Departamento Administrativo de la Funci6n Publica
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA
ACUERDO No.

(08

00
MAR. 2016 )

"Por el cual se Adiciona el Articulo 12 del Acuerdo 002 de 2008 —Reglamento General
Estudiantil para los programas Curriculares de la Escuela Superior de Administracion
Publica —ESAP"

EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION
POBLICA

En use de sus atribuciones legales y estatutarias, y especificamente de lo consagrado en
el numeral 7 del articulo 7 del Decreto 219 de 2004

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 7° del articulo 7° del Decreto 219 de 2004, por el cual se
modifica la estructura de la ESAP, el Consejo Directive Nacional tiene come fund& la de expedir,
previo concepto del Consejo Academico Nacional, los reglamentos estudiantiles.
Que el Consejo Directive Nacional, mediante Acuerdo 002 del 23 de enero de 2008, expidio el
"Reglamento General Estudiantil para los Programas Curriculares de la ESAP".

Que el articulo 12 del Acuerdo 002 de 2008 consagra la exoneracion del pago de matricula en
los siguientes terminos:
"Articulo 12: La ESAP exonerara del pago de matricula, para un solo programa y por una sola vez,
a los miembros de poblaciOn vulnerable, a los desmovilizados de grupos armados al margen de la
ley que se acojan a los beneficios de ley, a los reservistas de honor de las Fuerzas Militares y de
policia, que hayan obtenido, cada uno en su categoria, los cinco (5) mejores puntajes en el proceso
de selecciOn ordinario por merit° en cada cohorte del programa curricular ofrecido"

Que la ConstituciOn Politica en su articulo 64 dispone que "Es deber del Estado promover el
acceso progresivo a (...) los servicios de educacion, salud, (...)".
Que la Ley 1753 de 2015, por media de la cual se expidi6 el Plan Nacional de Desarrollo 20142018 "Todos por un nuevo pals", asume a la educacion "coma el mas poderoso instrumento de
igualdad social y crecimiento econ6mico en el largo plaza, con una vision orientada a cerrar
brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre
regiones, acercando al pals a altos estandares internacionales y logrando la igualdad de
oportunidades para todos los ciudadanos." (Articulo 3°, numeral 3°).
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Que el objeto de la ESAP es la capacitaci6n, formaciOn y desarrollo, desde el contexto de la
investigacion, docencia y extension universitaria, de los valores, capacidades y conocimientos de
la administraciOn y gestion de lo pUblico que propendan a la transformacion del Estado y el
ciudadano (articulo 2° del Decreto 219 de 2004).
Que Dentro de las funciones asignadas a la ESAP en el articulo 3° ibidem, estan, entre otros,
las de crear, desarrollar y difundir el conocimiento cientifico y tecnolOgico, orientado a
consolidar los campos del saber propios de la administraciOn y de la gestiOn pUblica en todos
sus 6rdenes, asi como adelantar programas curriculares de formacion en educaciOn superior
conducentes al fortalecimiento de los campos del saber propios de la Administracion Publica
y al desarrollo de habilidades para desempeflos profesionales en sus campos de aplicaciOn.
Que Conforme a las normas que se han dejado indicadas, la ESAP, dentro de sus funciones
y como entidad de caracter universitario, se encuentra facultada para adelantar capacitacion,
formaciOn y desarrollo, dentro de los programas curriculares que establezca para el efecto, a
los cuales pueden acceder las personas que se encuentren interesadas en participar en los
mismos.
Que de conformidad con el numeral 5° del articulo 9° del Decreto 219 de 2004, en Acta No. 7
Ilevada a cabo el 16 de septiembre de 2015, el Consejo Academic° Nacional rindio concepto
favorable para la expedicion del presente Acuerdo, tal como inform() el presidente de ese
cuerpo colegiado.

