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DERECCIONES
TERRITORIALES / ESAP
Huila - Caquetá - Putumayo
Neiva
Calle 18 No. 5ª -15 Barrio Quirinal- Neiva: /
Teléfono: (098) 8713426- 8721122

Antioquia - Chocó
Medellín
Calle 56 45-34 – Medellín / Sede Académica Calle 57 45-83 /
Teléfono: (094) 4448025

Atlántico - Cesar - Magdalena - La Guajira
Barranquilla
Cr 54 No.59-248 Barranquilla /
Teléfono: (095) 3444330- 3440595- 3443789

Bolívar - Córdoba - Sucre - San Andrés
Cartagena
Avenida Pedro de Heredia, Sector El Espinal Calle 32 No. 18C 192 /
Teléfono: (095) 6581327- 6581533

Boyacá - Casanare
Tunja
Avenida Oriental No.9-12 /
Teléfono: (098) 7403312- 7401222

Caldas

Meta - Guaviare - Guainía - Vaupés - Vichada - Amazonas
Villavicencio
Cr 31 A 34 A-23 Barrio San Fernando- Villavicencio /
Teléfono: (098) 6733009/ 008/ 300

Nariño - Alto Putumayo
Pasto
Calle 14 número 24-42
Teléfono: (92) 7224318- 7224376- 7224551-7290030- 7228800

Norte de Santander - Arauca
Cúcuta
Avenida 12E Calle ON Barrio Quinta Oriental- Cúcuta /
Teléfono:(097) 5747647- 5747675

Quindío - Risaralda
Dosquebradas
Dirección: Cr 7ª No.9-64 Sector La Badea /
Teléfono: (096) 3307777

Santander

Manizales
Calle 64 A No.30-29 Vía Fátima –Manizales /
Teléfono: (096) 8871747- 8870999

Bucaramanga Cr 28 No.31-07 Bucaramanga /
Teléfono: (097) 6350155- 6343096

Cauca

Tolima

Popayán
Cr 5 No. 53 N-249 Sector Pisojé – Popayán /
Teléfono: (092) 8384721- 8384057

Ibagué
Calle 33 No. 8-142 Barrio Gaitán- Ibagué /
Teléfono: (098) 2702032- 2702432- 2702744

Cundinamarca

Valle

Fusagasugá
Cr 2 No. 20-02 Barrio Fusacatán /
Teléfono: (091) 8673649- 8678500

Cali
Avenida 2ª Bis No. 24ª N-25 Barrio San Vicente- Cali /
Teléfono: (092) 6687256- 6675953-6675952
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Misión

Visión

Principios
Misionales

Formar ciudadanos y ciudadanas en los conocimientos, valores y
competencias del saber administrativo público, para el desarrollo de la
sociedad, el Estado, 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.

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.

Son todos aquellos que están contemplados por la Constitución Política
de Colombia, la ley y demás disposiciones del orden nacional, aplicables
a su naturaleza y objeto en su condición de institución universitaria,
además de los especíﬁcos aquí propuestos:
Universitarios.
Organizacionales.
Comunitarios.
De la Ciencia y la Tecnología.
Para el desarrollo de la Función Pública.

OBJETIVO / Población Objetivo
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OBJETIVO

Departamento de Capacitación
El Departamento de Capacitación realiza actividades de
naturaleza pedagógica orientadas a fortalecer las
competencias de los servidores públicos y de la ciudadanía en
general, a partir de planes y programas curriculares de
perfeccionamiento, inducción y actualización en los campos
del saber administrativo público.

OBJETIVO

Departamento
de Capacitación

Como aporte fundamental a la construcción de paz,
corresponde a la ESAP acompañar a los servidores públicos
en el fortalecimiento de sus competencias para responder a
los retos que impone la implementación del Acuerdo de Paz y
así mismo a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos.

Población Objetivo
Servidores Públicos de las Entidades y Organismos Estatales
del orden nacional, departamental, municipal; miembros de
las Juntas Administradoras Locales, Juntas de Acción
Comunal y ciudadanía en general e igualmente se realizan
convenios o alianzas internacionales con otros países.

Población
Objetivo

TÉRMINOS
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Y C O N D I C I O N E S
Servicio de capacitación

Bienvenido al servicio de oferta de capacitación, que se imparte a través de la Subdirección de
Proyección Institucional-Departamento de Capacitación- de la Escuela Superior de Administración Pública,
ESAP. Los siguientes términos de servicio son las condiciones para acceder, participar y certiﬁcarse en
nuestros eventos de capacitación.

Una vez aceptados, se dará por entendido que usted está de acuerdo
con las condiciones y requerimientos establecidos aqui.

