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En contextos de ciudadanías cambiantes y cada vez más activas en términos comunicacionales, las entidades públicas del
orden nacional y territorial deben enmarcar su gestión dentro de un ejercicio constante de rendición de cuentas, lo cual implica
disponer de canales de comunicación accesibles, pertinentes y disponibles permitiendo a toda la ciudanía conocer su actuar
transparente y eficiente. Dichos canales se deben nutrir de información relevante y actualizada que corresponda con la gestión
de cada entidad y respondan a las necesidades de un público objetivo focalizado así como de toda la ciudadanía. En esa línea,
las comunicaciones de la Escuela Superior de Administración deben guiarse por un estrategia efectiva que permita transformar
la comunicación institucional en un ejercicio de comunicación participativa logrando que la ciudadanía disponga de canales
abiertos y transparentes, y cuente siempre con un conducto en doble vía de dialogo con la institucionalidad.
Con todo lo anterior, el presente documento, supone un ejercicio estratégico para enmarcar el correcto funcionamiento de la
entidad en todo lo relacionado con la comunicación corporativa a nivel interno y externo, postulándose como una guía dinámica
de los responsables de los productos comunicables en la entidad y evidenciando los canales disponibles para tal fin.
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OBJETIVO GENERAL
Identificar de manera clara los responsables de producir la información necesaria para difusión interna y externa, teniendo en cuenta los productos
comunicacionales dispuestos y los canales disponibles

OBJETIVOS ESPECIFICOS

•

Exponer los servicios que presta la ESAP en su quehacer misional y de apoyo a través de sus dependencias identificando el público
objetivo al que apuntan la producción de su información.

•

Identificar los canales de comunicación disponibles para la difusión de información, teniendo en cuenta la dependencia que la produce y el
producto comunicacional que se requiere.

•

Identificar la frecuencia con que se realizan las comunicaciones teniendo en cuenta el producto, el canal y el actor que comunica.
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, DECRETO 219 DE 2004, DECRETO 1499 DE 2017. LEY 1712 DE 2014

Versión: 01

Fecha: 06/09/2017

Página 4 de 11

PLAN INSTITUCIONAL DE COMUNICACIONES ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
-

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño 21/05/2018 – Acta No. 2

PROCESO

SERVICIO

PÚBLICO OBJETIVO

QUIÉN
COMUNICA

MEDIO

FRECUENCIA

MÉTODO

ESTRATEGIA

Dirigido a los Subdirectores,
Jefes de Oficina, Territoriales,
Funcionarios, Estudiantes y
Ciudadanía en general.

Directora
Nacional,
Asesores de la
Dirección.

Tecnológico Físico

Informativo

Orientar la Gestión Institucional hacia el
cumplimiento de la Misión encomendada
y la Visión proyectada en el largo,
mediano y corto plazo concordante con el
plan nacional de desarrollo, el Plan
decenal de desarrollo Institucional
(PDDI), Plan Indicativo PI, Plan de
acción y demás planes Institucionales.
Mantener el Sistema de Gestión hasta el
mejoramiento continuo del mismo.

Todos los actores involucrados
en la gestión institucional.

Oficina Asesora
de Planeación

Canales internos:
correos masivos,
pantallas de TV, página
web, redes sociales. Se
elige el canal
dependiendo del tema
del comunicado.
Canales internos:
correos masivos,
pantallas de TV, página
web, redes sociales. Se
elige el canal
dependiendo del tema
del comunicado.

Permanente según
demanda

DIRECCIÓN NACIONAL

Al interior socializar decisiones tomadas a
nivel directivo, programar reuniones,
tareas y temas que se tratarán y que son
de interés de la Escuela.

Permanente según
demanda

Tecnológico Físico

Informativo

Todos los actores involucrados
en la gestión institucional.

