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Subdirección Nacional de 
Proyección Institucional
Portafolio de servicios



Asesorías, 
Consultorías y 

Asistencia Técnica:

•Acciones dirigidas al fortalecimiento institucional de los procesos de
descentralización, planificación y democratización, haciendo de ellos herramientas
eficaces para la racionalización de la gestión e inversión de los recursos públicos, y
para la elaboración y concreción de los proyectos necesarios para la solución de los
problemas de la sociedad colombiana, generando valor público y capacidad instalada.

Capacitación:

• Integración académica, científica y administrativa de los avances técnico-científicos
proferidos por los campos del saber administrativo público, para ser difundidos,
socializados y enseñados a los servidores públicos y a la ciudadanía en general, a
partir de planes y programas de cualificación, perfeccionamiento y actualización para
el desempeño eficaz de los puestos de trabajo.

Definiciones de servicios



Línea de 

Intervención 

Estratégica 

Objetivo Línea de Intervención Específica

1. GOBIERNO
Brindar herramientas que permitan a los tomadores de decisiones adelantar 

acciones acorde a los contextos, necesidades y condiciones territoriales.

Alta dirección

Análisis político y/o económico

Justica, paz y reconciliación

2. INSTITUCIONES Fortalecer los procesos de modernización y funcionamiento de las entidades. 

Finanzas y recursos públicos

Modernización, desarrollo y fortalecimiento 

institucional

3. POLÍTICAS 

PÚBLICAS

Apoyar y aportar los procesos de Diseño, formulación, implementación y 

evaluación de políticas en líneas sectoriales y poblacionales.

Sectoriales

Poblacionales

Sociales

Emprendimiento y productividad

4. SOCIEDAD
Brindar insumos que permitan la definición de acciones y estrategias 

encaminadas a fortalecer la relación Estado – Sociedad.

Participación ciudadana 

Fortalecimiento comunitario

5. TERRITORIO Apoyar los procesos encaminados al desarrollo y ordenamiento territorial.

Gestión territorial

Ordenamiento Territorial

Asesoría, diseño y acompañamiento en Procesos de 

Planeación.

Desarrollo territorial

Sistemas de información

Líneas de intervención Estratégicas



Línea Estratégica Intervención Línea Específica de Intervención
Línea Intervención 

específica

1. GOBIERNO

Alta dirección 10

Análisis político y/o económico 3

Justica, paz y reconciliación 13

2. INSTITUCIONES
Finanzas y recursos públicos 15

Modernización, desarrollo y 
fortalecimiento institucional

30

3. POLÍTICAS PÚBLICAS

Sectoriales 58

Poblacionales 16

Sociales 15
Emprendimiento y productividad 6

4. SOCIEDAD
Participación ciudadana 6

Fortalecimiento comunitario 10

5. TERRITORIO

Gestión territorial 2

Ordenamiento Territorial 11

Asesoría, diseño y acompañamiento en 
Procesos de Planeación.

6

Desarrollo territorial 9

Sistemas de información 1
Total Líneas de intervención específica 211

Líneas de intervención Específicas



Gobierno

Alta 
dirección

Comunicación política y de políticas públicas.
Gerencia de proyectos

Gerencia pública
Gerencia para la gestión del cambio

Desarrollo de competencias gerenciales.
Alta dirección, gestión y liderazgo estratégico.

Gobierno, gobernabilidad y gobernanza.

Argumentación y modelos de negociación de conflictos

Herramientas para la Transparencia en la Gestión Pública

Cierre exitoso de Gobierno



Gobierno

Análisis político y/o 
económico

Economía Política.
Geopolítica

Problemas públicos



Gobierno

Justica, paz y 
reconciliación

Diseño, implementación y evaluación de mecanismos de justicia transicional y tribunales especiales.

Acompañamiento en formulación, implementación y evaluación de estrategias de reintegración y 
reincorporación

Recuperación de la memoria histórica y cultural.

Memoria y Derechos Humanos.
Violencia y conflicto

Jueces de paz

Prevención y atención de desplazamiento forzado.

Tratamiento de conflictos.
Asesoría jurídica y acompañamiento a comunidades y personas víctimas de la violencia.

Ley de víctimas y restitución de tierras.

Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario

Construcción de paz territorial

Apoyo integral a victimas del conflicto armado



Instituciones

Finanzas y 
recursos 
públicos

Auditorías financieras
Alianzas Público-Privadas

Cooperación Nacional e Internacional para el Desarrollo

Responsabilidad Social Empresarial

Fortalecimiento en la capacidad financiera, administración de recursos y manejo de deuda pública

Instrumentos fiscales y recaudo público

Hacienda , finanzas públicas y presupuesto

Planeación, ejecución, seguimiento y control al  presupuesto público.
Derecho tributario

Control fiscal
Sistema General de Regalías.

