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1. OBJETIVO:  
  
Indicar por medio de esta guía los Actividades que debe seguir el aspirante al proceso de 
inscripción a los diferentes programas de formación superior ofrecidos por la Escuela 
Superior De Administración Publica ESAP, mediante el sistema académico. 

 

 

2. ALCANCE: Inicia con la publicación de calendario académico y la resolución de oferta 
académica, continúa con el proceso de inscripción de aspirantes y finaliza con la 
publicación de los aspirantes admitidos. 

 
 

3. MARCO LEGAL:  
 

 Acuerdo 002, capítulo 2  de 2008 artículo 07 que habla del proceso de la inscripción. 
 

 Acuerdo 013 de 2008 artículo 2 PARÁGRAFO 1 (PREGARADO). Inscripción, Para 
inscribirse como aspirante a cursar el Programa de Formación Profesional en 
Administración Pública Territorial y Programas de Formación Tecnológica. 

 

 ACUERDO 015 CAPITULO 1 AP-DIURNO / AP-NOCTURNO, (PREGRADO)  Artículo 3. 
Inscripción. Para inscribirse como aspirante a cursar el Programa de Administración 
Pública. 

 

 ACUERDO 003 ARTICULO 7 INSCRIPCION (ESPECIALIZACIONES) para inscribirse a 
cursar un programa de especialización en las diferentes metodologías como son 
presencial, a distancia tradicional o distancia virtual. 

 

 ACUERDO 004 CAPITULO 1  ARTICULO 3 INSCRIPCION (MAESTRIA)  La inscripción 
es el acto formal mediante el cual el aspirante manifiesta, de manera voluntaria, su interés 
por ingresar como estudiante a los programas de maestría de la ESAP. 

 
 

4. DESARROLLO:  
 
A continuación, encontrara las diferentes actividades a seguir para el proceso de 
inscripción a los diferentes programas de formación superior ofrecidos por la Escuela 
Superior De Administración Publica ESAP.  

 

Actividad  1  

 

Antes de ingresar a la página web de la ESAP debe desbloquear las ventanas emergentes o 

habilitar pop – ups. 



  

GUIA PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 DOCUMENTOS DE REFERENCIA PT-M-DC-16 

 

 

Código DC-A-GT-17   Fecha:                    Página 2 de 18 Versión 02 

 
 

 

 Ingrese a la url: http://esap.edu.co/ 
 

 

 
 

Actividad  2 Una vez ingrese a la página web de la ESAP, de clic sobre la primera pestaña 

izquierda superior en recuadro azul con nombre: Aspirantes y Estudiantes: 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://esap.edu.co/


  

GUIA PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 DOCUMENTOS DE REFERENCIA PT-M-DC-16 

 

 

Código DC-A-GT-17   Fecha:                    Página 3 de 18 Versión 02 

 
 

 
Actividad 3 Ubique entre las opciones que se presentan en la parte baja, la imagen que tiene 
el título INSCRIPCIÓNES y de clic para ingresar al aplicativo. 
 
 

 
Actividad 4 Ubique la pestaña inscripciones abiertas y busque en la opción de recuadro azul 
donde dice haga clic para inscribirse e inicie su proceso de inscripción. 
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Actividad  5 Ingrese al Sistema Académico y de clic en el PASO 1 PREINSCRIPCIÓN. 

 

  

Actividad 6 Comience a diligenciar el formulario que le aparece a continuación en la pestaña 

Paso 1 Preinscripción. 

 

 

 

Nota: Tenga en cuenta las siguientes indicaciones. 
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Datos de Preinscripción: 

 

Seleccione de la lista: Tipo de Inscripción, una de las siguientes opciones y escoja la que le 

aplique a su situación. 

 

 

a) Aspirante regular (Persona que se inscribe al programa sin ningún beneficio económico 

de circunscripción especial). 

 

b) Población vulnerable y otros (personas con certificado miembro de población vulnerable).  

Si usted pertenece a uno de los siguientes grupos: 

 

 Indígenas, población raizal, comunidades palanqueras y negritudes el certificado expedido 

por la autoridad competente es el:  Ministerio del Interior: Tel: 2427400 Ext: 3385 

Comunidades negras 2669 indígenas.  

 

 Población Desplazada: Certificado expedido por la unidad de víctimas.  

 

 Desmovilizado: Deberá presentar la certificación reciente expedida por la Oficina Atención 

Humanitaria al Desmovilizado (Carrera 10 No. 27 – 51, teléfonos: 5999868 -2439923 Ext: 

101 -118. 

 
 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. 

