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El administrador público es un profesional dotado 
de los valores del servicio público inherentes al 
Estado Social de Derecho, comprometido con la 
puesta en vigencia de las instituciones democráticas 
participativas, y poseedor de las aptitudes requeridas 
para la comprensión, explicación y solución de 
problemas administrativos públicos. 

Específicamente, el administrador público está 
en condiciones de liderar procesos administrativos 
tendientes al fortalecimiento de organizaciones 
públicas del orden territorial a través de la construcción 
de proyectos regionales sustentables y sostenibles 
que posibiliten el desarrollo económico, político, 
ambiental y social.

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA TERRITORIAL

UNIVERSITARIA
Nivel de Formación: 

Título: ADMINISTRADOR (A) PÚBLICO (A)
Código SNIES del Programa 1697
Modalidad Distancia (tradicional): 
156 Créditos / 10 Semestres
Resolución de Registro Calificado MEN: 
No. 8460 de 5 de julio de 2013 BOGOTÁ D.C.

Te damos la bienvenida a la Escuela Superior de 
Administración Pública ESAP. Somos la entidad pública 
de carácter universitario orientada a la formación 
profesional de ciudadanos en los conocimientos, 
valores y competencias del saber administrativo 
público. Desde 1958 hemos contribuido al desarrollo 
de la sociedad y el Estado mediante el fortalecimiento 
de la capacidad de gestión de las entidades públicas, 
a través de nuestros programas de formación en 
pregrado, posgrado y nuestras funciones de docencia, 
investigación y proyección social. Contamos con 
autonomía académica, administrativa y financiera, lo 
que nos permite ofrecerte calidad, experiencia, 
excelencia y liderazgo en nuestras dieciséis Sedes 
Territoriales a lo largo y ancho de la nación.

PERFIL PROFESIONAL

Ó CERTIFICADO DE INGRESOS 
Y RETENCIONES 



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

Cauca
• Popayán
• El Bordo
• Miranda

Cundinamarca
• Fusagasugá
• Chipaque
• Facatativá
• San Juan de Rioseco
• Soacha
• Zipaquirá

Quindío - Risaralda
• Pereira
• Armenia
• Génova
• Quinchía

Tolima
• Ibagué
• Chaparral
• El Espinal
• Flandes
• Fresno
• Líbano
• Mariquita
• Melgar
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Proporcionar al futuro administrador público los conocimientos, 
valores y habilidades que le permitan obtener solvencia 
disciplinar e idoneidad profesional en las dimensiones 
institucional, organizacional, tecnológica y de acción social 
acerca del fenómeno administrativo público. Además: 
Formando líderes para el Buen Gobierno en:
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OBJETIVOS

Liderar organizaciones públicas, desde cargos gerenciales 
o políticos, con conocimiento y creatividad.

Manejar con propiedad una gama de técnicas y 
tecnologías para mejorar el desempeño administrativo, 
según demandas de la actualidad.

Promover innovaciones y cambios para mejorar la 
gestión pública.

Comprender y contextualizar la sociedad y las 
tecnologías administrativas.

Problematizar en términos teóricos y prácticos, para 
presentar soluciones coherentes y oportunas en todas 
las áreas de la gestión de lo público.

LA ESAP EN LOS TERRITORIOS
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DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN

NOTA 1: Las personas pertenecientes a cualquiera de los referidos grupos, deberán marcarlo 
en el formulario de inscripción y anexar los documentos relacionados según corresponda. 

Fotografía 3x4 a color.

Resultado de las Pruebas del ICFES - Las pruebas ICFES es requerido para entrar en el proceso de preselección a seminario de 
inducción y contextualización.

Copia del Documento de Identidad, ampliada y legible.

Acreditar la vinculación al Sistema Nacional de Salud, anexando copia de la afiliación o fotocopia del carnet vigente de la EPS 
o del Sisben o certificado de afiliación expedido por la EPS correspondiente al mes en el que se realiza la inscripción.

Fotocopia del Diploma de Bachiller y Fotocopia del Acta de Grado, si el aspirante no es bachiller presentar una constancia expedida 
por el colegio, donde se diga que está cursando el último año de bachillerato.

Certificado de ingresos y retenciones del año (de enero a diciembre) completo 2015 ó declaración de renta del año 2015, que 
es el inmediatamente anterior al que se está inscribiendo de la persona de la cual depende económicamente el aspirante. Si la 
persona es independiente o no está obligada a declarar renta debe presentar una certificación expedida por un contador público, 
donde certifique los ingresos anuales es decir los correspondiente a los meses de enero a diciembre del año 2015; dicha 
certificación debe venir respaldada con la copia de la tarjeta profesional del contador vigente y los antecedentes disciplinarios.

