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

ESAP?
¿Qué es la
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2016 - 2017



Sede Central y Direcciones Territoriales ESAP
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Antioquia - Chocó
• Medellín
• Quibdó
• Rionegro

Atlántico - Cesar - 
Magdalena - La Guajira
• Barranquilla
• Santa Marta
• Suan
• Valledupar

Bolívar - Córdoba - 
Sucre - San Andrés
• Cartagena
• La Unión
• Lorica
• Magangué
• Montería
• Tierralta
• San Andrés
• Sincelejo

Boyacá - Casanare
• Tunja
• Chiquinquirá
• Mira�ores
• Moniquirá
• Sogamoso
• Yopal

Caldas
• Manizales
• Anserma
• Filadel�a
• La Dorada
• Pácora
• Puerto Boyacá
• Riosucio

Huila - Caquetá - Putumayo
• Neiva
• Acevedo
• Algeciras
• Florencia
• Mocoa
• Orito
• El Paujil
• Pitalito
• San Vicente del Caguán

Meta - Guaviare - Guanía -
Vaupés - Vichada - Amazonas
• Villavicencio
• Cumaral
• Leticia
• Mitú
• Puerto Carreño
• Puerto Inírida
• San José del Guaviare
• San Martín

Nariño - Alto Putumayo
• Pasto
• Ipiales
• Ricaurte
• Samaniego
• San José de Albán
• Taminango
• Tumaco
• Túquerres

Norte de Santander - 
Arauca
• Cúcuta
• Arauca
• Ocaña
• Tame

Santander
• Bucaramanga
• Barrancabermeja
• Málaga
• Oiba
• San Gil
• Santa Rosa del Sur

Valle
• Cali
• Buenaventura
• Buga
• Cartago
• Pradera
• Sevilla
• Tuluá
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Quindío - Risaralda
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• Génova
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Tolima
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• Chaparral
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• Mariquita
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Dirección Territorial

CETAPS



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

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

Proyectos Consolidados 12

Proyectos en Formación 29

Total Proyectos 41

Semilleros 29

INVESTIGACIÓN

1

1

2
3

4

I Jornada socialización, Mayo 27 de 2016

II Jornada de Socialización. (Facultad de Investigaciones, 
pregrado y posgrado)

Congreso Internacional de Investigación en Gestión Pública, 
Septiembre 8 y 9 de 2016

Congreso Internacional de Investigación, Noviembre 16, 17 y 
18 de 2016

12

29

Plan de Formación

9

Contiene:

Cursos Virtuales                     Encuentros Regionales

Publicaciones 

7
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Rendición de CUENTAS 
2016 - 2017

Proyectos de Investigación

Jornada de Socialización

41

29

Conversatorios en Ingles, Francés y Alemán

Taller en  herramientas pedagógicas para la Educación Superior

Taller Laboratorio de escritura científica Redacción y herramientas de escritura

Dos Conferencias de Derechos de Autor

Semana de los idiomas del 23 al 30 de septiembre

Grupos Reconocidos por Colciencias 

A la Convocatoria  737 de 2015 de Colciencias se presentaron 
13 grupos de los cuales 4 fueron reconocidos y de estos 3 
clasificados en categoría C

Revista Administración de Desarrollo

Revista Nova et Vetera

Periódico nuevo municipio



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

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

Resultados

Nodo

DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO POR COMPETENCIAS NACIONAL

2

2016

Trabajos Estratégicos

Sustentando en seis nodos: 

1

Nodo 2

Nodo 3

Ideas sobre el Estado

Sobre las Competencias Laborales y su Origen

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

Nodo 4
Contexto del proyecto “Diseño e Implementación 
del Sistema de Gestión del Talento Humano por 
Competencias en el Sector Público Colombiano

Nodo 5
Sistema de Gestión del Talento Humano del 
Sector Público Colombiano

Nodo 6
Acoplamiento de las Normas de Competencia 
Laboral en los Subsistemas de Gestión del Talento 
Humano

01
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Se diseñaron las metodologías de implementación para los procesos de Gestión del 
Empleo, Gestión del Desarrollo, Gestión del Rendimiento y Organización del Trabajo.

