunta entre UTEG de Ecuador y 
Colombia


Memorando de Entendimiento con Instituto 
Nacional de Desarrollo de Recursos 
Humanos - NHI de Corea del sur


Memorando de Entendimiento con Instituto 
Nacional de Desarrollo de Recursos Humanos - 
NHI de Corea del sur


Convenio con Union Iberoamericana de 
Municipalistas UIM de España


Convenio con Union Iberoamericana de 
Municipalistas UIM de España


XXV Cumbre Iberoamericana de Ministros XXV Cumbre Iberoamericana de Ministros


Encuesta temas internacionales Encuesta temas internacionales


Boletin ECRI Boletin ECRI


CONVENIOS PARA MEJORAMIENTO 
DOCENTE CONVENIOS PARA MEJORAMIENTO DOCENTE


GESTION DOCUMENTAL ECRI GESTION DOCUMENTAL ECRI


INFORME DE GESTION MAYO 2016
MEJORAMIENTO OPERATIVO


INFORME DE GESTION MAYO 2016
MEJORAMIENTO OPERATIVO


OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA ESAP


OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ESAP AREA RESPONSABLE: 


Oficina Asesora de Planeación


RECURSOS: Inversión RECURSOS: Inversión


FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA EN 
LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ESAP 


NACIONAL


FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA EN LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ESAP 


NACIONAL
743.000.000


AVANCES Y LOGROS A MAYO 2016


Se realizaron los primeros acercamientos con la Fundación Carolina. La posibilidad de un posible convenio con 
la Fundación se enfoca en Docentes de planta que deseen acceder a becas doctorales y estancias cortas post-
doctorales. Igualmente, se planteó la inquietud sobre si Funcionarios de Alto Gobierno podrian ser beneficiarios 
del convenio, se esta a la espera de la respuesta. El producto de los primeros acercamientos fue la inclusion de 
la ESAP dentro de la base de datos de la Fundacion Carolina para tener conocimiento de primera mano de sus 
convocatorias de becas. 


Todos los procesos y tramites de las solicitudes de las posibles movilidades se ha realizado por medio de la 
herramienta Activ Document, se ha gestionado con todas las dependencias y areas involucradas, dado una 
respuesta oportuna a todos los trámites. 


Mensualmente se diseña un boletín con toda la información de interes por parte del equipo de Cooperación y 
Relaciones Internacionales para la comunidad esapista.


GESTION CONVENIOS VIGENTES: Se envio solicitud de informacion a la Oficina de Contratos de convenios 
vigentes de la ESAP, se ha realizado conversaciones y se planteó la posibilidad a la Universidad Sergio 
Arboleda, Universidad de Antioquia de realizar de manera conjunta una asignatura de contenido universal.  
Dentro del marco del convenio con la Universidad de Chile, se adelantaron conversaciones y gestiones para 
realizar de manera conjunta una asignatura conjunta de contenido internacional. 


GESTION NUEVOS CONVENIOS: Se envio la propuesta del convenio marco con el Instituto de Gobierno de la 
Universidad San Martin de Porras, se esta a la espera de la contrapropuesta. Se realizó videoconferencia con la 
Directora de Cooperación Internacional de la UNAM, se dejo claridad en las directrices para continuar con las 
negociaciones de un posible convenio con la Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Estudios Superior de 
Acatlan. Se realizado acercamientos con la Universidad Central de Ecuador para la firma de un posible 
convenio, en el cual estaría enfocado en temas de investigación y academica (asignatura de contenido 
universal). 


CONVENIOS


Se gestionó la logística para el evento que incluye 27 representantes de Iberoamerica, los cuales asistirán a 
Bogotá la primer semana de Julio 2016 para concertar las nuevas acciones en administración pública.


CONVENIOS


Se esta realizando una investigación conjunta entre las dos universidades, donde el docente de la ESAP es el 
líder de la investigación y los estudiantes de la UTEG son el grupo complementario. Esta investigación 
culminará en noviembre 2016.


Se gestionó la firma del MOU por parte de la ESAP y se envío a Corea para su respectiva firma.


Se gestionó el Convenio con UIM para inciar temas de capacitacion en las territoriales.


Se realizó una encuesta a todas las áreas de la ESAP para conocer sus requerimientos en cuanto a temas de 
conferencias. Esto con el propósito de realizar la Semana Internacional 2016 más incluyente. Se tabula los 
resultados para tener una directriz de los tema. 


AVANCES Y LOGROS A MAYO 2016


Avances 


El evento se estará desarrollando los dias 28 y 30 de Junio y 1 de Julio, contando con la participación de 
docentes de la ESAP por parte de Colombia y con Funcionarios Públicos por parte de Perú, adicionalmente se 
incentivó la participación de las diferentes territoriales queines a su vez hicieron su propia convocatoria. 


En febrero se apoyó la movilidad del docente Jorge Milton Matajira para realizar una ponencia en el evento 
"Encuentro Anual de Estudios de Frontera - ABS" en Reno, Nevada EE.UU.
En mayo se gestionó la movilidad del docente Augusto Collazos para liderar una investigación conjunta con 
UTEG de Ecuador.


Se gestionó con la Fundación Mujeres por Colombia la posibilidad de hacer una movilidad estudiantil para 
Estados Unidos en octubre 2016. A junio 30 ya se eligieron los 5 estudiantes que irán apoyados por la ESAP. 
Visitarán las Universidades de Harvard, Yale y Columbia.
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Tema Tema


Programa Internacional de Alta Gerencia 
Pública Programa Internacional de Alta Gerencia Pública


Semana Internacional Académica Semana Internacional Académica


Movilidad funcionarios Movilidad funcionarios


Movilidad docente Movilidad docente


Movilidad estudiantil Movilidad estudiantil


CLAD CLAD


Practicas en el exterior Practicas en el exterior


Beca de ingles Beca de ingles


Beca China Beca China


IASIA IASIA


Corea del Sur Corea del Sur


Convenio con Union Iberoamericana de 
Municipalistas - UIM de España


Convenio con Union Iberoamericana de 
Municipalistas - UIM de España


Se esta llegando a un acuerdo con AIESEC


Se esta llegando a un acuerdo con EDEX


Se tiene planteado apoyar movilidad de docentes que tengan ponencias en el exterior.


Se tiene planteado apoyar movilidad de docentes que tengan ponencias en el exterior.


Realizar la movilidad a Estados Unidos.
Realizar la movilidad a Chile
Se plantea la posibilidad de apoyar al estudiante que participaria, en Octubre 2016, como ponente en el 
Congreso Internacional en Gobierno-Administración y Políticas Públicas


Participar en el congreso del CLAD con estudiantes y docentes de la ESAP


Avances 


Semana que desarrollará en el mes de Octubre


Se tiene planeado desarrollar el programa en 5 Seminarios para el nivel nacional en Bogotá y 5 seminarios en 
diferentes territorios, en temáticas, tales como, dirección estratégica de organizaciones públicas, la formulación 
y gestión de políticas públicas y fuentes de financiación pública, entre otros


DESAFIOS SEGUNDO SEMESTRE  2016 Y 2017DESAFIOS SEGUNDO SEMESTRE  2016 Y 2017


Divulgación de convocatoria entre los docentes de planta


Participar en el congreso de IASIA EN China


Participar en el foro de líderes en recursos humanos


Firmar el Convenio por parte de ESAP y UIM







2015 - 2016


RENDICIÓN DE
CUENTAS 


Agosto 5 de 2016 


NOMBRE PROYECTO NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN 


Compromisos


Obligaciones


Tema Tema


Taller Binacional de Ética Pública Virtual 
entre Perú y Colombia


Taller Binacional de Ética Pública Virtual entre 
Perú y Colombia


Movilidades de Docentes Movilidades de Docentes


Movilidad estudiantes ESAP Movilidad estudiantes ESAP


Investigación conjunta entre UTEG de 
Ecuador y Colombia


Investigación conjunta entre UTEG de Ecuador y 
Colombia


Memorando de Entendimiento con Instituto 
Nacional de Desarrollo de Recursos 
Humanos - NHI de Corea del sur


Memorando de Entendimiento con Instituto 
Nacional de Desarrollo de Recursos Humanos - 
NHI de Corea del sur