Original del último Recibo de Pago del servicio público, donde se identifique el estrato socioeconómico.

Si usted se va a inscribir como (Circunscripción):

Miembro de un grupo de Población Vulnerable (entiéndase por población vulnerable, las personas pertenecientes a las etnias 
indígenas, población raizal, negritudes y desplazados); anexar el certificado expedido por la autoridad competente.

Ministerio del Interior: Indígenas, población raizal, comunidades palanqueras y  negritudes.  Tel: 2427400 Ext: 3348. 

Unidad de Victimas: Desplazados. 

Oficina Atención Humanitaria al Desmovilizado (Carrera 10 No. 27 – 51, teléfonos: 5999868 - 2439923 Ext: 101 -118). Desmovilizado 
deberá presentar la certificación reciente. certificación reciente  expedido por la Alta Consejería para la Reintegración.

Los Reservistas de Honor y Héroes de la Nación se regirán según lo establecido en la ley 14 de 1990 y ley 1081 del 2006, o las 
normas que las modifiquen o aclaren.

LEY 1551 DE 2012 (DESCUENTO PARA AUTORIDADES) para Alcaldes, Concejales, Juntas de Acción Local y Organismos de Acción 
Comunal y Personeros, para quienes accedan a este beneficio deben adjuntar documento que lo certifique como autoridad, 
certificado de antecedente disciplinario, certificado de antecedentes judiciales actualizados.

Recuerde: La exoneración en matricula por cualquiera de las circunscripciones antes descritas solo es aplicable por una vez y a 
un único programa en la ESAP (acuerdo 002/2008, artículo12).

Cuando realice el pago de la inscripción y transcurridas 48 horas 
usted debe ingresar/(cargar) los documentos en el aplicativo 
Academusoft, según la circunscripción, teniendo en cuenta que una 
vez usted finalice la inscripción el sistema no le permitirá realizar 
modificaciones.

Documentos escaneados archivo PDF de forma individual: 
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En caso de utilizar el estímulo electoral al que hace 
referencia la Ley 815 de 2003, debe presentar 
fotocopia del último certificado electoral 2 de 
octubre 2016. 

Cualquier soporte adicional para obtener descuentos o que sean afines con el proceso de selección debe diligenciarse en el 
formato de inscripción y  adjuntarse en el momento de la presentación de los documentos de inscripción, No se aplicaran los 
descuentos si son entregados con posterioridad a las establecidas.

Una vez verificado por RyCA el cumplimiento de requisitos, se publicará lista de  convocados a proceso de selección (Curso de 
inducción), el 24 de noviembre de 2016 en la  página Web institucional.

PLAN DE ESTUDIOS

Asignaturas Créditos

Primer semestre
Escuelas filosóficas y cambios paradigmáticos I       (2)
Teoría del Estado y del poder                                    (3)
Régimen y sistemas políticos                                    (3)
Construcción del conocimiento                                 (2)
Matemática I                                                              (3)
Electiva I                                                                    (2)

Segundo semestre
Escuelas filosóficas y cambios paradigmáticos II     (2)
Régimen y sistemas políticos latinoamericanos      (3)
Pensamiento económico                                          (3)
Fundamento en ciencias sociales                             (2)
Matemática II                                                            (3)
Electiva II                                                                  (2)

Tercer semestre
Introducción a la problemática pública                   (2)
Régimen y sistema político colombiano I                (3)
Pensamiento administrativo y organizaciones
públicas I                                                                  (2)
Economía de lo público I                                          (3)
Estadística I                                                              (3)
Electiva III                                                                (2)

Cuarto semestre
Pensamiento administrativo público                       (2)
Derecho constitucional                                            (3)
Régimen y sistema político colombiano II               (2)
Pensamiento administrativo y organizaciones 
públicas II                                                                 (2)
Economía de lo público II                                         (3)
Estadística II                                                             (3)

Asignaturas Créditos

Quinto semestre
Organización del Estado colombiano y formas organizativas 
del Estado a nivel territorial                                     (3)
Derecho administrativo                                            (3)
Gestión de las organizaciones públicas                   (2)
Teorías del enfoque espacio-tiempo                        (2)
Política económica                                                   (2)
Matemática financiera                                             (3)

Sexto semestre
Gobierno y política pública                                      (3)
Régimen del servidor público                                  (3)
Globalización, geoestrategia y relaciones 
internacionales                                                         (2)
Proyecto de futuro I                                                  (2)
Teorías y enfoques del desarrollo                             (2)
Contabilidad gubernamental                                    (3)

Séptimo semestre
Problemática pública colombiana                           (2)
Política pública territorial                                        (2)
Gerencia de los recursos físicos y financieros         (3)
Proyecto de futuro II                                                (2)
Teoría y enfoque del desarrollo territorial               (2)
Finanzas públicas                                                     (4)