01

02

El carácter de la capacitación impartida por la ESAP es
educación informal, de acuerdo con el artículo 43 de la Ley
115 de 1994 y el inciso 3° del Artículo 12 del Decreto 3011 de
1997, en consecuencia, las certiﬁcaciones que se expidan no
tendrán la validez legal de los títulos de educación formal ni de
educación no formal o educación para el trabajo y el desarrollo
humano.

03

Por lo anterior, los eventos realizados por la ESAP NO
se caliﬁcan ni se incluye en los certiﬁcados estados de
aprobación.
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04

Las condiciones mínimas para obtener el certiﬁcado de participación en un evento de
capacitación son las siguientes:
Haber realizado su inscripción a través del formulario ubicado en la plataforma que disponga la
ESAP para este procedimiento.
Contar con la validación de la inscripción en el evento correspondiente.
Haber asistido como mínimo al 80% de la duración total del evento. Aplica para los eventos con
una intensidad igual o superior a 16 horas.
Para quienes no alcancen la asistencia mínima establecida, la ESAP podrá expidir, a solicitud del
interesado, la constancia de la asistencia validada.
Diligenciar la evaluación de satisfacción y del capacitador al ﬁnalizar el curso.
Toda certiﬁcación se realizará a través del aplicativo y será descargada personalmente por el
participante. No hay certiﬁcaciones en físico.
Para el caso de los servidores públicos, esta certiﬁcación será la evidencia que ellos entreguen a
las oﬁcinas de Talento Humano o a la instancia que corresponda para dar constancia de su
asistencia.

Tratamiento de datos personales:

05

A través del registro en el sitio web, se informa que los datos personales suministrados no se
cederán a terceros sin previo consentimiento.
Se autoriza a la ESAP para que la información suministrada en estos espacios, sean actualizados
y se use exclusivamente con ﬁnes académicos, administrativos y de investigación.
Se garantiza la protección de datos suministrados, su correcto manejo y la privacidad en la
identidad de los participantes en este proceso.
Toda vez que el origen de los recursos con los que cuenta la ESAP para el desarrollo de las
capacitaciones es público, los servidores públicos deberán asistir a las capacitaciones so pena de
incurrir en detrimento del Estado, causado por la utilizaición de un bien público.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS
NACIÓN

Gobiernos regionales y
locales estabilizados
organizacional y
administrativamente.

Gobiernos regionales y
locales robustos con
prácticas de buen
gobierno implantadas.

Conexión y alineamiento
con estrategias de
entidades
nacionales
para los territorios.

TERRITORIO

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.

Departamento de Capacitación

LOGRO

COMPONENTES

EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA

CONFIANZA
CIUDADANA

Ÿ

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

Ÿ

Cultura de paz y
derechos humanos.

PAZ
Y DESARROLLO
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DESARROLLO Y GESTIÓN TERRITORIAL
PROGRAMAS

Ordenamiento
Territorial.
Fortalecer las competencias y
conocimientos en el campo del
ordenamiento y la planiﬁcación
territorial en Colombia.

1
Gestión del Riesgo
de Desastres.

2

Identiﬁcar la percepción de la
gestión del riesgo de
desastres, sus diﬁcultades,
logros y desafíos, para
mejorar las acciones en la
reducción de los riesgos y el
manejo de los desastres.

3
Desarrollar la identiﬁcación,
formulación, evaluación
y gerencia de proyectos de
desarrollo en el contexto de la
política, económica, social
y ambiental.

Proyectos
de Desarrollo.
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ECONOMÍA PÚBLICA
PROGRAMAS

Conocer los marcos
conceptuales vigentes para las
entidades del sector público de
las Normas Internacionales de
Información Financiera Sector
Público NIIF SP.

Normas Internacionales
de Información Financiera
Sector Público “NIIF SP”.

1
2

Contextualizar
normativamente el manejo del
sistema tributario, el
presupuesto público y el
comportamiento ﬁnanciero
dentro de la gestión del Estado
colombiano y su impacto
socioeconómico.

3
Fortalecer las competencias
requeridas para comprender el
Sistema General de Regalías
como una importante fuente de
ﬁnanciación para el desarrollo
local, regional y nacional.

Finanzas públicas
y presupuesto.

Sistema General
de Regalías.

PORTAFOLIO
Departamento de Capacitación

NÚCLEO ESTADO Y PODER
PROGRAMAS
Liderazgo.
Fortalecer las competencias
de liderazgo en el contexto de
los escenarios públicos para
que el servidor identiﬁque sus
fortalezas y debilidades y se
plantee desafíos como plan de
desarrollo personal.

Desarrollar elementos
conceptuales y prácticos
para acercar a los
ciudadanos a los temas de
las políticas públicas.