Oficina Asesora
de Planeación

Permanentemente
según demanda

Tecnológico Físico

Informativo

FACULTAD DE PREGRADO - Unidad
académica encargada de atender el
proceso de formación y desarrollo
disciplinar del Saber Administrativo
Público mediante el abordaje científico y
tecnológico de los problemas del Estado
a través de los programas curriculares de
formación profesional y de formación
tecnológica para desempeños en ámbitos
considerados como públicos.
PROGRAMAS OFERTADOS: Programas
de formación profesional: - Administración
Pública (presencial solo en Bogotá) Administración Pública Territorial

Bachilleres egresados de
colegios públicos y privados,
hombres y mujeres, con
vocación de servicio público y
poseedores de competencias
ciudadanas idóneas e
interesados en convertirse en
profesionales con pensamiento
creativo, capaces de ser
actores de su propio destino,
con valores y objetivos
sociales y comunitarios,
mediante la creación ,
transmisión y fortalecimiento

Dirección
Nacional
Proyección
Institucional
Subdirección
Académica

Canales internos:
correos masivos,
pantallas de TV, página
web, redes sociales. Se
elige el canal
dependiendo del tema
del comunicado.
Medios de comunicación
escritos y canales
internos: correos
masivos, pantallas de
TV, página web, redes
sociales. Se elige el
canal dependiendo del
tema del comunicado.

Permanente según
demanda

Avisos en Prensa
Regional y
Nacional, Revistas,
Periódico Nuevo
Municipio y
tecnológico físico.

Informativo

Permanente según
demanda

Pautas radiales y
cuñas

Informativo

PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
GESTIÓN INTEGRAL
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DOCENCIA
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(presencial y a distancia) Programas de
formación tecnológica: - Tecnología en
Gestión Pública Ambiental - Tecnología
en Gestión Pública Financiera Tecnología en Gestión Pública Contable.

del Saber Administrativo
Público para el desarrollo y
transformación del Estado, de
la sociedad y de la
administración de lo público.

FACULTAD DE POSTGRADO: Unidad
académica de enseñanza superior
dedicada a la formación avanzada,
encargada de la profundización de los
conocimientos planteados por la
Administración Pública y el Estado, desde
los diferentes campos del saber, las
profesiones, las disciplinas y las
investigaciones que buscan estudiar,
analizar y resolver problemas nacionales,
regionales y locales en el ámbito de lo
público. PROGRAMAS OFERTADOS: 1.
Maestría en Administración Pública. 2.
Especializaciones en: - Alta Dirección del
Estado - Administración Pública
Contemporánea - Gestión Pública Gestión y planificación del desarrollo
urbano y regional - Gerencia hospitalaria Alta gerencia del sistema de seguridad
social - Gerencia ambiental - Derechos
Humanos - Gerencia Social - Fronteras y
Relaciones Internacionales - Finanzas
Públicas - Alta Gerencia en Economía
Pública - Proyectos de Desarrollo
FACULTAD DE INVESTIGACIONES: Es
la unidad académica responsable de
ejecutar las políticas institucionales de
investigación, con el fin de fortalecer la
capacidad investigativa de la ESAP, a
través de la consolidación de grupos
competitivos, líneas y proyectos de
investigación, que generen conocimiento
científico y tecnológico que orienten la
transformación Líneas de investigación:

Mujeres y hombres,
profesionales universitarios, de
cualquier estrato económico
que tengan entre 25 y 50 años.
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Dirección
Nacional
Proyección
Institucional
Subdirección
Académica

Ferias Estudiantiles y
Universitarias

Permanente según
demanda

Medios de comunicación
escritos

Permanente según
demanda

Telefónicamente

Permanente según
demanda
Permanente según
demanda
Permanente según
demanda

Medios electrónicos
Programas de
Televisión
Internet-Intranet
Afiches-Carteleras
Portafolio Servicios

• Los docentes vinculados a
las actividades de formación,
docencia y proyección
institucional.
• Los docentes vinculados a
procesos de investigación.
• Los estudiantes y los
egresados.
• Las autoridades y
funcionarios de las entidades

Dirección
Nacional
Proyección
Institucional
Subdirección
Académica
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Convocatorias

Permanente según
demanda
Permanente según
demanda
Permanente según
demanda

Ocasionalmente

Físico (stand,
brochure oferta
general de la ESAP,
brochure detallada
de Administración
Pública, brochure
detallado de
administración
Pública Territorial,
brochure detallado
posgrados
brochure.
Avisos en Prensa
Regional y
Nacional, Revistas,
Periódico y canales
internos.
Información
derecha y personal
Tecnológico Físico

