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PRESENTACIÓN	  

 
La Escuela Superior de Administración Pública –ESAP- presenta los principales logros 
alcanzados durante la vigencia 2016 y los retos a enfrentar en el 2017. Los diferentes 
desafíos asumidos permitieron alcanzar los objetivos trazados, entre los que se 
destacan: 
 

• Uno de los principales frentes en los que se trabajó durante el 2016 fue el de 
excelencia académica, logrando a partir del proceso iniciado con miras a la  
acreditación institucional de alta calidad la acreditación del programa de 
pregrado de Administración Pública Territorial. Se espera que en 2018, la 
Escuela haya obtenido su acreditación institucional, hecho que mejorará 
significativamente los resultados en los procesos de formación de nuevos 
profesionales y especialistas. 
 

• La Subdirección de Proyección Institucional apoyó la socialización del Acuerdo 
de Paz y su implementación a nivel nacional con 25.722 beneficiarios, e inició el 
Proyecto de Fortalecimiento para la ampliación de capacidades institucionales 
para la Paz en 100 municipios afectados por el conflicto armado. De la misma 
manera, trabajó en la acreditación de la ESAP para la realización de concursos 
de méritos.   
 

• La Subdirección de Alto Gobierno llevó a cabo 337 eventos de capacitación, 
entre diplomados, cursos y seminarios, tanto nacionales como internacionales; lo 
cual permitió el fortalecimiento de las competencias directivas, gerenciales y de 
rol a 11.004 funcionarios de la Alta Gerencia Pública, según lo establecido en la 
Ley 489 y 1551. 
 

• El Equipo de Cooperación y Relaciones Internacionales realizó 9 actividades de 
movilidad y/o participación en redes o eventos internacionales, apoyando la 
movilidad de 33 estudiantes, 5 docentes y 2 funcionarios de la ESAP, a países 
como Estados Unidos, España, Chile, México y Ecuador. 
 

• La ejecución  presupuestal de la Escuela para el año 2016 fue del 98%, 
descontando $8.524.000.000 que corresponde a recursos de funcionamiento 
que quedaron en previo concepto porque no fueron aprobados por el Ministerio 
de Hacienda para la reestructuración de la planta de docentes. 
 

• Se logró el diseño, consolidación y aprobación del Plan Maestro de 
Infraestructura que contiene la construcción de cinco campus universitarios a 
nivel nacional bajo los estándares de calidad requeridos.  
 

• Se llevó a cabo la rendición de cuentas, con la  participación de  973 personas a 
nivel nacional. En redes sociales se registraron 4.387 interacciones. El 73% de 
los asistentes calificó como excelente el evento, el 21% como bueno, el 3% 
como deficiente y el 3% restante no lo calificó. Se recibieron 309 observaciones 
positivas referentes a la innovación, coordinación, organización, claridad y 
calidad humana que tuvo el evento. 
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• La Secretaría General definió la estrategia de servicio al cliente y ejecutó el 95% 
de las acciones propuestas en el cronograma de trabajo. Por su parte, el uso del 
aplicativo Active Document aumentó del 30% en 2015 al 60% en el 2016 como 
producto de la optimización en su rendimiento y funcionamiento en su tercera 
versión. Se logró la  centralización de las comunicaciones oficiales recibidas en 
la Sede Central y de algunas territoriales como son Risaralda, Caldas, Valle y 
Cauca y se implementaron los archivos centralizados de gestión para la vigencia 
2016. Igualmente, se aprobó la estrategia de publicación de los archivos 
históricos de la ESAP. 
 

• La Oficina Asesora Jurídica elaboró e implementó el Manual de Contratación, la 
calificación del riesgo y provisión contable de los procesos judiciales, la 
transferencia de archivo de gestión contractual al archivo central de la entidad de 
las vigencias 2011 al 2014 para custodia y manejo de las TRD, además de la 
capacitación de apoderados a nivel territorial en el manejo de sistemas de 
información litigiosa, conciliación, derecho de petición y tutela.   
	  

• Desde comunicaciones se fortaleció el grupo de trabajo a partir de la realización 
del Manual de Identidad Visual y el Protocolo de Publicaciones. Se realizó el 
Open House. Además, la página Web de la entidad tuvo un crecimiento del 
200.000%,  se produjeron 42 capítulos de dos programas de TV y se incrementó 
el movimiento de redes sociales y seguidores en 90% en Twitter y en 50% en 
Facebook. 

 
Los logros obtenidos durante el 2016 permitirán a la Escuela continuar generando 
beneficios para la comunidad estudiantil, los servidores públicos, las instituciones y 
entidades públicas, y para los colombianos, logrando hacer realidad la visión de ser una 
institución de carácter universitario, de calidad académica acreditada, líder en la 
transformación de la sociedad, las entidades públicas y las organizaciones sociales, y 
como órgano consultor del estado en el saber administrativo público, y difusora y 
generadora de conocimiento en los ámbitos nacional, territorial y global. 
 
Dentro los desafíos más relevantes para el año 2017 se encuentran: 
 

• Acreditación institucional, de la Maestría en Administración Pública y 
reacreditación de Administración Pública, para lo cual se debe definir un plan 
integral de mejoramiento institucional que responda a los resultados de la 
autoevaluación institucional y que involucre todos los aspectos, académicos y 
administrativos, de los programas y de la Escuela. 
 

• La Subdirección de Proyección Institucional continuará contribuyendo en el 
proceso de construcción de la paz territorial a través del fortalecimiento de las 
competencias de los servidores públicos y el acompañamiento a las veedurías 
ciudadanas. Además, aumentará su intervención y apoyo al pasar de 100 a 224 
municipios afectados por el conflicto y propenderá por establecer las bases de 
un sistema de gestión del talento humano por competencias laborales para el 
sector público colombiano.  
 

• La Subdirección de Alto Gobierno buscará consolidar el Programa Escuela Alto 
Gobierno como la primera alternativa en capacitación de la alta gerencia pública 
colombiana y realizará escuelas de gobierno sectoriales. Igualmente, fortalecerá 
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los lazos institucionales con egresados que ocupen cargos gerenciales en la 
administración pública. 
 

• El Equipo de Cooperación y Relaciones Internacionales	  se consolidará como el 
instrumento que permitirá desarrollar el alcance internacional, intercultural e 
interinstitucional de la ESAP.  Lo anterior se hará mediante la suscripción de 
convenios con entidades del orden nacional e internacional con el fin de 
posicionar nuestra entidad en los entornos locales y globales del ámbito 
académico.  
 

• El presupuesto asignado para 2017 es de $18.875.000.000, los cuales están 
asignados para la continuación del Proyecto de 100 municipios, la ejecución de 
los modelos de desarrollo agrícola y turístico en la Orinoquia, la realización de 
las asistencias técnicas y concursos de méritos a nivel nacional. Para este año, 
se redujo la meta de asistencias técnicas a 160, ya que el recurso asignado se 
disminuyó para poder apoyar el proyecto de la Orinoquia. 
 

• La Esap iniciará la construcción y dotación de cinco modelos urbanos 
arquitectónicos de  sedes universitarias que impactarán en la calidad de la 
educación y otorguen condiciones de comodidad y confort a todos sus 
estudiantes.  
 

• La Escuela hará una mejora organizacional mediante el fortalecimiento de los 
mecanismos de seguimiento y tableros de control y gestión, como herramientas 
básicas para la toma de decisiones y definición de la batería de indicadores. 
 

• Desde la Secretaría General se diseñarán  programas que promuevan la 
vocación del servicio al ciudadano, la implementación de herramientas 
tecnológicas, con accesibilidad e infraestructura adecuada de las áreas de 
servicio al ciudadano y la digitalización de información sensible de registro y 
control académico, e historias académicas hasta la vigencia 2015, a nivel 
nacional y territorial.  
 

• La Oficina Asesora Jurídica implementará la herramienta SECOP II para todos 
los procesos contractuales conforme a los lineamientos de Colombia Compra 
Eficiente, realizará una mejora al manual de supervisión de contratos de la 
entidad, implementará el mecanismo de contratación por subasta inversa 
electrónica y mantendrá actualizados los sistemas de procesos litigiosos del 
Estado. 

 
• El área de comunicaciones trabajará en el fortalecimiento y posicionamiento de 

la imagen de la ESAP en el territorio nacional, en la implementación de la 
emisora radial digital de la entidad junto al lanzamiento y posicionamiento del 
programa de TV: ESAP Noticias, en la estructuración y lanzamiento del portal 
Web, y en la estructuración y lanzamiento del nuevo portal Web de Nuevo 
Municipio. 

 
Dada la importancia de la institución en el ámbito nacional, esta administración y el 
equipo de trabajo se encuentran comprometidos con el logro de los desafíos y retos 
trazados a fin de lograr mejores profesionales, funcionarios públicos y entidades 
públicas, en pro del cumplimiento de nuestra visión. 
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1. ANTECEDENTES 
 
1.1. Origen de la Entidad  
 
La Escuela Superior de Administración es una Entidad pública de carácter 
universitario, adscrito al Departamento Administrativo de la Función Pública, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio 
independiente y autonomía académica. 
 
Origen Legal: 
 
Creada por la Ley 19 de 1958 art. 17 "Créase la escuela superior de 
administración pública. El gobierno reglamentará sus programas, su 
organización y funcionamiento, y dictará las medidas tendientes a que se 
establezcan cursos o secciones de administración pública en las universidades 
seccionales y en los institutos oficiales de segunda enseñanza, así como para 
fomentar la creación de cursos o escuelas privadas de la misma índole" 

 
Ley 909 de 2004 en la Estructura del Empleo público art. 19 parágrafo "La 
Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, liderará los estudios y las 
mesas de concertación para la identificación, caracterización ocupacional y la 
determinación de los requisitos y procedimientos de acreditación, apoyada en 
metodologías reconocidas. Los resultados de las mismas permitirán al Gobierno 
Nacional establecer los requisitos de formación académica y ocupacional de los 
cargos. El Gobierno Nacional designará el organismo competente para la 
normalización, acreditación y certificación de las competencias laborales en el 
sector público". 

 
Decreto 219 de 2004 por la cual se modifica la estructura de la Escuela Superior 
de Administración Pública 
 
 
Historia: 
 
La ESAP desempeña y participa en los procesos de mejoramiento y 
racionalización de la gestión pública desde el comienzo de su funcionamiento en 
1961. 

 
En los primeros pasos institucionales la ESAP ofrece programas de formación y 
capacitación no formal dirigidos a los servidores públicos, establece la facultad 
de ciencias políticas y administrativas profesionalizando la Carrera. 

 
Se inicia la asistencia técnica regional en los Municipios y Departamentos, de 
una manera bastante baja por un modelo de gestión centralizado. 
 
Las Direcciones Territoriales comienzan a tomar fuerza a mediados de los años 
80, momento en el cual comienza a gestarse los procesos de descentralización 
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en el país, las presencias de la ESAP en los territoriales se convierten en una 
necesidad evidente para responder las urgencias del Estado. 
 
A lo largo de los años, la ESAP muestra la inclinación hacia el perfeccionamiento 
académico en los programas de pregrado y posgrado, el programa de Alto 
Gobierno dirigido a altos funcionarios del Estado y en un continuo apoyo a los 
procesos de descentralización, globalización y apertura de retos, acompañando 
a la institución desde su fundación el fortalecimiento de las políticas de 
transparencia, anticorrupción y anti trámites, ubicando a la ESAP como 
mediadora entre el desarrollo nacional y los procesos de gestión pública. 

 
Actualmente, uno de los principales frentes en los que se trabaja, es la 
excelencia académica, logrando en 2016 a partir del proceso iniciado con miras 
a la  acreditación institucional de alta calidad la acreditación del programa de 
pregrado de Administración Pública Territorial ante el Ministerio de Educación, 
catalogada como la carrera profesional de mayor acogida a nivel territorial. 
 
 
Funciones ESAP (Según el decreto 219 de 2004, art. 3) 
 

• Propender a la permanente difusión de la Constitución Política, resaltando 
los principios que rigen la función pública y administrativa. 

 
• Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración territorial 

y la cooperación interinstitucional, con miras a que las diversas regiones 
del país dispongan del talento humano y de los conocimientos y 
tecnologías administrativas apropiadas que les permitan atender 
adecuadamente sus necesidades. 

 
• Crear, desarrollar y difundir el conocimiento científico y tecnológico, 

orientado a consolidar los campos del saber propios de la administración 
y de la gestión pública en todos sus órdenes. 

 
• Adelantar programas curriculares de formación en educación superior 

conducentes al fortalecimiento de los campos del saber propios de la 
Administración Pública y al desarrollo de habilidades para desempeños 
profesionales en sus campos de aplicación. 

 
• Realizar investigaciones y estudios de los problemas nacionales de 

naturaleza administrativa, que permitan el conocimiento de las situaciones 
que afronta la administración pública en sus distintos niveles y órdenes y 
que sirvan como instrumento para la formulación de políticas públicas. 

 
• Divulgar el resultado de las investigaciones y estudios que realice y 

constituirse en centro de información y difusión de las ciencias y técnicas 
concernientes a la Administración Pública. 
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• Generar, innovar y difundir tecnologías mediante actividades de 
extensión, tales como la consultoría, la asesoría, la capacitación y la 
divulgación en el campo científico-tecnológico de la administración 
pública. 

 
• Formular el Plan Nacional de Capacitación de Servidores Públicos de 

acuerdo con las directrices que trace el Gobierno Nacional a través del 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

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

brindar capacitación y asesoría en materia de carrera administrativa a los 
organismos de las ramas del poder público y sus funcionarios, para lo 
cual podrá suscribir contratos y/o convenios con dichas entidades 
públicas. 

 
• Actuar como órgano consultivo para diagnosticar, estudiar y proponer 

soluciones a problemas de racionalización y modernización de la 
administración pública. 

 
• Desarrollar el programa Escuela de Alto Gobierno e impartir la inducción 

al servicio público y prestar apoyo a la alta gerencia de la administración 
pública, bajo la coordinación del Departamento Administrativo de la 
Función Pública. 

 
• Impulsar los procesos de descentralización administrativa y apoyo a la 

gestión local y regional, a través de las Direcciones Territoriales, las 
cuales tendrán cobertura nacional y su distribución será determinada por 
el Consejo Directivo Nacional. 

 
• Contribuir a garantizar la unidad de propósitos de la administración, 

mediante el intercambio de experiencias administrativas. 
 
• Fortalecer y ampliar las relaciones interinstitucionales de cooperación con 

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

 
• Orientar las actividades que la Escuela Superior de Administración 

Pública, ESAP, debe realizar para prestar el apoyo en el desarrollo y 
certificación del sistema de gestión de calidad, en los términos 
establecidos en la Ley 872 de 2003. 

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

su misión y naturaleza. 
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2. DIRECCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD 
 
 

2.1. La Institución 
 

 
La ESAP trabaja dentro de los lineamientos del Gobierno Nacional según el Plan 
Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país” basada en los pilares de paz, 
equidad y educación, a través de las estrategias transversales y regionales de 
Buen Gobierno, competitividad e infraestructura, fortaleciendo la eficiencia y 
eficacia de la Administración Pública, articulando la Nación y Territorio, 
gestionando de manera óptima los recursos públicos, reforzando las TIC´s para 
cerrar las brechas en acceso y calidad a la educación, y potenciando los 
mecanismos de transición hacia la paz enfocado en la protección de los 
derechos humanos, acciones integradas con el plan estratégico sectorial. 
 
La dirección, gestión y operación de la ESAP se fundamenta en los tres 
escenarios estratégicos de desarrollo institucional, excelencia académica, y 
cooperación interinstitucional e internacionalización, plasmando en los ejes 
estratégicos: 
 
• Generar valor a partir del rediseño del modelo de gestión de la Escuela en el 

marco de un nuevo orden organizacional. 
• Garantizar una formación de excelencia con los más altos niveles de 

exigencia académica, pertinencia y cobertura. 
• Generar nuevo conocimiento sobre saber administrativo público integrado 

con los procesos de docencia y extensión universitaria. 
• Liderar la construcción de un nuevo Estado y condiciones de gobernanza que 

den respuesta a las demandas sociales actuales y futuras. 
 
En cumplimiento de la función establecida en el decreto 219 de 2004, la misión y 
visión, la ESAP orienta las acciones hacia la capacitación, formación y 
desarrollo, desde el contexto de la investigación, docencia y extensión 
universitaria, para el fortalecimiento de las capacidades y conocimientos de la 
administración y gestión de lo público que propendan a la transformación del 
Estado y el ciudadano. 
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Infografía: 
https://www.easel.ly/create?id=https://s3.amazonaws.com/easel.ly/all_easels/2586117/14889
86336&key=pri	  
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2.2. Misión 

 
Formar ciudadanos y ciudadanas en los conocimientos, valores y competencias 
del saber administrativo público, para el desarrollo de la sociedad, el estado y el 
fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades y organizaciones 
prestadoras de servicio público, en los diferentes niveles de educación superior, 
educación para el trabajo y el desarrollo humano, la investigación y asistencia 
técnica en el ámbito territorial, nacional y global. 
 

 
2.3. Visión  

 
La ESAP en el 2019 será una institución de carácter universitario, de calidad 
académica acreditada, líder en la transformación de la sociedad, las entidades 
públicas y las organizaciones sociales, órgano consultor del estado en el saber 
administrativo público; difundiendo y generando conocimiento en los ámbitos 
nacional territorial y global. 
 
 
2.4. Política de Calidad 

 
La ESAP en cumplimiento de su marco normativo trabaja en la transformación 
de la sociedad en general, las entidades territoriales, públicas, organizaciones 
civiles y ciudadanos en el saber administrativo público con excelencia académica 
y liderazgo en la proyección social, con la mejora continua de sus procesos, y un 
talento humano competente, que garantiza la eficiencia, eficacia y efectividad en 
la prestación de sus servicios para la satisfacción de sus usuarios. 

 
 

2.5. Objetivos de Calidad 
 
• Prestar servicios educativos de alta calidad, mediante actividades enfocadas 

a la investigación y producción del conocimiento de lo público. 
• Brindar herramientas tecnológicas de apoyo a la educación y desarrollo de 

competencias informáticas. 
• Prestar asistencia técnica integral y efectiva que permitan la transformación 

organizacional de las entidades públicas y comunidades organizadas. 
• Incidir efectivamente en la formación gerencial de los altos funcionarios del 

Estado. 
• Mejorar de forma permanente los procesos, procedimientos y trámites al 

interior de la ESAP 
• Desarrollar prácticas de desarrollo humano orientadas a mejorar el 

desempeño de las personas y estrategias de la entidad. 
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2.6. Estructura Orgánica 
 

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

 
 

 
 

Carrera Descripción 
Administración 

Pública 
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 y administrador 
territorial. 

Administración 
Pública Territorial 

APT 

 
 
 

Especialización Descripción 

Especialización en Gerencia 
Ambiental 

Programa profesionalizante para la modernización de la 
dirección de las entidades públicas y privadas, con enfoque 
de innovación y creatividad. 

Especialización en Gerencia Programa profesionalizante para el desarrollo de 

PREGRADO	  

ESPECIALIZACIONES	  
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Hospitalaria competencias de dirección de instituciones prestadoras del 
servicio de salud. 

Especialización en Alta 
Gerencia del Sistema de 
Seguridad Social en Salud 

Programa profesionalizante para el desarrollo de 
competencias para la solución de problemas gerenciales 
propios del Sistema de Seguridad Social en Salud. 

Especialización en Finanzas 
Públicas 

Programa profesionalizante para el desarrollo de 
competencias para la toma de decisiones financieras y 
económicas que explique la relación entre el sector público 
y privado. 

Especialización en Alta 
Gerencia en Economía 

Pública 

Programa profesionalizante para el desarrollo de 
competencias para la modernización de la Administración 
Pública en Colombia. 

Especialización en Proyectos 
de Desarrollo 

Programa profesionalizante para el desarrollo de 
competencias para la formulación, ejecución y evaluación 
de proyectos con énfasis en el desarrollo sectorial, regional 
y local. 

Especialización en Gestión 
Pública 

Programa profesionalizante para el desarrollo de 
competencias para liderar procesos de cambio institucional 
y de gestión organizacional. 

Especialización en Gestión y 
Planificación del Desarrollo 

Urbano y Regional 

Programa profesionalizante para el desarrollo de 
competencias de liderazgo y compromiso en la planeación 
y gestión urbana y  regional, con pertinencia y 
responsabilidad. 

Especialización en 
Administración Pública 

Contemporánea 

Programa profesionalizante que ofrece a 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. 

Especialización en Fronteras y 
Relaciones Internacionales 

Programa profesionalizante para el desarrollo de 
competencias de liderazgo y dirección relacionadas con la 
problemática internacional del estado. 

Especialización en Derechos 
Humanos 

Programa profesionalizante para el desarrollo de 
competencias para para promover los derechos humanos 
con fundamento en los principios esenciales del Estado 
Social de Derecho. 

Especialización en Gerencia 
Social 

Programa profesionalizante para el desarrollo de 
competencias en la gestión de programas sociales 
innovadores que respondan al mejoramiento de la calidad 
de vida de la población. 

Especialización Alta Dirección 
del Estado 

Programa profesionalizante del Saber administrativo 
público. Desarrolla competencias para el ejercicio de la 
gestión gubernamental y la consultoría en política pública. 

 
 
 

Carrera Descripción 

Maestría en Administración 
Publica 

Programa de formación avanzada, fundamentado en 
investigación Básica y aplicada. Genera competencias 
para el saber administrativo público y para la solución de 
problemas concretos. 

 
2.7.2. Investigación 

MAESTRÍA	  	  
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o Grupos de Investigación  

 
Conformación de grupos de investigación con reconocimiento en 
COLCIENCIAS, la ESAP apoya los grupos con el propósito de que en futuras 
convocatorias de medición puedan ser clasificados.  
 
La inscripción se realiza a partir de seis 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. 
 
 

o Proyectos y Semilleros de Investigación:  
 
Convocatoria y recepción de los procesos de formación en competencias 
investigativas a nivel Nacional. 
 

o Capacitación en Habilidades Investigativas 
 
Desarrollo del Plan de formación de competencias, capacitando en diferentes 
temas: 
 
•  Herramientas aplicadas a la investigación. 
•  Técnicas avanzadas de búsqueda y organización de información en internet. 
•  Visibilización y difusión de la producción científica en redes sociales 

académicas. 
•  Elaboración de artículos académicos para publicaciones internacionales. 
•  Uso de gestores y software para la elaboración de citas y referencias 

bibliográficas. 
•  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 Powtoon. 
 
Adelanta eventos y conferencias para el fortalecimiento de la investigación con 
permanente participación de docentes en los proyectos, e incentiva las 
actividades académicas, se tiene 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. 
 

	  LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 
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2.7.3. Capacitación  
 
Capacitación en diferentes núcleos temáticos dirigidos a las juntas de acción 
comunal, servidores públicos y la ciudadanía en general, en: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

• Desarrollo de alianzas para el fortalecimiento de las organizaciones sociales 
en temas de control social, veedurías ciudadanas y participación ciudadana, al 
igual que estrategias y desarrollo de capacitaciones para el apoyo de las 
redes institucionales de veedurías ciudadanas 

• Fortalecimiento de la gestión pública dirigida a comunidades indígenas de 
acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente 

Problemática 
Pública:  

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

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

Estado y 
Poder 

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

• Se realizan capacitaciones para el fortalecimiento de los servidores públicos y 
ciudadanía en general para la formulación y evaluación de proyectos de 
inversión, mediante la metodología del aprender haciendo. 

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

Desarrollo y 
Gestión 

Territorial 

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

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

Economía de 
lo Público 



	  	  
	  
	  
	  

	  
Sede	  Nacional	  –	  Bogotá	  –	  Calle	  44	  Nº	  53	  –	  37	  CAN.	  PBX:	  222790	  

Fax:	  (091)2202790	  ext.	  7205	  correo	  electrónico:	  ventanillaunica@esap.edu.co	  	  
http://www.esap.edu.co	  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. AVANCE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
OBJETIVO INSTITUCIONAL: La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP 
tiene como objeto la capacitación, formación y desarrollo, desde el contexto de la 
investigación, docencia y extensión universitaria, de los valores, capacidades y 
conocimientos de la administración y gestión de lo público que propendan a la 
transformación del Estado y el ciudadano.(Decreto 219 de 2004 art. 2) 
 
3.1. Avances a la gestión  
 
Logro a la excelencia Académica: 
 
 

o Se inició el proceso de acreditación institucional de alta calidad con la 
acreditación del programa de Administración pública territorial y la 
realización de ajustes al programa de Administración Pública. 

 
o Se recibió visita de pares evaluadores para acreditación de APT con la 

participación exitosa de las territoriales e informe emitido con resultado 
favorable. 
 

o Avances concretos en el plan de mejoramiento en diferentes factores. 
 

o Aprobación y puesta en marcha de la Política Integral de Autoevaluación y 
Autorregulación Académica e Institucional con herramientas asociadas 
 

o Se suscribieron  convenios de cooperación con UTEG, USMP, 
Universidad de Chile, NHI y la Membresía de IASIA. 

• Esta línea está orientada a investigar y a profundizar en las problemáticas 
inherentes al fenómeno y análisis organizacional y macro organizacional de lo 
público y de su administración. 

• Desarrolla capacitaciones para el fortalecimiento institucional, buen gobierno,  
procesos de gestión y promoción del talento humano, mediante  
capacitaciones en talento humano, gestión por competencias, clima laboral,   
sistema de gestión de calidad, Control Interno, sistemas integrados de 
gestión, gestión documental entre otros. 

Organizacio
nes 

Públicas y 
de Gestión 

• Se ubican los programas cuyo contenido temático e intención pedagógica 
corresponde al objeto de estudio de dos o más campos temáticos en 
términos de los núcleos problemáticos de la disciplina - Administración 
Pública. 

• Se lleva a cabo temas coyunturales de importancia para el ejercicio del  Buen 
Gobierno, gobernanza local, innovación y eficiencia, educación, ventajas 
competitivas, prosperidad regional entre otros. 