Convenio con Union Iberoamericana de 
Municipalistas UIM de España


Convenio con Union Iberoamericana de 
Municipalistas UIM de España


XXV Cumbre Iberoamericana de Ministros XXV Cumbre Iberoamericana de Ministros


Encuesta temas internacionales Encuesta temas internacionales


Boletin ECRI Boletin ECRI


CONVENIOS PARA MEJORAMIENTO 
DOCENTE CONVENIOS PARA MEJORAMIENTO DOCENTE


GESTION DOCUMENTAL ECRI GESTION DOCUMENTAL ECRI


INFORME DE GESTION MAYO 2016
MEJORAMIENTO OPERATIVO


INFORME DE GESTION MAYO 2016
MEJORAMIENTO OPERATIVO


OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA ESAP


OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ESAP AREA RESPONSABLE: 


Oficina Asesora de Planeación


RECURSOS: Inversión RECURSOS: Inversión


FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA EN 
LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ESAP 


NACIONAL


FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA EN LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ESAP 


NACIONAL
743.000.000


AVANCES Y LOGROS A MAYO 2016


Se realizaron los primeros acercamientos con la Fundación Carolina. La posibilidad de un posible convenio con 
la Fundación se enfoca en Docentes de planta que deseen acceder a becas doctorales y estancias cortas post-
doctorales. Igualmente, se planteó la inquietud sobre si Funcionarios de Alto Gobierno podrian ser beneficiarios 
del convenio, se esta a la espera de la respuesta. El producto de los primeros acercamientos fue la inclusion de 
la ESAP dentro de la base de datos de la Fundacion Carolina para tener conocimiento de primera mano de sus 
convocatorias de becas. 


Todos los procesos y tramites de las solicitudes de las posibles movilidades se ha realizado por medio de la 
herramienta Activ Document, se ha gestionado con todas las dependencias y areas involucradas, dado una 
respuesta oportuna a todos los trámites. 


Mensualmente se diseña un boletín con toda la información de interes por parte del equipo de Cooperación y 
Relaciones Internacionales para la comunidad esapista.


GESTION CONVENIOS VIGENTES: Se envio solicitud de informacion a la Oficina de Contratos de convenios 
vigentes de la ESAP, se ha realizado conversaciones y se planteó la posibilidad a la Universidad Sergio 
Arboleda, Universidad de Antioquia de realizar de manera conjunta una asignatura de contenido universal.  
Dentro del marco del convenio con la Universidad de Chile, se adelantaron conversaciones y gestiones para 
realizar de manera conjunta una asignatura conjunta de contenido internacional. 


GESTION NUEVOS CONVENIOS: Se envio la propuesta del convenio marco con el Instituto de Gobierno de la 
Universidad San Martin de Porras, se esta a la espera de la contrapropuesta. Se realizó videoconferencia con la 
Directora de Cooperación Internacional de la UNAM, se dejo claridad en las directrices para continuar con las 
negociaciones de un posible convenio con la Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Estudios Superior de 
Acatlan. Se realizado acercamientos con la Universidad Central de Ecuador para la firma de un posible 
convenio, en el cual estaría enfocado en temas de investigación y academica (asignatura de contenido 
universal). 


CONVENIOS


Se gestionó la logística para el evento que incluye 27 representantes de Iberoamerica, los cuales asistirán a 
Bogotá la primer semana de Julio 2016 para concertar las nuevas acciones en administración pública.


CONVENIOS


Se esta realizando una investigación conjunta entre las dos universidades, donde el docente de la ESAP es el 
líder de la investigación y los estudiantes de la UTEG son el grupo complementario. Esta investigación 
culminará en noviembre 2016.


Se gestionó la firma del MOU por parte de la ESAP y se envío a Corea para su respectiva firma.


Se gestionó el Convenio con UIM para inciar temas de capacitacion en las territoriales.


Se realizó una encuesta a todas las áreas de la ESAP para conocer sus requerimientos en cuanto a temas de 
conferencias. Esto con el propósito de realizar la Semana Internacional 2016 más incluyente. Se tabula los 
resultados para tener una directriz de los tema. 


AVANCES Y LOGROS A MAYO 2016


Avances 


El evento se estará desarrollando los dias 28 y 30 de Junio y 1 de Julio, contando con la participación de 
docentes de la ESAP por parte de Colombia y con Funcionarios Públicos por parte de Perú, adicionalmente se 
incentivó la participación de las diferentes territoriales queines a su vez hicieron su propia convocatoria. 


En febrero se apoyó la movilidad del docente Jorge Milton Matajira para realizar una ponencia en el evento 
"Encuentro Anual de Estudios de Frontera - ABS" en Reno, Nevada EE.UU.
En mayo se gestionó la movilidad del docente Augusto Collazos para liderar una investigación conjunta con 
UTEG de Ecuador.


Se gestionó con la Fundación Mujeres por Colombia la posibilidad de hacer una movilidad estudiantil para 
Estados Unidos en octubre 2016. A junio 30 ya se eligieron los 5 estudiantes que irán apoyados por la ESAP. 
Visitarán las Universidades de Harvard, Yale y Columbia.
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
POR COMPETENCIAS NACIONAL


DESARROLLO DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
POR COMPETENCIAS NACIONAL







2015 - 2016


RENDICIÓN DE
CUENTAS 


Agosto 5 de 2016 


NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN 


Compromisos 1.000.867.279


Obligaciones 150.038.711


89,8%


Tema


Procesos de gestión de talento humano con 
metodología de aplicación diseñados.


Procesos de gestión del talento humano por 
competencias diseñados.


Informes Presentados.


Otros


Se avanza con el primer informe de gestión del proyecto programado para el indicador de gestión del año 2016 se 
busca entregarlo a finales de junio, este contempla un análisis de la información producto de las actividades 
adelantadas durante el primer semestre de 2016.


Elaboración y ajustes de 9/11 mapas funcionales en diagrama de árbol, uno para cada área o proceso transversal 
solicitado, a partir de fuentes primarias de información (Generadores de política y entidades del más alto nivel 
jerárquico en la Rama Administrativa).


Aval para 6 de los 11 mapas.


Elaboración de 87 normas de competencia laboral a partir de fuentes primarias de información (generadores de 
política y entidades del más alto nivel jerárquico dentro de la Rama Administrativa).


Aval para 57 de las 87 normas.


Revisión, ajustes y redacción de 5 propuestas de documentos para publicar, los cuales comprenden:
Fundamentación conceptual y jurídica del sistema de Gestión del Talento Humano por Competencias Laborales.
Experiencias nacionales e internacionales.
Guía metodológica de los productos que alimentan el sistema de Gestión del Talento Humano por Competencias 
Laborales.
Modelo del sistema de Gestión del Talento Humano por competencias (propuesta).
Catálogo de competencias Laborales (propuesta).


Avances 


Se elaboraron  documentos para cada subsistema que contienen el análisis de lo que tiene hoy el sector público 
para de esta manera identificar cómo incluir las normas de competencia laboral junto con la metodología de 
incorporación, a partir de un análisis de brechas.


Se diseñó el Piloto en el subsistema Organización del Trabajo para la estructuración de los empleos y perfiles.


Actividades:


Elaboración documento de planificación
Diseñó del instrumento “Diseño de Empleo y Per�l Ocupacional” 
Elaboración de los instructivos tanto de interpretación del formato como el que va dirigido a las personas que 
orientan el diligenciamiento del formato, en dos escenarios:
- Generadores de política.
- Personal de carrera, provisionales y libre nombramiento y remoción.  


La construcción de la base de datos a partir de las Normas de Competencia Laboral de áreas o procesos 
transversales que alimentan el formato mediante diligenciamiento automático. (Programación). 


Simulación del piloto en el subsistema de organización de trabajo desde el rol del generador de política en el área 
o proceso de Servicio al Ciudadano.


Producto del piloto: cuatro (4) perfiles tipo preliminares.


Insumos para el ajuste al formato “Diseño de Empleo y Per�l Ocupacional”.
Ampliación y clarificación de la descripción de las variables del formato.
Ajustes a la programación de la base de datos.
Ajustes al mapa y normas en el área o proceso de Servicio al Ciudadano.
Identificación de necesidad de elaborar una norma relacionada con la gestión de documentos, la cual se elaboró 
con el generador de política en el tema (Archivo General de la Nación).


AVANCES Y LOGROS A MAYO 2016


% de avance en ejecución 


RECURSOS: Inversión


DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS 


NACIONAL
1.114.500.000


INFORME DE GESTION MAYO 2016
MEJORAMIENTO OPERATIVO


OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
INTEGRAR LAS NORMAS DE COMPETENCIAS LABORALES DE LOS CARGOS DEL
SECTOR PÚBLICO CON LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE
LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL, TERRITORIAL Y MUNICIPAL 


AREA RESPONSABLE: 
SUBDIRECCION DE PROYECCIÓN INSTITUCIONAL
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Tema


Procesos de gestión de talento humano con 
metodología de aplicación, diseñadas.