Informativo

Programa
construyendo y
Ciudadanía Activa
Tecnológico Físico

Informativo

Físico

Informativo

Físico y CD y
página web

Informativo

Físico

Informativo

Informativo

Informativo
Informativo

Informativo

INVESTIGACIONES

ASESORÍAS Y
ASISTENCIA TÉCNICA

1. Organización y Gerencia del Estado 2.
Ciudadanía y Construcción de lo Público
3. Políticas Públicas y Gobernabilidad 4.
Economía de lo Público 5. Derechos
Humanos con perspectiva de lo Público 6.
Gestión, desarrollo territorial local.

del orden nacional y territorial,
vinculadas al proceso de
investigación

ASESORIAS.-Ofrecer y realizar los
estudios y diagnósticos para atender los
requerimientos de consultoría y asesoría
de las entidades interesadas, con el fin de
fortalecer su capacidad técnica y mejorar
la gestión institucional y Absolver las
consultas que formulen los organismos,
entidades y funcionarios del orden
nacional y territorial.

Entidades del Orden Nacional,
Internacional, Departamental,
Municipal ,Gobernadores,
Alcaldes, Diputados,
Concejales, Organizaciones
Sociales, Juntas
Administradoras Locales,
Juntas de Acción Comunal y
ciudadanía en general.
Dirección Nacional Proyección
Institucional Departamento de
Asesorías y Consultorías.
Dirigido a Funcionarios
públicos del orden nacional,
territorial y descentralizadas:
Representantes legales,
directores administrativos,
jefes de áreas o quienes
hagan sus veces, miembros de
las comisiones institucionales,
funcionarios de las oficinas
administrativas y organismos
de control, asesores de temas
administrativos, financieros,
etc. y público general
interesado en los temas
ofrecidos en el portafolio
integral de servicios de
capacitación.

CAPACITACIÓN.-Proporcionar
programas integrales de capacitación en
la Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano e informal enfocados
hacia el desarrollo de competencias
laborales acordes al contexto y avances
de la administración pública
contemporánea
CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN

ALTO GOBIERNO.- Proporcionar
capacitación en temas propios del saber
administrativo público, atendiendo la
demanda y oferta nacional.

Dirigido a los Gobernadores,
Alcaldes, miembros de las
corporaciones públicas de
elección popular, altos
funcionarios del Estado y
demás funcionarios públicos

Dirección
Nacional
Proyección
Institucional
Departamento
de Asesorías y
Consultorías

Subdirección de
Proyección
Institucional
Departamento
de Capacitación
Direcciones
Territoriales

Televisión
Internet-Intranet
Afiches-Cartelera
Correos Electrónicos

Ocasionalmente
Ocasionalmente
Ocasionalmente
Ocasionalmente

ESAP NOTICIAS
Tecnológico Físico
Físicos
Tecnológico Físico

Informativo
Informativo
Informativo
Informativo

Internet-Intranet
Correos Electrónicos
Correo Físico

Permanentemente
según demanda

Tecnológico Físico

Informativo

Portafolio de Servicios
Anual Físicamente- Cd
Informativo

Anual

Tecnológico Físico

Informativo

Internet-IntranetSIRECEC

Permanentemente
según demanda

Tecnológicos
Físicos

Informativo

Portafolio de Servicios

Anual

Físico- Cd y Página
web

Televisión

Permanentemente
según demanda
Permanentemente
según demanda

ESAP NOTICIAS

Informativo
Metodologías
Pedagógicas
A través de notas
informativas.
A través de notas
informativas.

Teleconferencias
Vía Telefónica

Director
Nacional,
Subdirección de
Proyección
Institucional y
Subdirección de
Alto Gobierno.

internet-intranet
SIRECEC

Permanentemente
según demanda
Permanentemente
según demanda

Portafolio de Servicios
Televisión
Teleconferencias
Carteleras
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ESAP NOTICIAS

Tecnológicos
Físicos

Informativo

Anual

Físico- Cd y Página
Web

Permanentemente
según demanda
Permanentemente
según demanda

ESAP NOTICIAS

Informativo
Metodologías
Pedagógicas
A través de notas
informativas.
A través de notas
informativas.