Multinu-
clear 
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o Se llevaron a cabo las movilidades de Harvard, REDIPE, CLAD, GIGAPP 

y Universidad de Chile, con 27 estudiantes y 3 docentes. 
 

o Se realizaron las gestiones necesarias para contar con expertos de Corea 
del Sur, España, Chile y Estados Unidos para el Desarrollo del Programa 
Internacional de Alta Gerencia Pública. 

 
o Se suscribió contrato interadministrativo  con FONADE para la 

construcción de los cinco (5) nuevos campus  universitarios. 
 
Mejoramiento de la calidad e impacto de los programas de extensión: 
 
 

• Se incluyó a la Escuela en la estrategia de postconflicto asumiendo la 
responsabilidad de fortalecer institucionalmente 100 municipios en zona 
de conflicto. 

 
Fortalecimiento institucional: 
 

• Diseño y puesta en marcha de instrumentos para la integración de los  
sistemas de gestión. 

 
• Diseño y elaboración del tablero de control para el seguimiento de 

resultados. 
 

• Fortalecimiento de la gestión financiera y contable de la entidad, a 
través del análisis de problemas y respuesta a las observaciones de 
los organismos de control. 

 
3.2. Desafío 2017 
 
Consolidación organizacional, acreditación de alta calidad institucional, la de la 
Maestría en Administración Pública y la reacreditación de Administración 
Pública. Inicio de la construcción de los cinco nuevos campus universitarios y 
aporte al desarrollo del postconflicto colombiano en complementariedad entre las 
diferentes áreas misionales de la ESAP alrededor del fortalecimiento institucional 
de los 100 municipios y de la Escuela. 
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4. PLAN ESTRATEGICO – PEI 
 

 

 

PRESUPU
ESTO METAS PRESUP

UESTO METAS PRESUP
UESTO METAS PRESUPU

ESTO METAS

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

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

3. Promover la
eficiencia y eficacia
administrativa

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

             10.300 

1. Sede adquirida
1 . Estudios para
adquisición de predios a 
nivel nacional
5.980 Metros de
infraestructura
construida
14 Sedes Dotadas

        59.700 

2.Estudios para
adquisición de predios a
nivel nacional
2. Inmuebles Adquiridos

para la ESAP
2.124 Metros de
Infraestructura Construida 
5 . Sedes Adjudicadas y
en proceso de
construcción de la ESAP

          67.500 

4.256 Metros de
Infraestructura Construida 
5 Sedes Adjudicadas y en
proceso de construcción de
la ESAP

           40.000 
5. Sedes Adjudicadas y
en proceso de
construcción de la ESAP

Adecuación
mantenimiento
de edificios de la
Esap nacional

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.

3. Promover la
eficiencia y eficacia
administrativa

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

               4.000 

1. Estudios y diseños
realizados
1091 m2 Infraestructura
Física Adecuada
510 M2 Infraestructura
Física Mantenida

          4.458 

 
600 M2 Infraestructura
Física Adecuada

635 M2 Infraestructura
Física Mantenida 

          10.742 

750 M2  Infraestructura física - 
Adecuada - de las Sedes de
la ESAP a nivel Nacional.

1000 M2Infraestructura física
- Mantenida - de la ESAP

             4.000 

740 M2 Infraestructura
física - Adecuada - de las
Sedes de la ESAP a nivel
Nacional.

990 M2.Infraestructura
física - Mantenida - de la
ESAP

Implementación
de las
tecnologías de la 
información y
comunicación en 
la Esap, un
referente
nacional(2016-
2018)

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

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

1. Implementar la Política
Pública Integral
Anticorrupción (PPIA)

             10.000 

100% Esquema de
Formación en TIC
implementado
25 % Sistemas de
información
normalizados
25% Infraestructura
tecnológica física y
lógica actualizada 
25% Mesa de ayuda
adecuada  

          5.944 

25% Infraestructura
tecnológica física y lógica
Actualizada 
100% Mesa de ayuda
Adecuada -
35% Sistemas de
Información Normalizados 
70% TIC para un gobierno
abierto Aplicado -
30% Seguridad y
privacidad de la
información Implementada
35% Obsolescencia
tecnológica Reducida 
70% Estándares
requeridos en la Gestión
Tecnológica en el
Proceso de Acreditación
Adquiridos

          24.315 

65% Infraestructura
tecnológica física y lógica
Actualizada 
100% Mesa de ayuda
Adecuada 
80 %Sistemas de
Información Normalizados 
100% TIC para un gobierno
abierto Aplicado 
80% Seguridad y privacidad
de la información
Implementada 
60% Obsolescencia
tecnológica Reducida
30% Estándares requeridos
en la Gestión Tecnológica en
el Proceso de Acreditación
Adquiridos 

           12.000 

100% Infraestructura
tecnológica física y lógica
Actualizada 
100% Mesa de ayuda
Adecuada 
100% Sistemas de
Información
Normalizados 
100% TIC para un
gobierno abierto Aplicado 
100% Seguridad y
privacidad de la
información
Implementada
5% Obsolescencia
tecnológica Reducida

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

3. Promover la
eficiencia y eficacia
administrativa

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

                  500 

284 Servidores públicos
de la ESAP
5 proyectos de
aprendizaje en Equipo

             973 

15% Clima laboral y
cultura organizacional
mejorado
40% Competencias
técnicas,
comportamentales e 
institucionales
fortalecidas.
70% Estándares
requeridos en la gestión
del talento 
humano en el proceso de
acreditación ejecutado.
100% Sistema de gestión
de la seguridad y salud
en  
el trabajo implementado  y 
mantenido.

            2.100 

30% Clima laboral y cultura
organizacional Mejorado - 
30% Estándares requeridos
en la gestión del talento
humano en el proceso de
acreditación cumplidos
Ejecutado 
40% Competencias técnicas,
comportamentales e
institucionales fortalecidas -
100% Sistema de gestión de
la  seguridad y salud en  
el trabajo implementado y
mantenido.

             1.800 

55% Clima laboral y
cultura organizacional
Mejorado

100% Sistema de
gestión de la  seguridad y 
salud en  
el trabajo implementado
y mantenido.

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

2018

Generar valor a partir del rediseño del
modelo de gestión de la Escuela en el
marco de un nuevo orden
organizacional

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (2015- 2018)

EJE ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL NOMBRE OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS
ESP PND
2015 -2018

ESTRATEGIAS PND
2015 2016 2017
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PRESUPU
ESTO METAS PRESUP

UESTO METAS PRESUP
UESTO METAS PRESUPU

ESTO METAS

Fortalecer las
capacidades
gerenciales de los
altos funcionarios del
Estado

3. Promover la
eficiencia y eficacia
administrativa

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

             14.000 

3. Programas de
capacitación
200.Eventos de
capacitación Realizados
1135.Autoridades
electas Capacitadas 

          8.356 

20. Eventos de alta
gerencia dirigidos a 
directivos y equipos de
gobierno del 
orden nacional
desarrollados
442. Municipios
fortalecidos  por los 
programas de alta
gerencia.
100. Eventos de
capacitación  dirigidos a 
grupos de interés
desarrollados en 
cumplimiento de la Ley
1551 .
70%. Estándares
requeridos en la gestión
de 
la capacitación en el
proceso de 
acreditación institucional
ejecutados. 

          15.626 

33. Eventos de alta gerencia
dirigidos a 
directivos y equipos de
gobierno del 
orden nacional desarrollados
550. Municipios fortalecidos
por los 
programas de alta gerencia.
100. Eventos de capacitación
 dirigidos a 
grupos de interés
desarrollados en 
cumplimiento de la Ley 1551 .
30%. Estándares requeridos
en la gestión de 
la capacitación en el proceso
de 
acreditación institucional
ejecutados. 

           15.620 

36. Eventos de alta
gerencia dirigidos a 
directivos y equipos de
gobierno del 
orden nacional
desarrollados
580 Municipios
Fortalecidos por los
programas de alta
gerencia
100 Eventos de
capacitación dirigidos a
grupos de interés
Desarrollados en
cumplimiento de la Ley
1551

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.

3. Promover la
eficiencia y eficacia
administrativa

1. Implementar la Política
Pública Integral
Anticorrupción (PPIA)

             13.000 

150.000 Personas
capacitadas
1 Programas de
capacitación en el saber
administrativo de lo
público actualizado
20,000 Servidores
públicos del orden
nacional y 
territorial capacitados en
pedagogía de paz .
1,250. Integrantes de
juntas administradoras
locales y 
de acción comunal
capacitados en
cumplimiento 
de la ley 1551
capacitados
1,250. Multiplicadores
en procesos de control
social a la 
gestión pública
capacitados

        12.456 

70% Estándares
requeridos en la gestión
de 
capacitación en el
proceso de acreditación 
ejecutados .
441. Fortalecer la gestión
administrativa e
institucional 
de los municipios y
departamentos ejecutada 

1,650. Integrantes de
juntas administradoras
locales y 
de acción comunal
capacitados en
cumplimiento 
de la ley 1551 capacitados
2,666 Líderes de
organizaciones sociales y
ciudadanía 
capacitados
1,650. Multiplicadores en
procesos de control social 
a la 
gestión pública
capacitados
20,000 Servidores
públicos del orden
nacional y 
territorial capacitados en
pedagogía de paz .

          15.089 

30%. Estándares requeridos
en la gestión de 
la capacitación en el proceso
de 
acreditación institucional
ejecutados. 
332. Fortalecer la gestión
administrativa e institucional 
de los municipios y
departamentos ejecutada 
1.Programa de capacitación
implementado para proyectos 
de desarrollo sostenible
20,000 Servidores públicos
del orden nacional y 
territorial capacitados en
pedagogía de paz .
2000. Integrantes de juntas
administradoras locales y 
de acción comunal
capacitados en cumplimiento 
de la ley 1551 capacitados
2,667 Líderes de
organizaciones sociales y
ciudadanía 
capacitados
2000 Multiplicadores en
procesos de control social a
la 
gestión pública capacitados

           20.000 

331 Fortalecer la gestión
administrativa e
institucional de los
municipios y
Departamentos Ejecutada
2667 Lideres de
organizaciones sociales
y ciudadanía Capacitados
20,000 Servidores
públicos del orden
nacional y 
territorial capacitados en
pedagogía de paz .
2500. Integrantes de
juntas administradoras
locales y 
de acción comunal
capacitados en
cumplimiento 
de la ley 1551
capacitados
2,667 Líderes de
organizaciones sociales
y ciudadanía 
capacitados
2500. Multiplicadores en
procesos de control
social a la 
gestión pública
capacitados

Capacitación e
inducción
gerencial para
los altos
directivos del
estado en el
orden nacional e
internacional y
actualización en
gestión pública
para otros
servidores
públicos y
ciudadanía en
general en
Colombia (2014-
2015).

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.

3. Promover la
eficiencia y eficacia
administrativa

4. Empleo público
fortalecido

               6.800 

100%Modelo de
Estructura
organizacional y de
gestión de la
administración pública
territorial orientado a
resultados Proyectados
e implementados.
1.Instrumentos de
planificación -
Diagnosticados 
1.Programas integrados
de competencias para el 
buen gobierno y la paz
Estructurada

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

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

4. Empleo público
fortalecido

               2.800           1.114 

4. Procesos de gestión
del talento humano 
con metodologías de
aplicación 
diseñadas.
5. Procesos de gestión
del talento humano 
por competencias
diseñados. 

                500 

1. Procesos de gestión del
talento humano 
con metodologías de
aplicación 
diseñadas.

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

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

4. Empleo público
fortalecido

             12.000 

20 Procesos de
selección meritocrático
Implementados
100%Requerimientos
atendidos
oportunamente a través
del SISCAP 
193 Asesorías y
Asistencias Técnicas
Aplicada
1 Oferta institucional de
Asesoría y Asistencia
Técnica Actualizada.
1 Banco de Buenas
Prácticas en
Administración Pública
Implementado

        19.741 

20% . Municipios en
zonas de conflicto
fortalecidos en su
institucionalidad para la
paz.
170. Asesorías y
asistencias técnicas
realizadas
1. Convenio
interadministrativo
suscrito para 
infraestructura de redes,
comunicaciones y 
procesamiento de datos e
Entidades con 
implementación de
políticas públicas con la 
Función Pública .
70% Estándares
requeridos en la gestión
de asesoría 
y asistencia técnica en el
proceso de acreditación 
ejecutados.

          18.859 

40% . Municipios en zonas de
conflicto fortalecidos en su
institucionalidad para la paz.
30% Estándares requeridos
en la gestión de asesoría 
y asistencia técnica en el
proceso de acreditación 
ejecutados.
1.Modelos de desarrollo
sostenible de manera
conjunta con gobierno
nacional, departamentos y
municipios de la región
Orinoquia con potencial
turístico - Ejecutados -
3.Proyectos de desarrollo
sostenible con gobierno
nacional, departamentos y
municipios de la región de la
Orinoquía con potencial
turístico - Ejecutados -

           23.000 

40% . Municipios en
zonas de conflicto
fortalecidos en su
institucionalidad para la
paz.
170. Asesorías y
asistencias técnicas
realizadas

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

2018

Liderar la construcción de un nuevo
Estado y condiciones de gobernanza
que den respuesta a las demandas
sociales actuales y futuras

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (2015- 2018)

EJE ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL NOMBRE OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS
ESP PND
2015 -2018

ESTRATEGIAS PND
2015 2016 2017
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PRESUPU
ESTO METAS PRESUP

UESTO METAS PRESUP
UESTO METAS PRESUPU

ESTO METAS

Garantizar una formación de
excelencia con los más altos niveles
de exigencia académica, pertinencia y
cobertura

Fortalecimiento
de las
capacidades de
los altos
funcionarios del
estado nacional
(2016-2018).

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.

3. Promover la
eficiencia y eficacia
administrativa

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

4. Empleo público
fortalecido.

             22.000 

11 Servicios de apoyo a
docente de carrera de la
ESAP para cualificar a
nivel de maestría,
doctorado y
postdoctorado
Matriculados o
graduados
2 Revistas Divulgadas
110 Estudiantes y
egresados de la ESAP
vinculados laboralmente
Incorporados por
vigencia
100% Programas
Académicos Actuales Y
Nuevos Que Cumplen
Con Las Condiciones
Mínimas De Calidad
Otorgadas
26000Consultas de los
usuarios Atendidas y
realizadas
100% Material
bibliográfico,
hemerográfico y
audiovisual Adquirido
100% Seminarios o
eventos Desarrollados
20 Programas
académicos ofrecidos y
Desarrollados
12475 Alumnos por
semestre académico
Matriculados

Actualización
perfeccionamient
o de la
capacidad de los 
funcionarios
públicos y los
ciudadanos para
el fortalecimiento 
de la gestión
pública.

Desarrollar y fortalecer
la gestión académica
de los programas de
formación, en
búsqueda de calidad
académica, que
impacte a los
estudiantes y
egresados de la Esap,
en el territorio nacional.

3. Promover la
eficiencia y eficacia
administrativa

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

4. Empleo público
fortalecido

        28.143 

70%. Estándares
requeridos en la gestión 
académica en el proceso
de acreditación 
ejecutados.
13,176. Aumento de
matrículas por periodo 
académico realizadas.
10% Tasa de deserción
anual reducidas.

          38.348 

30%. Estándares requeridos
en la gestión 
académica en el proceso de
acreditación 
ejecutados.
13,966. Aumento de
matrículas por periodo 
académico realizadas.
9% Tasa de deserción anual
reducidas.

           29.790 

15.084 Aumento en las
matriculas por periodo
académico generada en
1117 ( Línea base
13965)
8%Tasa de deserción
anual Reducida

Mejoramiento de
los modelos de
modernización y
las capacidades
y competencias
en la gestión
pública en el
territorio
nacional (2015).

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

               7.500 

66 Proyectos y
semilleros de
investigación Creado e
Implementado
1 Observatorio de
políticas públicas para
la gestión y el desarrollo
territorial y la
descentralización
Implementado
1 Sistema de gestión
del conocimiento
Diseñado e
Implementado
11 Encuentros
Académicos de la
Actividad Investigativa
Realizados
20 Difundir la
investigación generada
por la ESAP Editadas en
escenarios nacionales e 
internacionales
1 Modelos innovadores
para la administración
pública Implementados
y aplicados
1 Sistema de
Investigaciones Creado

          6.231 

4. Eventos de difusión de
la investigación 
ejecutados
10. Publicaciones de
resultados de 
investigación realizadas
1. Revistas con
indexación nacional o 
internacional divulgadas
4. Grupos de
investigación reconocidos 
por Colciencias
clasificados  y 
mantenidos.
1. Plan de formación en
competencias 
investigativas ejecutado
40. Proyectos de
investigación financiados 
por la ESAP ejecutados 
70%. Estándares
requeridos en la gestión 
investigativa en el proceso 
de 
acreditación formulados.

            7.500 

4. Eventos de difusión de la
investigación 
ejecutados
10. Publicaciones de
resultados de 
investigación realizadas
2. Revistas con indexación
nacional o 
internacional divulgadas
4. Grupos de investigación
reconocidos 
por Colciencias clasificados
y 
mantenidos.
1. Plan de formación en
competencias 
investigativas ejecutado
40. Proyectos de
investigación financiados 
por la ESAP ejecutados 
30%. Estándares requeridos
en la gestión 
investigativa en el proceso de 
acreditación formulados.

             7.000 

4 Eventos de difusión de
la investigación
Ejecutados
1 Plan de formación en
competencias
investigativas Ejecutado
2 Revistas con
indexación nacional o
internacional Divulgadas
6. Grupos de
investigación
reconocidos 
por Colciencias
clasificados  y 
mantenidos.
10 Publicaciones de
resultados de
investigación Realizadas
40 Proyectos de
investigación financiados
por la ESAP Ejecutados

Implementación
de la gestión del
talento humano
por
competencias
herramienta de
modernización
del estado para
el buen gobierno
nacional (2015).

Establecer un sistema
de empleo público
moderno como eje
transversal para el
fortalecimiento de las
capacidades y
conocimiento de los
servidores públicos en
la administración
pública.

          3.416 

1. Convenio
interadministrativo para el 
desarrollo del sistema de
empleo 
público con el DAFP
1. Convenio para
desarrollar el plan 
estratégico de empleo
público y de 
gerencia pública
1. Sistema de
información nacional de 
seguimiento a egresados
1. Programa de atención
integral al 
egresado

            9.000 

1.Convenio
interadministrativo para el
desarrollo del sistema de
empleo público con el DAFP  
1.Convenio para desarrollar
el plan estratégico de Empleo 
Público y de gerencia pública  
1.Convenio infraestructura de
redes, comunicaciones con
DAFP
1.Convenio para seguimiento
e implementación de
políticas públicas con énfasis
en municipios de
postconflicto con DAFP

             5.000 

1.Convenio
interadministrativo para
el desarrollo del sistema
de empleo público con el
DAFP  
1.Convenio para
desarrollar el plan
estratégico de Empleo
Público y de gerencia
pública  
1.Convenio
infraestructura de redes,
comunicaciones con
DAFP
1.Convenio para
seguimiento e
implementación de
políticas públicas con
énfasis en municipios de
postconflicto con DAFP

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

2018

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

3. Promover la
eficiencia y eficacia
administrativa

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

4. Empleo público
fortalecido

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (2015- 2018)

EJE ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL NOMBRE OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS
ESP PND
2015 -2018

ESTRATEGIAS PND
2015 2016 2017
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PRESUPU
ESTO METAS PRESUP

UESTO METAS PRESUP
UESTO METAS PRESUPU

ESTO METAS

Mejorar la eficiencia en
la gestión
administrativa de la
Esap.

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

1. Implementar la Política
Pública Integral
Anticorrupción (PPIA)

               6.400 

60% sistema de gestión
documental
implementado
51 Tablas de Retención
Documental con
archivos organizados
Aplicadas
1 Estrategia de
Internacionalización
Desarrollada
51 Dependencias con
archivos transferidos al
archivo central
Trasladados
1 Convenio
Interadministrativo
Suscrito
70% Sistema de
Gestión y Evaluación
Actualizado
30 Auditorias internas
de calidad

          3.366 

210.000 Expedientes
disponibles expediente
habilitados para consulta
8. Actividades de
movilidad y/o  
participación en redes o
eventos 
internacionales
12. Tableros de control
elaborados para
seguimiento a la gestión
Institucional.
70%. Estándares
requeridos en la gestión
de 
la planeación estratégica
y la calidad 
en el proceso de
acreditación.
100%. Estrategia de
servicio al cliente
implementada.

            4.681 

40,000 Expedientes
disponibles expediente
habilitados para consulta
8. Actividades de movilidad
y/o  
participación en redes o
eventos 
internacionales
12. Tableros de control
elaborados para seguimiento
a la gestión Institucional.
30%. Estándares requeridos
en la gestión de 
la planeación estratégica y la
calidad 
en el proceso de acreditación.
100%. Estrategia de servicio
al cliente implementada.

             4.531 

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

Desarrollo del
sistema de
gestión del
talento humano
por
competencias
nacional(2016-
2018)

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

3. Promover la
eficiencia y eficacia
administrativa

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

               4.500 

42 Emisiones de
Programas
Institucionales De Tv
Producidos
6 Ediciones del
Periódico Nuevo
Municipio Difundidos en
la web
100% Plan de difusión y
comunicación
Implementado a través
de canales (Twitter,
Facebook, periódicos
nuevo municipio, You
tube)

          2.954 

1. Estrategia de
comunicaciones 
multicanal.
70%. Estándares
requeridos en la gestión
de 
la comunicación en el
proceso de 
acreditación.
1. Estrategia de
comunicación interna
implementada. 

            4.500 

1. Estrategia de
comunicaciones 
multicanal.
30%. Estándares requeridos
en la gestión de 
la comunicación en el
proceso de 
acreditación.
1. Estrategia de
comunicación interna
implementada.

             4.365 

1. Estrategia de
comunicaciones 
multicanal.
1. Estrategia de
comunicación interna
implementada.

          113.800 156.852         218.760         167.106 

Generar valor a partir del rediseño del
modelo de gestión de la Escuela en el
marco de un nuevo orden
organizacional

TOTAL

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

2018

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (2015- 2018)

EJE ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL NOMBRE OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS
ESP PND
2015 -2018

ESTRATEGIAS PND
2015 2016 2017



	  	  
	  
	  
	  

	  
Sede	  Nacional	  –	  Bogotá	  –	  Calle	  44	  Nº	  53	  –	  37	  CAN.	  PBX:	  222790	  

Fax:	  (091)2202790	  ext.	  7205	  correo	  electrónico:	  ventanillaunica@esap.edu.co	  	  
http://www.esap.edu.co	  

5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DICIEMBRE 31 DE 2016

 
Fuente:	  Informe	  de	  Seguimiento	  a	  la	  Ejecución	  presupuestal	  a	  31	  de	  diciembre	  de	  2016	  (SUIFP-‐SIIF)

Ejecución a 
Diciembre 31

Ejecución a 
Diciembre 31

% de 
Cumplimiento

Valores Vs Mes 
de Corte Vs Año Valores Vs Año

Adquisición de Infraestructura 59.700.000.000 58.926.543.134 98,70 98,70 56.814.597.179 95,17
Adecuación y Mantenimiento de
Infraestructura

4.458.000.000 4.380.895.132 98,27 98,27 4.360.502.435 97,81

Talento Humano 972.648.594 861.104.185 88,53 88,53 836.376.436 85,99
Mejoramiento Administrativo y
Operativo - Aseguramiento de la
Calidad de la Información

0 0 0,00 0,00 0 0,00

Subtotal Subdirección
Administrativa y Financiera 65.130.648.594 64.168.542.451 98,52 98,52 62.011.476.050 95,21

Docencia 28.142.970.000 27.317.473.101 97,07 97,07 26.152.189.328 92,93

Investigaciones 6.231.000.000 5.947.428.884 95,45 95,45 5.590.954.486 89,73
Subtotal Subdirección
Académica 34.373.970.000 33.264.901.985 96,77 96,77 31.743.143.813 92,35

Alto Gobierno 8.355.660.000 8.216.265.821 98,33 98,33 7.945.218.869 95,09
Subtotal Subdirección de Alto
Gobierno 8.355.660.000 8.216.265.821 98,33 98,33 7.945.218.869 95,09

Capacitación 12.456.000.000 12.276.351.265 98,56 98,56 11.779.936.621 94,57

Asesorías y Asistencia Técnica 19.740.894.852 19.642.857.504 99,50 99,50 19.042.904.661 96,46

Competencias Laborales 1.114.500.000 1.046.610.350 93,91 93,91 1.038.256.016 93,16

Comunicaciones 2.953.500.000 2.807.306.688 95,05 95,05 2.732.731.106 92,53

Empleo Público 3.416.383.000 3.414.983.933 99,96 99,96 3.285.323.815 96,16
Mejoramiento de los Modelos y las
Capacidades

0 0 0,00 0,00 0 0,00

Gestión del Conocimiento 0 0 0,00 0,00 0 0,00
Subtotal Subdirección de
Proyección Institucional 39.681.277.852 39.188.109.740 98,76 98,76 37.879.152.219 95,46

Oficina de 
Sistemas e 

Implementación de las TIC 5.944.000.000 5.931.352.635 99,79 99,79 5.926.380.031 99,70

Oficina Asesora de 
Planeación

Fortalecimiento de la Eficiencia
Administrativa - Sistema de Gestión
y Evaluación

1.021.308.000 1.006.244.070 98,53 98,53 1.006.244.070 98,53

Fortalecimiento de la Eficiencia
Administrativa - Gestión Documental

1.222.919.065 1.219.334.466 99,71 99,71 1.206.854.626 98,69

Fortalecimiento de la Eficiencia
Administrativa - Atención al
Ciudadano

318.805.935 310.131.602 97,28 97,28 309.548.268 97,10

Subtotal Secretaría General 1.541.725.000 1.529.466.068 99,20 99,20 1.516.402.894 98,36

Fortalecimiento de la Eficiencia
Administrativa - Internacionalización

803.500.000 716.377.019 89,16 89,16 715.099.787 89,00

156.852.089.446 154.021.259.788 98,20 98,20 148.743.117.732 94,83

Pagos

Total Inversión

Subdirección de 
Alto Gobierno

Secretaría General

Subdirección de 
Proyección 
Institucional

% de CumplimientoProyecto General

Subdirección 
Administrativa y 

Financiera

Subdirección 
Académica

Dependencia 
Responsable

Compromisos

Apropiación 
Vigente
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6. AVANCES AL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
Proyectos dirigidos al que hacer misional de la ESAP orientando las acciones 
hacia la capacitación, formación, investigación y asesoría para el 
fortalecimiento de la Administración Pública que propenda a la transformación 
del Estado y el ciudadano.  