Procesos de gestión del talento humano por 
competencias diseñados


Informes Presentados


Otros:


Adopción del sistema (Desafio para el 2017)


2017: adopción del sistema


Objetivo: Generar ambientes de aprendizaje para la adopción del Sistema Gestión del Talento Humano por 
Competencias Laborales, una herramienta de modernización, mediante  comunidades de aprendizaje y el uso de 
la plataforma Moodle.


Se realizará el lanzamiento del sistema y la plataforma de aprendizaje.


Se establecerán los instrumentos y metodologías de monitoreo, seguimiento y realimentación al funcionamiento 
del programa.


Avances 


2016: se desarrollará el piloto del subsistema Organización del Trabajo en una Gobernación (territorial) y la ESAP 
(orden nacional)


Con los resultados del pilotaje se elaborará un documento de recomendaciones.


Se presentarán los resultados finales del proyecto y sus productos.


2016: se realizarán ajustes a los documentos de la metodología de incorporación de las NCL a los subsistemas de 
Gestión del Talento Humano conforme a las sugerencias de pares.


Las pautas para pilotajes de los otros subsistemas y los instrumentos se ajustarán de acuerdo con las 
sugerencias de pares.


Entregar el segundo informe de gestión del proyecto programado para el indicador de gestión del año 2016 este 
contendrá un compilado con el análisis de la información producto de las actividades adelantadas durante todo el 
2016.


2016: 
Se elaborara y avalara el mapa funcional del área o proceso de Compra Pública y Gestión de Servicios 
Administrativos.


Se avalara el mapa de Comunicación Estratégica. 


Se elaborarán y avalarán las normas de competencia laboral para las áreas o procesos Compra Pública, 
Comunicación Estratégica y  Gestión de Servicios Administrativos de acuerdo con el cronograma.


Incluir la competencias laborales de las nuevas normas en el Catalogo.


DESAFIOS SEGUNDO SEMESTRE  2016 Y 2017
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IMPLEMENTACIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN


Y COMUNICACIÓN EN LA ESAP UN 
REFERENTE NACIONAL


 IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN


Y COMUNICACIÓN EN LA ESAP UN 
REFERENTE NACIONAL
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NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO


Compromisos 9.746.472.183


Pagos 9.615.559.211


97,5%


META PROPUESTA META ALCANZADA


40% 40%


40% 40%


META PROPUESTA META ALCANZADA


100% 100%


25% 25%


25% 25%


25% 25%


25% 25%


Gestión 100%


Producto 100%


Implementación de las tecnologías de la información y
comunicación en la ESAP un referente nacional


10.000.000.000


SISTEMAS E INFORMATICA
OBJETIVO DEL PROYECTO: Fortalecer la gestión de la información para los procesos estratégicos, misionales y de apoyo
de la escuela superior de administración pública. AREA RESPONSABLE: Oficina de sistemas e informática


RECURSOS: Funcionamiento e Inversión


EJECUCIÓN 


96 % de avance promedio de indicadores: 


97,5  % de avance en ejecución según SPI


INDICADORES: 


GESTIÓN


Soluciones Informáticas Implementadas


Cumplimiento criterios gobierno en línea, de acuerdo al manual 3.0


PRODUCTOS


Esquema de Formación en TIC


Sistemas de Información Integrados y Obsolescencia Tecnológica Reducida Normalizados


Infraestructura Tecnológica Física y Lógica actualizada 


Mesa de Ayuda adecuada


Sistemas de Información Normalizados


Tema


AVANCES Y LOGROS 2015


Avances 


 Se realiza una adquisición de equipos en Alquiler a través del contrato No. 500 de 2015 suscrito con  Telebucaramanga y la ESAP reduciendo  la obsolescencia tecnológica en la Entidad, con 
la entrega de 1.222 equipos (escritorio y portátiles) y 390 periféricos (impresoras, escáner, Videobeam etc.), para un total de 1.612 equipos distribuidos a Nivel Nacional, como se indica en 
el Anexo 1 Distribución equipos.
• Se realiza la implementación de una nueva Herramienta Serví Desk para mejorar los tiempos de respuesta en las solicitudes de soporte que llegan a mesa de Ayuda y para realizar 
seguimiento a las mismas, según lineamientos de ANS.
• Se capacita a 79 técnicos y/o ingenieros y 500 personas entre funcionarios y contratistas en general de la Entidad a Nivel Nacional a través de Videoconferencia en el funcionamiento y uso 
de la nueva herramienta Serví Desk  (mesa de ayuda).
• Se realiza cambio de 69 equipos de cómputo en salas de sistemas y consulta de biblioteca para el servicio de los estudiantes, mejorando la calidad  de servicio en Sede Central. 
IMPLEMENTACION DIGITAL CUENTAS DE COBRO, con la implementación de CUENTA DE COBRO DIGITAL, se disminuyó considerablemente el consumo de papel teniendo en cuenta que 
antes de la implementación se presentaban tres paquetes  por cada contratista (30 hojas promedio) y el total de cuentas de cobro procesadas en el sistema Gestasoft en el 2015 fueron de 
5.531 generando un ahorro en el  año 2015 en consumo de papel de $3.318.600; en tóner el ahorro es de $14.000.000.  
Igualmente es relevante  la disminución en tiempos porque el contratista debía imprimir tres paquetes, organizarlos y llevarlos a tres áreas gastando aproximadamente 4 horas, tiempo que 
hoy se disminuye a 1 hora representando en total un ahorro en tiempo promedio tres horas por cuenta de cobro  es decir que el ahorro es de 16.593 horas en total.  Ver cuadro con 
información de detalle.
• MONTAJE DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE INGRESOS Y RETENCIONES PARA CÁLCULO DE MATRÍCULAS ACADÉMICAS ANTIGUOS PREGRADO: se ha realizado el montaje 
de un módulo que permite a los estudiantes seleccionar bajo cual situación económica se encuentran y de acuerdo a cada situación se realiza el cargue de documentación digital para 
sustentar los ingresos y retenciones reportados por cada uno, en base a que de acuerdo al reglamento estudiantil, los ingresos y retenciones del año gravable inmediatamente anterior es 
utilizado para el cálculo de los valores de matrículas financieras. En esta primera versión se lanzó la aplicación para la CENTRAL BOGOTÁ y para dos territoriales adicionales, recogiendo 
información de más de 2.900 estudiantes.
• Junto con el módulo anterior se lanzó otro para el ambiente administrador, desde el cual se realiza la revisión de los soportes de los ingresos y se realiza la aprobación o no de las cifras 
indicadas.
• Despliegue Del Módulo De Documentos Digitales De Inscripción En Línea: para el proceso de inscripción para el periodo de ingreso 2016-1, fue lanzado en el 2015-2 este módulo, el cual 
permite a los aspirantes el cargue en versión digital de los documentos requisitos del proceso, con éxito. El proceso de revisión documental se realizó también en el módulo administrador. 
Durante este periodo se recogieron más de 54.300 documentos.
• Se controló y monitoreo el Ingreso de Notas por docente nacional,  logrando que se ingresara el 99.5% de un total de 71890 REGISTROS reduciendo problemática de reporte de notas 
extemporáneas.
• El año pasado se logró con éxito la ejecución de 3 procesos de elección de cuerpos colegiados por medio del módulo del mismo nombre del paquete de bienestar universitario.
• NORMALIZACIÓN DE CIFRAS DEL SNIES: desde el equipo de ACADEMUSOFT (ACADÉMICO Y GESTASOFT) se trabajó para poder normalizar la mayoría de los datos de cortes pasadas, en 
donde se niveló en más del 90% la data referente a las matrículas académicas, inscripciones y docentes para los periodos 2014 y 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                   
El día 24 de Junio de 2015 se hizo el lanzamiento oficial del aplicativo Esap Digital y el 26 de Junio en circular suscrita el Director y la secretaria General establecieron la obligatoriedad de 
todos los funcionarios y contratistas de la Esap de implementar y hacer uso del aplicativo.
• Se realizaron 18.507 radicaciones de Entrada a nivel Nacional, durante el transcurso de  1 Enero de 2015  a  31 de Diciembre de 2015, de los cuales 682 son derechos de petición.
• Se realizaron  8.950 radicaciones de Salida a nivel Nacional, durante el transcurso de 1 Enero de 2015 a 31 de Diciembre de 2015, de los cuales 686 son respuestas a Derechos de petición.
• Se realizaron 3.203 radicaciones Internas a nivel Nacional.
• Se visitó y se capacitó 13 territoriales: Nariño, Norte de Santander, Santander, Cauca, Tolima, Antioquia, Huila, Caldas, Valle del Cauca, Boyacá, Cundinamarca, Bolívar y Meta; en los 
módulos de archivo, radicación y consultas y bandeja de entrada, con un total de 300 funcionarios y contratistas capacitados.
• Acompañamiento, Inducción y soporte de manera presencial para la Sede Central y en forma remota (telefónicamente, vía Outlook) para los usuarios de las Direcciones Territoriales, en 
asuntos diversos relacionados con la operación y funcionalidad diaria del  aplicativo, “Active document”. A los usuarios activos 1.110 a nivel nacional.
• Se realizó depuración 50 terceros, ”Directorio oficial de entidades o personas naturales”, que estaban inactivos y se borraron 440  terceros que estaban mal creados con ciudad incompleta, 
sin departamento y sin país que al ser escogidos en el pre radicado no dejaba pre radicar.
• Se realizó depuración de 1290 ciudades que estaban inactivos por males creados, repetidos y con tilde, el sistema las  mostraba  confundiendo al usuario.
• Durante el trascurso del año 2015 se trabajó en procesos de parametrización del Aplicativo: Active Document, tales como: permisos  para cada perfil, creación, actualización e inactivación 
de usuarios tanto de la Sede Central como de las Territoriales y creación de expedientes, creación de serie Documentos de apoyo solicitado por secretaria general.
• Las imágenes y/o archivos que se encuentran en el servidor están a disposición de la Esap:
• Se copiaron las imágenes de 4 territoriales: Antioquia, Atlántico, Caldas y Boyacá con un peso total de 1.359 Teras, el día 6 de Mayo, al servidor del programa de gestión documental.
• Se copiaron en el servidor de la Esap las imágenes indexadas con OCR de 7 territoriales: “Cundinamarca, Boyacá, Bolívar, Atlántico, Antioquia, Risaralda, Norte de Santander y Sede 
Central, con un peso de 1.7 Teras, para consulta del fondo acumulado.
• Se copió las imágenes con OCR de las territoriales de Huila y Santander con un espacio total de 235 GB, en el servidor del sistema de Gestión Documental.
* Se adquirió el equipo de seguridad- firewall; configurado en alta disponibilidad para la seguridad informática y tecnológica de la entidad implementado al 100% beneficiando a 12.000 
estudiantes y funcionarios
- Se renovó el licenciamiento académico EES-Campus al 100% a 1000 etc., permitiendo la legalidad del uso del software instalado en los equipos y servidores de la entidad.
- Se implementó de servidor de radius como controladora para el mejoramiento en el uso del WIFI, logrando un servicio 99.7% de disponibilidad para los más de 2.000 estudiantes y 
funcionarios de la entidad. Se reconfiguraron los Acces Point para beneficio de así prestar un mejor servicio.
- Se actualizo el cableado en las áreas académicas y administrativa a la categoría 6ª en 205 puntos para mejorar la conectividad en los equipos de cómputo a los más de 60 funcionarios 
correspondientes a ciertas áreas de trabajo como posgrado entre otras.