En merit() de lo expuesto,

ACUERDA:

Articulo Primero: Adicionese el articulo 12 del Acuerdo 002 de 2008 —Reglamento General
Estudiantil para los programas Curriculares de la Escuela Superior de AdministraciOn Publica —
ESAP", el cual quedara asi:

Articulo 12C.- De las exoneraciones para los servidores pLiblicos. La ESAP otorgara
a los servidores pUblicos que hayan obtenido los cinco (5) mejores puntajes en estricto
orden descendente dentro del proceso de seleccion ordinario por merito realizado en cada
cohorte del programa curricular respectivo hasta cinco (5) exoneraciones del pago de
matricula para un solo programa a cada uno de ellos.
La condici6n de servidor pUblico debera acreditarse por medio de certificaciOn expedida
por la entidad a la que pertenece el postulado al momento en que se realice la inscripciOn.
Pagina 2 de 7

ft

I

-

1.3 c

.74

•

"Pore! cual se Adiciona el Articulo 12 del Acuerdo 002 de 2008 —Reglamento
General Estudiantil para los programas Curriculares de la Escuela Superior de Administracion Publica —ESAP"

Acuerdo N°

La exoneraci6n de que trata el presente articulo, sera reconocida para un solo programa
que el beneficiario de esta exoneraciOn curse en la escuela, con independencia del nivel
o modalidad del mismo.
PARAGRAFO 1. Duracion del Beneficio: para programas de pregrado, especializacion y
maestria, el beneficio se otorgara durante dos (2) periodos academicos.

PARAGRAFO 2. Las exoneraciones de que trata el presente articulo se haran efectivas
de la siguiente manera:

•

Criterios de asignaciOn:

TIPO DE ,
EXONERACION

CRITERIO DE
CRITERIO 1

CRITERIO 2

CRITERIO 3

CRITERIO 4

MANTENIMIENTO
,
DE EXONERACION

FECHA DE
C0NVOCATORIA

FECHA DE
INICIO

Ser servidor
pUblico de
carrera
administrativa
PREGRADO

ESPECIALIZACION

Continuar con la
calidad de Servidor

de nivel Tecnico
y Asistencial sin
pregrado

publico

Ser servidor
public:, de
carrera

Tener un nivel

administrativa
de nivel

en evaluation
„
de desempeno

Profesional sin

y ser
postulado por

posgrado

sobresaliente

parte de la
entidad

No tener
,
ningun tipo
de sand&
en el
momento de
la
postulacion

Ser servidor
pUblico de
carrera

MAESTR1A

Ser escogido
por la ESAP
por medio

Segun agenda de

del proceso
de selection

convocatoria
institucional para

y admision
establecido
en el
reglamento

cada semestre
Sostener un
promedio segUn el
reglamento: 3.8
para pregrado y 4.0
para especializacion
o maestria

administrativa
de nivel
Profesional sin
maestria
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Distribuci6n de las exoneraciones por arios y sedes:
BOGOTA