6.1. Docencia 
 

DOCENCIA 
OBJETIVO DEL PROYECTO 
Desarrollar y fortalecer la gestión académica de 
los programas de formación, en búsqueda de 
calidad académica, que impacte a los estudiantes 
y egresados de la ESAP en el territorio nacional 
 
Objetivos Específicos:  
*Garantizar en la gestión académica los 
estándares requeridos en el proceso de 
acreditación institucional de alta calidad 
*Formar en el saber administrativo público 
garantizando ampliar  la cobertura en los 
programas académicos con criterios de calidad 
Garantizar la retención estudiantil en los 
programas académicos 

AREA RESPONSABLE: Subdirección 
Académica 

RECURSOS: Inversión  
NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO  EJECUCIÓN  

Fortalecimiento De La Gestión 
Académica De La Esap 
Nacional 

28.142.970.000 

 

Compromisos 27.317.473.101 

Pagos 26.152.189.328 

% de avance en ejecución  97.1% 
INDICADORES 

GESTIÓN META PROPUESTA META 
ALCANZADA 

Programas Académicos Educación superior 
implantados o en operación 90% 90% 

PRODUCTOS META PROPUESTA META 
ALCANZADA 

Estándares requeridos en la gestión académica 70% 64% 

Aumento de matrículas por periodo académico – 
Realizadas 13.176 14.113 

Tasa de deserción anual – Reducidas 10% 8,3% 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 100,0% 

Producto 93,8% 
Fuente:	  Subdirección	  Académica	  -‐	  FICHA	  EBI-‐SUIFP	  
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6.1.1. Avances y Logros 2016 Docencia 
 
Ajuste de las tablas sobre los derechos pecuniarios, de los servicios 
académicos.  
 

o Pregrado 
 
• Propuesta de Actualización de la malla curricular y definición de créditos 

académicos  de APT. 
 
• Avances en la construcción del modelo pedagógico  para los programas 

de AP y APT. 
 
• Reforma Académica: Lectura y análisis de documentos de expertos: 

Elaboración de fichas  socialización del  Estado y perspectivas del 
programa de Administración Pública, en los diálogos con los núcleos: 
socialización diagnostico con los estudiantes  de IV y IX, diurno y 
nocturno sobre el programa de Administración  Pública, Análisis y Guías 
de cátedra  AP y APT y definición protomalla. 

 
• Se  superó la meta de vinculación a los programas de AP y APT. 
 
• Se vincularon par el programa de AP y APT Bogotá 21 docentes  

Titulares, 8 docentes Titulares, 8 Asociados, 29 Asistentes,  26 
Auxiliares  y 11 ocasionales. 

• Consolidado documento diagnóstico de estado actual del Régimen 
Académico. 

 
• Se autorizó apertura de 71 cohortes del Programa de APT  a nivel 

nacional  se inscribieron 30162 aspirantes a nivel nacional. 
 
• Construcción de la política de autoevaluación, revisión contenido 

curricular del Programa APT y revisión de reglamentos APT y su 
reforma. 

 
• 18 estudiantes vinculados como monitores  auxiliares de la Facultad de 

pregrado, núcleos y apoyo a la reforma académica. 
 
 

o Posgrados 
 
    Maestría Administración Pública – Distancia 
 

• Se consiguió el registro calificado para la MAP Distancia. Puesta en 
marcha del programa en 5 territoriales. 

 
Maestría Administración Pública Presencial 
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• Renovación del registro calificado para la MAP presencial. Primer 

semestre en Bogotá. 
 
Maestría Derechos Humanos gestión de la transición y el posconflicto. 
 
• Se consiguió el registro calificado para su operación. Puesta en marcha 

del programa en Bogotá, y la planeación para abrir en 6 territoriales. 
 
 
     Investigación - consultoría 
 

• Diseño de la estrategia investigación - consultoría para el programa de 
MAP distancia. 

 
 

     Fortalecimiento de la calidad académica de los programas 
 

• Realización de grupos focales y encuestas de autoevaluación a todos 
los programas de maestría y especialización en la modalidad virtual, 
distancia y presencial. 

• Actualización y modernización de los contenidos curriculares de las 
especializaciones distancia y virtuales. 

 
o Gestión Académica Nacional en línea con la Acreditación Programa 

de APT. 
Radicación de Informe de Autoevaluación Institucional en el CNA. 
 

o Biblioteca 
 

Organización Interna de la Biblioteca. 
 
Se organizó la Biblioteca internamente en tres áreas: Selección y 
Adquisición, Procesos Técnicos y  Servicios, integrada esta última por 
Circulación y Préstamo, Servicios de Extensión y Biblioteca Digital. Este 
esquema  ha permitido la organización del trabajo de una manera más 
adecuada, generando mayor eficiencia y eficacia en los procedimientos. 
Desarrollo de Colecciones 
 
Se adelantaron todas las gestiones necesarias para implementar la 
biblioteca digital, adquiriendo 150 títulos de libros electrónicos y 2.293 
ejemplares, hoy disponibles para los usuarios.  
 
Se realizó la Convocatoria Nacional de Adquisición de material bibliográfico 
para el año 2016 y se adquirió un significativo número de títulos para todas 
las bibliotecas a nivel nacional, fortaleciendo con ello el acervo documental 
institucional. 
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Extensión 
 
Con el propósito de fomentar el hábito de la lectura y de la escritura en los 
estudiantes, se realizó en el mes de abril el evento “El Placer de la Lectura: 
PARA NO ESTAR MUERTO”, en la Sede Central, con la participación de 
estudiantes de pregrado y de algunas editoriales. De igual forma, en las   
Direcciones Territoriales se realizaron eventos culturales en conmemoración 
del mes del idioma. 
 
Estadísticas 
 
Al mes de Diciembre se registraron en el Sistema Olib un total de 18.455 
préstamos de material bibliográfico en la biblioteca de la ESAP a nivel 
nacional. A la fecha se registra en la página del CDIM un total de 156.523 
consultas. 
 
Apoyo a Territoriales  
 
Se realizó un video conferencia con todas las personas responsables de las 
bibliotecas en las Direcciones Territoriales, con el propósito de apoyar su 
fortalecimiento. En esta videoconferencia se trataron los temas de 
Circulación y Préstamo, Desarrollo de Colecciones y procesos técnicos. 
Este video fue socializado posteriormente a los responsables de las 
bibliotecas territoriales. 
 
También se les prestó apoyo a través de los diferentes medios electrónicos 
y de  comunicación. Igualmente se realizaron visitas a todas las Direcciones 
Territoriales para apoyar la organización de las colecciones y capacitación 
del personal que maneja estas dependencias. 
 
Ingreso de material al Sistema 
 
Ingresaron 15.000 títulos nuevos de material bibliográfico incluyendo: libros, 
Documentos Esap, Documentos de Gobierno, Revistas, Tesis, ejemplares, 
capítulos, analíticas de revistas, entre otros. 
 
Atención a usuarios 
 
Se implementó el servicio de referencia y se consolidó el servicio de 
bibliografías especializadas con el objeto de apoyar a los usuarios de la 
biblioteca. Se elaboraron y divulgaron semestralmente los  Boletines de 
Nuevas Adquisiciones para conocimiento y consulta de nuestros usuarios. 
 
Convenios 
 
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, tienen 
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acceso gratuito a las bases de datos de EPM, así como a otros 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 especializada en diferentes temas académicos y a la cual 
pueden acceder los estudiantes de la ESAP. 
 
Igualmente se realizaron convenios de canje y de préstamo 
interbibliotecario con varias universidades y entidades. 
 
o Bienestar 

 
• Continuidad de las áreas de acción : Se resalta la continuidad de los 

servicios ofertados por Bienestar Universitario en las cinco áreas 
definidas por el CESU, así como la alta participación de la comunidad en 
los programas y actividades de Desarrollo humano, salud, promoción 
socioeconómica, recreación y deporte y Cultura.  

• Durante la Vigencia 2016 se garantizó la cobertura de las diferentes 
áreas desde el inicio del periodo académico brindando a los estudiantes 
y en general a la comunidad servicios oportunos y adecuados a las 
necesidades. 

 
Vinculación de personal de apoyo, Se logró la consolidación  del equipo 
de trabajo durante la totalidad de la vigencia, lo cual facilito la realización de 
las diferentes actividades a cargo del grupo, así como la atención a la 
comunidad Esapista, en las diferentes áreas de acción ofertadas. 
 
Recursos para bienestar universitario en las territoriales. Se trasladaron 
recursos a las sedes territoriales a fin de apoyar el desarrollo de las cinco 
áreas que componen el programa de bienestar universitario. 
 
 
Caracterización de la población estudiantil de la ESAP: Se efectuó el 
diseño e implemento prueba piloto de la Encuesta de Caracterización 
Psicosocial de Estudiantes de la ESAP, así mismo se realizó divulgación de 
la misma para lograr implementación en 2017. 
 
Política de Bienestar Universitario, Se realizaron mesas de trabajo, para 
la discusión y ampliación por parte de los diferentes actores del proyecto de 
política de Bienestar Universitario, sin embargo no se ha logrado su 
aprobación, por lo que es necesario realizar ajustes a la misma y 
presentación a los entes correspondientes, acorde con el Acuerdo 011 de 
2004. 
 
Diversificación de servicios ofertados: Se logró el diseño, 
implementación y puesta en funcionamiento de dos módulos de aprendizaje 
virtual en las disciplinas de ajedrez y fotografía. Así mismo y dado el 
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incremento de la oferta académica se estudia la viabilidad de ofertar otros 
programas. 
 
Tercer Encuentro Nacional Académico, Deportivo y Cultural 2016: Se 
realizó el tercer encuentro nacional académico, deportivo y cultural, en el 
cual participaron aproximadamente 600 asistentes quienes durante tres días 
se adelantaron las diferentes actividades en el Centro de convenciones y 
recreación de CAFAM Melgar. Se evidencio una alta participación de los 
diferentes estamentos en el evento, logrando la integración de los mismos y 
el fortalecimiento de las relaciones, creando un sentimiento de una sola 
ESAP a nivel nacional. 

 
 
6.1.2. Desafíos 2018-2020  Docencia 
 

o Pregrado 

Obtener y mantener la acreditación institucional de alta calidad. 

Incrementar a 15.084 el número de alumnos matriculados.  

24 Programas académicos con cohortes activas. 

Alcanzar una tasa de deserción anual reducida al 8%, en línea con la meta del 
plan de desarrollo nacional. 

o Posgrado 

Acreditación de la MAP presencial. Programas de especialización modernos y 
pertinentes que den respuesta a las necesidades del país.  Iniciar el proceso de 
Acreditación de la MAP distancia y de la MADDHH cuando se cuente con 
egresados. 

o Mejoramiento y Desarrollo Docente 

El Grupo de Mejoramiento y Desarrollo Docente se compromete, en el 2017 y 
2018, a contribuir en el fortalecimiento docente de los profesores de carrera de 
la ESAP tramitando las solicitudes de Movilidad Académica, continuar con la 
clasificación y reclasificación de hojas de vida que se alleguen al grupo, 
estudiar la totalidad de las solicitudes para la asignación y reconocimiento de 
puntaje y presentar al comité de Personal Docente las evaluaciones de 
desempeño de los docentes de carrera, catedráticos y ocasionales.                                                                                                                                                                                                                                                                       
Cumplir  la meta del Plan Decenal de  Desarrollo Institucional - PDDI: Contar 
con un 70% de los docentes de carrera con estudios doctorales y 60% de los 
docentes de carrera clasificados en categoría asociado. 
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o Mejoramiento Curricular : 

Adelantar ante el CNA el proceso de acreditación Institucional; con el fin de 
lograr la acreditación  Institucional de calidad  

La re acreditación del Programa de Administración Pública presencial. 

 
6.2. Investigación y Gestión del Conocimiento 

 
INVESTIGACIONES  

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Generar nuevos conocimiento sobre el saber 
administrativo público que se integren  a los 
procesos de docencia y extensión universitaria 
Objetivos Específicos:  
*Difusión de la investigación producida por la 
Escuela en escenarios nacionales e 
internacionales 
*Fortalecer la capacidad investigativa de la 
ESAP 
Garantizar en la gestión investigativa los 
estándares requeridos en el proceso de 
acreditación institucional de alta calidad 

 

 

 

 

AREA RESPONSABLE: Facultad de 
Investigaciones 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

Mejoramiento de la 
gestión de la 
investigación del saber 
administrativo público a 
nivel nacional 

 

6.231.000.000 

Compromisos 5.947.428.883 

Pagos  

5.590.954.487 

% de avance en ejecución 95,4% 

INDICADORES 

GESTIÓN META PROPUESTA META ALCANZADA 

Investigaciones Realizadas 40 41 

PRODUCTOS META PROPUESTA META ALCANZADA 

Eventos de difusión de la investigación 4 4 

Publicaciones de resultados de investigación 10 10 

Revistas con indexación nacional o 
internacional 

1 1 

Grupos de Investigación Reconocidos por 
Colciencias 

4 4 

Plan de formación en competencias 
investigativas 

1 1 
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Proyectos de investigación financiados por la 
ESAP 

40 41 

Estándares requeridos en la gestión 
investigativa en el proceso de acreditación 

70% 70,88% 

 

% de avance promedio de indicadores:  

Gestión 103% 

Producto 101% 

Fuente:	  Subdirección	  Académica	  -‐	  FICHA	  EBI-‐SUIFP	  
 
6.2.1. Avances y Logros 2016 de Investigación 
 
 

• Eventos de socialización de la investigación 
 
• El 22 de abril "encuentro de innovadores públicos"- innovación pública 

digital MINTIC-ESAP. Bogotá D.C. 
 

• El 27 de abril "encuentro de innovadores públicos"- innovación pública 
digital MINTIC-ESAP. Medellín. 
 

• El 3 de mayo "encuentro de innovadores públicos"- innovación pública 
digital MINTIC-ESAP. Santiago de Cali. 
 

• El 27 de mayo se realizó la I jornada de socialización de investigaciones. 
 

• El 13 de junio de llevo a cabo la Jornada de Socialización Publindex- 
Bogotá D.C. 
 
 

• El 8 y 9 de septiembre se llevó a cabo el Congreso Internacional de 
Investigación en Gestión Pública en las instalaciones de la ESAP. 

• Las jornadas de socialización  de productos de investigación (2010-
2016)  se realizaron en los meses de agosto, septiembre y diciembre; en 
la sede central el día 17 de agosto y en 5 sedes territoriales (Medellín 19 
de agosto, barranquilla 31 de agosto, Cúcuta 3 de septiembre, Tunja 17 
de septiembre y Neiva 2 de diciembre) con participación activa de los  
grupos de investigación  de la ESAP. 

• Semana de Internacionalización para dar cuenta de las publicaciones y 
mejores productos de investigación 2010 a 2016 a nivel  nacional. 

• Se llevó a cabo el CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
“Reflexionando sobre los escenarios y acciones prospectivas para la 
Administración Pública del posconflicto” los días 16, 17 y 18 de 
Noviembre. 
 

o Grupos de Investigación Reconocidos por Colciencias  
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Grupos Consolidados: Son los grupos adscritos a la Escuela Superior de 
Administración Pública, que de acuerdo a sus características y producción 
intelectual en ciencia tecnología e innovación, han logrado obtener 
reconocimiento y categoría a través de la convocatoria de medición realizada 
por Colciencias. 
 

• Acompañamiento a los grupos para la participación en la Convocatoria 
de Colciencias No. 737 de 2015, para medición de grupos de 
investigación. 
 

• Acompañamiento y capacitación personalizada a investigadores para la 
familiarización con la plataforma ScienTI. 
 

• Apoyo para identificación de fortalezas y debilidades de los grupos de la 
sede central y sedes territoriales. 
 

• En los resultados publicados por Colciencias el 24 de mayo se logró 
mantener el reconocimiento de 4 grupos de investigación. 
 

• Se adelantó apoyo a la participación de docentes en eventos 
internacionales y nacionales. 
 

• Se está trabajando la recuperación de la membresía con CLASCO. 
 

• A nivel de convenios se está adelantando una investigación bilateral con 
la UTEG de Ecuador-ESAP sobre carrera Administrativa. 

 
• Se mantuvo el acompañamiento con los líderes de Grupos de 

Investigación para  lograr el reconocimiento de nuevos grupos y subir de 
categoría de los ya reconocidos y clasificados. 
 

• Se logró membresía o vinculación con 3 redes (Riipsura, Redipe, 
UxTIC). 
 

• Con la Red Lisi, se ha avanzado con conversaciones con correo 
electrónico y que pendiente presentar la propuesta a internacionalización 
para gestionar los recursos para ser parte de la misma. 
 

• Se planteó “Plan Estratégico para el Fortalecimiento de los grupos de 
Investigación de ESAP”, el cual se ejecutó en un 50% que corresponde 
a la primera Fase. 

 
• Se hizo capacitaciones a solicitud de la comunidad para el uso de la 

plataforma de CvLac. 
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Código de 

Grupo  Nombre del Grupo Líder Categoría 

COL0034826 Organizaciones, gestión y 
políticas públicas - redes 

Jairo Enrique Rodríguez 
Hernández 

Reconocido, 
sin 

clasificación   
COL0034209 Gobierno, territorio y cultura  Miguel Borja C 

COL0034245 Política,, derecho y gestión 
publica  

William Guillermo Jiménez 
Benítez C 

COL0079176 Sinergia Organizacional Edgard Enrique Martínez 
Cárdenas C 

 
Grupos en Formación: La ESAP tiene constituidos 11 Grupos de Investigación 
en Formación liderados por Docentes de la Escuela.  
 

o Plan de formación en competencias investigativas 
• Construcción Colectiva con el equipo académico de la facultad 

documento guía plan de formación 2016. 
 

• Realización de 33 conversatorios en inglés para fortalecer habilidades 
comunicativas en este segundo idioma, dirigido a estudiantes, docentes 
y servidores públicos. 

• Realización de 4 conversatorios en francés para fortalecer habilidades 
comunicativas en este segundo idioma, dirigido a estudiantes, docentes 
y servidores públicos. 
 

• Realización de dos (2) conferencias de derechos de autor por parte de 
La Dirección Nacional de Derechos de Autor-DNDA, dirigidas a la 
comunidad académica en general.  
 

• Inducción a los grupos de investigación en la sede central con Video 
Conferencia a las diferentes sedes territoriales. 
 

• Taller en herramientas pedagógicas para la Educación Superior, en la 
Territorial de Boyacá. 
 

• Primeras Olimpiadas de la Escritura dirigida a estudiantes y egresados. 
 

• Taller Laboratorio de escritura científica Redacción y herramientas de 
escritura dictado en la jornada de socialización.  
 

• Taller Desarrollo Humano “construyendo mi camino de vida” dictado en 
la jornada de socialización. 

 
• Se Implementó el Plan de Formación y se dio cumplimiento al 

cronograma de los eventos del mismo durante el segundo semestre 
2016, 9 cursos virtuales: 
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o Metodología de la Investigación (20 h) 
o Herramientas de Google útiles en procesos investigativos (10 h) 
o Exploradores Bibliográficos  (10 h) 
o Alfabetización académica (20 h) 
o Excel Intermedio (20h) 
o Excel Avanzado (10 h) 
o Herramientas investigación cualitativa: Introducción a Atlas.ti  (20 h) 
o Escritura científica (20 h) 
o ¿Cómo presentar su trabajo investigativo adecuadamente? (10 h).  

 
• Se realizaron Siete (7) Encuentros Territoriales de Capacitación para el 

fortalecimiento de Competencias  Investigativas, durante los meses de 
Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre, así:  
 

ü Santander-Norte de Santander Agosto 12 y 13 
ü Cundinamarca, Boyacá y Meta Septiembre 9 y 10; 
ü Nariño Septiembre 16 y 17  
ü Risaralda, Antioquía y Caldas Septiembre 23 y 24; 
ü Atlántico y Bolívar Septiembre 30 y Octubre 1;  
ü Tolima y Huila Octubre 7 y 8; 7) Cauca y Valle Noviembre 4 y 5. 

 
• Se continuó con los conversatorios en inglés para fortalecer habilidades 

comunicativas en este idioma, dirigido a estudiantes, docentes y 
servidores públicos. 
 

• Se realizó el seminario administración pública una mirada desde los 
estudios organizacionales y el pensamiento latino americano el 4 de 
noviembre. 
 

• Se realizó la semana de los idiomas del 23 al 30 de septiembre para dar 
cuenta de las publicaciones y mejores productos de investigación 2010  
a 2016 a nivel  nacional. 

 
o Publicaciones resultadas de investigación. 

 
Con el propósito de fortalecer la divulgación de la investigación realizada por la 
ESAP, se está trabajando en: 
 

• La recopilación de productos de investigación de los años 2012 al 2015, 
con el propósito de evaluarlos, acompañar a sus autores   y 
posteriormente ser publicados en las revistas institucionales o en 
publicaciones externas de carácter nacional e internacional, adelantando 
al interior de la Facultad la traducción en inglés de los artículos de alta 
calidad para postularlos a revistas de primeros cuartiles. 

 



	  	  
	  
	  
	  

	  
Sede	  Nacional	  –	  Bogotá	  –	  Calle	  44	  Nº	  53	  –	  37	  CAN.	  PBX:	  222790	  

Fax:	  (091)2202790	  ext.	  7205	  correo	  electrónico:	  ventanillaunica@esap.edu.co	  	  
http://www.esap.edu.co	  

• Gestión de perfiles de la comunidad docente e investigativa de la ESAP 
en redes académicas como google Scholar, Orcid, Mendeley, bajo una 
normalización del ID. 
 

• Se publicaron en la revista Administración y Desarrollo Vo. 45,  los 
siguientes artículos:  
 

ü Las pyme en América Latina, Japón, la Unión Europea, Estados Unidos 
y los clúster en Colombia. 

ü Gestión para resultados en el desarrollo: hacia la construcción de buena 
gobernanza. 

ü El turismo comunitario en Colombia: iniciativa de desarrollo local y 
estrategia de empoderamiento del patrimonio cultural. 

ü La atención a las víctimas de la violencia por los gobiernos territoriales 
entre la gestión de políticas y el burocratismo rampante. 

ü Análisis de la estructura interna de los “grupos económicos” en Colombia 
en la transición del siglo XX al XXI. 

 
• Se encuentra en proceso la publicación de tres (3) libros producto de 

investigación:  
 

ü El derecho a la educación en Francia y en Colombia, en la búsqueda de 
una política pública. Autor: Corina Duque Ayala. Se encuentra en la 
imprenta. 

ü Estudios sobre desarrollo y planeación en Colombia, Compilador Jaime 
Alberto Rendón Acevedo. Se encuentra en pares evaluadores. 

ü Cundinamarca a 200 años de la Independencia, Iván Marín y Mauricio 
Betancourt. Está en proceso de sesión de derechos de autor. 

 
• Se publicaron en la revista Administración y Desarrollo Vo. 46, los 

siguientes artículos: 
ü La relación entre el pensamiento complejo, la educación y la pedagogía. 
ü Un modelo alternativo de análisis de la inversión del capital autónomo en 

Colombia desde la teoría de la regulación (1951-2013). 
ü Nueva y Posnueva gestión pública ¿Continuidad o ruptura de las 

doctrinas de reforma a partir de 1990? 
ü Territorialización de la acción pública en el contexto del cambio climático 

en el departamento del Quindío. 
ü Gobiernos responsables que inducen valor público: de productos a 

impactos en la Gobernación de Boyacá 2005-2015. 
 

• Se retoma la publicación del periódico nuevo municipio por parte de la 
facultad a partir de segundo semestre del 2016. 

 
o Revistas con indexación nacional o internacional 
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• Implementación del Open Journal System-OJS, un gestor de revistas 
libre, para mejorar la trazabilidad de  los procesos y visibilidad de las 
publicaciones y la comunicación directa con los autores. 

 
• Actualización de la periodicidad de las revistas y la gestión 

administrativa de lo requerido para este propósito,  
 

• Firma del contrato con la Imprenta Nacional. 
• Estructuración de los Comités Editoriales, incluyendo en  los mismos 

reconocidos académicos de orden internacional. 
• Impresión de los números pendientes de las revista  Administración y 

Desarrollo quedando al día al 2016   
• La revista Nova et Vetera.  Vo 25 de 2016 se encuentra en digital. 
• Participación en la convocatoria de Colciencias  en el mes agosto, para 

mantener la indexación de la revista Administración y Desarrollo, y ganar 
la de Nova et Vetera. Aún no han dado los resultados finales. 

• Se hizo inclusión de la información para la convocatoria 768 del 2016 
para la indexación de las revistas colombianas, la cual cerró la primera 
fase el 27 de Octubre. 

• Se dio aval institucional a través de la plataforma InstituLAC para las 
revistas Administración & Desarrollo y Nova et Vetera. 

 
 

o Proyectos de investigación financiados por la ESAP 
 

• La facultad cumplió con la meta, reconoció 41 proyectos, que terminaron 
su ejecución el 2 de Diciembre de 2016. 
  

• Para el segundo semestre se fortalecieron los Proyectos de 
Investigación con una nueva convocatoria de Semilleros que apoyo el 
desarrollo de los proyectos reconocidos en la convocatoria 2016 para un 
total de 29 semilleros reconocidos. 
 

• Se lanzó convocatoria 2017 a nivel nacional, el 19 de diciembre de 2016. 
 

o Estándares requeridos en la gestión investigativa en el proceso 
de acreditación 

 
Se cuenta con un avance del 38,60 % sobre el 70% del Plan de 
Mejoramiento para la de Acreditación, que corresponde para este año, en 
los siguientes aspectos, junto con las actividades relacionadas con los 
mismos: 
 

• Formación para la investigación y la innovación. 
 