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.

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.

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

las Tecnologías de la Comunicación y de la Información TIC y la Comunicación Institucional.

La acreditación es el reconocimiento público que hace el Estado a aquellas instituciones universitarias y programas de educación superior 
que cumplen con idoneidad, pertinencia y objetivamente los lineamientos mínimos para impartir programas de excelencia académica 
como parte de un proceso previo de evaluación y reflexión autónomos.

ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD

1
AP - APT

P
R

O
C

ES
O

 D
E A

CREDITACIÓN DE ALTA CA
LID

A
D

 

Integrar las funciones de las áreas bajo el esquema de un plan de 
mejoramiento común.

Promover canales de comunicación y sensibilización entre la 
comunidad académica acerca de los procesos de acreditación en 
la sede central y territoriales.

Promover entre todos los estamentos una cultura con el compromiso 
de la calidad y excelencia académica.

Propiciar espacios para la integración de actividades de las 
dependencias que apuntaran a objetivos comunes en el marco de 
los procesos de acreditación.

Finalización del proceso para la acreditación del programa de 
Administración Pública Territorial y a la espera de la respuesta 
oficial por parte del Ministerio de Educación.

Preparación de la autoevaluación para el proceso de condiciones 
iniciales de acreditación institucional, previo cumplimiento de 
los requisitos legales.

Preparación y revisión documental para iniciar el proceso de 
autoevaluación de la Maestría en Administración Pública.

Gracias al proceso de acreditación en 2016 se logró:
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Según la Ley 1188 de 2010 y el Decreto 1295 DE 2010 todas 
las Instituciones de Educación Superior en Colombia 
deben contar con un registro calificado. A continuación se 
relacionan los programas aprobados para la ESAP.

2

REGISTRO CALIFICADO PARA PROGRAMAS
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Pregrado 

Administración Pública.
     
Administración Pública Territorial APT. 

Posgrado

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

Especialización en Finanzas Públicas.

Especialización en Alta Gerencia en Economía Pública.

Especialización en Proyectos de Desarrollo.

Especialización en Gestión Pública.

Especialización en Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano y Regional.

Especialización en Administración Pública Contemporánea.

Especialización en Fronteras y Relaciones Internacionales.

Especialización en Derechos Humanos.

Especialización en Gerencia Social.

Especialización Alta Dirección del Estado.

Especialización en Gerencia Ambiental. 

Especialización en Gerencia Hospitalaria.

Maestrías

Maestría en Administración Pública. 

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

Corresponde a las acciones necesarias para preparar la adecuada atención del ciudadano usuario
de la institución, como son la Acreditación de Calidad, el Registro Calificado, la Infraestructura, 

las Tecnologías de la Comunicación y de la Información TIC y la Comunicación Institucional.

Ensamble de Instrumentos

A

B

C
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3 DESARROLLO DE 
CAPACIDADES

 ADMINISTRATIVAS

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES

 PARA LA PAZ

PRÁCTICAS DE BUEN 
GOBIERNO

Conexión y lineamiento con 
estrategias de entidades nacionales 
para los territorios

NACIÓN

TERRITORIO

LOGRO

Gobiernos regionales y locales 
estabilizados organizacional y 
administrativamente

Gobiernos regionales y locales 
estabilizados organizacional y 
administrativamente

Gobiernos regionales y locales 
robustos con prácticas de buen 
gobierno implantadas

Gobiernos regionales y locales 
gestores y movilizadores del 
desarrollo y la paz

EFICIENCIA 
ADMINISTRATIVA CONFIANZA CIUDADANA PAZ Y DESARROLLO

COMPONENTES

• Arquitectura institucional para la Paz
• Rediseño organizacional
• Modelos de gestión y gerencia pública
• Gestión del talento humano

• Articulación Nación – Territorio
• Asociatividad subnacional
•Transparencia, rendición de 
cuentas y participación ciudadana
•Gestión del conocimiento

•Desarrollo de capacidades 
políticas y relacionales para la 
gestión del desarrollo

•Cultura de paz y derechos 
humano

Líneas Estratégicas de Capacitación

Corresponde a las acciones necesarias para preparar la adecuada atención del ciudadano usuario
de la institución, como son la Acreditación de Calidad, el Registro Calificado, la Infraestructura, 

las Tecnologías de la Comunicación y de la Información TIC y la Comunicación Institucional.