2015 - 2016


RENDICIÓN DE
CUENTAS 


Agosto 5 de 2016 
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Tema


AVANCES Y LOGROS 2015


Avances 


- Se reconfiguraron las Vlan de los segmentos de red a un 99.5% en las sedes regionales para permitir una mayor conectividad a los más de12.500 mil estudiantes para el uso de 
dispositivos móviles, equipos de cómputo entre otros.
- Se adquirieron seis (6) switches para permitir la cobertura de los nuevos puntos de red y así mejorar la cobertura entre los usuarios de la entidad.  
- Se instaló un nuevo enlace de datos dedicado en la sede rosales para  los más de 40 funcionarios así logrando mejorar la conectividad y enlaces en los equipos de cómputo.
- Se implementaron al 100% el correo office 365 permitiendo una capacidad de 50 gigas de almacenamiento, para  los más de 1.500 funcionarios de la entidad
- Todos los funcionarios de la entidad cuentan además de las 50 GB de correo electrónico, con la posibilidad de instalación de hasta 5 licencias de Office en sus dispositivos propios.
- Se actualizaron los centros de cableado a categoría 6ª en Cali, Ibagué, armenia y Sincelejo al 100% para los cientos de usuarios de la entidad para mejorar la conectividad de los equipos 
de cómputo y comunicaciones.
-  Se actualizo el sistema operativo a Windows server 2012 r2 y nivel funcional de dominios y bosques al 100% (todas las territoriales), en los Servicios de dominio de Active Directory (AD 
DS) a nivel nacional y su entorno de red, elevando el nivel funcional del dominio mejorando nuestros servicios y seguridad en la entidad.
- Recepción de solicitudes de eventos para un total de 170 eventos atendido
- Legalización  de 17 comodatos 
.Realización de dos comités para el seguimiento satelital.
. Se envió comunicado a los diferentes puntos con la Directriz Nacional de compromisos para el uso y cuidado de los equipos satelitales a las diferentes administraciones. De acuerdo a lo 
planteado en el  eje estratégico de la política de competitividad Colombiana en el plan nacional, además se publicó en la página web de la institución para la consulta de todos los usuarios.
.Finalización de Comodatos para un total de 3 puntos satelitales.
Denuncias instaurada por hurtos de diferentes elementos entregados por la ESAP en las diferentes administraciones a nivel nacional ante la Fiscalía para un total de 43 denuncias.
. Se contrató el servicio satelital y de soporte técnico realizando 84 soportes técnicos a diferentes puntos satelitales de acuerdo al diagnóstico soporte técnico, retiro, o instalación. 
.adquisición de repuestos  requeridos para entrega a los puntos satelitales y realización de soportes en cada sitio. 
.Entrega de dos informes al grupo de inventarios con matriz de seguimiento  de los hallazgos, actualizaciones, reposiciones, finalizaciones de comodatos, legalización de comodatos para la 
actualización de la información. 
.Solicitud ante la oficina de inventarios de nuevas placas mejor calidad.
. Se capacitó a los diferentes ingenieros a nivel nacional  en el 1er seminario para el fortalecimiento de competencias de gestión y administración de sistemas de  - información y sistemas 
VSAT para un total de 34 capacitados.
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
- Manual de Obsolescencia Tecnológica
- Acuerdo de Niveles de Servicio - ANS 


 Sistema de Gestión y Evaluación
- Se presentó a la oficina de planeación la actualización de la caracterización del proceso Gestión Tecnológica, que incluye ajustes al objetivo y alcance del proceso.
- Se incluyó en el sistema de Gestión y Evaluación el Manual de Obsolescencia Tecnológica y los Acuerdos de Niveles de Servicios.


Gobierno en Línea
- Se conformó un comité GEL con la participación de cada área para trabajar los temas relacionados.
- Con el comité se elaboró la ficha de Caracterización de Datos Abiertos.
- Se revisó y actualizó la Matriz de Autodiagnóstico de la información requerida por la ley 1712 "Ley de transparencia y acceso a la información pública".
- Se revisó y actualizó la estructura orgánica de la página web, para dar cumplimiento a la ley 1712.
- Se revisó, actualizó y publicó en la página web el listado de activos de información (tipo "documento o dato") y el esquema de publicación.