• Compromiso con la investigación. 
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• Publicación y Divulgación de las investigaciones. 
 
 
6.2.2. Desafíos Segundo Semestre 2016 y 2017 Investigación 
 

• Implementar plan de formación con cobertura nacional para incentivar, 
desarrollar y perfeccionar habilidades investigativas. 
 

• Continuar el avance de cumplimiento en el Plan de mejoramiento de 
acreditación, que corresponde para este año, en los siguientes aspectos, 
junto con las actividades relacionadas con los mismos: 

ü Formación para la investigación y la innovación. 
ü Compromiso con la investigación. 
ü Publicación y Divulgación de las investigaciones. 

 
• Lograr el reconocimiento por Colciencias de más grupos de 

investigación. 
 

• Lograr articulación real de la investigación con las tareas misionales de 
docencia y proyección institucional. 

 
• Comenzar la ejecución de los proyectos de investigación y semilleros 

finalizando el mes de febrero. 
 

• Generar estrategias y sinergias en la investigación en redes y con otras 
universidades nacionales  e internacionales para adelantar procesos 
investigativos, espacios de divulgación y socialización de resultados. 

 
 
6.2.3. Visión 2018 Investigación 
 
La Facultad de Investigaciones de la ESAP, será líder en la producción 
científica en temas del saber Administrativo Público, a través de proyectos 
innovadores y de impacto que permitan la visibilidad de los grupos de 
investigación e investigadores, en redes del conocimiento, con el propósito de  
fortalecer el desarrollo académico, social e institucional. 
 
Para esto los mayores retos son: 
 

• Posicionamiento de la investigación en el saber administrativo de lo 
público. 
 

• Mayor número de Grupos reconocidos por Colciencias. 
 

• Revistas indexadas.  
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• Productos resultados de proyectos de investigación de alto impacto que 
generen nuevos conocimientos. 
 

• Investigaciones aplicadas. 
 

• Convenios institucionales que fortalezcan el desarrollo académico, social 
e institucional. 
 

• Mayor cobertura en la formación de la comunidad académica (docentes, 
estudiantes, egresados, administrativos), en el desarrollo de habilidades 
y competencias investigativas. 
 

• Mayor articulación con las áreas misionales en procesos investigativos 
aplicados a la academia. 

 
La Facultad de Investigaciones de la ESAP, será líder en la producción 
científica en temas del saber Administrativo Público, a través de proyectos 
innovadores y de impacto que permitan la visibilidad de los grupos de 
investigación e investigadores, en redes del conocimiento, con el propósito de  
fortalecer el desarrollo académico, social e institucional. 
 
Para esto los mayores retos son: 
 

• Posicionamiento de la investigación en el saber administrativo de lo 
público. 
 

• Mayor número de Grupos reconocidos por Colciencias. 
 

• Revistas indexadas.  
 

• Productos resultados de proyectos de investigación de alto impacto que 
generen nuevos conocimientos. 
 

• Investigaciones aplicadas. 
 

• Convenios institucionales que fortalezcan el desarrollo académico, social 
e institucional. 
 

• Mayor cobertura en la formación de la comunidad académica (docentes, 
estudiantes, egresados, administrativos), en el desarrollo de habilidades 
y competencias investigativas. 
 

• Mayor articulación con las áreas misionales en procesos investigativos 
aplicados a la academia. 
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6.3. Alto Gobierno 
 

ALTO GOBIERNO 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Fortalecer las capacidades gerenciales de los altos 
funcionarios del estado 
Objetivos Específicos:  
*Desarrollar en los directivos y equipos de 
gobierno del orden nacional, regional y local las 
competencias directivas, gerenciales y de rol. 
*Fortalecer el proceso de desarrollo de 
competencias de los líderes de corporaciones de 
elección popular y cargos definidos en la ley 1551. 
*Garantizar en la gestión de la capacitación los 
estándares requeridos en el proceso de 
acreditación institucional de alta calidad. 

AREA RESPONSABLE: Subdirección de 
Alto Gobierno 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN  
Fortalecimiento de las 
capacidades de los altos 
funcionarios del estado 
nacional 

8.355.660.000 
Compromisos 8.216.265.821 

Pagos 7.945.218.869 

% de avance en ejecución  98,3% 

  
INDICADORES:  

GESTIÓN META 
PROPUESTA META ALCANZADA 

Número de personas capacitadas 8.000 11.004 

PRODUCTOS META 
PROPUESTA META ALCANZADA 

 Municipios Fortalecidos por los programas de alta 
gerencia 

442	   563	  

Eventos de capacitación dirigidos a grupos de 
interés Desarrollados en cumplimiento de la Ley 
1551 

100	   133	  

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

20	   20	  

Estándares requeridos en la gestión de la 
capacitación en el proceso de acreditación 
institucional Ejecutados 

70%	   70%	  

%	  de	  avance	  promedio	  de	  indicadores:	  	   Gestión	  
138% 

Producto	  
115,1% 

Fuente:	  Subdirección	  de	  Alto	  Gobierno	  -‐	  FICHA	  EBI-‐SUIFP	  
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6.3.1. Avances y Logros 2016 de Alto Gobierno  
 
Resultados por Líneas de Acción: 

 
De acuerdo al plan de acción 2016 de la Subdirección de Alto Gobierno, se 
realizaron las siguientes actividades:  
 

o Fortalecimiento de las Capacidades de los Altos Funcionarios Del 
Estado Nacional  

 
Durante la vigencia 2016  se programaron eventos de capacitación, 
entendiendo Seminarios,  Cursos, Diplomados, Conferencias y Talleres; 
desarrolladas pedagógicamente con el fin de capacitar a servidores públicos de 
la Alta Gerencia Pública  de las diferentes entidades a nivel central y territorial.  
 

o Municipios Fortalecidos por los Programas de Alta Gerencia. 
 
La Subdirección de Alto Gobierno para la vigencia 2016 A través de la 
aprobación por parte del Comité Académico de la ESAP, se incluyó en el banco 
de programas la estructura curricular del programa: “Inducción a Alcaldes y 
Gobernadores, se realizó la inducción de los alcaldes elegidos atípicamente de 
acuerdo con la información reportada por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil.  
 

o Eventos de Alta gerencia dirigidos a directivos y equipos de 
gobierno del orden nacional desarrollados. 

 
 
La Subdirección de Alto Gobierno en alianza con el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, desarrollo un Diplomado dirigido a 
Equipos Transversales de orden Nacional en temáticas dirigidas a:  

• Secretarios Generales  
• Jefes de Planeación 
• Jefes de Talento Humano 
• Jefes de Control Interno 
• Jefes de TIC 
• Jefes Jurídicos 
• Defensa Jurídica 
• Jefes de Contratación 
• Jefes de Servicio al Ciudadano.  

 
o Diseñar el Programa de Capacitación para la Población Objetivo de 

la Ley 1551 
 
Con el fin de dar cumplimiento al Art. 5 de la Ley 1551 de 2012 “ Dentro del 
marco de los principios de coordinación, complementariedad, sostenibilidad, 
economía y buen gobierno, los municipios contarán con el apoyo de la Escuela 
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Superior de Administración Pública - ESAP - en la identificación de 
necesidades y en la determinación de buenas prácticas administrativas. 
 
Así mismo, la ESAP, apoyará al gobierno nacional en la gestión, promoción, 
difusión, desarrollo e implementación de las políticas públicas de buen gobierno 
y competitividad en los entes territoriales. 
 
Los municipios de 5 y 6 categoría contarán con el acompañamiento gratuito de 
la ESAP en la elaboración de los estudios y análisis a los que se refiere el 
artículo 46 de la Ley 909, cuando los municipios así lo requieran.”; la 
Subdirección de Alto Gobierno de la ESAP diseño el Programa curricular 
relacionado con los siguientes temas: 
 

• Plan de Ordenamiento Territorial 
• Contratación para ordenadores del gasto 
• Gestión para Resultados del Desarrollo  
• Formación de Concejales en Alta Dirección del Estado 

 
o Eventos de Alta Gerencia dirigidos a directivos y equipos de gobierno del 

orden nacional desarrollados. 
 
Se adelantó el programa Internacional, desarrollado a través de 5 seminarios: 
 

• Dirección Estratégica de Organización Públicas 
• Gobernabilidad en Escenario del Posconflicto 
• Hacienda- Finanzas Públicas y Fuentes de Financiación Pública 
• Buen Gobierno y Sociedad 
• Ética en la Gestión Pública 

 
 
6.3.2. Desafíos  2018- 2020 Alto Gobierno 
 

• Consolidar la Escuela de Alto Gobierno como la primera alternativa en 
capacitación de la Alta Gerencia Pública Colombiana. 
 

• Participar de manera activa en el proceso de acreditación de la ESAP, 
fortaleciendo los canales de comunicación con los egresados. 

 
• Continuar con la virtualización de programas de capacitación con 

cobertura nacional. 
 

• Desarrollar e implementar en la SAG servicios de asesoría y consultoría. 
 
 

• Fortalecer los lazos institucionales con los Egresados que ocupan 
posiciones gerenciales en la Administración Pública. 
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• Garantizar la Inducción de los mandatarios Municipales y 
Departamentales elegidos atípicamente. 
 
 

• Realizar Escuelas de Gobierno Sectoriales. 
 
 
6.3.3. Visión 2018-2020  Alto Gobierno  
 
La Subdirección de Alto Gobierno para el 2020 será líder en capacitación para 
la Alta Gerencia Pública Colombiana e implementara los Servicios de Asesoría 
y Consultoría como herramienta de fortalecimiento a las  Entidades Públicas 
garantizando la pertinencia el mejoramiento continuo y la eficacia del Saber 
Administrativo Público, así como posicionar el Programa  Escuela de Alto  
Gobierno y sus Escuelas Sectoriales en la Alta Gerencia Pública del Estado 
Colombiano. 
 
6.4. Capacitación 

CAPACITACIÓN 
OBJETIVO DEL PROYECTO 
Diseñar y ofrecer a las entidades nacionales, 
territoriales y a las diferentes organizaciones sociales 
del país, un plan de formación y capacitación en las 
áreas de política y tecnológica de la administración 
que permitan la cualificación de la gestión pública y el 
fortalecimiento de las relaciones entre la ciudadanía y 
las instituciones del estado. 
 
Objetivos Específicos:  
*Garantizar  las capacidades técnicas, 
administrativas, pedagógicas y de buen gobierno 
incorporando los estándares requeridos en la 
acreditación institucional de alta calidad a través del 
proceso de capacitación. 
*Prestar servicios de capacitación a los gobiernos 
locales y ciudadanía en general para   el 
fortalecimiento institucional y gobernanza para la paz 

AREA RESPONSABLE: Departamento 
de Capacitación - Subdirección de 
Proyección Institucional 

RECURSOS: Inversión  

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

Actualización 
perfeccionamiento de la 
capacidad de los funcionarios 
públicos y los ciudadanos 
para el fortalecimiento de la 
gestión publica 

12.456.000.000 

Compromisos 12.276.351.264 

Pagos 

 

11.779.936.621 

 
% de avance en ejecución  98,6% 

INDICADORES:  

GESTIÓN META 
PROPUESTA 

META 
ALCANZADA 
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Talleres o actividades de capacitación realizados 5000 4476 

PRODUCTOS META 
PROPUESTA 

META 
ALCANZADA 

Fortalecer la gestión administrativa e institucional 
de los municipios y Departamentos 441 499 

Estándares requeridos en la gestión de 
capacitación en el proceso de acreditación 70% 70% 

Servidores públicos formados como gestores de 
paz 20.000 25.722 

Integrantes de juntas administradoras locales y 
de acción comunal capacitados 1.650 2.516 

Líderes de Organizaciones Sociales y 
Ciudadanía Capacitados 2.666 3.751 

Multiplicadores en procesos de control social a la 
gestión pública capacitados 1.650 2.631 

% de avance de indicadores:  
Gestión 89,52% 

Producto  132,40% 
Fuente:	  Subdirección	  de	  Proyección	  Institucional	  -‐	  FICHA	  EBI-‐SUIFP	  
 
6.4.1. Avances y Logros 2016 Capacitación 
 

o Actualización del proceso de capacitación 
 

Se realizó 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, política  antitrámites y  hacer más eficiente el proceso de 
capacitación.   
 

o Convocatoria Banco de Capacitadores 
 

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 
 

o Multiplicadores formados en control social a la gestión pública 
 
Se formaron a más de 2500  multiplicadores en procesos de control social a la 
gestión pública en las direcciones territoriales. 
 

o Líderes de organizaciones sociales 
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Se fortalecieron las competencias de más 3000 líderes de organizaciones 
sociales en   gobernanza local para la paz. 
 

o Convocatoria Banco de Capacitadores 
 
Se inició la virtualización de los procesos de capacitación, dando apertura a 
capacitaciones virtuales en diversos temas del saber. 
 
 
6.4.2. Desafíos Segundo Semestre 2018 -2020 Capacitación 

 
• Fortalecimiento administrativo e institucional del 100% de los municipios, a 

través de la capacitación en temas del saber administrativo público.  
 

• Formación de 20.000 servidores públicos en la construcción de paz, dando 
a conocer los acuerdos de paz y mostrando la importancia del papel del 
servidor público en la etapa de posconflicto.  

 
• Capacitar a 2000 multiplicadores procesos de control social a la gestión 

pública. 
 

• Capacitar a líderes de organizaciones sociales, gobiernos locales y 
ciudadanía en general para   el fortalecimiento institucional y gobernanza 
para la paz. 

 
• Implementar un programa de capacitación para proyectos de desarrollo 

sostenible. 
 

• Fortalecer la virtualización de los programas de capacitación en temas del 
saber administrativo público, por medio de alianzas interinstitucionales 

 
 

6.4.3. Visión 2018 Capacitación  
 
El proyecto de capacitación al finalizar el año 2020, garantizará: 
 

• Fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos en 
gobernanza para la paz y posconflicto. 
 

• Implementación del 100% de la virtualización de los programas de 
capacitación en temas del saber administrativo público. 
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• Capacitación a servidores públicos y ciudadanía en temas actuales del 
saber administrativo público y temático de relevancia internacional para 
la administración pública. 

 

• Fortalecimiento administrativo e institucional de las entidades públicas 
nacionales y territoriales.  

 

• Puesta en marcha de programa capacitación en proyectos sostenibles. 

 
6.5. Asesorías 
 

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 
Objetivos Específicos:  
*Apoyar a los gobiernos locales en el 
fortalecimiento institucional y gobernanza para la 
paz con los servicios de asistencia técnica. 
*Garantizar en la gestión de la asesoría y 
asistencia técnica el desarrollo de capacidades 
administrativas y de buen gobierno. 

AREA RESPONSABLE: Departamento de 
Asesorías y Consultorías - Subdirección de 
Proyección Institucional 

RECURSOS: Inversión 
NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO  EJECUCIÓN  

Adecuación y fortalecimiento 
del desarrollo institucional de 
las entidades públicas y 
organizaciones sociales del 
orden nacional y territorial 

19.740.894.852 

Compromisos 19.642.857.504 

Pagos 
 

19.042.904.661 

% de avance en ejecución  99,5% 

INDICADORES: 

GESTIÓN META 
PROPUESTA META ALCANZADA 

Asistencias técnicas realizadas 170 175 

PRODUCTOS META 
PROPUESTA META ALCANZADA 

Asistencias técnicas realizadas 170 175 
Municipios en zonas de conflicto fortalecidos en 
su institucionalidad para la PAZ 30%  30% 

Estándares requeridos en la gestión de asesoría 
y asistencia técnica en el proceso de 
acreditación ejecutados  

70% 70% 
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Convenio interadministrativo suscrito para 
infraestructura de redes, comunicaciones y 
procesamiento de datos e entidades con 
implementación de políticas públicas con la 
Función Pública 

1 1 

% de avance promedio de indicadores:  Gestión 103% 

Producto 101% 
Fuente:	  Subdirección	  de	  Proyección	  Institucional	  -‐	  FICHA	  EBI-‐SUIFP	  

 
6.5.1. Avances y Logros 2016 de Asesorías y Consultorías 

 
 

o Concursos de Méritos 
 
Se logró la acreditación de la ESAP para la realización de los concursos de 
méritos. 
 
Se está desarrollando la segunda fase del concurso de Personeros 
Municipales. 
 
o Banco de Asesores 
 
Se realizó convocatoria para conformar el Banco de Asesores y Consultores 
con el propósito de garantizar la idoneidad y competencia de las personas 
que realizan las asesorías a nombre de la ESAP. 
 
 
o Planes de Desarrollo 
 
Se realizó una alianza con el DNP para acompañar a los mandatarios 
municipales en la construcción de sus planes de desarrollo, la ESAP a 
través del Dpto. de Asesorías llego a 362 municipios. 

 
o Acompañamiento a nivel territorial en temas de Gobernanza para la 

Paz 
 
Se diseñó el modelo de acompañamiento a 100 municipios que se 
encuentran ubicados en zonas de conflicto, y se realizaran las diferentes 
actividades planeadas para esta vigencia. 
 

 
o Asistencias técnicas en curso 
 
En la actualidad se están realizando asistencias técnicas al Senado de la 
República y la Gobernación del Valle. 
 
o Consultoría en Administración Pública - EVA 
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Se realizó una alianza estratégica con el DAFP, para atender las consultas 
que realiza la ciudadanía en materia de temas de Administración Pública, a 
través del Espacio Virtual de Asesoría EVA, contamos con tres 
profesionales que desde el DAFP atienden las consultas de nuestros 
usuarios. 
 

 
6.5.2. Desafíos Segundo Semestre 2016 y 2017 de Asesorías y 

Consultorías 
 
 

• Integración de las áreas misionales de académica y capacitación con el 
Departamento de Asesorías para aumentar la calidad de los productos y 
servicios ofrecidos a las entidades públicas: Esta integración es muy 
importante ya que nos permitirá tener un mayor control del desarrollo de 
las asesorías y asegurar una alta calidad de los productos que se 
entreguen a las entidades que requieren de nuestro apoyo. 

 
• Apoyar a las entidades territoriales para la realización de los concursos 

de mérito y escogencia de su planta de personal a través de procesos 
de selección transparentes y Meritocráticos que garanticen la idoneidad 
para el cargo a proveer. 

 
• Profundización de la política de Formalización Laboral: Gestionar con las 

entidades nacionales y territoriales, mediante una muestra 
representativa, la política de formalización del empleo, siguiendo los 
parámetros del Gobierno Nacional. Esta estrategia consiste en analizar 
la contratación de mano de obra vía Órdenes de Prestación de 
Servicios, asociadas a actividades permanentes de la administración e 
inducir ajustes a las plantas de empleos, para establecer empleos 
temporales o transitorios o redefinir la planta permanente. 

 
• Desarrollo e implementación de los pilotos en el proyecto de la 

Orinoquia: se pretende impulsar la región de la Orinoquia a través del 
fortalecimiento de los sectores agrícola y turístico. 

 

 
6.5.3. Visión 2018 Asesorías y Consultorías 
 

• Continuar con el proyecto de fortalecimiento agrícola y turístico en la 
región de la Orinoquia. 
 

• Continuar con el fortalecimiento de los 100 municipios en zona de 
conflicto en su institucionalidad para la Paz. 
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• Fortalecer a las entidades públicas a través de la asistencia técnica en 
los temas que demande el momento y que estén alineados con la 
Gestión Pública. 

 
6.6. Empleo Público 
 

EMPLEO PUBLICO 
OBJETIVO DEL PROYECTO 
Establecer un sistema de empleo público 
moderno como eje transversal para el 
fortalecimiento de las capacidades y 
conocimientos  de los servidores públicos en la 
administración pública 
Objetivos Específicos:  
*Fortalecer el empleo público, la gerencia 
pública y la difusión de la política. 
*Mejorar la información y ubicación de los 
egresados de la Escuela como base para la 
validación y desarrollo de estrategias de apoyo. 
*Mejorar la relación de la ESAP con sus 
egresados y fortalecer sus competencias que 
faciliten su nivel de éxito en el mercado laboral. 

AREA RESPONSABLE: Departamento de 
Asesorías y Consultorías - Subdirección de 
Proyección Institucional 

RECURSOS: Inversión 
NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO  EJECUCIÓN  

Mejoramiento del sistema 
de empleo público nacional 3.416.383.000 

Compromisos 3.414.983.933 

Pagos 3.285.323.815 

% de avance en ejecución  100% 

INDICADORES:  
GESTIÓN META PROPUESTA META ALCANZADA 

Personas capacitadas 2.500  
1534 

PRODUCTOS META PROPUESTA META ALCANZADA 
Convenio interadministrativo para el desarrollo 
del sistema de empleo público suscrito y 
registrada en los módulos definidos; Convenio 
para desarrollar el plan estratégico de empleo 
público y de gerencia pública suscrito. 

1 1 

Convenio para desarrollar el plan estratégico de 
Empleo Público y de gerencia pública. 

1 1 

Sistema de información nacional de 
seguimiento a egresados actualizado e 
implementado 

1 1 

Programa de atención integral al egresado 
desarrollado 1 1 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 61% 

Producto 100% 
Fuente:	  Subdirección	  de	  Proyección	  Institucional	  -‐	  FICHA	  EBI-‐SUIFP	  
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6.6.1. Avances y Logros 2016 Empleo Público 
 

o Acreditación 
 
Contratación de personal idóneo para la realización de la digitación de actas 
de grado. Proceso de actualización de la base de datos de los egresados de 
la ESAP. 

 
o Acreditación y Proyecto de Seguimiento a Egresados 

 
• Elaboración, diseño y aprobación de la encuesta de caracterización y 

seguimiento oficial de la ESAP formato RE-M-DC 48. 
 

• Contenidos de la página web de los egresados. Diseño visual de la página. 
 

• Personal de apoyo para el proyecto de seguimiento a egresados 
 
6.6.2. Desafíos 2017  Empleo Público 
	  
Se planea tener un proyecto de seguimiento a egresados sólidos, el cual 
genere y estreche las relaciones entra la institución y sus egresados, desde el 
proyecto mismo se le apunta a la excelencia en cuanto al factor de acreditación 
concerniente a los egresados. 

 
6.6.3. Visión 2018 Empleo Público 

 
Visibilizar el proyecto de seguimiento a los egresados y el mejoramiento del 
sistema de empleo público nacional, son por mucho, uno de los mayores retos 
que tiene la Subdirección de Proyección Institucional. 
 
6.7. Competencias Laborales 
 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS LABORALES 
OBJETIVO 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 
 
Objetivos Específicos:  
Contar con una metodología orientada a implementar 
el Sistema de Gestión del Talento Humano por 
Competencias 
Diseñar los procesos de Gestión del talento Humano 
Por Competencias 

AREA RESPONSABLE: Subdirección 
de Proyección Institucional 

RECURSOS: Inversión 
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NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO  EJECUCIÓN  

Desarrollo del sistema 
de gestión del talento 
humano por 
competencias nacional 

1.114.500.000 
Compromisos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1.046.610.350	  

Pagos 1.038.256.016 

% de avance en ejecución  93,9% 

INDICADORES:  

GESTIÓN META 
PROPUESTA 

META 
ALCANZADA 

Informes Presentados. 2 2 

PRODUCTOS META 
PROPUESTA 

META 
ALCANZADA 

Procesos de gestión de talento humano con 
metodología de aplicación diseñados. 4 4 

Procesos de gestión del talento humano por 
competencias diseñados. 5 5 

% de avance promedio de indicadores:  Gestión 100% 
Producto 100% 

Fuente:	  Subdirección	  de	  Proyección	  Institucional	  -‐	  FICHA	  EBI-‐SUIFP	  
 
 
6.7.1. Avances y Logros 2016 de Competencias Laborales 
 

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

 
 

• Se diseñaron las metodologías de implementación para los procesos de 
Gestión del Empleo, Gestión del Desarrollo, Gestión del Rendimiento y 
Organización del Trabajo. 

 
• El diseño de la metodología de aplicación de los procesos de gestión del 

talento humano consiste en explicar cómo se pueden incluir las normas 
de competencia laboral para el sector público generadas a partir del 
análisis funcional, en donde se establecen las contribuciones 
individuales que hacen los empleados al cumplimiento de las funciones 
principales de un área o proceso que llevan a la consecución de su 
propósito fundamental, logrando por esta vía una comprensión de la 
relación de causalidad entre las funciones de los diferentes empleos y el 
impacto que tiene cada una en el logro de la misión del proceso o de la 
institución misma. 

 
Estos documentos son complemento del diseño de los procesos de gestión del 
talento humano y significa un gran aporte de la ESAP al sector público, 
consecuente a esto significa el cumplimiento al mandato de Ley descrito en el 
parágrafo único artículo 19 de la Ley 909 de 2004. 
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o Procesos de gestión del talento humano por competencias 
diseñados. 

 
• Se diseñaron los Procesos de Gestión del Empleo, Gestión del 

Desarrollo, Gestión del Rendimiento y Organización del Trabajo y 
Gestión de la Relaciones Humanas y Sociales. 

 
En este diseño se cuenta con la instrumentalización para desarrollar el 
pilotaje de los procesos de gestión del talento humano mencionados y 
observar como aplican las Normas de Competencia Laboral, teniendo en 
cuenta que las entidades públicas y el país requieren contar con  
servidores idóneos y con las competencias necesarias para el 
desempeño de cargos públicos, así como su permanencia en ellos, a 
partir de estándares conocidos y públicos. 

 
A su vez las Normas de Competencia Laboral pueden constituirse en 
herramientas que contribuyan a que tanto el empleo como el empleado 
público se ajusten de manera más sincrónica a las funciones del Estado, 
planteamiento que también consigna la Constitución y que precisan 
ponerse en práctica en el desempeño de los diferentes procesos de 
Gestión del Talento Humano. 

 
 

o Pilotaje aplicación normas de Competencia Laboral en el 
Subsistema Organización del Trabajo. 