Permanentemente
según demanda

Físicos

ESAP NOTICIAS

Informativo

Vía Telefónica

Permanentemente
según demanda
Permanentemente
según demanda
Semestralmente

Tecnológicos
Físicos
Físico

Informativo

Internet- Intranet

Permanentemente
según demanda

Tecnológicos
Físicos

Informativo

Plegables

Permanentemente
según demanda
Permanentemente
según demanda
Permanentemente
según demanda
Permanentemente
según demanda
Permanentemente
según demanda
Permanentemente
según demanda
Permanentemente
según demanda

Físico

Informativo

Físico

Informativo

Físico

Informativo

ESAP NOTICIAS

A través de notas
informativas.
Informativo

Internet-Intranet

APOYO

BIBLIOTECA.- La Biblioteca de la
Escuela Superior de Administración
Pública es la unidad de formación central
especializada en Administración Pública y
Ciencias Políticas y cuenta en la
actualidad con más de 66.500 volúmenes
que recogen las tendencias del
pensamiento político y de las ciencias
administrativas
CDIM.-Los Centros de Documentación e
Información Municipal ofrecen consulta
bibliográfica y documental directamente o
a través de diferentes sistemas
magnéticos y Audiovisuales. Igualmente
consolidación de información relacionada
con la administración y la gestión de lo
público.

Funcionarios de la ESAP
Estudiantes de Pregrado y
Posgrados- Profesores e
Investigadores. Usuarios de
otras instituciones.

Subdirección
Académica
Subdirección de
Proyección
InstitucionalBiblioteca Luis
Oswaldo
Beltrán Jara

Funcionarios de la ESAP
Estudiantes de Pregrado y
Posgrados- Profesores e
Investigadores. Usuarios de
otras instituciones

Subdirección
Académica
Subdirección de
Proyección
InstitucionalBiblioteca Luis
Oswaldo
Beltrán JaraDirecciones
Territoriales

Plegables

Afiches
Carteleras
Televisión
CD
Internet- Intranet

AUDIOVISUALES.-El servicio de
préstamo de equipos de ayudas
audiovisuales o servicio audiovisual y
Servicio de grabación de eventos
académicos y culturales y copiado de
grabaciones de video.
PUBLICACIONES.- En el área de
Publicaciones de la Escuela prestan
servicios de impresión de libros, revistas,
plegables, afiches, escarapelas,
diplomas, certificados, avisos y formatos.
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Físico

Informativo

Tecnológicos
Físicos
Tecnológicos
Físicos

Informativo

Estudiantes- Docentes
Funcionarios de la Escuela

Subdirección
Académica
Subdirección de
Proyección
Institucional

Internet- Intranet

La prestación de este servicio
está dirigido a Estudiantes,
Docentes y Funcionarios de la
Escuela.

Subdirección
Académica
Subdirección de
proyección
Institucional.

Canales internos:
correos masivos,
pantallas de TV, página
web,

Permanente según
demanda

Tecnológicos
Físicos

Informar

ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

Público objetivo ESAP
(ciudadanos en general)

SECRETARIA
GENERAL

Permanente según
demanda

Tecnológico Físico,
campañas,
programa TV

Informar

SERVICIO AL CIUDADANO Brindar
información veraz y oportuna sobre
Trámites, productos, servicios, requisitos
y procedimientos relacionados con la
función misional de la Escuela Superior
de Administración Pública. Atender los

Ciudadanos, estudiantes,
Alcaldes, Gobernadores,
miembros de Corporaciones
Públicas, Entidades del Orden
Nacional, Departamental y
Territorial, Funcionarios de la

Director
Nacional,
Subdirección de
Proyección
Institucional,
Subdirección de

Canales internos:
correos masivos,
pantallas de TV, página
web, redes sociales.
Material POP

Permanentemente
según demanda

Tecnológicos
Físicos

Informar
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Informativo
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canales de atención destinados a la
recepción de peticiones, quejas,
reclamos,
recomendaciones, denuncias o críticas
que formule el ciudadano

Escuela, comunidad
académica y ciudadanía en
general

SERVICIO AL CIUDADANO Brindar
información veraz y oportuna sobre
Trámites, productos, servicios, requisitos
y procedimientos relacionados con la
función misional de la Escuela Superior
de Administración Pública. Atender los
canales de atención destinados a la
recepción de peticiones, quejas,
reclamos,
recomendaciones, denuncias o críticas
que formule el ciudadano