En 2015, en el segundo trimestre, se hizo cambio de la versión de moodle, herramienta con la que se soporta el campus virtual. Este proceso fue liderado por los encargados de la 
plataforma. Esto implicó que de los tres (3) sitios (pregrado, extensión y posgrado), se pasara a seis (6) sitios, un espacio con la versión 2.4 para cada sitio, con el histórico en vivo de lo que 
se realizó hasta 2014 II, que en ese momento era la versión moodle 2.4 y un espacio para los tres sitios en la versión nueva (moodle 2.9), que contiene todo lo relacionado con 2015 hacia 
delante, o campus actual, lo que implica crear la infraestructura que permita esa configuración (creación de máquinas virtuales, sistemas operativos, instalación de moodle, en las dos 
versiones y migración de datos).           
En el campus también se soporta todos aquellos cursos No formales que se realizan sea para grupos específicos o en convenio con otras instituciones en temas referentes a política pública, 
En la tabla 6 se observan los cursos a nivel de diplomado y cursos cortos que se han realizado en 2015.
Cursos  Extensión                                                                                    Cantidad Inscritos
Diplomado en Gerencia de proyectos para cooperación binacional                198
Diplomado para la incorporación del enfoque de género en la acción pública 423
Curso ABC del proceso de paz                                                                         332
Lo que un buen Líder en Servicios Públicos debe saber                                 1.438
Fortalecimiento de Competencias Laborales Mediadas por las TIC                   650
Total          2.991


  Desde la Esap Virtual se han realizado una serie de acciones para lograr el conocimiento del ambiente virtual de aprendizaje  como un escenario ideal para cumplir la misión de la educación 
a distancia
El Sistema de Registro y Control de Eventos de Capacitación  es un software con fines académicos administrado desde la ESAP Virtual  que permite la sistematización de los eventos 
misionales de la ESAP, durante el 2015 se le ha dado una mayor importancia logrando certificar  alrededor de 67033 usuarios registrados.
PÁGINA WEB
Desde la Esap Virtual se ha llevado un trabajo integrado con el área de Comunicaciones y Sistemas  para que la página web exprese la misión y visión de la ESAP. De la siguiente manera:
Restructuración Portal web 
Con la intensión de modernizar la imagen de la ESAP y cumplir con los lineamientos de la estrategia de gobierno en línea – GEL,  del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, durante el mes de agosto se realizó el rediseño y reestructuración del Portal web. 
Dentro de la estrategia GEL se exige que las instituciones cuenten con una versión en inglés dentro sus portales WEB. Por esta razón se creó un enlace a la página web de la ESAP con la 
traducción al inglés
SIRECEC 2015:
Descripción  Cifras
Participantes inscritos:    131.175 / 262 resmas de papel y 13 tóner ahorrados
Expedición certificados:        97.900 / 195 resmas de papel y 9 tóner ahorrados
Asistencias registradas:        103.819  / 207 resmas de papel y  10 tóner ahorrados
Cursos registrados:               2.758 / 5 resmas de papel y 1/4 tóner ahorrado


CONCURSO PERSONEROS 2015:


Inscripciones registradas                             37.577 / 75 resmas de papel y 3 tóner ahorrados
Análisis de antecedentes                          9.052 / 18 resmas de papel y 1 tóner horrado
Publicación de resultados                                    509 / 1 resma de papel ahorrada
Publicación datos contacto resultados                        509 / 1 resma de papel ahorrada


CONSOLIDADO DE PAPEL AHORRADO: 


1. 764 ($9000 cada una) resmas de papel por un valor aproximado de $6.876.000
2. 38 ($1.500.000 cada uno) tóner de impresoras láser por un valor aproximado de $57.000.000


LOGROS EN INDICADORES DE GESTIÓN  2015


Avance en  cumplimiento de componentes de Gobierno en Línea, Manual de Gestión de la Seguridad de la información, Plan Estratégico de Sistemas. Avance en ejecución de recursos del 
Proyecto 2015, la gestión administrativa del proyecto de inversión 2015 está finalizada. Se avanza en el proyecto plurianual  2016 a 2018 ante el DNP. 
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RETOS EN INDICADORES DE PRODUCTOS  2016


Proyecto de Optimización de red Wi-Fi a nivel nacional
Cumplimiento de los estándares de calidad para la acreditación 
Difusión, Implementación de esquema virtual de IT Academy a través de Esap virtual. 
Fortalecimiento de los sistemas de información, implantación, capacitación, pruebas y mejoras de Gestión cuentas de cobro virtual, Módulo de Talento Humano, Módulo de Inventarios y 
Activos. 
Mitigar la obsolescencia tecnológica del parque computacional a nivel nacional, Distribución de equipamiento alquilado a todas las territoriales de la ESAP. Tendido de Cableado estructurado 
en 5 Sedes.
Robustecer la mesa de ayuda aplicando herramientas TIC
Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información mediante la Adopción institucional de Protocolos, Políticas y manuales de la OSI por Resolución para cumplimiento 
de GEL.
Continuar las actividades para el mantenimiento del sistema de gestión de seguridad perimetral y los protocolos para la guía gestión de respaldo de la información tanto para servidores 
como información de usuario final. 
Instalación de redes de voz, datos y electiva de 5 sedes. 


RETOS EN INDICADORES DE GESTIÓN  2016


Cumplir las metas vigentes de componentes de Gobierno en Línea.
Adoptar institucionalmente  el  Sistema de Gestión de la Seguridad de la información, el  Plan Estratégico de Sistemas. las políticas y protocolos de la OSI
Completar la ejecución de recursos de inversión del Proyecto 2016.


VISIÓN A 2018


Cumplimiento al 100% de los componentes TIC vigentes de  Gobierno en línea.
Cumplimiento y mantenimiento de los estándares TIC de calidad para la acreditación 
Red nacional de voz y Datos, canal de internet, red Wi-fi (inalámbrica) y de comunicaciones en funcionamiento al 100%
Obsolescencia tecnológica del parque computacional a nivel nacional en 0%
Funcionamiento y mantenimiento de la Mesa de Ayuda sobre una plataforma robusta alineada a ANS
Todas las Sedes de la ESAP con cableado estructurado actualizado.
Adopción e implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, el Plan Estratégico de Sistemas, las políticas y protocolos del área TIC de la ESAP.
Interoperabilidad interna: Fortalecimiento de la integración y articulación de los sistemas de información programados por el área por vigencia de la Entidad en un 100%


Nelson José Orozco Salgado 
Jefe de Oficina de Sistemas e Informática
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NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN 


Compromisos 2.189.539.166


Obligaciones 697.094.603


74,1%


Tema


Optimización de canales externos


Optimización de canales internos


Posicionamiento y promoción de la entidad


Imprenta Nacional


Material de apoyo para promoción de la entidad


Proyecto de Competencias


Concurso Personeros, Proyecto Egresados, 100 
Municipios y Banco de capacitadores y consultores.


Edición grabaciones del Seminario de inducción 
Alcaldes y Gobernadores 2015


Sigue la implementaición del plan y mensualmente se cumplen con los reportes de cumplimiento. 


Se debe concretar nueva reunión con Competencias, Carlos Ávila para ver avances del proyecto. 
Con el resultado de las reuniones llevadas a cabo, se concreta cronograma.


Se encuentra en proceso la edición de los videos, este mes se entregaron como avance 4 videos. 


Se encuentra en proceso el levantamiento de la información actualizada y el cronograma de 
actividades.


Bases de datos: Se han actualizaron las bases de datos con los nuevos eventos. 


Actualmente no es posible liquidar el contrato debido a que se encuentran inconclusos pleitos 
entre imprenta y ESAP, por incumplimiento con pagos y entregas de mercancia


Esta en proceso el desarrollo del los plegables de las dependencias: Pregrago AP, Pregrado APT, 
Especializaciones, Maestrías y Capacitaciones. Se finalizaron los plegables: Consolidado Pregrado 
y Postgrado y Alto Gobierno. 


Avances 


Redes Sociales: En Facebook y Twitter se estan haciendo contenidos periodisticos y cubrimiento 
de eventos a nivel nacional. En Youtube, se esta trabajando en la unificación de los canales 
existentes reportados por virtual para dejar uno solo oficial que contenga todo los contenido. 
Pagina Web Actual: Se continua la actualización y mejora de la pagina y su contenido. Se inició la 
restructuración de las paginas internas de la pagina web antigua, como por ejemplo: 
capacitaciones, alto gobierno, contratación y territoriales. 
Pagina Web Nueva: Se inició la redistribución y el diagrama de flujo de la navegabilidad del sitio 
web actual y del nuevo. Actualmente se espera aprobación por parte de Gobierno en Linea. Se 
finalizó la propuesta de diseño y se presentó al jefe de Sistemas y se esta a la espera de la 
aprobación de la dirección nacional. Se inició el desarrollo del Frondend de la pagina nueva, en el 
ambiente de pruebas suministrado por sistemas. Se espera aprobación del entorno gráfico. Se 
inció la diagramación de los modulos la cual será entregada al área de sistemas para desarrollo. 


Miclip: Se desarrolla y ejecuta la campaña de lanzamiento y capacitacion de la plataforma, pero 
se suspende su lanzamiento oficial debido a ajustes tecnicos de la plataforma. Se crearon los 
perfiles de los usuarios, se dictó la conferencia de inducción del aplicativo a los delegados de 
Gobierno en Linea, Territoriales y áreas de la sede central. 
Intranet: Se inicio el planteamiento del proyecto. Se llevo a cabo una reunión con Sistemas con el 
fin de definir las necesidades de la plataforma MAMBO.
Correo Masivo: Se coloca en el tráfico diseño de plantilla y se revisa las diferentes formas de 
cómo relizar la evaluación. Una vez se tenga esta información se presenta para aprobación.
Pantallas: Se incio el desarrollo de software para la publicación de contenidos en plantallas. Se 
con construyo el Frondend y se está parametrizando el Backend. 