 
Se logró pilotear la aplicación de las Normas de Competencia Laboral para el 
subsistema o proceso de Organización del Trabajo, con esto se puso a prueba 
los instrumentos del proceso y la experiencia que arrojó dicho piloto permitió 
hacer recomendaciones y ajustes a los procesos de gestión del talento humano 
por competencias a partir de perfiles y cuadros funcionales. 
 

o Elaboración de Mapas Funcionales y Normas de Competencia 
Laboral. 

 
El Mapa Funcional es el producto gráfico de un análisis de alto nivel 
(establecido conjuntamente con el generador de política) de cada área o 
proceso que parte de la definición del propósito clave y desglosa en funciones 
por niveles hasta encontrar la contribución individual, cuya función es la que se 
estandariza, convirtiéndose en norma de competencias laboral. Se elaboraron y 
ajustaron con los líderes de política los mapas de once (11) áreas o proceso 
transversales. 
 
(Defensa Jurídica, Gestión Tecnológica, Planeación Estatal, Control Interno, 
Gestión Financiera, Servicio al Ciudadano, Producción Normativa, Gestión del 
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Talento Humano, Compra Pública, Comunicación Estratégica, Gestión de 
Servicios Administrativos, Gestión Documental). 
 
En cuanto a las normas de competencia Laboral, a partir de los once 11mapas 
funcionales se lograron elaborar y avalar 97 normas de competencia. 
 
 

o  Publicaciones en el marco del Sistema de Gestión del Talento 
Humano 

 
Se elaboraron cinco (5) publicaciones en el marco del sistema de gestión del 
talento humano por competencias laborales, estas con base en los resultados 
que arrojó el proyecto  en la vigencia 2016 y vigencias anteriores, a su vez 
estos documentos dan cuenta del arduo trabajo adelantado por la escuela en 
busca de configurar dicho sistema para el sector publico colombiano.  
 
De estos documentos se construyeron y están en revisión por parte de la ESAP 
y entidades que hacen parte del sector función pública para garantizar su aval y 
pertinencia. Solo contamos con dos (2) documentos listos para ser publicados 
oficialmente por la ESAP, esto se pretende hacer en el 2017. 
 
 
6.7.2. Desafíos 2017 de Competencias Laborales 

 
Buscar la articulación del Sistema de Gestión de Talento Humano por 
Competencia Laborales con la cualificación de servidores públicos y darlo a 
conocer mediante estrategias de aprendizaje. 
 
Este desafío es inherente a los resultados del proyecto, ya que se construyen 
los estudios necesarios para que los generadores de política pública en cuanto 
al empleo público tomen las decisiones pertinentes, que impacten al sector 
público cambiando la dinámica o forma en la que actualmente se lleva el 
sistema de empleo público en Colombia. 
 
Por lo anterior es importante generar una comunidad de aprendizaje que 
vincule o empodere al servidor público con la necesidad de un cambio en las 
dinámicas del sistema de empleo público actual, y generar mayor calidad y 
habilidad en el servidor. 
 
 
6.7.3. Visión 2018 de Competencias Laborales 
 
El proyecto cuenta con una vigencia solo hasta el 2017. 
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6.8. Difusión  
 

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Diseñar el sistema de comunicaciones y uso de tics 
como una gestión pública y transparente 
Objetivos Específicos:  
*Ampliar  la difusión de los servicios de la ESAP a 
nivel Nacional. 
*Garantizar en la gestión de la comunicación los 
estándares requeridos en el proceso de acreditación 
institucional de alta calidad. 
*Mejorar el proceso de comunicación interna en la 
comunidad Esapista. 

AREA RESPONSABLE: 
Subdirección de Proyección 
Institucional – Comunicaciones 

RECURSOS: Inversión  
NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

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

2.953.500.000 
Compromisos 2.807.306.688 

Pagos 2.732.731.106 

% de avance en ejecución  95,1% 

  
INDICADORES 

GESTIÓN META 
PROPUESTA 

META 
ALCANZADA 

100 actividades de difusión en tecnologías de la 
información y la comunicación realizada. 100 100 

PRODUCTOS META 
PROPUESTA 

META 
ALCANZADA 

1 Estrategia de comunicaciones multicanal 
implementada para incrementar el top of mind 1 1 

Estándares requeridos en la gestión de la 
comunicación en el proceso de acreditación 
ejecutados 

70% 70% 

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

1 1 

% de avance promedio de indicadores:  Gestión 100% 

Producto 100% 
Fuente:	  Subdirección	  de	  Proyección	  Institucional	  -‐	  FICHA	  EBI-‐SUIFP	  
 
6.8.1. Avances y Logros 2016 Difusión 
 

o Redes Sociales:  
 
Se logró un crecimiento en Facebook del 50% y en Twitter del 90%, de una 
forma orgánica a nivel nacional. 
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o Página Web Actual:  
 
Se logra la actualización de la página web en la mejora de la página en un 97% 
y su contenido en un 36% con las respectivas áreas.  
 

o  Página Web Nueva:  
Se hizo entrega a la oficina de sistemas el Frondend de la página nueva y se 
encuentran trabajando en el montaje de la información de ésta. 
 

o Directorio telefónico:  
 

Se entregó a la oficina de sistemas el directorio telefónico listo para integrar a 
la página. 
 

o Aplicativo de pantallas d TV:  
 
Se entregó a la oficina de sistemas el aplicativo terminado listo para su 
implementación, se quedó a la espera de que lo integraran a la plataforma.  
Nuevo Municipio: Se realizaron en conjunto con la Facultad de Investigaciones 
cuatro ediciones del periódico.  
 

o Programas de TV: Se logró la producción y emisión online de 43 
capítulos de los programas institucionales de la ESAP y se emitieron por 
Señal Institucional 36 capítulos. 
  

o Correo Institucional: a través de la plataforma MiClip, se logró mejorar 
las solicitudes que se hacían a través del correo y éste se está 
implementando para realizar las comunicaciones requeridas.  

 
o Redes sociales: Hay un incremento en seguidores gracias a estrategias 

de contenido orgánico en twitter del 50% y en facebook del 95%. 
 
6.8.2. Desafíos Segundo Semestre 2016 y 2017 Difusión 

 
o Prensa 

 
• La consolidación de un plan de medios para poder gestionar los 

contenidos,  para que no solo aporten desde la publicación, sino en la 
elaboración de foros y charlas que generen impacto y cumplan con el 
objetivo misional de la ESAP. 
 

• Consolidación del equipo de redes sociales, para que nuestro aumento 
en seguidores y la trascendencia en estas sea mucho más potente y 
progresivo. Esto encaminado a la estrategia global de comunicación y 
misión de la entidad. 
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• Consolidación de más convenios con entidades amigas, que desde la 
comunicación fortalezcan los caminos de ambas entidades.  
 

• Trabajo de generación de un dialogo asertivo con las territoriales y así 
canalizar mejor los esfuerzos y lograr mejores resultados.  
 

• El fortalecimiento de nuestro sitio web y el proyecto de la Revista Nuevo 
Municipio para convertirla en un canal de consulta obligado en 
investigación para el administrador público. Todo esto alineado con el 
plan general de comunicaciones. 

 

o Posicionamiento y promoción: 
 

• Visitas a los Colegios: Espacios en los cuales la Universidad se acerca 
al colegio con el fin de exponer los programas que ofrece la ESAP y, en 
algunos casos, apoya el proceso de orientación vocacional a través de 
talleres y cuestionarios. 
 

• Experiencia real en la universidad: los estudiantes pueden asistir a 
clases y tener entrevista con directivos y profesores mientras se los 
invita a recorrer la institución. 

 

• Realizar jornada con los padres y los estudiantes para presentarles la 
oferta académica y el ámbito universitario. 

• Participación en exposiciones y en Ferias universitarias 
• Realizar marketing digital: campañas Google Adwords y  SEO. 
• Realizar visitas a escuelas e institutos de los municipios de las 

territoriales para exponer los programas APT. 
• Realizar invitaciones a torneos deportivos y a su vez exponer los 

programas que ofrece la ESAP y un recorrido por la ESAP. 
• Crear estrategias de descuentos al realizar inscripción de matrícula 

durante un evento. 
 

o Ingeniería WEB: 
 

• Diseño de mailing por medio de html Lo cual nos permite insertar varios 
vínculos en cada mailing, controlando estadísticas cuantitativas y 
cualitativas del público lector.  

• Diseño, desarrollo e Ingeniería del software de eventos. 
• Integración del aplicativo de pantallas con las territoriales. 
• Implementación y diseño de todas las secciones del nuevo sitio web de 

la ESAP. 
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• Migración de los contenidos actuales al nuevo sitio web de la ESAP. 
• Reingeniería, diseño y migración de la intranet de la ESAP. 
• Implementación de las normas 3WC  y ley 1712 en su totalidad en el 

nuevo portal web. 
• Alcanzar como mínimo certificación AA de la norma técnica 5854 

accesibilidad. 
• Realizar las publicaciones y mantener actualizado el sitio web e intranet 

de la Entidad. 
• Realizar diseño interactivo en pro de mejorar la navegabilidad y la 

interacción del usuario con el sitio. 
• Diseño sección para niños, creación de sección didáctica y aprendizaje 

sobre que es la ESAP y cuáles son sus funciones.  

 
6.8.3. Visión 2018 Difusión 
 
El área de comunicaciones cuenta con un grupo integral, conformado por 
prensa, televisión, diseño gráfico y planeación estratégica de campañas. Juntos 
articulan y direccionan la comunicación de la ESAP a nivel nacional, velando 
por la identidad visual, conceptual y su posicionamiento. Logrado así, 
centralizar la información en los medios oficiales y a su vez conectando a todas 
las territoriales y CETAP´s con la intención única de la Institución.   
 
 
7. AVANCES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, JURIDICA, 

TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN. 
 
7.1. Talento Humano 
 

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. 
Objetivos Específicos:  
*Fortalecer las competencias técnicas, 
comportamentales e institucionales de los 
servidores públicos de la ESAP. 
*Promover una cultura de prevención de 
seguridad y salud en el trabajo en la Sede 
Central y Direcciones Territoriales de la ESAP 
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA- Grupo de Talento Humano. 

AREA RESPONSABLE: Grupo de Gestión 
de Talento Humano. 
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RECURSOS: Inversión  
NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

Actualización del Recurso 
Humano de la ESAP 972.648.594 

Compromisos 861.104.185 
Pagos 836.376.436 

% de avance en ejecución  88.5% 

  
INDICADORES:  

GESTIÓN META PROPUESTA META ALCANZADA 
Talleres o actividades de capacitación realizados 83 83 

PRODUCTOS META PROPUESTA META ALCANZADA 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 100% 82% 

Estándares requeridos en la gestión del Talento 
Humano en el proceso de acreditación. 70% 70% 

Competencias	   técnicas,	   comportamentales	   e	  
institucionales. 

40% 40% 

Clima Laboral y Cultura Organizacional.  15% 10% 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 100% 

Producto 87,2% 
Fuente:	  Subdirección	  Administrativa	  y	  Financiera-‐	  FICHA	  EBI-‐SUIFP	  
 

7.1.1. Avances y Logros 2016 de Talento Humano 
 
 

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

 
• 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 caídas al mismo nivel. 

 
• Se realizó el seguimiento y reporte a los Accidentes de Trabajo, teniendo 

en cuenta la gestión realizada por la ARL POSITIVA en Conjunto con 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la ESAP. 

 
• Se realizó el cargue y seguimiento a las No conformidades y acciones 

de mejora en ISOLUTION. 
 

• Se normalizaron los documentos, teniendo en cuenta la estructura 
establecida para el SG-SST. 

 
• Se realizaron los trámites pertinentes sobre los casos de Accidentes de 

trabajo, recolectando la información solicitada por POSITIVA. 
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• Se realizó el Tablero de indicadores para el SG SST. 

 
• Se realizó el cálculo de los indicadores de accidentalidad para la Sede 

Central. 
 

• Se realizaron reuniones con las distintas áreas de la ESAP, Proveedores 
y Proveedores de la ARL, con el fin de realizar gestión sobre cada uno 
de los requerimientos para la implementación del Sistema de gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

 
• Se realizó seguimiento a la aplicación de la Batería de Riesgo 

psicosocial, Informe y Programa de Riesgo psicosocial. 
 

• Se Proyectaron los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo: Programas-Procedimientos-formatos-manuales e 
instructivos, con el fin de suministrar los al área de planeación para su 
revisión, divulgación e implementación. 

 
• Se realizaron Exámenes Médicos Ocupacionales a Nivel Nacional 228 

funcionarios de planta (carrera administrativa y provisionales) asistieron 
a las jornadas programadas para la realización de los exámenes de 
ingreso, egreso y periódicos. 
 

 
o Clima Laboral y Cultura Organizacional 
 
Se realizó  a través de la plataforma virtual, la medición de la percepción de la 
cultura organizacional a través de una encuesta que culmino el 16 de diciembre 
de 2016. Los resultados de la medición se encuentran en análisis y tabulación. 
 
 
o Competencia técnicas, comportamentales e institucionales. 
 
El PIC se ejecutó de acuerdo al cronograma propuesto. 
 
 
o Plan de Vacantes 
 
Se realizaron 4 estudios de provisión de encargos de los cuales se efectuaron 
102 encargos,  y 49 nombramientos provisionales. 
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o Plan de Bienestar e incentivos 
 
Se atendieron las 27 solicitudes de exoneraciones de matrícula en programas 
de la ESAP, 27 auxilios económicos y 7 auxilios para diplomados, seminarios, 
talleres y cursos. 
 
 
7.1.2. Desafíos 2017 de Talento humano 
 
 

• Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el trabajo: En el 2017 se  implementara el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo que cumpla con los criterios 
establecidos en la normatividad vigente.                                                                                      
Desarrollará programas de prevención y promoción de seguridad y salud 
en el trabajo. 
 

• Clima Laboral y Cultura Organizacional: En el 2017 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. Se diseñara y se aplicara una estrategia que contribuya a la 
mejora del clima laboral y cultura organizacional. 

 
• Competencias técnicas, comportamentales e institucionales: Para 

el 2017 el reto es tener el PIC aprobado e iniciando su implementación 
durante el primer trimestre del año. 
 

• Plan de Vacantes: Para el 2017 se continuara con los estudios de las 
vacantes para la provisión de encargos y nombramientos provisionales. 
 

• Plan de Bienestar e incentivos: Implementar un Plan de Bienestar e 
incentivos acorde con las necesidades actuales de la escuela, buscando 
una mayor cobertura. 

 
7.1.3. Visión 2018 de Talento humano 
 

• 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. 
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• Desarrollar hábitos de vida saludable que propendan a mejorar  
 

• 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. 

 
 
7.2. Sistemas e Informática 
 

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 
Objetivos Específicos:  
*Incorporar Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para un Gobierno Abierto, aplicadas  a 
la Investigación, Educación, Capacitación, Asistencia 
Técnica y procesos de apoyo de la Institución. 
*Estandarizar TIC para servicios, manteniendo la 
Mesa de Ayuda alineada a políticas de ANS. 
Implantar el Sistema de Seguridad y Privacidad de la 
Información en la ESAP. 
*Incorporar TIC para la Gestión tecnológica y mitigar 
la obsolescencia  de la infraestructura tecnológica de 
la ESAP. 

AREA RESPONSABLE: Oficina de 
sistemas e informática 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

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

5.944.000.000 
Compromisos 5.931.352.635 

Pagos 5.926.380.031 

  % de avance en ejecución según SPI 99,8% 

INDICADORES:  

GESTIÓN META 
PROPUESTA META ALCANZADA 

Porcentaje de cumplimiento criterios Gobierno en 
Línea, de acuerdo al manual 3.0 20% 20% 

Soluciones Informáticas Implementadas 20% 20% 
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PRODUCTOS META 
PROPUESTA META ALCANZADA 

 TIC para un gobierno abierto Aplicado 70% 70% 

Estándares requeridos en la Gestión Tecnológica en 
el Proceso de Acreditación Adquiridos 70% 70% 

Mesa de ayuda Adecuada 100% 100% 

Seguridad y privacidad de la información 
Implementada 30% 30% 

Sistemas de Información Normalizados  35% 35% 

Infraestructura tecnológica física y lógica Actualizada  25% 25% 

Obsolescencia tecnológica Reducida 35% 35% 

 % de avance promedio de indicadores:  Gestión 100% 

Producto 100% 
Fuente:	  Oficina	  de	  Sistemas	  e	  Informática	  -‐	  FICHA	  EBI-‐SUIFP	  
 
7.2.1. Avances y Logros 2016 Sistema e Informática 

 
o Software - Sistemas de Información y TIC para gobierno abierto. 
 

• Implementación a nivel nacional: Información vinculaciones, Nómina 
Docentes Cátedra, Hoja de Vida con repositorio, migración de la 
información de graduados de los libros, módulo de solicitud de 
inscripción en línea a grados. Finalización implementación Sistema de 
Gestión y Evaluación. 
 

• Cierre anual y parametrización módulos Gestasoft inicio vigencia 2017, 
para matriculas, pagos, derechos pecuniarios, financiaciones, etc.  

• Tesorería: Cargue de Egresos masivos de SIIF para conciliación 
bancaria y control de reintegros. Hoja de Vida: Finalización desarrollo, 
capacitación e inducción de la gestión de hoja de vida a docentes a nivel 
nacional. 
 

• Inclusión de cursos virtuales en maestrías en el campus virtual (Moodle) 
como apoyo a los procesos presenciales. 

 
• Sistematización del proceso de capacitación del SGC.  

 
• Se adecuó el sistema de Concursos y convocatorias para docentes, 

capacitadores, consultores y asesores, personeros, contralores y 
Directores territoriales.  

 
• Sistema de Concursos y Convocatorias (37 Convocatorias realizadas de 

docentes y 748 vacantes provistas y 876 docentes inscritos) y SIRECEC 



	  	  
	  
	  
	  

	  
Sede	  Nacional	  –	  Bogotá	  –	  Calle	  44	  Nº	  53	  –	  37	  CAN.	  PBX:	  222790	  

Fax:	  (091)2202790	  ext.	  7205	  correo	  electrónico:	  ventanillaunica@esap.edu.co	  	  
http://www.esap.edu.co	  

(1743 cursos creados. Se han expedido 76.666 certificados) articulado 
con las áreas Misionales.  

 
• Plataforma virtual atendió aproximadamente 18.000 usuarios en los 

campos de pregrado, postgrado (5 programas) y extensión (cursos y 
diplomados), se capacitó Docentes en manejo y asesorías de aulas 
virtuales como apoyo académico a los programas de AP Y APT. 

 
• Virtualización de contenidos para cursos de Alto Gobierno y Proyección 

Institucional. 
 

• Actualización Sistema Académico – Graduados 
 
o Hardware - Infraestructura   
 
 

• Se mantiene el soporte de la virtualización de servidores. 
 

• Actualización de los servidores de alta disponibilidad. 
 

•  Implementación del Sistema Asistencia remota y monitoreo de todos los 
dispositivos institucionales.  
 

• Servicio de Switches, Routers  para centros de cableado en 5 sedes de 
la ESAP. 
 

• Modernizar el parque computacional y periférico a nivel nacional y 
mitigar su obsolescencia 100%. 

 
• Instalar 15 servidores para gestión de servicios en las territoriales. 

 
o Comunicaciones 

 
• Incremento velocidad internet 100% a 512Mbps. 
• Implementación de dos nuevos enlaces de datos. Mejoró el servicio. 
• Servicio de wi-fi en 5 sedes de la ESAP. 
• Servicio de cableado estructurado para 5 sedes. 
• Actualización y mejora del servicio Satelital con un 99.7% de 

disponibilidad y actualización del sistema. 
 
o Contingencia y Seguridad 
 

• Actualización de mantenimiento y soporte de las UPS del Data Center 
principal. 
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• Creación de Protocolos y Lineamientos Plan de Recuperación ante 
Desastres – DRP. 

 
• Actualización del servicio del sistema de Seguridad Perimetral Propio 

para adopción de las mejores prácticas y normas internacionales para 
seguridad de información. 

 
• Creación y adopción del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información mediante resolución y formulación de políticas y protocolos  
de navegación y acceso a la red. 

 
• Actualización Seguridad Perimetral Propio. 

 
• Creación y adopción del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información.  
 
o Soporte y ANS - mesa de ayuda   
 

• Puesta en producción Plataforma tecnológica Service Desk para 
mesa de ayuda a nivel nacional.  
 

• Continuidad del soporte en las territoriales y Bogotá con 35 técnicos 
y 1 coordinador de mesa de ayuda por outsourcing. 

 
• Bolsa de repuestos y mantenimiento preventivo y correctivo del 

parque computacional y periféricos. 
 
7.2.2. Desafíos Segundo Semestre 2016 y  2017 Sistema e Informática 
 
• Medir y mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios de la ESAP frente a 
los servicios tecnológicos prestados. 
 
• Optimizar y avanzar en la interoperabilidad de los sistemas de información 
misionales y de apoyo.  
 
• Garantizar la continuidad de los servicios prestados en un 99.9%. 
 
• Transformar los datos y la información institucional de los diferentes sistemas 
para la toma decisiones. 
 
• Implementación del sistema de gestión de seguridad. La seguridad 
informática tiene como premisa principal la conservación de la integridad de la 
información y sus  activos más críticos. Busca que los recursos estén 
disponibles  para cumplir los objetivos de la entidad y realiza su mayor esfuerzo 
para evitar que los activos de información se han dañados, robados y perdidos. 
 
• Desarrollo de Recursos Educativos Abiertos. 
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7.2.3. Visión 2018-2020 Sistema e Informática 
 

• Tener sistemas de información interoperables interna y externamente 
Infraestructura física y lógica con mínima obsolescencia y un plan DRP 
implementado. 

• Un Sistema de Gestión de Seguridad Informática implementado y 
aportando al SGSI de la Entidad. 

• Sistemas de Información que agreguen valor público a los clientes del 
área.  

• Una infraestructura de servicios del área TIC con una plataforma robusta 
de Mesa de Ayuda alineadas a ANS que responda las necesidades de 
los usuarios. 

• Desarrollo de Recursos Educativos Abiertos. 
 

 
7.3. Construcción y Dotación 
 
 

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 
Objetivos Específicos:  
*Adquirir nuevas  infraestructuras físicas con altos 
estándares que garanticen espacios educativos adecuados 
para su funcionamiento. 
*Construir  infraestructura física  de la ESAP  con altos 
estándares de calidad. 

AREA RESPONSABLE: 
Subdirección Administrativa y 
Financiera 

RECURSOS: Inversión  

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUEST
O EJECUCIÓN  

Adquisición o construcción y dotación de 
sedes centrales y territoriales de la 
ESAP. 

 

59.700.000.000 

 

Compromisos 58.926.543.134 

Pagos 56.814.597.179 

% de avance en ejecución  98,7% 

  
INDICADORES:  

GESTIÓN META 
PROPUESTA 

META 
ALCANZADA 

Contratos de obra física celebrados 3 3 

PRODUCTOS META 
PROPUESTA 

META 
ALCANZADA 
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Inmuebles adquiridos para la ESAP 2 2 
 Infraestructura construida a nivel nacional para las sedes 

de la ESAP (Mts2) 2124 0 

Sedes adjudicadas y construidas de la ESAP  5 5 
Estudios para adquisición de predios a nivel nacional 2 2 

% de avance de indicadores:  Gestión 100% 

Producto  75% 
Fuente:	  Subdirección	  Administrativa	  y	  Financiera-‐	  FICHA	  EBI-‐SUIFP	  
	  
 
7.3.1. Avances y Logros 2016 de Construcción y Dotación 
 
o Medición Ejecución Presupuestal 

 
• Conforme a los recursos efectivamente comprometidos durante la 

vigencia 2016, en relación a los recursos asignados se mide el 
porcentaje de avance de ejecución presupuestal del proyecto de 
inversión. 

 
o Ejecución Presupuestal 

 
Se ejecutó el 98.7% de los recursos previstos en la asignación presupuestal del 
proyecto, específicamente se invirtieron en: estudios de gestión predial, 
adquisición de predios, estudios y diseños y compromiso de los recursos para 
la construcción de nuevas sedes de la ESAP. 
 
 
o Avances del proyecto 

 
• Se avanzó en la gestión predial para la adquisición de lotes y ejecución 

de estudios, diseños y avalúos de los terrenos con lo cual se adquirieron 
los predios, obtención de licencias, entre otros.  Se suscribió contrato 
interadministrativo  con FONADE para la construcción de los cinco (5) 
nuevos campus  universitarios. 

 
• Teniendo en cuenta el recorte presupuestal en la vigencia 2016 y a las 

donaciones de predios en las ciudades de Armenia, Tunja y Neiva, la 
entidad optó por adquirir solamente predios en las ciudades de Medellín 
y Cali; por lo tanto, el proyecto en la ciudad de Barranquilla se adelanta 
en el  terreno  que ya había adquirido la ESAP en vigencias anteriores. 

 
• Respecto a los otros indicadores de producto (Infraestructura construida  

a nivel nacional para las sedes de la ESAP y Sedes adjudicadas y 
construidas de la ESAP) al ser proyectos con vigencias futuras su 
ejecución total se verá reflejada al cierre de los proyectos, con metas a 
ejecutar en la vigencias 2017 y 2018, incluida la prevista en el 2016 para 
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la cual se ejecutaron los recursos a través del Contrato 
Interadministrativo suscrito con FONADE para su realización. 

 
• Se adjudicaron las cinco sedes en un solo contrato en la vigencia 2016, 

con relación a la construcción la ejecución total de la misma se verá 
reflejada a la conclusión de las obras con financiamiento de vigencias 
futuras a 2018.   

 
• El cumplimiento del indicador de gestión está dado en un contrato 

interadministrativo que cubre la contratación de la totalidad de las obras, 
por lo que este estaría cubierto en el 100%. 
 

 
7.3.2. Desafíos Segundo Semestre 2017 Construcción y Dotación 
 
El costo total de la construcción de 5 nuevos campus y la terminación de la 
sede de Neiva, incluyendo predios, estudios, diseños, obras e interventorías, 
asciende a $145.115 millones financiados así: en el 2016 $57.690 millones, en 
el 2017 $59.500 millones y los restantes $27.925 millones en el 2018, cuyas 
vigencias futuras ya fueron aprobadas por el CONFIS, con concepto favorable 
del DNP. 
 