 

c) Beneficiario Ley 1551 de 2012 (personas que amparadas por la ley que son autoridades 

como: Alcaldes, Concejales, Juntas de Acción Local y Organismos de Acción Comunal, 

Personeros), según modificación del Acuerdo 002 de 20 de noviembre de 2013. 

 

Continúe con el proceso  

 

Seleccione de la lista: Modalidad, escoja alguna de las siguientes opciones: 

 

 Pregrado (Administración Pública y Administración Pública Territorial). 
 

 Postgrado (Especializaciones y maestrías). 
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Seleccione de la lista: Estrategia Metodológica, alguna de las opciones: 

 

 Presencial (estudiante que asiste a clases magistrales directamente en las sedes). 

 A Distancia (estudiante que asiste a clases magistrales directamente en las sedes de 

inscripción con frecuencia de 8 a 15 días según modalidad). 

 Virtual (estudiante que recibe clases mediante entorno Web no presencial).  

 

 Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

Actividad 7 Diligenciamiento del formato parte de Datos del Programa Académico al que 

aspira: 

 

 Seleccione de la lista: Sede de estudio, la ciudad o municipio donde va a estudiar.  

 Seleccione de la lista: Programa que va a estudiar. 

 En el campo CETAP, aparece el nombre de la CETAP en la que se dicta el programa 

seleccionado. 

 Automáticamente el sistema le muestra Periodo académico, este hace referencia al periodo 

académico que va a estudiar; las fechas de inicio del periodo académico hasta el cierre del 

mismo, también aparece la fecha de cierre de las inscripciones; Plan de Estudios: El plan 

de estudios y la jornada en que se puede cursar. 

 

Actividad 8 Diligenciamiento del formato de la sección Identificación: 

 

Seleccione de la lista Tipo de documento, alguna de las siguientes opciones: 

 C – Cédula de Ciudadanía 

 E – Cédula extranjería 

 P – Pasaporte 

 R – Registro Civil 

 T – Tarjeta de Identidad 

 

Nota: Escriba su número de documento de identidad, como aparece en su documento, sin 

puntos ni espacios. 
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Actividad 9 Diligenciamiento formulario en la parte de datos Personales. 

 

 El sistema lo ubicará en la siguiente pestaña: 

  

 
 

 
 Una vez diligenciados todos los campos, continúe  con la aceptación del contrato. 

 

 

Actividad 10 Confirmación de los términos y condiciones del contrato de Inscripción en Línea, 

aquí se debe leer y chulear en  Aceptar los Términos y Condiciones del Contrato, para continuar: 
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Nota: Debe dar clic en la casilla guardar 

 
 

Actividad 11 A continuación aparece su pre-inscripción y el sistema le generara el número del 

formulario y numero de   recibo de pago. 
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Nota: Haga clic en el botón ok: 
 

 
Actividad 11 Proceso de pago de la inscripción si genera pago Descarga de recibo de pago 

1. Haga clic en la pestaña izquierda donde dice PASO  2 DESCARGAR EL RECIBO DE 

PAGO.  

 

 

 

  

2. Escriba el número de identificación con el que realizo su preinscripción y oprima el 

botón buscar. 

3. El sistema descarga el archivo PDF que puede imprimir o guardar. 
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4. Realice su pago únicamente en el Banco de Bogotá o corresponsales bancarios 

autorizados que se indican en su recibo. 

Actividad 12 Dar clic en la opción descargar PDF o imprimir y realice su pago. 

Nota: Si el proceso de pago de la inscripción  NO genera pago, haga clic en la pestaña 

izquierda que dice Paso 3 – Inscripción. 
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Actividad 13 Para continuar el proceso de inscripción transcurridas 48 horas después de 

haber realizado su pago, diríjase a la casilla izquierda y de clic en el  botón que dice Paso  

3. Inscripciones y tenga en cuenta lo siguiente: 

 

 

 Debe colocar su número de documento de identificación y su número de formulario de 

preinscripción. 

 No olvide diligenciar todas las pestañas de este paso. 

 

 Diligenciamiento pestaña Inscripción. 

 

 Diligenciamiento pestaña Datos Personales. 
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 Diligenciamiento pestaña Adicional. 
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 Diligenciamiento pestaña Familiar. 
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 Diligenciamiento pestaña Ingresos. En este ítem usted debe adjuntar su certificado de 

ingresos porque con base en este documento se liquida la matricula, esta  información 

solo se diligencia para la modalidad de pregrado. 

 

 Continúe con el diligenciamiento de las pestañas e la parte superior. 

 

 

 Continúe con el diligenciamiento de las pestañas hasta terminar con la casilla medios. 