AVANCES Y LOGROS A MAYO 2016


% de avance en ejecución 


INFORME DE GESTION MAYO 2016
MEJORAMIENTO OPERATIVO


OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
DISEÑAR EL SISTEMA DE COMUNICACIONES Y USO DE TICS COMO UNA GESTION
PUBLICA Y TRANSPARENTE


AREA RESPONSABLE: 
SUBDIRECCION DE PROYECCIÓN INSTITUCIONAL


RECURSOS: Inversión


CONSOLIDACIÓN DE LA PLATAFORMA DE 
COMUNICACIONES Y USO DE TICS PARA LOS 


PROCESOS DE FORMACIÓN, APOYO 
INSTITUCIONAL Y MERCADEO, NACIONAL


2.953.500.000


Plan de Mejoramiento







2015 - 2016


RENDICIÓN DE
CUENTAS 


Agosto 5 de 2016 


Tema


Programas de TV


Proyecto Optimización de canales internos y externos


Convenio Estratégico con Emisoras y Canales 
Comunitarios


Estrategia de cultura organizacional


Estrategia de comunicacional de los procesos de 
preinscripción e inscripción de académica


Se implementará una campaña para promover la ruta a la excelencia de cada servidor publico y 
las buenas practicas.


Se trazaran los lineamientos para la promoción de los programas academicos tanto en la sede 
central como en las territoriales. Así mismo se mejorará la interfaz de la sección de la pagina de 
inscripciones para garantizar una buena ineracción del usuario con la pagina. También se realizará 
una investigación de mercado, para conocer la percepción del publico objetivo de la ESAP con 
relación a los programas academicos. 


Se harán 42 programas de televisón de los programas Teleconferencias y Construyendo, donde el 
tema principal sera el posconflicto y el proyecto de los 100 municipios de la entidad. En el 
momento se encuentra bajo planeación y negociación del equipo de televisión. 


Productos: 
1. Implementación de la estrategia de posicionamiento de redes sociales (Facebook, Twitter, 
Youtube y foros).
2. Boletin Inforamtivo ESAP
3. Antenas Satelitales


Se buscaran espacios en estos canales para generar posicionamiento y promoción de la entidad.


Avances 


DESAFIOS SEGUNDO SEMESTRE  2016 Y 2017
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2015 - 2016


RENDICIÓN DE
CUENTAS 


Agosto 5 de 2016 


ADECUACIÓN MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS DE LA ESAP NACIONAL 


ADECUACIÓN MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS DE LA ESAP NACIONAL


20162016







2015 - 2016


RENDICIÓN DE
CUENTAS 


Agosto 5 de 2016 


NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN 


Compromisos 776.121.627


Obligaciones 126.950.171


17,4%


Tema


Ejecución Presupuestal


Medición Ejecución Presupuestal


Avances del proyecto


Tema


Programación segundo semestre de la presente 
vigencia.


INFORME DE GESTION MAYO 2016
MEJORAMIENTO OPERATIVO


OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
LOGRAR MEDIANTE EL DESARROLLO DE OBRAS FÍSICAS, INSTALACIONES
ADECUADAS Y EL BUEN MANTENIMIENTO DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA DE CADA UNA DE LAS SEDES DE LA ESAP PARA LOGRAR EL
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE BINESTAR Y SEGURIDAD DE LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA; ASI COMO LA OPTIMIZACIÓN DE ÍNDICES DE
PROFUCTIVIDAD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y ESTUDIANTIL


AREA RESPONSABLE: 


RECURSOS: Inversión


ADECUACION MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE 
LA ESAP NACIONAL 4.458.000.000


% de avance en ejecución 


AVANCES Y LOGROS A MAYO 2016
Avances 


Cumplimiento general de la entidad teniendo en cuenta los recursos de inversión del 
proyecto "Adecuación y mantenimiento de edificios de la ESAP nacional" en el escenario con 


los recursos aplazados en  la presente vigencia. 


Se toman los compromisos para medir el nivel de ejecución. Para medir el porcentaje de 
ejecución, se excluyen los recursos del aplazamiento según el decreto 378 del 04 de marzo 


de 2016. 


En cuanto al proyecto de Adecuación y Mantenimiento de infraestructura, en la actualidad se


han comprometido el 17% de la apropiación vigente y se adelanta la preparación de los


procesos contractuales para las obras de mantenimiento a nivel nacional, recursos que se


comprometen en el mes de septiembre; así mismo los recursos a ejecutarse a nivel territorial


se programan para culminar de comprometerse en noviembre de la presente vigencia.


Se adelanta la ejecución de los avalúos comerciales de los predios propiedad de la ESAP a 
nivel nacional.


Se adelanta la adecuación de redes en la Sede de la ESAP en Bucaramanga.


Avances 
DESAFIOS SEGUNDO SEMESTRE  2016 Y 2017
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2015 - 2016


RENDICIÓN DE
CUENTAS 


Agosto 5 de 2016 


20152015


ACTUALIZACIÓN, 
PERFECCIONAMIENTO DE LA 


CAPACIDAD DE LOSFUNCIONARIOS 
PÚBLICOS Y LOS CIUDADANOS PARA 


EL FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA


ACTUALIZACIÓN, 
PERFECCIONAMIENTO DE LA 


CAPACIDAD DE LOSFUNCIONARIOS 
PÚBLICOS Y LOS CIUDADANOS PARA 


EL FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA







2015 - 2016


RENDICIÓN DE
CUENTAS 


Agosto 5 de 2016 







2015 - 2016


RENDICIÓN DE
CUENTAS 


Agosto 5 de 2016 


Tema


Servidores Públicos y ciudadanía en general capacitados


Servidores públicos formados como constructores de paz


Multiplicadores formados en procesos de control social a la gestión pública 
en el marco de la Estrategia de Democratización de la Administración 
Pública


DESAFIOS 2016


VISIÓN A 2018


Durante la vigencia 2015, se conformó un equipo especializado de profesionales que se encargaron de la revisión y
actualización de la estructura del banco de programas de capacitación. Como logro significativo, hay una propuesta de
programas nuevos que incluyen categorías, programas, módulos y unidades didácticas asociadas a los módulos, lo que
permitirá unificar criterios curriculares y pedagógicos a nivel nacional.


Durante la vigencia 2016, se espera consolidar la propuesta del nuevo Banco de Programas y realizar los ajustes a que haya
lugar para su completa sistematización o automatización en el aplicativo SIRECEC, y como se pretende contar con un Banco
de Programas cada vez mas moderno y robusto, se irán incorporando nuevas categorías o programas en la medida en la que
se requiera. Adicionalmente se contratará la elaboración de las unidades didácticas faltantes.
 


Ofrecer un servicio de capacitación oportuno, accesible, actual y de calidad, que responda a las necesidades de capacitación
de todos los usuarios de los servicios de capacitación de la ESAP, contando con programas en modalidad presencial y a
distancia que desarrolle y fortalezca competencias para el buen gobierno.


Dentro de las metas del cuatrenio, se estableció que en el año 2015 se deberían formar 1250 multipicadores en procesos de
control social a la gestión pública, meta que se cumplió exitosamente, gracias a los 6 talleres realizados con la red institucional
de apoyo a veedurías y a los diversos eventos realizados por las entidades terroriales en control social a la gestión pública 


AVANCES Y LOGROS 2015


Avances 


Dentro del proyecto se trazó la meta de capacitar 150.000 servidores públicos y ciudania en general, en los diferentes núcleos
temáticos que tiene a cargo capacitación, para lo cual se realizaron mas de 2000 eventos en todas las entidades territoriales,
cumpliendo la meta establecida para la vigencia 2015. 
Así mismo, se contrataron un grupo de expertos que encuentran realizando una actualización al banco de programas 


De acuerdo a las directrices del Plan Nacional de Desarrollo, se capacitacitaron 20.000 servidores públicos en paz,
informando, sencibilizando y socializando el proceso de paz y los puntos que se están acordando en la Habana, con el fin de
proveer conocimiento y generar análisis sobre la política de paz del Gobierno Nacional, así como sus implicaciones y efectos
para el devenir próximo del país. 


Para el cumplimiento de esta meta, se realizaron varias estretegias: 


1, Seminarios de Sensibilización “El servidor público en la construcción de paz: Informar y sensibilizar a los participantes en
cuanto al proceso de paz y los puntos que se están acordando en la Habana y motivarlos a continuar capacitándose en el
tema para convertirse en gestores de paz.