La ESAP ha iniciado el proyecto de construir y dotar 5 Modelos Urbanos 
Arquitectónicos  de Universidad o sedes universitarias que impacten la calidad 
de la educación, aseguren la prestación de servicios con alta calidad y 
otorguen condiciones de comodidad y confort a todos sus estudiantes. Así 
mismo,  para poder desarrollar dichas obras son necesarias las interventorías 
en cada una de ellas, las cuales velarán  por el óptimo desempeño de recursos, 
materiales y desarrollo de los diseños constructivos.  
   
 
7.3.3. Visión 2018 Construcción y Dotación 
 
En la vigencia 2018 se darán al servicio los cinco nuevos campus proyectados 
en las ciudades de: Armenia, Barranquilla, Cali, Medellín y Tunja, con el fin de 
impactar positivamente a la población estudiantil y usuarios de los servicios de 
la ESAP en estas regiones. 
 
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  mas estudiantes. 
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7.4. Adecuación y Mantenimiento 
 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 

OBJETIVO 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 bienestar y seguridad de la comunidad 
universitaria; así como la optimización de índices de 
productividad del personal administrativo, docente y 
estudiantil 
Objetivos Específicos:  
*Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de 
la Infraestructura de la ESAP garantizando el 
cumplimiento de los estándares requeridos en el 
proceso de acreditación institucional de alta calidad. 
*Realizar obras físicas de adecuación de 
infraestructura de la ESAP garantizando la prestación 
adecuada de servicios a nivel nacional.   

AREA RESPONSABLE: Subdirección 
Administrativa y Financiera – 
Adecuaciones 

RECURSOS: Inversión 
NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

Adecuación mantenimiento de 
edificios de la ESAP nacional 4.458.000.000 

Compromisos 4.380.895.132 

Pagos 4.360.502.435 
% de avance en ejecución  98,3% 

  
INDICADORES:  

GESTIÓN META 
PROPUESTA 

META 
ALCANZADA 

Obras de mantenimiento de la infraestructura física 
realizadas  4 5 

PRODUCTOS META 
PROPUESTA 

META 
ALCANZADA 

Infraestructura física adecuada de las sedes de la 
ESAP a nivel nacional (Mts2) 600 780 

 Infraestructura física mantenida de la ESAP 635 2763 

% de avance promedio de indicadores:  Gestión 125% 

Producto  283% 
Fuente:	  Subdirección	  Administrativa	  y	  Financiera-‐	  FICHA	  EBI-‐SUIFP	  
 
7.4.1. Avances y Logros 2016 Adecuación y Mantenimiento 
 
o Medición Ejecución Presupuestal 
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Conforme a los recursos efectivamente comprometidos durante la vigencia 
2016, en relación a los recursos asignados, se mide el porcentaje de avance de 
ejecución presupuestal del proyecto de inversión.    
 
o Ejecución Presupuestal 

 
Se alcanzó una meta de 98.3% en la ejecución presupuestal del proyecto, 
mediante obras de mantenimiento en las sedes de: Bogotá -Sede Central, 
Cartagena, Sincelejo, Cúcuta y Bucaramanga, y la adecuación de la sede en 
Quibdó.   
o Avances del proyecto 
 

• Se adelantaron mantenimientos preventivos y correctivos en las sedes 
de Bogotá en: CAN, Rosales y Teusaquillo, así como en las sedes de 
Cartagena y Sincelejo, con el fin de garantizar el adecuado 
funcionamiento de la infraestructura, con una área intervenida de 2763 
m2, con lo cual se superó ampliamente la meta establecida de 650 m2, 
en gran medida en razón a que fue preciso priorizar la 
impermeabilización de cubiertas con extensas áreas; así mismo se 
ejecutaron mantenimientos en redes eléctricas y de datos en las sedes 
de Cúcuta y Bucaramanga, las cuales no es posible cuantificar en m2, 
de manera que se vean reflejadas en las metas alcanzadas. 

 
Así mismo se adelantó la adecuación de la Sede de la ESAP en la ciudad de 
Quibdó, a fin que instalaciones actuales cumplan con el estándar establecido 
en el Plan Maestro de Infraestructura, con una intervención  de 780 m2, 
superior a la meta establecida en 600 m2. 
 
7.4.2. Desafíos 2017 Adecuación y Mantenimiento 
 
Conforme al Plan Maestro durante las vigencias 2017 y 2018 se procederá con 
intervenciones en todas las sedes de la ESAP, adelantando trabajos de 
mantenimiento correctivo y preventivo  con el fin de dar continuidad a los 
planes de mantenimiento integral de la infraestructura de la entidad a nivel 
nacional. 
 
Se destinarán recursos  para generar los contratos de obra para la adecuación 
de sedes respecto a la infraestructura física en los componentes 
arquitectónicos, estructurales y redes secas. 
 
7.4.3. Visión 2018- 2020 Adecuación y Mantenimiento 
 
Se  generaran contratos de obra para la  actualización en territoriales y sede 
central de: espacios arquitectónicos, vulnerabilidad sísmica redes eléctricas, 
voz, datos, iluminación, circuito cerrado de televisión,  control de acceso y 
redes especiales para adecuación de infraestructura adquirida. 
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7.5. Control Interno  
 
 
7.5.1. Avances y Logros 2016 Control Interno. 
 
 
o Programa de auditorias  
 
Cumplimiento de los 100% de las auditorias aprobadas por el comité de Control 
Interno.   
 
o Informes de ley y seguimiento  
 
Cumplimiento del 100% de los informes de Ley y seguimiento asignados a la 
Oficina de Control Interno por Ley.   
 
o Plan de acción 
 

• Asesoría y acompañamiento – Gestión de Riesgos – a las áreas 
auditadas. 
 

• Participación en todos los Comités a los cuales se citó a la Oficina de 
Control Interno. 

 
• Actualización documental del 100% procedimientos de Control Interno 

 
• Aprobación Estatuto y Código de ética de auditoria interna (Integridad, 

Objetividad, Confidencialidad, Competencia). 
 

• Cumplimiento 100% plan de acción de la Oficina de Control Interno. 
 

•  Elaboración de las estrategias para el fomento de la cultura del control – 
en revisión 

   
 
7.5.2. Desafíos 2017 en Control Interno. 
 

• Realización de 12 auditoria en la sede central y ocho a territoriales. 
 

• Implementación de la estrategia de fomento de la cultura del control. 
 

• Cumplimiento del 100% de los informes de Ley y seguimiento. 
• Asesorar los procesos misionales en gestión de riesgos e indicadores 

por proceso. 
• Implementar nueva metodología de Aseguramiento  - Auditoría MIPP – 

IIA  
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• Certificación JOCI Auditor Internacional Gubernamental 
   
 
7.6. Oficina Asesora Jurídica 
 
El objetivo de la Oficina Asesora Jurídica es desarrollar con la mayor celeridad 
y diligencia los trámites presentados por las distintas Dependencias de la 
ESAP, así mismo, consolidar una política de prevención del daño antijurídico y 
finalmente, incentivar la participación de los ciudadanos en nuestros procesos 
de selección contractual. 

 
7.6.1. Avances y Logros 2016 Oficina Asesora Jurídica. 
 

• Requerimiento para la Optimización de Procesos y Procedimientos 
a Través de Medios Electrónicos 

La oficina Asesora Jurídica mediante los medios electrónicos como SECOP, 
SIRECI, SIGEP, E-KOGUI y el sistema interno de la ESAP, actualizó los 
procesos misionales de defensa judicial y contratación   

• Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad  

Se actualizaron 84%  los procedimientos para el sistema de gestión y 
evaluación.   

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

Se determinó las personas a las cuales van dirigidas las actuaciones, y se han 
identificado las necesidades de las mismas con el fin de detectar novedades y 
trabajar en ellas.    

• Procesos Judiciales de la ESAP Actualizados y Procesos 
Contractuales Publicados   

Se logró que el aplicativo E-KOGUI estuviera al día con la información de los 
procesos judiciales de la entidad y todos los procesos contractuales realizados 
en el año 2016, debidamente publicados en el SECOP   

• Mapa de Riesgos de Gestión  

Se identificaron los riesgos en cada uno de sus grupos y se ejecutaron las 
medidas para mitigarlos, implementadas a través del aplicativo ISOLUCION.  
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• Trámites  

La OAJ tramitó y gestionó a través de los grupos a su cargo,  todo tipo de 
PQR´s, con el fin de mitigar el daño antijurídico de la Entidad.   

• Medios Electrónicos y Presenciales Utilizados en el Proceso de 
Elaboración de Normatividad en la Entidad  

La Oficina Jurídica cuenta con el Normograma actualizado. El procedimiento de 
gestión jurídica se aplicó acorde con los requerimientos normativos   

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

La Oficina Asesora Jurídica ha realizado la revisión jurídica de los procesos 
documentales de la Entidad, con base en los últimos cambios legales. 

• Informes  

La Oficina Asesora Jurídica consolidó su informe sobre la austeridad del gasto, 
se reportó toda la información de contratación en el SIRECI, se respondió lo 
correspondiente al informe de FURAG, se hizo el reporte periódico en el E-
KOGUI   

 
7.6.2. Desafíos 2017 Oficina Asesora Jurídica. 
 

• Cumplir con las metas del plan de acción                    
• Realizar una mejora al manual de supervisión de contratos de la entidad. 
• Implementar el mecanismo de contratación por Subasta Inversa 

Electrónica.     
• Mantener actualizados los sistemas de procesos litigiosos del Estado. 
• Implementar la utilización y aplicación de la herramienta SECOP II para 

todos los procesos contractuales conforme a los lineamientos de 
Colombia Compra Eficiente. 

 
7.6.3. Visión 2018- 2020 Oficina Asesora Jurídica.  
 
La Oficina Asesora Jurídica será una dependencia consolidada en la 
prevención del daño antijurídico y promoverá la transparencia en los procesos 
de contratación de la entidad, fomentando la participación de los ciudadanos en 
los mismos. Igualmente, contribuirá con la labor de las demás dependencias de 
la ESAP, brindando el apoyo jurídico de manera más efectiva y directa.   
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8. AVANCE AL PROCESO ESTRATEGICO 

 
 

MEJORAMIENTO OPERATIVO 

AREA RESPONSABLE: Oficina Asesora de Planeación  

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUES
TO EJECUCIÓN    

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

3.366.533.000 
Compromisos 3.252.087.157   

Pagos 3.237.746.751   

% de avance en ejecución  96,6% 
Fuente:	  Secretaria	  General	  -‐Oficina	  Asesora	  de	  Planeación	  –	  Internacionalización	  -‐	  FICHA	  EBI-‐
SUIFP	  
 
 
8.1. Sistema de gestión y evaluación 
 
 
AREA RESPONSABLE: Oficina Asesora de Planeación  

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN    

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

1.021.308.000 

 

Compromisos 1.006.244.070 

Pagos 
 

1.006.244.070 

% de avance en ejecución  98,5% 

  

INDICADORES:  
GESTIÓN META PROPUESTA META ALCANZADA 

Informes entregados 
12 12 

PRODUCTOS META PROPUESTA META ALCANZADA 
Tableros de control Elaborados para seguimiento 
a la gestión institucional 

12 12 

  
Gestión 100% 

Producto 100% 

Fuente:	  Oficina	  Asesora	  de	  Planeación	  -‐	  FICHA	  EBI-‐SUIFP	  
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8.1.1. Avances y Logros 2016 al Sistema de Gestión y Evaluación 
 
o Planeación estratégica: 
 
Alineación de planes institucionales – módulo de mejoramiento institucional.  
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. 
 
o Sistema de Gestión y Evaluación de los Procesos y Procedimientos. 
 

• La ESAP modifico la estructura del Sistema de Gestión para optimizar la 
interacción entre los procesos y los subsistemas que lo componente, 
articulados en el proceso de gestión Integral.   
  

• Definición y optimización del procedimiento de gestión de apropiaciones. 
 
  

• De los  986 documentos e instrumentos de gestión, la Entidad logró la 
actualización de 617 correspondientes a  un 62% de avance los cuales 
en su mayoría no se actualizaban desde el 2008. 

   
• Se logró el repositorio digital de versiones anteriores y vigentes de los 

documentos  del Sistema de gestión facilitando la consulta según 
demanda, y permitiendo mayor transparencia con la información. 
 

• Se dio cumplimiento del programa de auditoría interna del Sistema de 
Gestión y Evaluación a las 15 Direcciones Territoriales y a sus 15 
procesos. 
 

• Se Optimizo la Caracterización de usuarios e implementación de los 
espacios de participación ciudadana en los niveles de calidad de la 
prestación del servicio, atención ciudadana, veedurías y rendición de 
cuentas.    

• Se Formuló la Política Institucional de Inclusión. 
   

• Se Actualizo la política de protección de datos. 
 

• Fortalecimiento de la cultura ambiental.   
 
 

o Actualización documental de Procesos y Procedimientos: 
 

• La consolidación del equipo MECI y la participación de la ESAP. 
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• La ESAP obtuvo un grado de madurez del 87.60% en la implementación 
y sostenimiento del modelo, pasando de un nivel Intermedio a un nivel 
Satisfactorio. 

 
 
o Instrumentos de medición: 
 

• Unificación y sistematización de instrumentos de medición de gestión. 
   

• Creación del Reporte de Planeación y Gestión (RPG) unificando la 
información del desempeño institucional según los diferentes planes 
estratégicos.  

   
• Consolidación del tablero de mejoramiento involucrando las diferentes 

acciones encaminadas a mejorar el desempeño institucional en los 
diferentes índices de gestión como son FURAG, MECI, entre otros. 
  

• Informe de Desempeño Institucional Visión desde 2011-2015. 
   

• Esquema de seguimiento trimestral que vinculó toda la ejecución 
presupuestal, las metas,  el plan anual de adquisiciones en sustentación 
por parte del Responsable del Proyecto. 

 
o Re Certificación del Sistema de Gestión y Evaluación en las Normas ISO 

9001 y NTCGP1000. 
 

La entidad logró al recertificación de Calidad en las Normas ISO9001:2008 y 
NTCGP1000:2009 mediante la entidad certificadora SGC Colombia S.A.   
 
 
o Estrategia de Rendición de Cuentas. 
 
La ESAP realizó la  rendición de cuentas, con la  estrategia  Ruta a la 
Excelencia, contando con la Participación de  973 personas a nivel nacional y 
en redes sociales se registraron 4387 interacciones. El 73% de los asistentes 
calificaron como excelente el evento, el 21% como bueno, el 3% como 
deficiente y el 3% restante no calificaron. 

 
 

8.1.2. Desafíos Segundo - 2017 al Sistema de Gestión y Evaluación 
 

• Liderar la metodología a aplicar para la construcción de la visión 
institucional 2020  -2030, involucrando todos los actores que participan 
en la gestión y la población objetivo que se beneficia de la misma. 
*Avanzar en el nuevo PDDI. 
 

• Fortalecer los mecanismos de seguimiento.  
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• Definición de la batería de indicadores. 

 
• Actualización de la Norma ISO 9001 a la versión 2015 en la ESAP. 

 
• Tableros de Control y Gestión, como herramienta básica de toma de 

decisiones. 
 

• Fortalecimiento de los formuladores de los proyectos de inversión. 
 

• Consolidar el tablero de indicadores como una herramienta eficaz para 
medir el desempeño de la institución. 

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

MEJORAMIENTO OPERATIVO 

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

AREA RESPONSABLE: 
Internacionalización. 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

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

 

     803.500.000 

 

Compromisos 716.377.019 

Pagos 715.099.787 

% de avance en ejecución  89,2% 

INDICADORES:  
PRODUCTOS META PROPUESTA META ALCANZADA 

Actividades de movilidad y/o participación en 
redes o eventos internacionales. 8 9 

% de avance promedio de indicadores:  Producto 113% 

Fuente:	  Internacionalización	  -‐	  FICHA	  EBI-‐SUIFP	  
 

8.2.1. Avances y Logros 2016 a Internacionalización 
 
o Taller Binacional de Ética Pública Virtual entre Perú y Colombia 
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El evento se desarrolló los días 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 quienes a su vez hicieron su 
propia convocatoria.  
 

o Movilidades  
 
• 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. 

 
• En Agosto se desarrollaron las movilidades de la Universidad de Chile 

con 6 estudiantes y  1 funcionario de la ESAP y la movilidad del Curso 
de Prospectiva en Chile con 3 estudiantes y 1 un funcionario de la 
ESAP. 
 
 

• En Octubre se realizaron dos (2) movilidades al exterior; se realizó la 
movilidad a Estados Unidos al programa HUWIB-IBC 2016 Harvard 
Undergraduate Women in Business con 5 estudiantes y se realizó la 
movilidad a España del GIGAPP con 2 estudiantes. 

 
• En Noviembre se realizaron dos (2) movilidades al exterior; se realizó la 

movilidad al CLAD en Chile con 17 estudiantes y 2 docentes y se realizó 
la movilidad a México de REDIPE con 1 docente.   

 
 

o Investigación conjunta entre UTEG de Ecuador y Colombia 
 
Se llevó a cabo la investigación conjunta entre las dos universidades, para 
el estudio sobre el servicio civil y la motivación de los empleados de carrera  
de entidades de la Administración Pública Ecuatoriana.    
 

o Memorando de Entendimiento con Instituto Nacional de Desarrollo de 
Recursos Humanos - NHI de Corea del sur 
 
Se firmó Memorando de Entendimiento por parte de la ESAP y Corea del 
Sur, para promover y crear las condiciones necesarias para el intercambio 
de información, experiencias y conocimiento en el ámbito de desarrollo de 
los recursos humanos en el sector público de ambos países.   
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o Convenio con Unión Iberoamericana de Municipalistas UIM de España 
 
Se firmó el Convenio con Unión Iberoamericana de Municipalistas para el 
desarrollo de capacitaciones en las territoriales. 
 

o XXV Cumbre Iberoamericana de Ministros 
 
Se realizó la XXV Cumbre Iberoamericana de Ministros y Ministras en el 
Palacio San Carlos de la Cancillería con 27 representantes de 
Iberoamérica, África y Europa para concertar las nuevas acciones en 
administración pública.  
 

o Boletín ECRI 
 
Bimensualmente se diseñó un boletín con toda la información de interés por 
parte del Equipo de Cooperación y Relaciones Internacionales para la 
comunidad Esapista. 
 

o Convenios  
 

• Gestión convenios vigentes: Se envió solicitud de información a la 
Oficina de Contratos de convenios vigentes de la ESAP, con la 
Universidad de Chile se llevaron a cabo movilidades de estudiantes,  
se reactivó el convenio con la Fundación Getulio Vargas para realizar 
actividades académicas de frontera, estamos trabajando con Servicio 
Civil de Perú -SERVIR-, para definir los compromisos del próximo 
gabinete binacional Colombia-Perú.   

 
• Gestión nuevos convenios: Se firmó el convenio de cooperación con 

la Universidad San Martin de Porres -USMP-. Se realizó 
videoconferencia con la Directora de Cooperación Internacional de la 
UNAM y se dejó 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 Acatlán. Se realizó 
acercamiento con la Universidad Central de Ecuador para la firma de 
un posible convenio, el cual estaría enfocado en temas de 
investigación y actividades académicas. Se llevó a cabo 
acercamiento con el ICETEX para firma de convenio académico.  

 
   

o Convenios para Mejoramiento Docente 
 

Se realizaron los primeros acercamientos con la Fundación Carolina con la 
posibilidad de un posible convenio con la Fundación que se enfoque en 
Docentes de planta que deseen acceder a becas doctorales y estancias cortas 
post-doctorales. El producto de los primeros acercamientos fue la inclusión de 
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la ESAP dentro de la base de datos de la Fundación Carolina para tener 
conocimiento de primera mano de sus convocatorias de becas.  
 
 
8.2.2. Desafíos 2017-  Internacionalización 
 
o Convenios  
 
Firmar convenios de cooperación para la internacionalización de la ESAP 
(École National d´Administration -ENA-,  ICETEX, Fundación Carolina, BID, 
Universidad Nacional Autónoma de México) 

  
o Semana Internacional Académica  
 
Desarrollo de la Semana Internacional de la ESAP en el mes de Octubre de 
2017 
 
o Movilidades  
 

• Cumplimiento de la programación de movilidades (Alemania – Estados 
Unidos – Francia – Perú – España). 

• Aprobación de guías de movilidades para Egresados y Docentes 
 

o Acreditación  
 
Participar de manera activa en el proceso de acreditación de la ESAP. 
  

o Programa de Reciprocidad ICETEX  
 
Impulsar el Programa de profesores invitados de ICETEX 
   
o Idiomas  
 
Firmar un convenio con la alianza francesa para impulsar el idioma francés en 
la ESAP como idioma complementario   
                        
8.2.3. Visión 2018- 2020  Internacionalización 
 
ECRI busca convertirse en una herramienta de ayuda para lograr una 
transformación institucional que desarrolle la dimensión internacional, 
intercultural e interinstitucional de la ESAP,  en todos sus ámbitos de 
competencia, con el fin de instaurar un espacio idóneo para proyectar y 
posicionar a la ESAP  en el entorno local, regional y global.    
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8.3. Secretaria General 
 
La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP– trabaja sistema de 
gestión documental. 
 

MEJORAMIENTO OPERATIVO 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Mejorar la eficiencia en la gestión 
administrativa de la ESAP. 

AREA RESPONSABLE: Secretaria General 

RECURSOS: Inversión 

NOMBRE PROYECTO  PRESUPUEST
O EJECUCIÓN  

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

1.541.725.000 
Compromisos 1.529.466.068,00    

Pagos 1.516.402.894,00    

% de avance en ejecución  98,36% 

INDICADORES:  

GESTIÓN META 
PROPUESTA META ALCANZADA 

1. Atención de Peticiones, quejas, 
Reclamos, sugerencias y consultas 
recibidas y atendidas oportunamente. 100% 90% 

PRODUCTOS META 
PROPUESTA META ALCANZADA 

Expedientes disponibles habilitados para 
Consulta 

                                     
210.000    

                                              
208.000 

Estrategia de Servicio al Cliente 
Implementada 100% 95% 

Estándares requeridos en la gestión de la 
planeación estratégica y la calidad en el 
proceso de acreditación Ejecutados. 

70% 70% 

% de avance promedio de indicadores:  
Gestión 90% 

Producto 98% 
Fuente:	  Secretaria	  General	  -‐	  FICHA	  EBI-‐SUIFP	  
 
8.3.1. Avances y Logros 2016 en el Sistema de Gestión Documental 
 
o Estrategia de servicio al cliente: 
 
Se definió la Estrategia de servicio al cliente y se ejecutaron las acciones 
propuestas en el cronograma de trabajo establecido.  . 
 
 
o Atender, Consolidar y fortalecer el sistema de atención al ciudadano, 

quejas y reclamos actual, a nivel nacional de Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y Consultas recibidas y atendidas 
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• Se efectuaron mejoras y nuevas características al Aplicativo Atención al 

Ciudadano Quejas y reclamos.  
 

• Se registraron y se efectuó seguimiento a las PQRSD presentadas por 
los usuarios de acuerdo con el número de radicación asignado.  
 

• Se presentaron 12  informes estadísticos mensuales a la Secretaría 
General, 3 informes trimestrales a la Dirección y 1 informe semestral con 
el análisis sobre el estado de las PQRSD presentadas por los usuarios, 
para la definición de acciones de mejora en las áreas correspondientes. 

 
• Se aplicó la encuesta de Satisfacción mensual  a la respuesta dada a los 

requerimientos presentadas por los usuarios, analizando los resultados 
de la misma  y se envió memorando a  las dependencias para que se 
tomen las acciones de mejora.     

 
o Aplicativo Active Document 
 
Se aumentó el  porcentaje de uso del aplicativo Active Document del 30% en el 
2015 al 60% en el 2016.  Se mejoró el rendimiento y funcionamiento con la 
implementación de la tercera versión.  
  
o Archivo Centralizado de Gestión 
 
Se dio continuidad a la centralización de las comunicaciones oficiales recibidas 
en la Sede Central y en las Direcciones Territoriales de Risaralda, Caldas, Valle 
y Cauca se implementaron los archivos centralizados de gestión para la 
vigencia 2016.   
 
 
o Transferencia Documentales 
 
Poner al día a dependencias y direcciones territoriales en las transferencias de 
sus archivos al Archivo Central. 
 
 
o  Iniciar con el proceso de elaboración de los instrumentos 

archivísticos 
 
Se elaboró y presentó al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo los 
documentos PINAR, Estrategia de Publicación de los archivos históricos de la 
ESAP, Refrendación y aprobación de las Tablas de Valoración Documental. 
  
o Ajustar las Tablas de Retención Documental para los procesos que 

estén debidamente actualizados. 
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Ajustar las Tablas de Retención Documental para los procesos que estén 
debidamente actualizados 
 
8.3.2. Desafíos 2017 del Sistema de Gestión Documental 
 
o Mejorar la Calidad en la Prestación del Servicio de Atención al 

Ciudadano a Nivel Nacional. 
 

• Diseñar e Implementar acciones dirigidas al seguimiento de la gestión  a 
las PQRSD.   
  

• Diseñar programas que promuevan la vocación del servicio al 
Ciudadano.   

• Herramientas tecnológicas implementadas que brinden información de la 
ESAP clara, veraz  y oportuna a los Ciudadanos.  
  

• Accesibilidad e infraestructura adecuada de las Áreas de servicio al 
Ciudadano   

 
o Dar sostenimiento y mantenimiento al Proceso de Gestión Documental 

de acuerdo a las normas establecidas a Nivel Nacional. 
 
Digitalizar y publicar para la consulta del Registro y Control Académico y el 
Grupo Académico de las Territoriales, las historias académicas hasta la 
vigencia 2015.  
   
 
8.3.3. Visión 2018- 2020 del Sistema de Gestión Documental 
 
 
o Mantener la Calidad en la Prestación del Servicio de Atención al 

Ciudadano a Nivel Nacional 
 

• Adecuación e implementación del Call Center para atención al 
Ciudadano a nivel nacional. 