Gestión
de Políticas
Públicas.

Profundizar en el
conocimiento acerca del
enfoque diferencial, de
género y de diversidad
sexual, y conocer las rutas
de atención en casos de
violencia basada en
género.

Contratación
Estatal.

Actualizar a los asistentes
en los cambios normativos
y reglamentarios de los
procesos de contratación
pública e identiﬁcar los
diferentes niveles de
intervención.

Facilitar a los servidores
públicos la información
necesaria de la organización
del Estado para propiciar su
eﬁcacia personal, grupal y
organizacional y así mejorar
la prestación de los
servicios.

Acción Pública
y Género.

Inducción
y reinducción
a Servidores públicos.
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NÚCLEO ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y GESTIÓN
PROGRAMAS
Gestión
documental.
Dar a conocer el referente
documental, normativo y
teórico de la operación
documental, en el
cumplimiento de los
principios constitucionales
de moralidad y eﬁciencia.

Sistemas Integrados
de gestión HSEQ.
Generar en el participante una
reﬂexión analítica acerca de
los nuevos enfoques y
elementos de los Sistemas
Integrados de Gestión.

Modelo Integrado
de Planeación
y de Gestión-MIPG.
Brindar a los participantes
los elementos teóricos y
prácticos necesarios para
implementar y dirigir con
éxito el Modelo Integrado
de Planeación y Gestión –
MIPG.

Servicio
al Ciudadano.
Fortalecer el desempeño de
los servidores públicos
ubicados en los diferentes
niveles de gestión en relación
con los aspectos asociados a la
gestión del servicio, para una
mayor satisfacción de la
ciudadanía.

Gestión
del talento humano.
Adquirir competencias
estratégicas de intervención
enfocadas al desarrollo
humano integral y
cumplimiento de objetivos
organizacionales.
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NÚCLEO PROBLEMÁTICA PÚBLICA
PROGRAMAS
Rendición de Cuentas
y Gobierno Abierto.
Entregar un panorama global
del impacto que traen las
prácticas de gobierno abierto
y rendición de cuentas para
que las administraciones sean
más transparentes y mejoren
la capacidad de respuesta a
los ciudadanos.

Control Social.
Brindar herramientas a los
ciudadanos para prevenir,
racionalizar, proponer,
acompañar, sancionar, vigilar y
controlar la gestión pública,
sus resultados y la prestación
de los servicios públicos
suministrados por el Estado y
los particulares.

Adquirir competencia en el uso
del Código Nacional de Policía
y Convivencia como
herramienta de los ciudadanos
y las autoridades para resolver
los conﬂictos que afectan la
convivencia.

Derechos
Humanos.

Aﬁanzar la cultura de
respeto a los Derechos
Humanos, su aplicación y
protección y brindar a los
interesados las nociones
de ética pública y derecho.

Desarrollar las capacidades
claves en actores sociales e
institucionales, públicos y
privados, a nivel central y
territorial, como apuesta
indispensable para la
construcción de paz a largo
plazo.

Código Nacional
de Policía y
Convivencia
para Ciudadanos.

Construcción
de Capacidades
para la Paz.
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* Presencial.
* Virtual.

Modalidad
de
Capacitación

Diplomado: 80 horas a 120 horas.
Seminario: 8 a 16 horas.
Curso: 24 a 32 horas.

Tipo
de eventos

Ÿ

ttp://.www.esap.edu.co/portal/index.php/capacitaciones

Ÿ

Seleccione el evento en el que desea participar en Bogotá o en
cualquiera de las 15 Direcciones Territoriales.

Ÿ

Una vez seleccionado el evento realice la inscripción y a vuelta
de correo le estarán conﬁrmando su participación.

Ÿ

Tenga en cuenta:

Ÿ

Se privilegiará la participación de los servidores públicos con el
ﬁn de fortalecer el desempeño institucional de las entidades
públicas.

Ÿ

Podrán participar en todas las modalidades de capacitación los
ciudadanos en general a nivel departamental, municipal y
distrital.

Ÿ

Al ﬁnalizar cada capacitación la ESAP expedirá en línea, un
certiﬁcado de participación, previo diligenciamiento de la
encuesta de satisfacción y de la evaluación del capacitador, en
todo caso en cumplimento de lo establecido en el artículo 9 del
Decreto 114 de 1996.

Inscripción

Sede Nacional / Calle 44 n° 53-37 CAN-Bogotá, D.C / PBX: 2 202790 Ext. 4421-4422
www.esap.edu.co / capacitación@esap.gov.co
facebook: @esap.oﬁcial / twitter: @esap.oﬁcial / you tube: ESAP Oﬁcial / http:/sirecec2.esap.edu.co/

Mayor
Información
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