2,El servidor público en la construcción de paz” – Metodología de cascada: En primera medida se hará la capacitación a
facilitadores en las quince (15) direcciones territoriales de la ESAP con el objetivo que estos a su vez capaciten un mayor
número de funcionarios públicos en los demás municipios en Colombia. Así mismo los facilitadores formados capacitarán a
otros funcionarios públicos


3, Visitas informativas a Ministerios y Departamentos Administrativos
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RENDICIÓN DE
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Agosto 5 de 2016 
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ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO 
DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL 


DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y
ORGANIZACIONES SOCIALES DEL


ORDEN NACIONAL Y  TERRITORIAL


ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO
 DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL 


  DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y 
  ORGANIZACIONES SOCIALES DEL 
 ORDEN NACIONAL Y  TERRITORIAL







2015 - 2016


RENDICIÓN DE
CUENTAS 


Agosto 5 de 2016 


NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN 


Compromisos 16.245.020.589


Obligaciones 8.703.807.130


82,3%


Tema


Acreditación de la ESAP para adentar concursos de 
merito


Concurso de Personeros Municipales 


Sistema de Gestión de calidad  y Evaluación


Concurso Curador Urbano No 5 de Bogotá 
Proceso abreviado mínima cuantía para impresión de 
cuadernillos


Banco de preguntas


Conformación Banco de Asesores y Consultores


Proceso de Rediseño Institucional Congreso de la 
Republica 


Concurso de Personeros Municipales 2015


Apoyar a los gobiernos locales en el fortalecimiento 
institucional y gobernanza para la paz con los  
servicios de asistencia técnica


Tema


Concurso de Méritos para designar Gerente de Hospitales


Desarrollar asistencias técnicas 


Apoyar a los gobiernos locales en el fortalecimiento 
institucional y gobernanza para la paz con los  
servicios de asistencia técnica


Reclamaciones de la revisión de hojas de vida


DESAFIOS SEGUNDO SEMESTRE  2016 Y 2017


Se inicia la fase 2 de ejecución del proyecto, conformando los equipos de trabajo que desarrollarán las estrategias 
y actividades definidas en la fase uno.


Avances 


Remisión de propuestas a 59 Hospitales, se publicará a través de la página WEB convocatoria pública para los 
hospitales que quieran desarrollar el proceso con la ESAP


Se están estudiando las solicitudes de asistencias técnicas que nos han remitido las diferentes entidades para 
establecer cuales serán motivo de atención.


Se finalizó con listado consolidado de puntuaciones a cada concejo municipal


Se encuentra en fase de diseño y planeación y se han determinado los 100 municipios a intervenir.


Se actualizo el banco de preguntas 


Levantamiento de cargas laborales en el área ligislativa en un 65%.  Area administrativa levantamietno de cargas 
laborales completa


Se actualizó en un 38% los formatos y manuales del proceso de Asesoría y Asistencia técnica


Publicación de lista provisional de admitidos y no admitidos 


Observaciones al proyecto de pliegos


Avances 


Se logro la acreditación mediante Resol No CNSC 2016-1000015955 del 29 de abril de 2016


Revision de requisitos mínimos


AVANCES Y LOGROS A MAYO 2016


RECURSOS: Inversión


ADECUACION Y FORTALECIMIENTO DEL
DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LAS
ENTIDADES PUBLICAS Y ORGANIZACIONES
SOCIALES DEL ORDEN NACIONAL Y
TERRITORIAL


19.740.894.852


INFORME DE GESTION MAYO 2016
MEJORAMIENTO OPERATIVO


OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EN NIVELES DE CALIDAD DE
LA DESCENTRALIZACIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y
ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS PARA INCREMENTAR LA
EFICIENCIA DEL ESTADO


AREA RESPONSABLE: 


% de avance en ejecución 
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20152015


MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO
DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS 


DE EDUCACIÓN FORMAL


MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO
DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS 


DE EDUCACIÓN FORMAL







2015 - 2016


RENDICIÓN DE
CUENTAS 


Agosto 5 de 2016 


NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO 
Compromisos 20.062.743.072


Pagos 19.869.075.423


91,2%


META PROPUESTA META ALCANZADA


26.000 16.718


META PROPUESTA META ALCANZADA
26.000 14.528


100 383


120 128


11 12


2 2


100% 100%


12.475 12.476
20 16


110 53


12 38


30% 37%
100% 100%


Gestión 64,3%
Producto 135,2%


Administración Pública 


Administración Pública Territorial


Servicios de Apoyo a Docente de Carrera de la ESAP para Cualificar a Nivel de
Maestría, Doctorado y Postdoctorado matriculados o graduados


Revistas Divulgadas


Registros Nuevos Ingresados al Sistema para el Fortalecimiento de Bibliotecas


PRODUCTOS
Consultas de los Usuarios Atendidas y Realizadas
Material Bibliográfico, Hemerográfico y Audiovisual Adquirido


Personal Docente Perfeccionado en Metodologías Pedagógicas actualizado


Egresados beneficiados, actualizados y graduados
Seminarios o eventos desarrollados


% de avance promedio de indicadores: 


QUE OFRECE


PREGRADO


Temas Descripción


El programa está orientado a proporcionar al futuro Administrador Público los conocimientos, valores y 
habilidades que le permitan obtener solvencia disciplinar e idoneidad profesional, en las dimensiones 
institucional, organizacional, tecnológica y de acción social acerca del fenómeno administrativo público.


El programa está orientado a proporcionar al futuro Administrador Público los conocimientos, valores y 
habilidades que le permitan obtener solvencia disciplinar e idoneidad profesional, en las dimensiones 
institucional, organizacional, tecnológica y de acción social acerca del fenómeno administrativo público 
territorial.


Programas académicos ofrecidos y desarrollados


Estudiantes y Egresados de la ESAP vinculados laboralmente incorporados  


Estudiantes y funcionarios del área académica en programas de internacionalización y
Docentes extranjeros generados


Alumnos por Semestre Académico matriculados


DOCENCIA


OBJETIVO DEL PROYECTO
Fortalecer la calidad de los programas académicos que ofrece la Esap, para dar
cumplimiento a los estándares de calidad exigidos por la ley 30 de 1992 y sus normas
reglamentarias vigentes, a la política sobre acreditación de programas académicos e
institucional y a la misión asignada, en particular, la formación y actualización de
profesionales que requiere la sociedad en el ámbito de la administración de lo público,
con sentido de responsabilidad social.


AREA RESPONSABLE: Subdirección Académica


RECURSOS: Inversión 


Mejoramiento Fortalecimiento de la
Calidad de los Programas de
Educación Formal


21.996.000.000


EJECUCIÓN 


Programas Académicos Actuales y Nuevos que cumplen con las Condiciones Mínimas
de Calidad otorgadas


% de avance en ejecución 


INDICADORES
GESTIÓN







2015 - 2016


RENDICIÓN DE
CUENTAS 


Agosto 5 de 2016 


Especialización en Gerencia Ambiental


Especialización en Gerencia Hospitalaria


Especialización en Alta Gerencia del Sistema de 
Seguridad Social en Salud


Especialización en Finanzas Públicas


Especialización en Alta Gerencia en Economía 
Pública


Especialización en Proyectos de Desarrollo


Especialización en Gestión Pública


Especialización en Gestión y Planificación del 
Desarrollo Urbano y Regional


Especialización en Administración Pública 
Contemporánea


Especialización en Fronteras y Relaciones 
Internacionales


Especialización en Derechos Humanos


Especialización en Gerencia Social


Especialización Alta Dirección del Estado


Maestría en Administración Publica


El Programa busca formar profesionales de las diversas áreas, en conocimientos teórico-prácticos, a través 
de un plan académico integral en lo ambiental que le permitan 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 público y privado.


El programa pretende formar profesionales de diversas disciplinas en gestión integral, con especiales 
competencias para la dirección de instituciones prestadoras de servicios de salud de los niveles nacional y 
territorial, con plena conciencia de los contextos socio-económico e institucionales, para el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población colombiana.


POSGRADO


El programa busca formar a profesionales de diversas disciplinas en la identificación, formulación, 
evaluación, ejecución, control, seguimiento y gerencia de proyectos de desarrollo, con énfasis en el campo 
del desarrollo sectorial, regional y local.