 
• Ejecutar programas que promuevan la vocación del servicio al 

Ciudadano.   
• Seguir con el mejoramiento de la infraestructura adecuada de las áreas 

de Servicio al Ciudadano a nivel nacional.   
 
o Dar sostenimiento y mantenimiento al Proceso de Gestión Documental 

de acuerdo a las normas establecidas a Nivel Nacional 
 

• Tener todos los archivos de la ESAP digitalizados y dispuestos para la 
consulta de los usuarios de forma electrónica 
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• Conformar los archivos de gestión centralizados en la Sede Central y en 
cada una de las Direcciones Territoriales. 

  
 

9. INFORME DE GESTION  TERRITORIALES  
 

 
9.1. Territorial Atlántico 
 
9.1.1. Avances y Logros 2016 Atlántico. 
 

• Académica 

Se logró la apertura, dentro de los dos periodos académicos, de las nuevas 
cohorte del programa de Administración Pública Territorial.   

Se dio apertura a los programas Especialización en Gestión Pública en los 
CETAPs de Barranquilla y Santa Marta, y Derechos Humanos en el CETAP de 
Valledupar. 
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Se lograron las metas propuestas en Bienestar Universitario, Encuentro de 
Egresados.  Contratación de un docente ocasional.  Se adelantaron los 
procesos de selección y vinculación de dos (2) monitores estudiantes del 
programa de Administración Pública Territorial, en el segundo periodo 
académico de 2016. 

Cumplimos con las necesidades del Plan de Mejoramiento para el proceso de 
Acreditación del Programa de APT. 

• Capacitación 

Se cumplió con la meta para la vigencia de 2016, 4.157 personas capacitadas y 
46 municipios atendidos en los proyectos de Actualización y Alto Gobierno. 

• Investigaciones  

Se logró la apertura de convocatoria pública para la presentación de proyectos 
en las modalidades (Semilleros de Investigación y Grupos en Formación). Se 
logró la inscripción a la REDCOLSI de Grupo y Semillero del CETAP de 
Barranquilla.  Se convocó la población objeto para la asistencia al Plan de 
Formación, realizado por la Facultad de Investigaciones.  Socialización de los 
productos con la participación de varias universidades, incluyendo la Territorial 
Bolívar. 

9.1.2. Desafíos 2017 Atlántico. 
La Territorial Atlántico, continuará posicionándose, llegando a sus municipios, 
atendiendo la cobertura de sus Departamentos: Atlántico, Magdalena, Cesar y 
La Guajira, ofreciendo sus programas, aperturando nuevas cohortes, 
trascender en el programa de Bienestar para nuestra comunidad educativa, 
contribuir para fomentar la política de egresados.  Llegar  a nuestra población 
objetivo, servidores públicos – Alcaldes, Concejales, Ediles, Representantes de 
las  Juntas de Acción Comunal,  Líderes de Asociaciones y  demás comunidad 
en general, que participen en nuestros programas, contribuyendo con el 
proceso de paz, a través de los eventos de capacitación, las asesorías y 
consultorías,  contribuir con la actualización en Gestión Pública y 
Fortalecimiento Administrativo.  Gestionar con las organizaciones 
gubernamentales convenios interadministrativos, aunando esfuerzos para 
contribuir con un mejor Estado, aportando la mejora y bienestar de nuestra 
sociedad.  Minimizar los riesgos, de acuerdo con nuestro plan de acción 
vigencia 2017. 

 
 
9.2. Territorial Antioquia. 
 
9.2.1. Avances y Logros 2016 Antioquia. 
 

o Académica  
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• La meta alcanzada en la territorial fue de 717 estudiantes matriculados, 
se abrieron nuevas cohortes en los municipios de andes, Apartadó, 
Medellín, Quibdó, San Carlos y Yarumal.    

• Se logró abrir la maestría en administración pública en Medellín, así 
también la especialización en gestión pública en Medellín y la 
especialización en finanzas públicas en Apartadó.      

• Adicionalmente, se suscribieron convenios con los municipios de puerto 
Berrio y Briceño con el fin de ofertar los programas académicos de 
pregrado y postgrado de la Esap.    

• Con el fin de facilitar a los estudiantes de las prácticas académicas se 
suscribió convenio con el municipio de envigado, concejo de Medellín, 
sociedad de mejoras públicas de envigado, municipio de Támesis y la 
gobernación de Antioquia.   

• Se realizó una cátedra abierta con los estudiantes de APT del CETAP’s 
Medellín sobre la crisis de la economía colombiana dictada por el 
conferencista Aurelio Suarez Montoya. 
  

o Asesorías y Asistencia Técnica  
 
• Modernización institucional - municipio de Carolina del Príncipe  

diagnóstico - fase I.    
• Modernización institucional municipio de Ciudad Bolívar diagnóstico-fase 

I.   
• Modernización institucional  -municipio de Concordia diagnóstico - fase I. 

  
• Modernización institucional - municipio de Giraldo diagnóstico - fase I. 

  
• Modernización institucional - concejo del municipio de Bello diagnóstico - 

fase I.   
• Fortalecimiento de desarrollo de capacidades políticas y relaciones para 

la gestión del desarrollo y la paz - municipio de Segovia. 
                                                                                                  

• Fortalecimiento de desarrollo de capacidades políticas y relaciones para 
la gestión del desarrollo y la paz -  - municipio de Betania.                                                                                                          
   

• Desarrollar instrumento metodológico para el ejercicio del control político 
al plan de desarrollo 2016-2019 – Concejo del municipio de Yolombó.                                                                               
  

• Desarrollar instrumento metodológico para actualización del reglamento 
interno - Concejo del municipio de Taraza.     
           

• Desarrollar instrumento metodológico para actualización del reglamento 
interno - Concejo del municipio de Dabeiba. 
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o Investigaciones  
 
• Se conformaron: tres (3) grupos de investigación en formación y dos (2) 

semilleros de investigación en los municipios de Medellín y Quibdó. 
  

• se realizó un evento regional con la presencia de las territoriales de: 
Cauca, Valle y Risaralda para socializar los avances de investigación. 
 

o Capacitación 
 

• Fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional de los 
municipios y departamentos mediante proceso capacitación proyección 
institucional, 101 municipios beneficiados, 79 eventos realizados, 3.596 
personas capacitadas     

• Servidores públicos del orden nacional y territorial capacitados en 
pedagogía de paz mediante proceso de capacitación proyección 
institucional, 1.541 personas capacitadas 48 eventos realizados.  

• Integrantes de juntas de acción comunal capacitados  - ley 1551 proceso 
de capacitación proyección institucional ,170 personas capacitadas, 5 
eventos realizados.  

• Líderes de organizaciones sociales y ciudadanía capacitados proceso de 
capacitación proyección institucional ,261 personas capacitadas,7 
eventos realizados   

• Multiplicadores de control social a la gestión pública capacitados 
proceso de capacitación proyección institucional, 238 personas 
capacitadas, 5 eventos realizados. 
 

o Alto Gobierno 
 

• Altos funcionarios del estado capacitados en el marco de la ley 489 de 
1998, mediante proceso capacitación alto gobierno 62 municipios 
beneficiados, 13 eventos realizados, 264 personas capacitadas.   

• Altos funcionarios del estado capacitados en el marco de la ley 1551 de 
2012, mediante proceso capacitación alto gobierno 29 municipios 
beneficiados ,11 eventos realizados, 169 personas capacitadas.     
      

• Se realizaron 24 eventos y se capacitaron 433 altos directivos del estado 
entre los que se encuentran concejales, alcaldes, secretarios de 
despacho. 
 

• Se atendieron los municipios de consolidación de: Valdivia, Ituango, 
Cáceres, Anorí y Nechí del departamento de Antioquia; y los municipios 
de Bojayá, Istmina y Carmen del Darién en el departamento del Chocó. 
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9.2.2.  Desafíos 2017 Antioquia. 
 

• Darle Continuidad a los procesos de Modernización iniciados en el 2016 
de  los Municipios de  Carolina Del Príncipe, Ciudad Bolivar, Concordia, 
Giraldo y Concejo Del Municipio de Bello del Departamento de 
Antioquia.     

• Cumplimiento de Metas de acuerdos de Gestión Territorial y Plan de 
Acción del Área de asesoría 2017. 
   

• Proceso de Capacitación: Fortalecimiento de la gestión administrativa 
e institucional de los municipios y departamentos de la jurisdicción 
mediante ejecución de acciones de capacitación al 90% del Territorio en 
temas estratégicos de cara al proceso de paz y posconflicto en 
Colombia, en alianza con entidades territoriales en temáticas de interés 
común, tales como: Derechos Humanos; Proyectos de inversión pública 
y Cooperación Internacional para la Paz; Servidores Públicos 
empoderados en contexto de Paz y Postconflicto; Buenas prácticas de 
gestión en el sector público, entre otros.   

• Abrir nuevos CETAP´s en los municipios de Don Matías, Necoclí y 
Ciudad Bolívar.    

• Consolidar la presencia institucional en los municipios de jurisdicción de 
la Territorial identificados en el plan del postconflicto.  
   

• Contribuir desde la Territorial a los esfuerzos que se adelantan para 
lograr la acreditación de APT y la acreditación institucional.    
 
 

9.3. Territorial Bolívar  
 
9.3.1. Avances y Logros 2016 Bolívar 
 

o Académica  

Aumentar el número de estudiantes matriculados,  Desarrollar programas de 
Bienestar para la comunidad Esapista, Actualización en temas de 
administración Publica para estudiantes y egresados, Capacitación a docentes. 
  

o Asesorías y Asistencias Técnicas  

Realizamos 10 asistencias técnicas,  a diferentes municipios en temas de Paz, 
Diagnósticos institucionales y MECI.   

o Investigaciones   
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Se conformaron 2 proyectos de investigación en Formación, 1 semillero de 
investigación, se vincularon jóvenes talentos.   

o Capacitación  

Se capacito 3480 personas entre funcionarios públicos y líderes de 
organizaciones sociales, en temas como Gestores de Paz, Control social, 
Políticas Publicas, Gerencia Publica, ente otros.   

o Alto Gobierno  

A nuestra población de alto gobierno, capacitamos a 641 personas, y 
atendimos 48 municipios, en temas de actualidad en administración pública de 
interés para Concejales, alcaldes, y equipos de gobierno.   

 
9.3.2. Desafíos 2017 Bolívar 
 

• Aumentar la presencia institucional en el Territorio, creación de nuevos 
Cetap´s.    

• Firma de convenios interinstitucionales para cumplir cabalmente nuestra 
misión.    

• Mejorar las condiciones de las sedes de la  territorial    
• Ampliar los servicios de Bienestar de la comunidad Esapista de la 

Territorial 

 
9.4. Territorial  Boyacá 
 
9.4.1. Avances y Logros 2016 Boyacá 
 

o Ampliación oferta programas de formación  

Pasamos de 811 en el 2015 a 960 matriculados en el 2016   

o Cumplimiento metas en las áreas de la subdirección académica y alto 
gobierno  

La territorial de Boyacá cumplió las metas establecidas de la siguiente manera: 
Asesorías  11,  Alto Gobierno 57 municipios atendidos, Capacitación 1920. 
  

o Calidad, reconocimiento y pertinencia programas de capacitación. 

La territorial de Boyacá recibió un Premio nacional por un diplomado realizado; 
reconocimiento público por programas de capacitación orientados a fortalecer 
la equidad de género.    
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o Mejoramiento en las condiciones de calidad para el proceso de 
capacitación  

La territorial, según informe diciembre, cumplió con el 100% de los compresos 
dentro del proceso de mejoramiento.    

o Socialización en los programas de investigación  

Publicación revista Paso a Paso, periódicos y socialización de los proyectos 
ante la comunidad académica y los entes gubernamentales, los cuales eran 
objeto del trabajo investigación.    

 
9.4.2. Desafíos 2017 Boyacá 
 

•  Consolidar y mejorar de acuerdo a al proceso de autoevaluación con los 
factores de calidad, en el camino del proceso de acreditación  
  

•  Garantizar la continuidad de los programas de capacitación que 
actualmente están enfocados a fortalecer la paz territorial, en el caso de 
Boyacá los programas de equidad y género, dichos eventos se realizan 
en conjunto con la gobernación de Boyacá  y la Alcaldía de Tunja  
  

•  Reconocimiento del grupo de investigación en COLCIENCIAS  
  

•  Mejorar condiciones de infraestructura    
•  Excelencia académica y reconocimiento de esta en el contexto regional 

a través de una participación dentro del Estado y la sociedad.   
  
 

9.5. Territorial Caldas 
 
9.5.1. Avances y Logros 2016 Caldas 
 

o Académica   
• Ampliación de cubertura académica con la apertura de dos (2) CETAP: 

Municipio de Belalcazar y Municipio de Aguadas. 
 

• Empoderamiento del proceso de acreditación. 
• Cumplimiento de metas en todas las áreas misionales, según el plan de 

acción.  
 

o Financiera   

A corte de 31 de Diciembre de 2016 se ejecutó el 99,21% del presupuesto de la 
Territorial Caldas. 
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9.5.2. Desafíos 2017 Caldas 

 
• Fortalecer la investigación formativa, a través de estrategia “Escuelas de 

Semilleros de Investigación”.  
• Fortalecer el proceso metodológico “educación a distancia” en el 

programa de APT.  
• Apertura de programas de postgrado (especialización y maestría), 

atendiendo las necesidades del territorio.    
• Abrir convocatoria docente para un alto porcentaje de las asignaturas del 

programa APT.     
• Fortalecer y dar continuidad a los procesos que apuntan a la cultura de 

la calidad, la excelencia y la acreditación.     
 
 

9.6. Territorial  Cauca 
 

 
9.6.1. Avances y Logros 2016  Cauca 
 

o Capacitación 
 
• Se capacitaron 1321 personas en temas del saber administrativo 

público, superando la meta de 1200 personas capacitadas en un 
110%,  en 33 eventos orientados para un  137% de cumplimiento  
respecto  24 eventos  propuestos como meta y  29 municipios 
atenidos en forma directa logrando un 120% con respecto 24 
municipios proyectados a atender.  
  

• Se capacitaron 1601 servidores públicos en el tema pedagogía para 
la paz, superando la meta de 720 servidores públicos  capacitados 
para un   en un 222% de cumplimiento y 33 eventos orientados para 
un  120% de cumplimiento  respecto  24 eventos  propuestos como 
meta.   

• Se capacitaron 274 integrantes de JAC con un porcentaje de 
cumplimiento del  304%  con respecto a  la meta propuesta de 90 
capacitados en y se orientaron 30 eventos para un 103% de 
cumplimiento con respecto a la meta de 29 eventos. 
   

• Se capacitaron 180 personas para un 200% de cumplimiento con 
respecto  a la meta 90; y se orientaron  6 eventos para  un porcentaje 
de cumplimiento del  200%. 
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• Se capacitaron 150  líderes de organizaciones sociales en 4 eventos 
orientados, para un   100%  de cumplimiento. 
   

• Durante el periodo enero a mayo se orientaron 7 eventos  por gestión 
de la Territorial, se capacitaron 347 personas incluyendo 33 ediles, 
87 concejales y 227 servidores públicos.    

 
   

o Alto Gobierno 

21 Municipios fortalecidos por programas de Alta  Gerencia respecto a una 
meta de 17 municipios cumpliendo la meta en un 124% por ley 489, 6 eventos 
realizados respecto a 4 programados con un porcentaje de 150% , en total 732 
personas  capacitadas. 

o Asesorías y Asistencia Técnica 

En la vigencia del año 2016, en el Área de Asesorías y Asistencia Técnica de la 
Territorial Cauca,  se le brindó acompañamiento a 10 Municipios priorizados del 
Cauca: 

•  Rediseño Institucional: Cajibio, Piamonte, Puerto Tejada, Rosas, Toribio.   
•  MECI: Florencia,  Mercaderes,  Santa Rosa, Santander de Quilichao.                                              

3. Proyectos: Sucre.      

Se cumplió con la meta de atender a  10 Municipios y se realizó el 100% de 
cada uno de los proyectos. 

o Investigaciones  

Se crearon 2 grupos en Formación: Transformación Urbana y Análisis de la 
incidencia del Plan de Salud en El Tambo Cauca, Se creó un Semillero de 
Investigación. 

 

9.6.2. Desafíos 2017 Cauca 
 

• Continuar con la estrategia de construcción de paz en el Departamento 
del Cauca y brindar todo el apoyo requerido  para la reconstrucción del 
tejido social y la suscripción acuerdos con nuevos actores que deseen  
finalizar el conflicto y alcanzar la paz. 
    

• Brindar acompañamiento a los entes territoriales para adecuar sus 
estructuras gubernamentales a los retos de innovación y desarrollo para 
poner en  práctica las políticas públicas  y acuerdos suscritos para el 
posconflicto.   
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• Continuar liderando los procesos de formación, capacitación, 

investigación asesoría y asistencia técnica en el Departamento del 
Cauca, aunando y articulando esfuerzos con  instituciones públicas y 
privadas,  organizaciones sociales y demás actores que hacen presencia 
en el  Territorio con el objetivo de generar impacto y ampliar cobertura 
de los servicios institucionales.  
    

• Apoyar el fortalecimiento  Territorial de 22 municipios  del Departamento 
del Cauca  a través  la planificación estratégica. 
 
       

• Apoyar  la formulación de un Plan Operativo para las Asociaciones  de 
Municipios  para asumir los retos del posconflicto.   
   

• Fortalecer la oferta académica en los CETAP´s en los programas de 
pregrado y postgrado; y Activar el CETAP Santander de Quilichao.  
   

• Realizar la convocatoria  para un proyecto consolidado que permita 
cualificar  y posicionar   a la Territorial Cauca ante Colciencias    
  
 

9.7. Territorial  Cundinamarca 
 

9.7.1. Avances y Logros 2016 Cundinamarca 
 
 

o Docencia  
 

• Ampliación Nuevas Cohortes del Programa de APT 
 

• Acompañamiento y fortalecimiento constante al Proceso de Acreditación 
de Alta Calidad del Programa de APT. 
 
 

• Apertura de la maestría en la Territorial 
 

o Proyección Institucional. 
 

•  Fortalecimiento de la ESAP ante los entes Departamentales y 
Municipales 

•  2286 Servidores públicos del orden nacional y territorial capacitados en 
pedagogía de paz, Integrantes de juntas administradoras locales y de 
acción comunal capacitados en cumplimiento de la ley 1551 
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o Asesoría y Asistencia Técnica  
 

•  Diagnóstico fase I rediseño institucional en 11 municipios. 
•  Acompañamiento de Planes de Desarrollo 

 
o Investigación  

 Se creó 1 grupo Consolidado, 1 grupo en formación, 1 Semillero de 
Investigación, 2 Jóvenes Talento. 

 
9.7.2. Desafíos 2017 Cundinamarca 
 

• Realizar Fortalecimiento Institucional para la Paz a los municipios de: 
Medina, La palma, Viotá, Gutierrez, Une, Pasca, Cabrera, Paime, La 
Peña, Chaguaní, Guataquí, Pandi, Paratebueno, Ubalá. 

    
• Continuar con la fase II del Rediseño Institucional de los Municipio 

asesorados.    
 

• Realizar Articulación entre los proyectos de Capacitación y Asesorías en 
la Territorial Cundinamarca.    

• Incluir las temáticas de: Implementación del Meci, Sistema de Calidad, 
Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo en materia de 
Asesorías y asistencia técnica    

• Inicio Ampliación Infraestructura de la Territorial.    
• Ampliación Personal de Planta para la Territorial.    
• Capacitación a la Alta Dirección en Cundinamarca, Servidores Públicos 

y a la Acción Comunal.    
• Fortalecimiento de los procesos misionales de Docencia, Capacitación y 

Proyección Social ante los entes Departamentales y Municipales.   
• Colaborar con los lineamientos emitidos por la Sede Nacional para la 

Acreditación de Alta Calidad del programa de APT.  
   

9.8. Territorial  Huila 
 

9.8.1. Avances y Logros 2016 Huila 
 

o Académica  
• En el primer semestre del año 2016, se  desarrollaron actividades 

académicas en nueve (9) CETAP´S de la Territorial así: Neiva con 
seis (6) grupos del Programa Administración Pública Territorial y un 
grupo de la Especialización en Derechos Humanos; Pitalito dos (2) 
grupos del programa APT; Acevedo Un  ( 1) Grupo programa APT; 



	  	  
	  
	  
	  

	  
Sede	  Nacional	  –	  Bogotá	  –	  Calle	  44	  Nº	  53	  –	  37	  CAN.	  PBX:	  222790	  

Fax:	  (091)2202790	  ext.	  7205	  correo	  electrónico:	  ventanillaunica@esap.edu.co	  	  
http://www.esap.edu.co	  

Algeciras, dos (2) grupos APT; Florencia dos (2) grupos APT y un 
grupo de especialización Gestión Pública;  El Paujil un (1) grupo 
Programa APT; San Vicente del Caguán  un (1) grupo APT; Mocoa 
dos (2) grupos APT; Orito un (1) Grupo APT.   

 

• En el segundo semestre se desarrollaron actividades académicas en  
nueve (9) CETAP´S de la Territorial así: Neiva con siete  (7) grupos 
del Programa Administración Pública Territorial y un grupo de la 
Especialización en Derechos Humanos; Pitalito tres (3) grupos del 
programa APT; Acevedo Dos  ( 2) Grupo programa APT; Algeciras, 
dos (2) grupos APT; Florencia tres (3) grupos APT y un grupo de 
especialización Gestión Pública;  El Paujil un (1) grupo Programa 
APT; San Vicente del Caguán  dos  (2) grupos APT; Mocoa tres (3) 
grupos APT, y un grupo (1) especialización Derechos Humanos;  
Orito dos (2) Grupos APT. 

Se desarrollaron todas las gestiones de tipo administrativo para la realización 
de graduación de los diferentes programas académicos, además de realizar 
oferta académica para la vigencia 2017. 

 
o Asesorías y consultorías 
 

•  En el primer semestre del año realizo acompañamiento en la formulación 
de los Planes de Desarrollo Territorial a 18 municipios del Departamento 
del Huila (Aipe, Palermo, Teruel, Yaguarú, Rivera, Villa vieja, Campo 
alegre, Hubo, Paicol, Tesalia, Nátaga, La Argentina, Gigante, Altamira, 
Guadalupe, Pitalito, Timaná y Tarqui). En este primer proceso el 
Territorial conto con Recursos por valor de $ 48.000.000 para la 
vinculación del personal Asesor.         
                                                                    

•  Para el segundo semestres se realizó acompañamiento y asesorías a 10 
municipios y/o entidades, se brindó Asesoría en Rediseño Institucional a  
Las Alcaldías de Tello, Paicol, Palermo, Pitalito, Rivera (Huila), 
Montañita, Milán  (Caquetá) y el Instituto de Cultura de Pitalito, y 
temática de MECI-Calidad acompañamos a la alcaldía municipal de 
Palermo (Huila) y el Sistema Estratégico de Transporte público SETP 
TRANSFEDERAL S.A.S de la Ciudad de Neiva.  

 

•  Para poder cumplir con esta meta se contaron con recursos por valor 
$120.435.820 los cuales fueron destinados de la siguiente forma: $ 
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85.435.820 para la vinculación del personal y $ 35.000.000 para Viáticos 
y Transporte de los Asesores. 

 

o Alto Gobierno 
• En el primer semestre se logró consolidar el Banco de Capacitadores, 

para poder desarrollar las metas establecidas por La Subdirección de 
Alto Gobierno según la ficha técnica. 
 

• Se vinculó contractualmente a seis capacitadores, con los cuales se 
aperturaron los eventos dirigidos a población beneficiaria de la Ley 1551 
y 489 (Funcionarios de Elección Popular y Jefes de Despacho). 
 

• Se cumplió con la Meta establecida en la ficha técnica en relación a la 
Ley 489 de 2008: dando una cobertura a 26 municipios, durante 8 
eventos, con 233 funcionario capacitados. Para Ley 1551 de 2012, se 
dio cobertura a 20 Municipios. Desarrollando 13 Eventos, atendiendo  
339 funcionarios. 
 
o Capacitación  

En el primer semestre se logró consolidar el Banco de Capacitadores, para 
poder desarrollar las metas establecidas por La Subdirección de Proyección 
Institucional. 

Se vincularon nueve Profesionales con postgrado para apoyar como docentes 
capacitadores en las temáticas establecidas por la SPI. Capacitando a  3537 
personas. Cumpliendo con los siguientes objetivos: 

• Que en el primer objetivo “Garantizar las capacidades técnicas, 
administrativas, pedagógicas y de buen gobierno incorporando los estándares 
requeridos en la acreditación institucional de alta calidad a través del proceso 
de capacitación” se cumplió la meta en un 178%,  

En el segundo objetivo “Prestar servicios de capacitación a los gobiernos 
locales y ciudadanía en general para el fortalecimiento institucional y 
gobernanza para la paz”: 

•  En el primer indicador “Servidores Públicos del orden nacional y 
territorial capacitados en pedagogía de paz” se cumplió la meta en un 
100%. 

•  En el segundo indicador “Integrantes de Juntas de Acción Comunal 
capacitados - Ley 1551” se cumplió la meta en un 100%.  

•  En el tercer indicador “Líderes de organizaciones sociales y ciudadanía 
capacitados” se cumplió la meta en un 100%. 
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•  En el cuarto y último indicador “Multiplicadores de Control social a la 
gestión pública capacitados” se cumplió la meta en un 187%. 
 

o Administrativa 

Apoyo transversal a los proyectos Misionales, cumpliendo con el 98 % por 
ciento en la Ejecución del Presupuesto de la Territorial. 