Octavo semestre
Gerencia del talento humano                                  (3)
Técnicas del proyecto geopolítico - TAE                   (2)
Proyecto de futuro III                                               (2)
Planeación del desarrollo                                        (3)
Presupuesto público                                                (3)
Electiva IV                                                                (2)



Contácto

Asignaturas Créditos

Noveno semestre
Gerencia pública integral                                (4)
Proyecto de futuro IV                                       (2)
Proyectos de desarrollo                                   (4)
Gestión para el desarrollo                               (2)
Procesos económicos territoriales                   (2)
Electiva V                                                         (1)

Asignaturas Créditos

Décimo semestre
Trabajo de grado                                                                        (13)

Monografía o proyecto aplicado:
Seminario de profundización 1
Seminario de investigación para los estudiantes que 
opten por la monografía como trabajo de grado

Práctica:
Seminario de profundización 2
Seminario de asesoría y consultoría para los
estudiantes que opten por la práctica profesional

Seminario electivo I                                                                   (4)
Seminario electivo II                                                                  (4)

(3)

(3)

Sede Territorial Antioquia - Chocó
Dirección: Calle 56 45-34 - Medellín
Sede Académica Calle 57 45-83
Teléfono: (094) 4448025
Correo: antioquia@esap.edu.co

Sede Territorial Atlántico - Magdalena - Cesar - Guajira
Dirección: Cr 54 No.59-248 - Barranquilla
Teléfonos: (095) 3444330- 3440595- 3443789
Correo: atlántico@esap.edu.co

Horario de Atención: 8:00 a.m. 
12:00 m., 1:00 p.m. – 5:00 p.m.

Sede Territorial Bolívar – Córdoba- Sucre- San Andrés
Dirección: Avenida Pedro de Heredia, Sector El Espinal 
Calle 32 No. 18C 192 - Cartagena
Telefonos: (095) 6581327- 6581533
Correo: bolivar@esap.edu.co/portal

Sede Territorial Boyacá – Casanare
Dirección: Avenida Oriental No.9-12 - Tunja
Teléfonos: (098) 7403312- 7401222
Correo: boyaca@esap.edu.co

Sede Territorial Caldas
Dirección: Calle 64 A No.30-29 Vía Fátima - Manizales
Telefonos: (096) 8871747- 8870999
Correo: caldas@esap.edu.co

Sede Territorial Cauca
Dirección: Cr 5 No. 53 N-249  Sector Pisojé - Popayán
Teléfono: (092) 8384721- 8384057
Correo: cauca@esap.edu.co

Sede Territorial Cundinamarca
Dirección: Cr 2 No. 20-02 Barrio Fusacatán - Fusagasugá
Telefonos: (091) 8673649- 8678500
Correo: cundinamarca@esap.edu.co

Sede Territorial Huila - Caquetá - Putumayo
Dirección: Calle 18 No. 5ª -15 Barrio Quirinal - Neiva
Telefono: (098) 8713426- 8721122
Correo: huila@esap.edu.co

Sede Territorial Guaviare - Guainía - Vaupés- Vichada - Amazonas
Dirección: Cr 31 A 34 A-23 Barrio San Fernando - Villavicencio
Teléfonos: (098) 6733009/ 008/ 300
Correo: meta@esap.edu.co

Sede Territorial Nariño - Alto Putumayo
Dirección: Calle 14 número 24 - 42 - Pasto
Teléfonos: (92) 7224318- 7224376- 7224551-7290030- 7228800
Correo: nariño@esap.edu.co

Sede Territorial Nosrte de Santander - Arauca
Dirección: Avenida 12E Calle ON Barrio Quinta Oriental - Cúcuta
Telefono: (097) 5747647- 5747675
Correo: nsantander@esap.edu.co

Sede Territorial  Risaralda -  Quindío
Dirección: Cr 7ª No.9-64 Sector La Badea - Dosquebradas
Teléfono: (096) 3307777
Correo: risaralda@esap.edu.co

Sede Territorial Santander
Dirección: Cr 28 No.31-07 - Bucaramanga
PBX: (097) 6350155- 6343096
Correo: santander@esap.edu.co

Sede Territorial  Tolima
Dirección: Calle 33 No. 8-142 Barrio Gaitán - Ibagué
Teléfonos: (098) 2702032- 2702432- 2702744
Correo: tolima@edap.edu.co

Sede Territorial  Valle
Dirección: Avenida 2ª Bis No. 24ª N-25 Barrio San Vicente - Cali
Teléfonos: (092) 6687256- 6675953-6675952
Correo: esap.valle@esap.edu.co