Gestión de la inversión pública.
Actualización tributaria

Herramientas para la gestión contractual

Contratación pública 



Instituciones

Moderniz
ación, 

desarroll
o y 

fortaleci
miento 

institucio
nal

Reestructuración, descentralización y desconcentración de entidades públicas
Organización administrativa
Gestión del talento humano

Manual específico de funciones, requisitos y competencias laborales, nomenclatura, 
clasificación y remuneración de empleos

MIPG
Servicio y atención al ciudadano

Diseño y mejoramiento de estrategias, procesos, procedimiento y sistemas 
administrativos

Mejora del clima organizacional
Transferencia y gestión del conocimiento.

Control interno
Función y empleo público



Instituciones

Modernización, 
desarrollo y 

fortalecimiento 
institucional

Asuntos disciplinarios
Gestión documental

Evaluación del Desempeño.
Ventanilla única.

Manejo y administración de almacén, inventarios y 
sistemas de compras.

Racionalización normativa
Diseño e implementación de servicios de información

Auditoría y evaluación de sistemas de información.
Auditoría de procesos

Derecho de las TIC



Instituciones

Modernización, 
desarrollo y 

fortalecimiento 
institucional

Protección de datos personales
Transferencia y uso de tecnologías aplicadas y de tecnologías de
información y las comunicaciones
Planes de Ciencia, Tecnología e Innovación
Desarrollo de sistemas de información y tecnología informáticas

Diagnóstico integral para el análisis del estado de organización
Procesos de selección.

Riesgos laborales
Riesgos administrativos

Plan anticorrupción y legalidad 



Políticas Públicas

Sectoriales

Educación: Planes Educativos Municipales -PEM-
Educación:  Planes Educativos Institucionales -PEI-
Educación: Educación inclusiva
Educación: Fortalecimiento de la educación superior pública 
Educación: Fortalecimiento de competencias 
Educación: Tecnologías de información para la educación
Educación: Gestión educativa ambiental.
Educación: Experiencias educativo ambientales.
Educación: Diagnóstico ambiental participativo.



Sectoriales

Salud: Gestión de los programas de promoción 
y prevención.
Salud: Salud pública
Salud: Gestión del cuidado
Salud: Salud mental
Salud: Calidad y auditoría en salud
Salud: Salud y seguridad en el trabajo
Seguridad y Convivencia: Jueces de paz
Seguridad y Convivencia:  Seguridad 
ciudadana y prevención del delito.
Seguridad y Convivencia:  Abordaje de la 
violencia intrafamiliar

Políticas Públicas



Políticas Públicas

Sectoriales

Medio Ambiente: Gestión Ambiental
Medio Ambiente: Patrimonio natural
Medio Ambiente: Sostenibilidad y sustentabilidad de ecosistemas marino costeros.
Medio Ambiente: Negocios verdes
Medio Ambiente: Sistema de información ambiental
Medio Ambiente: Planes de prevención, control y/o reducción de la contaminación del aire, agua y suelo
Medio Ambiente: Legislación ambiental
Medio Ambiente: Sistemas de gestión ambiental y evaluación (Monitoreo, control y seguimiento 
ambiental)
Medio Ambiente: Manejo integral de residuos sólidos y peligrosos.
Medio Ambiente: Comunicación ambiental.
Medio Ambiente:  Restauración ecológica
Medio Ambiente: Medición de huella de carbono
Medio Ambiente: Estrategias contra el cambio climático
Medio Ambiente: Planes de compensación ambiental



Políticas Públicas

Sectoriales

Cultura, Recreación y Deporte: Financiación  a la gestión cultural.
Cultura, Recreación y Deporte: Financiación a la gestión deportiva.
Cultura, Recreación y Deporte: Patrimonio cultural
Cultura, Recreación y Deporte: Proyectos de formación artística y cultura, 
así como en temas de gestión y emprendimiento cultural
Cultura, Recreación y Deporte: Administración de programación cultural.
Cultura, Recreación y Deporte: Estrategias de recreación, cultura y deporte 
Cultura, Recreación y Deporte: Formulación y evaluación de proyectos de 
gestión cultural
Cultura, Recreación y Deporte: Diagnostico e intervención en patrimonio 
cultural 



Políticas Públicas

Sectoriales

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Agricultura: Fortalecimiento de organizaciones a productores.
Agricultura: Censos y estadísticas agrícolas.
Movilidad: Movilidad sostenible
Minería y Energías Alternativas: Energías alternativas y renovables
Emprendimiento y Productividad
Desarrollo Económico