 

9.8.2. Desafíos 2017 Huila 
 

o Académica 

Para la presente vigencia se espera continuar con  el desarrollo de los 
grupos de estudio que se viene implementando, además de la apertura de 
nuevas cohortes  y CETAP´S en los municipios de Neiva, San Agustín, La 
Plata, Puerto Asís, Mocoa y San Vicente del Caguán, que nos permita 
superar un número superior a los mil estudiantes de pregrado y posgrado 
en la Territorial Huila. 

o Asesorías:  

Para la presente vigencia se espera continuar con los procesos adelantados en 
la vigencia anterior en la temática de rediseño institucional ya que en la 
vigencia anterior solo se realizó la primera fase (fase Diagnostico), al igual 
esperamos realizar asesorías este proceso en otras entidades que han 
manifestado que la ESAP los acompañe. También se tiene previsto adelantar el 
proceso de la sede central en su programa 100 municipios por la paz, para lo 
cual en la zona de influencia de la Territorial contamos con municipios incluidos 
en el programa.   

 

o Alto gobierno: 

Desarrollar eventos de mayor duración tales como Diplomados, Cumplir con las 
nuevas metas  que disponga la Dirección Nacional en la ficha técnica.  
  

o Capacitación:  

En el presente año nuestro compromiso es seguir aportando a los servidores 
públicos y a la ciudadanía en general, las capacitaciones que sean requeridas, 
para mejorar sus conocimientos en los ámbitos del saber administrativo 
público. Al igual que queremos fortalecer el desarrollo de capacidades políticas 
y relaciones para la gestión del desarrollo y la paz       
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9.9. Territorial  Meta 
 

 
9.9.1. Avances y Logros 2016 Meta 
 

o Académica  
 

• La meta alcanzada en la Territorial fue de 804 alumnos matriculados, 
aperturando nuevas cohortes en los municipios de La Macarena, Puerto 
Rico, Acacias. 
 

• Se logró abrir la maestría en Derechos Humanos Gestión de la 
Transición y postconflicto en Villavicencio, así mismo la especialización 
en Derechos Humanos en Leticia. 
 

• Se logró gestionar con los Alcaldes de Acacias, Puerto Rico y la 
Macarena el apoyo logístico necesario para dar apertura al programa de 
Administración Pública Territorial en estos municipios, igualmente 
quedaron los convenios suscritos con el municipio de Uribe y Barranca 
de Upía para ofertar el programa en el segundo semestre de 2017. 
 

• Con el fin de facilitar a los estudiantes las prácticas académicas, se 
suscribió convenio con la Alcaldía de Villavicencio.  
  
o Asesorías y Asistencia Técnica  

Se realizaron (10) asistencias técnicas en diagnósticos institucionales así: El 
Castillo, Uribe, El Calvario, Puerto Nariño, Puerto Carreño, Cubarral, 
Villavicencio, San Martin de los Llanos, Barranca de Upía, San Juanito.  Con 
una muy buena aceptación por parte de las administraciones municipales. 

o Investigaciones  

Se conformaron: (1) grupo de investigación consolidado, (1) grupo de 
investigación en formación y (1) semillero de investigación. 

• En conjunto con los docentes investigadores se realizaron dos talleres y 
conferencias tendientes a incentivar en la comunidad académica la 
investigación como una herramienta dentro del desarrollo profesional. 
  
o Capacitación 
  

• Se realizaron (76) eventos capacitando a 4219 personas entre 
servidores- funcionarios públicos, veedores, juntas de acción comunal y 
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comunidad en general, atendiendo los seis departamentos. Con 
presencia física en 32 de los 43 municipios de jurisdicción de la 
territorial, el resto de los municipios atendidos se realizó mediante 
epicentros estratégicos, con el fin de dar una cobertura mayor a nuestro 
territorio. 
 

• Se realizaron alianzas estratégicas con el Comité de Moralización, Red 
de Veedurías, Procuraduría Provincial con la cual logramos no solo 
capacitar a las administraciones del Departamento del Meta sino (10) 
municipios del Oriente de Cundinamarca. 
 
   
o Alto Gobierno  

Se realizaron (29) eventos logrando capacitar a 1179 de los altos directivos del 
estado en Colombia, tales como concejales, alcaldes, secretarios de despacho, 
equipos de gobierno. 

Con el fin de llegar a esta población difícil debido a sus múltiples ocupaciones y 
a que son funcionarios públicos de primer nivel, se logró consolidar una alianza 
con la Procuraduría Regional del Meta y la Procuraduría Provincial de 
Villavicencio a fin de institucionalizar una capacitación bimestral dirigida a todos 
los alcaldes de nuestra jurisdicción, personeros y presidentes de concejo 
municipal, y en el 2016 se lograron realizar cerrando en la ciudad de 
Villavicencio."   

o Lote  

Se gestionó ante la Alcaldía municipal de Villavicencio la donación de un lote 
para la construcción de la Sede, así mismo se realizó la sustentación de la 
necesidad de la solicitud ante el honorable concejo Municipal de lo cual 
después de (7) sesiones se obtuvo la autorización de la Duma municipal para 
dichos efectos.    

 
9.9.2. Desafíos 2017 Meta 

 
• Consolidarnos como una territorial fuerte y de impacto en los territorios 

contribuyendo al proceso de formación de Paz. 
    

• Aunar esfuerzos entre las entidades del Orden Nacional y Territorial con 
el fin de mitigar los costos y atender un mayor número de personas en 
los temas de interés de Gestión Pública y fortalecimiento Institucional. 
   

• Aumentar la presencia institucional aperturando las nuevas cohortes en 
los CETAP que están inactivos y creación de nuevos. 
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• Hacer presencia mediante capacitación y Asesorías en aquellos 

municipios de difícil acceso y que por sus condiciones geográficas 
ninguna entidad hace presencia, y así tener una cobertura total.  
  

• Minimizar los riesgos que se puedan presentar de acuerdo al plan 
anticorrupción y a las PQRS.    

• Fomentar en los estudiantes y profesores la investigación.    

 
9.10. Territorial  Nariño 
 
9.10.1. Avances y Logros 2016 Nariño 

 
o Académico  

Incremento de la Cobertura Geográfica y poblacional en la prestación del 
servicio académico a través de APT – meta. 

o Capacitación - Alto Gobierno - Asesorías y Consultorías 

Cubrimiento del cien por ciento de los Municipios del Departamento de Nariño y 
Alto Putumayo en Capacitación, Alto Gobierno y Asesorías. Metas 2016 - 47 
municipios, 86 eventos y 3108 personas capacitadas - Alto Gobierno 32 
municipios - 680 personas capacitadas. Asesorías 10 entidades y municipios 
atendidos.  

o Investigación y Bienestar Universitario  

Reconocimientos a actividades Investigativas Académicas y Culturales. 

   
o Proyección Institucional   

Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales y Académicas   

o Relaciones Internacionales  

Fortalecimiento de las relaciones internacionales con la UPEC - Ecuador   

 
9.10.2. Desafíos 2017 Nariño 
 

• Consolidar la actual infraestructura en una unidad técnica que optimice 
los servicios académicos de la Escuela.   
  

• Mejorar y articular los procesos de Capacitación, Asesoría y Alto 
Gobierno a las necesidades de la demanda Territorial.    



	  	  
	  
	  
	  

	  
Sede	  Nacional	  –	  Bogotá	  –	  Calle	  44	  Nº	  53	  –	  37	  CAN.	  PBX:	  222790	  

Fax:	  (091)2202790	  ext.	  7205	  correo	  electrónico:	  ventanillaunica@esap.edu.co	  	  
http://www.esap.edu.co	  

• Fortalecer la capacidad administrativa, técnica y operacional del Proceso 
a través de la difusión, ejecución y gestión  para el servicio académico y 
de Investigación de  Alta Calidad. 
   

• Fortalecimiento del  Capital Humano vinculado a la Esap para el manejo 
eficiente y eficaz de cada uno de los procesos misionales y de apoyo.  

 
9.11. Territorial   Norte de Santander 
 
 
9.11.1. Avances y Logros 2016 Norte de Santander 
 

o Académica   
•  Se logró la matrícula de 644 estudiantes de Administración Pública 

Territorial y 29  estudiantes de posgrado. 
   
o Capacitación 

 
• Fortalecer la gestión administrativa e institucional de los 

municipios y departamentos: Se logró realizar 78 eventos siendo la 
meta planteada de 65, atendiéndose en Norte de Santander (Cúcuta, 
Ocaña, Teorama, Sardinata, Tibú, El Narra, pamplona) y Arauca (Tame, 
Saravena Arauca y Arauquita). 
 

• Servidores Públicos del orden nacional y territorial capacitados en 
pedagogía de paz : La meta propuesta fue de capacitar a 1750 
Servidores Públicos del orden nacional y territorial capacitados en 
pedagogía de paz , entre los municipios de Cúcuta, Ocaña, Sardinata, el 
tarra, Tibú Pamplona, Teorama y Convección en Norte de Santander y 
en Arauca estuvimos en Arauca, Arauquita, Tame y Saravena. 

 

• Integrantes de Juntas de Acción Comunal capacitados  - Ley 1551: 
se logró capacitar 300 Integrantes de Juntas de Acción Comunal. 
 

• Líderes de organizaciones sociales y ciudadanía capacitados – 
Multiplicadores: Se capacitaron 80 Líderes de organizaciones sociales 
y ciudadanía. 
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o Alto Gobierno  
 

• Se capacitó a 244 personas  en Alto Gobierno entre las capitales en 
Arauca y Cúcuta.  
 

• Se realizaron 25 eventos entre .cursos y seminarios. (9) de ellos en 
diferentes CETAP`S., la duración para los seminarios fue de ocho (8) 
horas.    

 
9.11.2. Desafíos 2017 Norte de Santander 
 

• Continuar ejecutando la función misional, realizando programas de 
capacitación, dirigidos a servidores públicos, organizaciones sociales y 
ciudadanía en general, en el saber administrativo público. 
   

• Ampliación de la cobertura nacional de los programas de Capacitación a 
través de la virtualización, mediante el uso de las antenas satelitales y 
las TIC’s.  
 

• Garantizar la Inducción de los mandatarios Municipales y 
Departamentales elegidos atípicamente. 
    

• Continuar el fortalecimiento de los municipios en zona de conflicto en su 
institucionalidad, consolidación y construcción de la Paz. 
    

• Lograr la apertura del programa de Maestría en Derechos Humanos, 
gestión de la transición y postconflicto, en aras de posicionar a la 
 

Dirección Territorial en su localidad, y permitirles competir con los demás 
establecimientos universitarios.  

• Continuar con el proceso de rediseño institucional en el municipio de: 
Tame – Arauca.  
       

• Brindar asistencia técnica  para el fortalecimiento institucional a los 
municipios focalizados para el posconflicto en los Departamentos que 
cubre la Territorial.          
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9.12. Territorial  Risaralda 
 
9.12.1. Avances y Logros 2016 Risaralda 
 

o Académica 
 

•  Apertura en el período 2016-1 del programa de Maestría en 
Administración Pública   

•  Suscripción de 14 convenios con instituciones públicas de diferentes 
órdenes, para la realización de prácticas administrativas de los 
estudiantes de APT   

•  Empoderamiento del proceso de acreditación y cumplimiento del plan de 
mejoramiento, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 81.7%. 
  

o Construcción sede CETAP Armenia  
 

• Aprobación de la Construcción de la nueva sede 
• Elaboración diseño, planos y contrato de construcción con FONADE  

 
 
9.12.2. Desafíos 2017 Risaralda 
 

• Mejoramiento de la infraestructura.    
• Reconocimiento de grupos de investigaciones e Colciencias.   
• Fortalecer el proceso de Educación a distancia. 
• Obtener la vinculación de docentes de planta para las territoriales 
• Generar mayor cultura organizacional 
• Integración de los procesos misionales para facilitar y mejorar el 

aprendizaje de nuestros estudiantes    
 
 

9.13. Territorial  Santander 
 
9.13.1. Avances y Logros 2016 Santander 
 

o Académica   
 

•  Apertura del programa de Maestría en Administración Pública en la 
ciudad de Bucaramanga.   

•  Se logró la matrícula de: Estudiantes de Administración Publica 
matriculados  535, estudiantes de especialización 42, estudiantes de 
maestría  21. 



	  	  
	  
	  
	  

	  
Sede	  Nacional	  –	  Bogotá	  –	  Calle	  44	  Nº	  53	  –	  37	  CAN.	  PBX:	  222790	  

Fax:	  (091)2202790	  ext.	  7205	  correo	  electrónico:	  ventanillaunica@esap.edu.co	  	  
http://www.esap.edu.co	  

  
o Capacitación 

 
• Fortalecer la gestión administrativa e institucional de los 

municipios y departamentos: La meta propuesta fue de capacitar a 35 
Municipios, la cual se logró con un total de 47 Municipios capacitados 
con un 134,29%  en los temas de: Sistemas Integrados de Gestión, 
Contratación Pública, Planes de desarrollo, Presupuesto público, Código 
único Disciplinario, Gestión Estratégica del Talento Humano y 
elaboración de Manuales de Funciones, Finanzas Publicas, Gestión 
Pública Local, Formulación de proyectos, Mujer y Equidad de Género, 
Control Social a la Gestión Pública, Construcción de Paz.  

• Servidores Públicos del orden nacional y territorial capacitados en 
pedagogía de paz  La meta propuesta fue de capacitar a 1150 
Servidores Públicos del orden nacional y territorial capacitado en 
pedagogía de paz, la cual se logró con un total de 1466 Servidores 
Públicos con un 127,48%.   

• Integrantes de Juntas de Acción Comunal capacitados  - Ley 1551  
La meta propuesta fue de capacitar a 130 Integrantes de Juntas de 
Acción Comunal, la cual se logró con un total de 198 Integrantes de 
Juntas de Acción Comunal capacitados con un 152,31%.   

• Líderes de organizaciones sociales y ciudadanía capacitados  La 
meta propuesta fue de capacitar a 180 Líderes de organizaciones 
sociales y ciudadanía   , la cual se logró con un total de 228 Líderes de 
organizaciones sociales y ciudadanía capacitados con un 126,67%. 
  

• Multiplicadores de Control social a la gestión pública: La meta 
propuesta fue de capacitar a 130 Multiplicadores de Control social a la 
gestión pública, la cual se logró con un total de 225Multiplicadores de 
Control social a la gestión pública capacitados con un 173,08%.   

• Banco de Capacitadores: se logró la Postulación, Selección y 
conformación de un banco de capacitadores a nivel nacional, según  
Resolución Nº 231 de 2016 

• Implementación del SIRECEC - Sistema de Registro y Control de 
Eventos de Capacitación de la ESAP: Se logró la Automatización del 
proceso de capacitación para mejorar el proceso en términos de tiempos 
y calidad para los usuarios, en lo referente a Difusión, Inscripción y 
certificación de los eventos de capacitación.  
  

o Alto Gobierno  
  

• Municipios fortalecidos por los programas de alta gerencia: Frente a 
una meta programada de 30 municipios, la territorial Santander capacitó 
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a población de Alto Gobierno de 64 de los municipios de su área de 
influencia. Se capacitaron 248 personas. 

Se han manejado dos tipos de eventos: cursos y seminarios.  

Del primer tipo de evento (cursos),  se llevaron a cabo seis (6) de ellos en 
diferentes CETAP de la territorial Santander. En lo referente a Seminarios, cuya 
duración es de ocho (8) horas, se realizaron catorce eventos de este tipo, para 
un total de 20 eventos."   

• Eventos de capacitación dirigidos a grupos de interés 
desarrollados en cumplimiento de la Ley 1551. 

Frente a una meta programada de 5 (cinco) eventos para estos grupos de 
interés, la territorial Santander desarrolló diez (10) eventos en lo transcurrido 
del año 2016. Se capacitaron 90 personas. 

Se han manejado dos tipos de eventos: cursos y seminarios.  

Del primer tipo de evento (cursos),  se llevaron a cabo cuatro (4) de ellos en 
diferentes CETAP de la territorial Santander. En lo referente a Seminarios, cuya 
duración es de ocho (8) horas, se realizaron seis (6) eventos de este tipo, para 
un total de 10 eventos."    

o Asesorías y Asistencia Técnica   
 

Fortalecimiento institucional:  

• Diagnostico Fase 1, en los siguientes municipios : Guapotá, Florián, 
Mogotes, San Pablo ( Bolivar) , Barichara, Personería de Piedecuesta  
  

• Reorganización administrativa de los municipios de Santa Rosa del Sur        
(Bolivar), San Miguel y el Concejo Municipal del Piedecuesta. 
   

• Análisis ocupacional y actualización del manual de funciones de la 
Personería de Bucaramanga.   
 
  

o Financiera 97.2% ejecución presupuestal   
 

 
9.13.2. Desafíos 2017 Santander 

 
 

• Continuar ejecutando la función misional, realizando programas de 
capacitación, dirigidos a servidores públicos, organizaciones sociales y 
ciudadanía en general, en el saber administrativo público,    
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• Ampliación de la cobertura nacional de los programas de Capacitación a 
través de la virtualización, mediante el uso de las antenas satelitales y 
las Tics.    

• Garantizar la Inducción de los mandatarios Municipales y 
Departamentales elegidos atípicamente.    

• Continuar el fortalecimiento de los municipios en zona de conflicto en su 
institucionalidad, consolidación y construcción de la Paz.    

• Lograr la apertura del programa de Maestría en Derechos Humanos, 
gestión de la transición y postconflicto, en aras de posicionar a las 
Direcciones Territoriales en su localidad, y permitirles competir con los 
demás establecimientos universitarios.    

• Realizar la segunda fase del fortalecimiento institucional de los 
municipios de: Guapotá, Florián, Mogotes, San Pablo    (Bolivar), 
Barichara.    

• Realizar la segunda fase del fortalecimiento institucional de las 
personerías de Piedecuesta y Bucaramanga    

• Brindar asesorías de la jurisdicción de la Territorial en temas de 
fortalecimiento institucional MECI , proyectos y Financiera    

 
 
9.14. Territorial  Tolima 
 
9.14.1. Avances y Logros 2016 Tolima 
 

o Académica  
 

• 13 cohortes nuevas APT: 8 periodo 2016-1 y 5  en el periodo 2016-2 
  

• 5 cohortes nuevas posgrados: 3 periodos 2016-1 y2 en el periodo 2016-2 
  

• Incremento número de alumnos matriculados en APT con respecto al 
periodo académico anterior de 486 estudiantes en 2015 cerramos con 
765 estudiantes en 2016, incremento del 57% en alumnos matriculados. 
  

• Incremento número de alumnos matriculados en posgrados con respecto 
al periodo académico anterior de 41 estudiantes en 2015 cerramos con 
121 estudiantes en 2016, incremento del 300% en alumnos 
matriculados.  
  

o Capacitación  
 

• Dando cumplimiento a la  Ley 1551 de 2012  se  realizaron 9 eventos, 
municipios atendidos 9, personas atendidas 456.   

• Dando cumplimiento a la Ley 489 de 2008 se realizaron eventos, 
municipios tendidos 25, personas capacitadas 594.    
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• Se realizaron dos Cursos para Dignatarios de las Juntas de Acción 
Comunal (Ley 1551 ) con duración de 24 horas cada uno  en los que se 
certificaron 59 miembros en los Municipios de Flandes e Ibagué;  Tres 
Cursos para Multiplicadores Sociales con duración de 24 horas cada uno 
en los que se certificaron 95 multiplicadores en los Municipios de 
Venadillo, Líbano e Ibagué   
 

• Se realizó un curso en el que se certificó 58 Dignatarios de Juntas de 
Acción Comunal (Ley 1551) en el Municipio de Purificación.    
 

• Se realizó un diplomado en el que se certificó 134 líderes de 
organizaciones sociales y ciudadanía en el Municipio de Ibagué.   
 

• Se realizó un curso en los que se certificaron 48 líderes de 
organizaciones sociales y ciudadanía  en el Municipio de Melgar.  

  
• Se realizaron los dos seminarios en los que se certificaron 66  líderes de 

organizaciones sociales y ciudadanía  en  el Municipio de Venadillo y 
Cajamarca  

 
• Se realizaron los veintinueve eventos de capacitación en los que se 

certificaron 1.360 servidores públicos en una cobertura de 21 Municipios 
del Departamento del Tolima (Fresno, Guamo, Flandes, San Luis, 
Roncesvalles, Carmen de Apicalá, Líbano, Melgar, Coello, Dolores, 
Chaparral, Venadillo, Rioblanco, Purificación, Icononzo, Mariquita, 
Saldaña, Lérida, Ataco, Villahermosa e Ibagué). 
 

o Jurídica  
 
•  se  contestaron  las demás de  Nulidad  y Restablecimiento de Derecho, 

presentadas  en  contra de la ESAP  de  los  señores : William Alberto  
Gonzalez  Rodriguez. De  Sandra  del Pilar  Pardo Suarez. Se  realizó la 
sustitución delo poderes de los Procesos  Ejecutivos Singular y se 
realizaron las acciones pertinentes.    
 

•  Se contestaron todas las  acciones de Tutelas,  presentadas en contra 
de la Esap - Territorial Tolima, ganando la  mayoría  de estas.  
 

•  Se contestaron  todos los derechos de  Petición presentado  a la Esap 
Territorial Tolima y se  asesoró a las diferentes áreas en la repuesta de 
los mismos.  
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9.14.2. Desafíos 2017 Tolima 
 

• Actualizar al personal de la ESAP TERRITORIAL TOLIMA en temas 
normativos, desarrollo de competencias y manejo del clima laboral 
   

• Incremento número de matriculados en APT y posgrados en 30%  
  

• Reconocimiento de un grupo de investigación en la territorial  
  

• Reconocimiento de un semillero de investigación    
 

• Reconocimiento de un joven talento    
 

• Poder capacitar a los 47 alcaldes del departamento en temas 
relacionados con contratación estatal y derecho disciplinario, formulación 
de proyectos y a todos los concejales del departamento en temas de 
control social y políticas públicas.    
 

• Garantizar la oferta de capacitación desde el inicio del año en las 
temáticas recurrentes que han solicitado las entidades públicas, 
ofertando actualización de interés público a la población objetivo y 
ciudadanía en general. Temas 2017: Normas Internacionales de 
Información Financiera, Nuevo Código Único Disciplinario, Código de 
Policía, Comunicación Asertiva, Contratación, Control Social a la Gestión 
Pública, Formulación y Evaluación de Proyectos, Ética Pública,  
Gobierno abierto y en línea, Gestión Documental)    
 

• Atender las solicitudes recepcionadas por el  área de asesoría de la 
Territorial Tolima  y brindar el acompañamiento en los siguientes temas 
solicitados por algunas entidades públicas en el año 2016:                                                                                                                                                                                                                    
Manual de Funciones y competencias laborales, Desarrollo de 
capacidades políticas y relaciones para la gestión del desarrollo y la paz, 
Esquema de Ordenamiento Territorial, Evaluaciones de Desempeño, 
Transparencia, Rendición de cuentas, participación ciudadana y servicio 
al ciudadano, Manual de procesos y procedimientos"    
 

• Lograr que se trasladen recursos  para  los gastos y erogaciones  
procesales. Realizar  la recuperación de la cartera que  posee la 
territorial Tolima. Contestar todas y cada una de las demandas, tutelas y 
derechos  de petición dentro del tiempo establecido por la ley. Lograr la  
Consecución del apoyo de  una persona  para la  oficina  Jurídica y de 
contratación.  
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9.15. Territorial  Valle 
 
 
9.15.1. Avances y Logros 2016 Valle 
 

o Docencia  
• Incremento del 25% de los estudiantes matriculados 
• Oferta del Programa de Maestría en Derechos Humanos, gestión de la 

transición y postconflicto.  
• Apertura de un nuevo CETAP en la ciudad de Guadalajara de Buga  
• Apertura de nuevas Cohortes en los CETAP de Cartago, Pradera, 

Sevilla y Buenaventura 
• Simulacro con pares amigables del proceso de acreditación de APT" 

  
o Investigación  

  
• Ejecución de 2 proyectos por los Grupos de Investigación en formación. 
• Realización de 4 encuentros de investigación 
• Participación con 1 ponencia en el Encuentro de Investigaciones 

desarrollado en la ciudad de Medellín 
• Realización del Foro de la Participación en la planificación Territorial en 

acción conjunta con Univalle y el Grupo de Investigación liderado por 
Javier Zorrilla Figueroa 

• Remisión a la sede central de los 3 productos de Investigación para ser 
publicados en revistas institucionales 
   

o Capacitación 
  

• Realización de 63 eventos de capacitación 
• Cobertura de 17 Municipios 
• 3062 capacitados entre servidores públicos y ciudadanía 
• 30 seminarios ""Servidores Público Constructores de Paz 
• 6 seminarios y 3 cursos Gestión de Calidad en el sector Público - MECI  
• Secretaría Técnica de la Red de Veedurías. 

  
o Alto Gobierno  
• Ejecución de 43 eventos de capacitación 
• Presencia en treinta 30 Municipios, 11 (Ley 1551) y 19 (Ley 489) 
• Presencia en los Municipios de Consolidación: Buenaventura, Calima 

Darién, Florida y Dagua 
• 1.285 personas capacitadas 
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o Asesorías  
 

• Cumplimiento del 110% de la meta 
• 7 procesos de fortalecimiento del SGC-MECI 
• 5 procesos de Modernización administrativa entre los que se encuentran 

Gobernación del Valle del Cauca e INFIVALLE (venta de servicios) 
• Apoyo a 25 Municipios para la formulación del Plan de Desarrollo 

Municipal  
  

o Administrativa y financiera  
 

• Adquisición de un terreno en Pance para ampliación del Campus de la 
Territorial. 

• Cambio de sede académica en la ciudad de Cali para las instalaciones 
en el Colegio Stella Maris 

• 65% de las entidades Departamentales están al día por concepto de Ley 
21.   
 

9.15.2. Desafíos 2017  Valle 
 

• Proceso de Acreditación Institucional.    
• Acreditación Programa APT e implementación de los ajustes a los 

contenidos del programa APT, la unificación de los reglamentos.  
  

• Apertura de nuevas cohortes de pregrado en los siete (7) CETAP  
  

• Lograr la conformación y postulación de un Grupo de Investigación 
consolidado para la Territorial Valle    

• Adaptar la oferta institucional de formación, investigación, capacitación y 
asistencia técnica a los nuevos escenarios que traerán la 
implementación del acuerdo de paz.    

• Ampliar el Banco de Capacitadores y Asesores (ajuste de requisitos 
selección, entrevistas)    

• Construcción campus universitario. 
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