Ciudadanos, estudiantes,
Alcaldes, Gobernadores,
miembros de Corporaciones
Públicas, Entidades del Orden
Nacional, Departamental y
Territorial, Funcionarios de la
Escuela, comunidad
académica y ciudadanía en
general
Ciudadanos, estudiantes,
Alcaldes, Gobernadores,
miembros de Corporaciones
Públicas, Entidades del Orden
Nacional, Departamental y
Territorial, Funcionarios de la
Escuela, comunidad
académica y ciudadanía en
general
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Alto Gobierno,
Subdirección
AcadémicaDirectores
Territoriales,
Secretaría
General y áreas
estratégicas de
apoyo
Director
Nacional,
Subdirección de
Proyección
Institucional,
Subdirección de
Alto Gobierno,
Subdirección
AcadémicaDirectores
Territoriales,
Secretaría
General y áreas
estratégicas de
apoyo
Dirección
Nacional,
Direcciones
Territoriales,
Subdirección de
Proyección
Institucional
(comunicacione
s)
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Impresos,
Publicaciones,
suscripciones

Permanentemente
según demanda

Tecnológicos
Físicos

Sede Central
ventanilla única y oficina
Servicio al Ciudadano

Permanentemente
según demanda

Tecnológicos
Físicos

Call Center

Permanentemente
según demanda

Tecnológicos
Físicos

Línea Gratuita

Permanentemente
según demanda

Tecnológicos
Físicos

Aplicativo PQRSD Y
Correo electrónico

Permanentemente
según demanda

Tecnológicos

Redes sociales

Permanentemente
según demanda

Tecnológicos
Físicos

Publicar Libros,
revistas,
periódicos,
volantes
Multicanal,
seguimiento,
respuesta
oportuna, y
acceso a
trámites, servicios
y programas de la
ESAP. Orientar
en trámites y
servicios
Brindar
información
oportuna.
Oferta de
servicios.
Orientar en
trámites y
servicios
Brindar
información
oportuna.
Oferta de
servicios.
Orientar en
trámites y
servicios
Publicar
informes,
encuestas,
normas. Orientar
en trámites y
servicios
Brindar
información

OFICINA DE CONTROL INTERNO La
Oficina de control Interno de la ESAP es
una dependencia creada con el propósito
de aconsejar, advertir y orientar a la
Dirección Nacional, que enmarca su
actuar en su estatuto y su código de ética
diseñados bajo las prácticas
internacionales de auditoría del más alto
nivel y en el marco de la cultura del
autocontrol.
OFICINA ASESORA JURÍDICA.
Asesorar y conceptuar a la Dirección
Nacional y a las demás dependencias de
la ESAP en los asuntos jurídicos
relacionados con la Entidad, asegurando
la legalidad de todos los actos
académicos y administrativos.
Preparación de los actos administrativos,
asistir, asesorar y representar a la
Entidad en los asuntos judiciales y
extrajudiciales. Tramita los cobros que en
adelante la Escuela por jurisdicción
coactiva.
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Dirigido a los Subdirectores,
Jefes de Oficina, Territoriales,
Funcionarios.

Oficina de
Control Interno

Dirigido a los Subdirectores,
Jefes de Oficina, Territoriales,
Funcionarios y Ciudadanía en
general.

Jefe de Oficina
Jurídica.
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oportuna.
Oferta de
servicios.
Orientar en
trámites y
servicios
Brindar
información
oportuna.
Oferta de
servicios Orientar
en trámites y
servicios
Informativo

Ferias Servicio al
Ciudadano

Según demanda
(sede Central y
Direcciones
Territoriales

Stand, (tecnológico,
físicos)

Canales internos:
correos masivos, página
web. Se elige el canal
dependiendo del tema
del comunicado.
Canales internos:
correos masivos, página
web,. Se elige el canal
dependiendo del tema
del comunicado.

Según demanda

Tecnológicos
Físicos

Según demanda y
términos de ley.

Tecnológicos.

Informativo.

Según demanda y
términos de ley.

Tecnológicos.

Informativo.

Canales internos:
correos masivos, página
web. Se elige el canal
dependiendo del tema
del comunicado.

Elaboró y Autorizó (Componente
Técnico)

Revisó y Aprobó:

Versión y descripción.

Nombre: Daniel Palacios Olivares

Nombre: Alexander Cruz

Cargo: Asesor de Comunicaciones

Cargo: Subdirector (E) de Proyección Institucional.

Firma

Firma
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