Políticas Públicas

Secto
riales

Planeación: Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos.
Planeación: 
Planeación: Seguimiento y Evaluación Territorial.
Planeación: Planeación Estratégica e Indicadores.
Planeación: Estructuración y gestión de proyectos de ciencia, tecnología e innovación
Planeación: Planeación social
Planeación: Formulación, ejecución y asesoría en procesos de investigación cualitativos 
y cuantitativos.
Planeación: Diseño y ejecución de Estudios de impacto.
Planeación:  Recolección y análisis de datos.
Planeación: Diseño y aplicación de encuestas y sondeos de opinión.
Planeación: Diagnostico sociodemográfico y definición de perfiles sociales



Poblacionales

Planeación social
Género: Género y diversidad
Comunidades étnicas:  Planes de vida de comunidades indígenas 
Comunidades étnicas:  Enfoque étnico
Comunidades étnicas: Educación sobre alimentación en contextos étnicos.

Población vulnerable: Atención psicosocial.
Población con discapacidad: Inclusión social y productiva de las personas con discapacidad
Primera infancia: Atención a la primera infancia
Juventud
Vejez
Adultez
Familia
Victimas
LGBTI
Habitabilidad en calle

Políticas Públicas



Sociales

Equidad
Empleo
Acceso a la salud
Acceso a  educación
Acceso a vivienda

Lucha contra las diversas formas de violencia
Derechos sexuales y reproductivos
Lucha contra la pobreza
Derechos humanos: Exigibilidad, defensa y garantía.
Derechos humanos: Procesos comunitarios en materia de promoción  y prevención de derechos.
Seguridad social
Seguridad alimentaria: Agricultura urbana y rural
Promoción social
Participación ciudadana
Control social

Políticas Públicas



Emprendimiento y 
productividad

Economía circular

Promoción de organizaciones comunitarias y productivas

Diseño de productos y espacios sostenibles

Proyectos productivos regionales y municipales sostenibles

Formulación de proyectos productivos
Innovación y desarrollo de productivo.

Políticas Públicas



Sociedad

Participación 
ciudadana 

Formulación y evaluación del funcionamiento de los mecanismos de
representación y participación ciudadana.

Veedurías ciudadanas y control social
Asesoría, acompañamiento y ejecución de procesos de participación
ciudadana.

Participación ciudadana y rendición de cuentas

Reconocimiento y construcción de ciudadanías

Desarrollos tecnológicos para la participación ciudadana



Sociedad

Fortalecimiento 
comunitario

Cultura política y constitucional para el desarrollo social y la participación ciudadana

Formulación, diseño y acompañamiento a procesos de organización y participación
poblacional

Cultura ciudadana

Gobernabilidad, políticas públicas, democracia y ciudadanía

Acompañamiento y fortalecimiento de redes sociales.

Medio ambiente y sociedad
Innovación social
Interventorías sociales.
Acceso a la justicia y consultorios jurídicos

Diseño, implementación y ejecución de escuelas de liderazgo para el desarrollo local.



Territorio
Gestión 

territorial

Diseño de instrumentos para la implementación de procesos de descentralización y gobierno local y
regional

Formulación, seguimiento y evaluación de Planes de desarrollo municipal.

Ordenamien
to Territorial

Elaboración, revisión y ajustes de planes de ordenamiento territorial.

Proyección de los usos del suelo y su integración armónica
Planes de ordenamiento de cuencas y micro cuencas.
Estudios técnico jurídicos de títulos de propiedad.
Formaciones, actualizaciones o conservaciones catastrales.
Construcción de instrumentos: catastros multipropósito

Derecho urbanístico, derecho inmobiliario y sistema urbanístico colombiano.

Régimen jurídico de la propiedad y derecho urbanístico.

Acceso al suelo, derecho al hábitat y regularización de asentamientos.

Minería y ordenamiento territorial

Planes de ordenamiento territorial de ciudades insulares y costeras



Asesoría, 
diseño y 

acompañami
ento en 

Procesos de 
Planeación.

Estudios de prefactibilidad y factibilidad
Formulación de proyectos
Banco Nacional de Programas y Proyectos (BPIN)
Marco Lógico
Monitoreo y Evaluación de proyecto

Formulación, preparación y evaluación de proyectos MGA.

Desarrollo 
territorial

Desarrollo sostenible

Planeación del desarrollo con visión territorial

Gestión del riesgo
Mejoramiento de estándares ambientales y sociales.
Manejo de riesgos ambientales

Estudios de amenazas y riesgos.

Gestión de riesgos para el sector rural y agropecuario
Gestión riesgos y desastres
Plan saneamiento y manejo de vertimientos

Sistemas de 
información

Acompañamiento en la documentación base para la implementación y funcionamiento de sistemas de información
geográficos y de cartografía.

Territorio



¡Gracias!

Contacto: asesorias.consultorias@esap.edu.co