Ensamble de Instrumentos

Gobiernos regionales y locales 
estabilizados organizacional y 
administrativamente
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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.

4

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

Corresponde a las acciones necesarias para preparar la adecuada atención del ciudadano usuario
de la institución, como son la Acreditación de Calidad, el Registro Calificado, la Infraestructura, 

las Tecnologías de la Comunicación y de la Información TIC y la Comunicación Institucional.

Ensamble de Instrumentos

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.

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.

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.
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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.

CAN, Rosales y Teusaquillo.
Cartagena
Sincelejo
Cúcuta 
Bucaramanga,
Quibdó

5

ADECUACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA 
ESAP NACIONAL

Adecuación de sedes

Corresponde a las acciones necesarias para preparar la adecuada atención del ciudadano usuario
de la institución, como son la Acreditación de Calidad, el Registro Calificado, la Infraestructura, 

las Tecnologías de la Comunicación y de la Información TIC y la Comunicación Institucional.

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

Los principales enfoques son:

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

6

Corresponde a las acciones necesarias para preparar la adecuada atención del ciudadano usuario
de la institución, como son la Acreditación de Calidad, el Registro Calificado, la Infraestructura, 

las Tecnologías de la Comunicación y de la Información TIC y la Comunicación Institucional.

Ensamble de Instrumentos

Implementación a nivel nacional de Sistemas de Información y 
TIC para gobierno abierto.

Sistematización y adecuación de Concursos, convocatorias 
y capacitaciones.

Virtualización de contenidos para cursos de Alto Gobierno y 
Proyección Institucional.

Atención en plataforma virtual y capacitación en aulas 
virtuales como apoyo académico.

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

Modernización del parque computacional y periférico a nivel 
nacional y mitigación de su obsolescencia al 100%.

Instalación de servidores para gestión de servicios en las territoriales.

Actualización y mejora del servicio Satelital, la velocidad internet, 
acceso wi-fi y cableado estructurado.

Creación y adopción del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información.

Implementación Plataforma tecnológica Service Desk para mesa 
de ayuda a nivel nacional.
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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.

7

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

Actividades de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos.

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

Medición del clima laboral.

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

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

ACTUALIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LA ESAP

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

Corresponde a las acciones necesarias para preparar la adecuada atención del ciudadano usuario
de la institución, como son la Acreditación de Calidad, el Registro Calificado, la Infraestructura, 

las Tecnologías de la Comunicación y de la Información TIC y la Comunicación Institucional.

Ensamble de Instrumentos
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Diseñar el sistema de comunicaciones y uso de TIC’s como una gestión pública y transparente:8

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Corresponde a las acciones necesarias para preparar la adecuada atención del ciudadano usuario
de la institución, como son la Acreditación de Calidad, el Registro Calificado, la Infraestructura, 

las Tecnologías de la Comunicación y de la Información TIC y la Comunicación Institucional.

Ensamble de Instrumentos

TELEVISIÓN: Se desarrolló la identidad de dos 
programas, “Construyendo” y “Ciudadanía Activa” 
con 42 capítulos  transmitidos por youtube, esapTV 
y Señal Institucional.

POSICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN: Se 
desarrollaron en total 75 eventos: 27 externos y 48 
internos (destacados: Feria del libro, Expo 
Estudiantes Nacional y Open House).
 
DISEÑO GRÁFICO: 2.520 piezas diseñadas para los 
canales de comunicación digital e impresos:

• Desarrollo e implementación del manual de 
identidad visual de la ESAP.
• Creación de lineamientos gráficos para 
Acreditación
• Creación de identidad visual de la Rendición de 
Cuentas 2015-2016
• Creación de logo para la Ruta de la Excelencia.