Programa que busca especializar en el saber administrativo público a profesionales de diferentes 
disciplinas, para liderar procesos de cambio institucional y gerencial organizaciones públicas, desde las 
perspectivas del interés general a racionalidad administrativa


Formar a profesionales de diversas disciplinas en el conocimiento de la gestión y la planificación como 
agentes del desarrollo urbano y regional, mediante la
generación y el fomento de competencias para el liderazgo, compromiso y responsabilidad en procesos 
sociales definidos por su territorio, historia, identidad,
economía, intereses políticos y necesidades locales y regionales.


Programa que ofrece a profesionales de las diferentes disciplinas, interesados en liderar procesos 
gerenciales y pedagógicos en el sector público, la oportunidad de profundizar en el conocimiento de las 
tendencias actuales de la Administración Pública, habilitándolos para desarrollar modelos administrativos 
públicos innovadores, productivos y competitivos para el sector.


Formar líderes con una conciencia gerencial y directiva, tanto a nivel de los funcionarios inmersos en la 
problemática internacional del Estado como a nivel de miembros de la sociedad civil, que dirijan procesos 
técnicos de desarrollo, cooperación e intercambio con el exterior.


El programa pretende contribuir a la formación integral de profesionales de diferentes disciplinas en el 
campo de los Derechos Humanos para que promuevan su vigencia, con fundamento en los principios 
esenciales del Estado Social de Derecho.


El Programa se propone fortalecer las competencias de los profesionales de las diferentes disciplinas para 
el diseño y la gestión eficiente de planes y programas sociales innovadores que respondan efectivamente a 
las necesidades de mejoramiento de la calidad de vida de la población, la democratización sociopolítica, la 
justicia social y la equidad, dentro de una perspectiva de sostenibilidad en el marco de los fines esenciales 
del Estado Social
de Derecho.


Programa curricular de profundización en los
campos del Saber Administrativo Público que contribuyen a la consolidación de las competencias 
cognitivas, axiológicas y operativas necesarias para el ejercicio
de la gestión gubernamental y de la asesoría en formulación de política pública.


Programa de formación avanzada, fundamentado en investigación básica y aplicada, y orientado a la 
generación de competencias cognitivas, axiológicas y operativas para el desarrollo del saber administrativo 
público y para la solución de problemas administrativos públicos en los ámbitos estatal y no estatal.


El programa busca formar profesionales de diversas disciplinas para la comprensión, explicación y solución 
de los problemas gerenciales propios del Sistema de Seguridad Social en Salud, con criterios de legalidad, 
equidad y calidad.


El programa busca ofrecer a profesionales de diferentes disciplinas un amplio conocimiento de las finanzas 
públicas, su gestión y uso adecuado.


El programa busca potenciar el nivel académico de los profesionales comprometidos con la Gerencia en 
Economía Pública, de manera que contribuyan a la consolidación de una comunidad académica e 
investigativa de alto nivel, sobre los problemas y dilemas que conllevan la modernización de la 
administración pública colombiana.
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Tema


Gestión Académica Nacional en línea 
con la Acreditación Programa de APT


Docentes


Biblioteca


Bienestar


Egresados


Registro y Control Académico


DESAFIOS 2016


VISIÓN A 2018
Tener la acreditación institucional de alta calidad.
Incrementar a 15.084 el número de alumnos matriculados. 
24 Programas académicos con cohertes activas.
Alcanzar una tasa de deserción anual reducida al 8%, en línea con la meta del plan de desarrollo nacional.


AVANCES Y LOGROS 2015
Avances 


Socialización del proceso de acreditación del programa de APT distancia con la comunidad académica a nivel nacional: 
-Encuentro Nacional de docentes del programa de Administración Pública Territorial (21, 22 y 23 de Julio de 2015 Paipa- Boyacá): 1. Reflexión en 
torno a la pertinencia de los campos temáticos  2.Propuesta inicial del perfil y competencias que debe poseer el Administrador Público Territorial
-Encuentro Nacional de Servidores Públicos de la ESAP, 26 al 28 de agosto en la ciudad de Villavicencio; 
-Semana de la Acreditación del 28 de septiembre al 3 de octubre- Revisión matriz de factores de Calidad; 
-III Encuentro Nacional de Directores Territoriales y Coordinadores Académicos (14 al 16 de octubre de 2015 Bucaramanga- Santander): 1. Articular 
la planeación académica, en cuanto a establecer estrategias de comunicación y trabajo conjunto con otras áreas de gestión de la ESAP
2. Balance de cumplimiento de las actividades relacionadas con el proceso de acreditación de alta calidad con la finalidad de definir acciones a corto 
plazo.
-Encuentro Nacional De Cierre De Actividades Académicas - Docentes (Del 9 al 11 de diciembre de 2015): Avance del trabajo que se ha 
desarrollado en ocho ejes temáticos, en tal sentido cada experto presento: Justificación del campo, propuesta de asignaturas y propuesta de líneas 
de investigación para cada caso.


Radicación del informe de autoevaluación. (Diciembre 29 -2015)


XII Encuentro Nacional de Egresados. 7 de noviembre. 340 Egresados  – Sede Central, 92 – Promedio por territorial


Jornada de fortalecimiento y capacitación.  Armenia (Noviembre 26 – 27 2015): 1. Capacitación SGC; 2. Revisión Procesos


Incrementar a 13.176 el número de alumnos matriculados. 
22 Programas académicos con cohertes activas.
Alcanzar una tasa de deserción anual reducida al 10%.


En procura de la acreditación de alta calidad del Programa de Administración Pública Territorial – APT:
- Formulación y ejecución de la política integral de Bienestar Universitario con cobertura universal y enfoque diferenciado. 
- Propuestas de comunicación estratégica para lograr un alto grado de aceptación de los estamentos Profesoral, Estudiantil y Administrativo en 
relación con los objetos, procesos y procedimientos.
-Fortalecer el uso de las tecnologías de información y comunicaciones como elementos centrales en el mejoramiento de los procesos de formación.
-Mejoramiento de los contenidos curriculares del programa de formación.
-Mejoramiento de las capacidades docentes.


178 docentes certificados del Diplomado Virtual Para Formación De Competencias Docentes; 13 Docentes participaron en eventos de movilidad; 


Encuentro Nacional De Bibliotecas ESAP (Medellín 14-16 de octubre): 16 funcionarios de Bibliotecas territoriales, 4 funcionarios del área de 
sistemas y 14 funcionarios de la sede central. Objetivos: Socializar plan de mejoramiento, Capacitación en OLIB y Experiencias Exitosas.
II Encuentro Nacional Académico, Deportivo y Cultural. Melgar 4, 5 y 6 de noviembre. Funcionarios – 49, Expertos – 8, Profesores – 9,Estudiantes - 
635; 
Pedalea con la ESAP por la Paz.





	Botón 83: 
	Page 1: Off

	Botón 81: 
	Botón 82: 
	Botón 79: 
	Botón 80: 
	Botón 5: 
	Page 4: Off

	Botón 6: 
	Page 4: Off

	Botón 7: 
	Page 4: Off

	Botón 8: 
	Page 4: Off

	Botón 9: 
	Page 4: Off

	Botón 14: 
	Botón 13: 
	Botón 17: 
	Botón 15: 
	Botón 16: 
	Botón 18: 
	Botón 19: 
	Botón 20: 
	Botón 21: 
	Botón 22: 
	Botón 24: 
	Botón 25: 
	Botón 26: 
	Botón 39: 
	Botón 40: 
	Botón 41: 
	Botón 45: 
	Botón 46: 
	Botón 47: 
	Botón 48: 
	Botón 49: 
	Botón 50: 
	Botón 88: 
	Botón 89: 
	Botón 51: 
	Botón 52: 
	Botón 53: 
	Botón 90: 
	Botón 91: 
	Botón 54: 
	Botón 55: 
	Botón 56: 
	Botón 92: 
	Botón 101: 
	Botón 57: 
	Botón 58: 
	Botón 59: 
	Botón 102: 
	Botón 103: 
	Botón 60: 
	Botón 61: 
	Botón 62: 
	Botón 104: 
	Botón 105: 
	Botón 63: 
	Botón 64: 
	Botón 65: 
	Botón 106: 
	Botón 107: 
	Botón 28: 
	Botón 29: 
	Botón 30: 
	Botón 93: 
	Botón 94: 
	Botón 66: 
	Botón 67: 
	Botón 68: 
	Botón 95: 
	Botón 96: 
	Botón 69: 
	Botón 70: 
	Botón 71: 
	Botón 97: 
	Botón 98: 
	Botón 72: 
	Botón 73: 
	Botón 78: 
	Botón 99: 
	Botón 100: 
	Botón 32: 
	Botón 33: 
	Botón 34: 
	Botón 36: 
	Botón 37: 
	Botón 38: 