 Al finalizar de clic sobre el botón “Terminar” y el sistema mediante un mensaje le informará 

que el proceso termino exitosamente 
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Actividad 14  Diríjase ahora  a la izquierda y de clic en el   Paso  4. ADJUNTAR 
DOCUMENTOS.   A  continuación adjunte todos los documentos que se le solicitan en la 
plataforma y adjúntelos en formato PDF.  
 
 

 
 
 

Actividad 15 Proceso de Cargue Documental: 

 

a) Indique con un clic en el  archivo que va  a cargar. 
b) Seleccione el archivo que va a cargar en el formato PDF. 
c) Una vez cargados todos los documentos de la lista habrá terminado su proceso debe 

guardar el archivo. 
 
Nota: su proceso de inscripción se finaliza cuando ha terminado el cargue documental 
completo. 
 



  

GUIA PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 DOCUMENTOS DE REFERENCIA PT-M-DC-16 

 

 

Código DC-A-GT-17   Fecha:                    Página 16 de 18 Versión 02 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL. 

1. No olvide diligenciar todas las pestañas y los campos en negrilla y marcados con 

asterisco (*) para completar el proceso. 

Sí al momento de seguir las instrucciones tiene algún inconveniente, comuníquese con el e-

mail: inscripciones@esap.edu.co 

 

 

 

 

 

a

) 

b

) 

c

) 

mailto:inscripciones@esap.edu.co
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5. RESUMEN DE ACTIVIDADES:  

 
 

1 Ingrese a la página Web de la ESAP: : http://esap.edu.co/ Estudiante 

2 Ingrese a la pestaña Aspirantes y Estudiantes: Estudiante 

3 Ingrese al aplicativo mediante la opción INSCRIPCIONES Estudiante 

4 Ubique la pestaña inscripciones abiertas y busque en la opción 
de recuadro azul donde dice haga clic para inscribirse e inicie su 
proceso de inscripción. 

Estudiante 

5 Ingrese al sistema académico y de clic en el PASO 1 
PREINSCRIPCIÓN 

Estudiante 

6 Comience a diligenciar el formulario que le aparece a 
continuación en la pestaña Paso 1 Preinscripción. 

Estudiante 

7 Diligenciamiento del formato parte de Datos del Programa 
Académico al que aspira. 

Estudiante 

8 Diligenciamiento del formato de la sección Identificación. Estudiante 

9 Diligenciamiento formulario en la parte de datos Personales Estudiante 

10 Confirmación de los términos y condiciones del contrato de 
Inscripción en Línea 

Estudiante 

11 El sistema le generara el número del formulario y número de   

recibo de pago. Dar clic en pestaña PASO  2 DESCARGAR EL 

RECIBO DE PAGO.  

Estudiante 

12 Descargar en PDF o imprimir – realizar pago Estudiante 

13 Después de haber realizado su pago, diríjase a la casilla 
izquierda y de clic en el  botón que dice Paso  3. Inscripciones 

Estudiante 

14 Dar clic en el   Paso  4. ADJUNTAR DOCUMENTOS  a 
continuación adjunte todos los documentos que se le solicitan en 
la plataforma y adjúntelos en formato PDF. 

Estudiante 

15 Indicaciones de proceso de cargue Documental. Estudiante 

 

6. DEFINICIONES: 

 
ADMISION: El proceso de admisión se desarrolla en las etapas de inscripción, selección y 
matrícula. ARTÍCULO 6 DEL ACUERDO 002 DE 2008.  
 
ESTUDIANTE: Es estudiante de la ESAP quien ha sido formalmente admitido y se ha 
matriculado en un programa de educación formal, con sujeción a las normas establecidas en el 
presente reglamento y en las particulares del programa curricular respectivo. ARTÍCULO 2 DEL 
ACUERDO 002 DE 2008. 
 
INSCRIPCIÓN: acto formal mediante el cual el aspirante manifiesta de manera voluntaria su interés 

por ingresar, como estudiante, ala ESAP. ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 002 DE 2008. 

 

http://esap.edu.co/
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MATRICULA: es el acto por el cual el aspirante oficialmente admitido adquiere la condición de 
estudiante y, en consecuencia, se convierte en sujeto de los derechos y deberes establecidos 
en el presente Reglamento y en el Reglamento Académico de su programa curricular artículo 
11 de acuerdo 002 de 2008. 
 

Control de cambios 

 

Versión Fecha Naturaleza 

01  Creación del Documento, alineación del documento acorde al SGE 
y actualización del ingreso al nuevo Sistema Académico para 
generación de recibo de pago. 

 

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada, el usuario al momento de 

consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la página web 

 

 