TRÁFICO: se consolidó el aplicativo – MiClip – para las 
solicitudes a Comunicaciones,  por medio del cual 
recibimos un promedio de 200 solicitudes mensuales.

PRENSA: Crecimiento en redes sociales:  90% en 
Twitter,  cerrando el año con 10.000 seguidores, y  
50% en  Facebook, llegando a 15.000 seguidores.

En la WEB, de agosto a diciembre se generaron más de 
100 notas periodísticas.

INGENIERIA WEB: Crecimiento considerable de 
visitantes a la página web, pasando de 1.281 en el 
2015 a 3.063.932 en el 2016, logrando un incremento 
aproximado del 239.183%.

Para abril del 2016 el sitio web se encontraba en la 
posición 12.286.320 de las páginas más visitadas del 
mundo y la 784.253 más vista en Colombia, 
finalizando el año en la posición 145.055 del mundo y 
812 en Colombia.
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Fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional  de la ESAP para cumplir cabalmente con su función misional.

Articulación y Alineación de los Planes Institucionales.

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

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

Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción.

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

La actualización y formulación de Proyectos de Inversión.

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

La gestión se enfoca en:

9

Corresponde a las acciones necesarias para preparar la adecuada atención del ciudadano usuario
de la institución, como son la Acreditación de Calidad, el Registro Calificado, la Infraestructura, 

las Tecnologías de la Comunicación y de la Información TIC y la Comunicación Institucional.

Ensamble de Instrumentos

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

Fortalecer la capacidad de gestión de los altos funcionarios del estado, de los servidores públicos y de la ciudadanía en 
los Niveles nacional, departamental, municipal e internacional para el bienestar general y la consecución de los fines 
del estado. 

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.

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.

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 
lazos institucionales con egresados que ocupen cargos gerenciales en la administración pública.

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ALTOS 
FUNCIONARIOS DEL ESTADO NACIONAL

03

1
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Servicios Institucionales

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.

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.

Se actualizo  el banco de programas, teniendo en cuenta las nuevas temáticas y tendencias que giran alrededor del 
mundo del saber administrativo público.

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

Se fortalecieron las competencias de más 3000 líderes de organizaciones sociales en gobernanza local para la paz.
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ACTUALIZACIÓN PERFECCIONAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS Y LOS CIUDADANOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
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Servicios Institucionales

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.

Resultados 2016
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ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES 
PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Se logró la acreditación de la ESAP para la realización de los 
concursos de méritos.

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.

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.

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.

En la actualidad se están realizando asistencias técnicas al 
Senado de la República y la Gobernación del Valle.

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.
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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.
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Las actividades desarrolladas se organizan en los siguientes temas:

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.

Construcción de la política de autoevaluación, revisión contenido 
curricular del Programa APT y revisión de reglamentos APT y su 
reforma.

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

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA ESAP NACIONAL

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

Ingresaron 15.000 títulos nuevos de material bibliográfico incluyendo: 
libros, Documentos Esap, Documentos de Gobierno, Revistas, Tesis, 
ejemplares, capítulos, analíticas de revistas, entre otros.

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.
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04 ESAP Construyendo Paz

De acuerdo a las directrices del Plan Nacional de Desarrollo, se han capacitado 25.722  servidores públicos en paz, 
informando, sensibilizando y socializando el proceso de paz y los puntos que se están acordando en la Habana, 
con el fin de proveer conocimiento y generar análisis sobre la política de paz del Gobierno Nacional, así como sus 
implicaciones y efectos para el devenir próximo del país. 

Seminarios de sensibilización “ El servidor público en la construcción de paz: informar y sensibilizar a los 
participantes en cuanto l proceso de paz y los puntos que se acordaron en la Habana y motivarlos a continuar 
capacitándose en el tema para convertirse en gestores de paz a través de las 15 direcciones territoriales.

Diplomado Virtual Paz a la Acción se realizó de manera virtual con 8 módulos de aprendizaje. 

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

SERVIDORES PÚBLICOS FORMADOS COMO CONSTRUCTORES DE PAZ: 
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Enfoque al Ciudadano

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

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

Las actividades desarrolladas

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

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

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