PROGRAMA

2017-2

TOTAL

2016-2

2017-1

2018-1

AP

5

5

10

APT

5

5

10

Especializaciones

5

5

Maestria

1

TOTALES

16

5

5

20

1
15

2

6

42

5

TERRITORIALES

PROGRAMA

2016-2

2017-1

2017-2

2018-1

AP

TOTAL

0

APT

225

225

225

Especializaciones

105

105

105

5

Maestria
TOTALES

330

335

330

675
108

423

5

10

113

1108

La anterior distribucion, a fin de lograr un total de 1150 exoneraciones efectivas en los
periodos senalados.
PARAGRAFO 3. Para el caso de exoneraciones de los servidores publicos en Posgrado
que ofrece la ESAP, se otorgaran en los programas de Gestion PUblica, Derechos
Humanos, Proyectos de Desarrollo, GestiOn y Planificacion del Desarrollo Urbano y
Territorial, Gerencia Social, Gerencia Ambiental, Alta Gerencia en Economia POblica,
Gerencia Hospitalaria, Finanzas Publicas y Maestria en Administracion POblica.
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La elecciOn de estos programas se basa en el impacto que tienen en la agenda de
nuestros servidores publicos y en las metas del Plan Nacional de Desarrollo - PND, siendo
la Escuela un instrumento de desarrollo de las politicas del Estado.
Estos programas seran prioritarios, sin embargo, podran ser modificados segun la oferta
de cada semestre.
La ESAP realizara el proceso de admisiOn oficial segun el reglamento, con el fin de
seleccionar entre los postulados, aquellos que haran use de las exoneraciones contenidas
en el presente articulo. Solo aquellos que obtengan los mejores puntajes en este proceso,
podran ser admitidos en los programas y tener acceso alas exoneraciones.
La distribuciOn de las exoneraciones en los diferentes programas y sedes estara sujeta a
los criterios de admision de la ESAP y a la oferta academica de programas de cada
semestre que se publica en la pagina web de la ESAP.
Las exoneraciones entre los postulantes se distribuiran asi:
Maximo 4 exoneraciones por programa ofrecido por sedes territoriales por semestre
para aquellos que tengan los mejores puntajes en el proceso de admision.
Maximo por semestre se otorgaran el numero de exoneraciones planteadas en el
cuadro de distribuciOn de exoneraciones.
En caso de no cumplirse el nOmero de exoneraciones planteadas para cada semestre,
estas se reasignaran para los siguientes semestres.
En todos los casos, los estudiantes deberan cumplir el reglamento general y especifico
para cada uno de los programas.

ARTiCULO 12D. Becas por reconocimiento. Se otorgaran ciento veinte (120) becas a
quienes fueron reconocidos como los mejores servidores pUblicos de las entidades de la
rama ejecutiva del orden nacional, en el marco de la celebraciOn del Dia Nacional del
Servidor POblico, realizada el 30 de junio de 2015, con presencia del Senor Presidente de
la Republica, en Ia cual se reconoci6 la entrega, compromiso y vocaciOn de servicio con
las entidades de la administraciOn pOblica para las cuales prestan sus servicios y asi
seguir contribuyendo con el proposito de enaltecer y fortalecer el servicio public°.

PARAGRAFO 1. Para Ia asignaci6n de las becas de que trata el presente articulo se
tendran en cuenta los siguientes Criterios de asignaciOn:
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TIPO DE
EXONERACION

CRITERIO 1

CRITERIO 2

CRITERIO 3

CRITERIO 4

CRITERIO DE
MANTENIMIENTO DE
EXONERACION

FECHA DE
CONVOCATORIA

FECHA DE INICIO

PREGRADO
Continuar con la calidad
de Servidor public°

ESPECIALIZACION

Haber sido elegido como
el mejor servidor pUblico
de la entidad. Incluye
servidores publicos de
carrera, libre
nombramiento y
provisionales

Tener un nivet
sobresaliente en
evaluacidn de
desemperio y ser
postulado par
parte de la entidad

No tener ningun
tipo de sancion en
el momenta de la
postulacidn

Ser escogido
por la ESAP par
medio del
proceso de
seleccidn y
admision
establecido en
el reglamento

V
Sostener un promedio
segUn el reglamento:
3.8 para pregrado y 4.0
para especializacion o
maestria

CURSOS
EXTENSION/PROP
ECCION
INSTITUCIONAL

Segun agenda de
convocatoria
institucional para
cada semestre

Segundo semestre
2016

N.A.

PARAGRAFO 2. Duraci6n del Beneficio: para programas de pregrado, el beneficio se
otorgara durante dos (2) periodos acadernicos, para los programas de especializacian
durante dos (2) periodos academicos y para los cursos extension/proyeccion institucional
durante toda la duraci6n del mismo.
A los beneficiarios de este reconocimiento, Onicamente se les aplicara los criterios
relacionados con el mantenimiento de la beca establecidos en el paragrafo 1 del articulo
12D del presente Acuerdo, como son: i) continuer con la calidad de servidor pUblico y ii)
sostener un promedio segun el reglamento: 3.8 para pregrado y 4.0 para especializacion.

Articulo Segundo: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedici6n y Adiciona el
articulo 12 del Acuerdo 002 de 2008, en lo pertinente.

Comuniquese y CUmplase,

Dado en Bogota D.C., a los
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La Presidenta,

LILIANA CABALLERO DURAN
Directora del Departamento Administrativo de la Funcion POblica

0 8 MK 2016

El Secretario,

FE ANDal'AzRL
:'
Secretario General de la Escuela Superior de AaTilin. frac'

Pagina 7 de 7

1"

Oblica — ESAP

