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FACULTAD DE PREGRADO 
INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN 

PROGRAMAS ADMINISTRACIÓN PUBLICA TERRITORIAL 2018 – 2 

 

Actividades Fechas 

Divulgación de la oferta académica en página web 20 abril al 22 mayo 

Inscripciones pregrado y posgrado 23 abril al 22 mayo 

Pago inscripciones pregrado y posgrado 23 abril al 23 mayo 

Cargue documentos requisito de inscripción en el sistema 23 abril al 28 mayo 

Revisión documentos e informe de inscritos a pregrado y 

posgrado 
28 mayo al 6 junio 

Publicación lista de convocados  a proceso de selección 

pregrado y posgrado (curso de inducción pregrado) 
8 junio 2018 

Desarrollo proceso de selección pregrado y posgrado 12 junio al 25 junio 

Publicación página web lista de admitidos pregrado y posgrado 6 de julio 

1. INSCRIPCIONES  

Señor Aspirante para iniciar su proceso de inscripción ingrese a la página Web de la ESAP 
www.esap.edu.co , utilizando el navegador internet Google Chrome: 
 

INSCRIPCION 

 Señor Aspirante para iniciar su proceso de inscripción ingrese a la página Web de la 
ESAP www.esap.edu.co, utilizando el navegador internet Google Chrome: 

 Diríjase al enlace correspondiente a inscripciones, ubicado en el banner principal de la 
página o en la sección Aspirantes y Estudiantes y hace clic en el botón de inscripciones.  

 Lea cuidadosamente el instructivo del programa de Pregrado que desea inscribirse.  

 Después de leer el instructivo diríjase al botón que dice (HAGA CLIC AQUÍ PARA 
INSCRIBIRSE)  

 Lea cuidadosamente el contrato de inscripción, acepte términos y condiciones. 

 Una vez el aspirante realice su proceso de inscripción habiendo aceptado los términos 
y condiciones del contrato y de acuerdo a la circunscripción a la cual pertenece 
(población vulnerable, población regular o ley 1551, servidores públicos seleccionados 
DAFP y mejores servidores públicos), debe imprimir el recibo con el código de barras 
que genera el sistema, dirigirse a cualquiera de los puntos de pago autorizados y 

http://www.esap.edu.co/
http://www.esap.edu.co/
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cancelar la suma de OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS  M/cte. 
($84.400), (no reembolsables). 

 (Únicamente se debe cancelar con el recibo que se genera por el sistema con CODIGO DE 
BARRAS de lo contrario la Inscripción NO será válida).  
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REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN: 

Cuando realice el pago de la inscripción y transcurridas 48 horas usted debe ingresar/(cargar) 
los documentos nuevamente por aplicativo de inscripciones ARCA, ingresando sus datos  del 
23 de Abril al 28 de mayo de 2018, 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:  

 Fotografía 3x4 a color fondo azul o blanco 
 Resultado de las Pruebas del 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 y el Acta de Grado de Bachiller, 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 del año 2017 (de enero a diciembre) completo, 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 2017; dicha certificación debe venir respaldada con la copia de la 
tarjeta profesional del contador vigente y los antecedentes de la Junta de Contadores. 

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

Nota 1: Los aspirantes pueden iniciar el cargue de documentos el día 24 abril 2018 
y finalizar este proceso antes del día 28 de mayo 2018, a esta fecha debe tener 
adjuntos los documentos requisito de inscripción. 

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 Teléfono (571)7462229 Ext 2702.  
 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 
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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, artículo 
12) 

NOTA 2: Las personas pertenecientes a cualquiera de los referidos grupos, deberán 
marcarlo en el formulario de inscripción y anexar los documentos relacionados según 
corresponda. 

En caso de utilizar el estímulo Electoral al que hace referencia la Ley 815 de 2003, debe 
presentar fotocopia del último certificado electoral 11 de marzo 2018.  

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 fechas establecidas. 

Una vez verificado por RyCA el cumplimiento de requisitos, se publicará lista de 
convocados a proceso de selección (seminario de inducción y contextualización), el 08 
de Junio de 2018 en la página Web institucional. 

2. SEMINARIO DE INDUCCION Y CONTEXTUALIZACIÓN 

LISTADO DE SELECCIONADOS A SEMINARIO DE INDUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
en la página Web institucional. 

Quienes hayan sido convocados al seminario de inducción y contextualización, el cual es de 
carácter obligatorio y eliminatorio deberán asistir de acuerdo a la jornada que se inscribieron. 

Lugar: ESAP Sede Nacional Calle 44 No 53-37 CAN o Sede Territorial  

Fecha de realización del Curso de Inducción: del 12 al 25 Junio de 2018, los horarios serán 
establecidos por la Facultad.  

Publicación de Listado de Admitidos: 06 de Julio 2018 en la cartelera y pagina Web 
institucional, en el siguiente link:  

Si usted se encuentra en la lista de admitidos deberá generar el recibo de matrícula 
financiera por el sistema académico, pagarlo y entregar en la oficina de Registro y 
Control Académico, en carpeta cuatro aletas, los documentos soporte de su inscripción, 
durante  el periodo de matrícula financiera establecida del  11 al 25 de  julio del 2018  para 
legalizar su matrícula académica y financiera.  
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Importante: 

 Lea con atención la Guía de Inscripción, lleve a cabo cada uno de los pasos descritos y 
suministre toda la información correcta, veraz y verificable. Recuerde que al solicitar la 
inscripción en los programas de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, 
usted acepta las condiciones y reglamentos vigentes. 

 Si usted ya había realizado una inscripción en períodos anteriores al mismo programa, 

debe escoger en el proceso la pestaña “nuevo formulario de inscripción”. O si había 

estado inscrito o matriculado con un documento de identidad diferente al actual debe 

ingresar con el primer documento y modificar los datos personales. 

 Para cualquier inquietud acerca del proceso en la plataforma Académico puede escribir 

al correo: soporte.academico@esap.gov.co. 

 Cupos por Circunscripción. En cada cohorte hay 6 cupos para la categoría de población 

vulnerable y 10 para los que aspiran al 50% de descuento por Ley 1551, estas 

categorías compiten entre sí, lo que quiere decir que si hay más de 6 aspirantes para  la 

primera categoría y 10 para la segunda, obtendrán el beneficio solamente los primeros 

6 ó 10  respectivamente, los demás aspirantes a estas categorías entrarían como 

estudiantes regulares en caso de ser admitidos. Se reitera que estos descuentos no 

aplican por segunda vez para egresados. 

Para cualquier inquietud acerca del proceso en el sistema o la  plataforma virtual puede 
escribir a los correos:  

inscripciones@esap.edu.co - soporte.academico@esap.gov.co 
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