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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA — ESAP 

Resolución 3 No. SC— 	i _ 

( 	 0 	' , 	2nie 	) 
"Por la cual se modifica la resolución No. 1418 de fecha 20 de abril de 2018, por medio de la cual se autoriza 

la apertura de los programas de Especialización para el segundo periodo académico del año 2018, en la sede 

Central y en las Sedes Territoriales de la ESAP. " 

LA DIRECTORA NACIONAL (E) DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 

En uso de sus facultades legales, establecidas en el numeral 7° del artículo 12 del Decreto 219 de 2004, y numeral 1 

articulo 8 del acuerdo 014 de 2004, y 

CONSIDERANDO: 

Que en conformidad con el Proyecto Educativo institucional —PUE, la Escuela superior de Administración Publica ESAP, 

tiene como misión la formación de ciudadanos y ciudadanas en los conocimientos, los valores y competencias en el saber 

administrativo público, para lo cual, le compete proyectar su acción misión con presencia y cobertura en todo el Territorio 

Nacional, a fin de contribuir la formación de capacidad de gestión de los asuntos públicos y afianzar los procesos de 

modernización, descentralización y democratización de la administración pública. 

Que el artículo 23 del Acuerdo 014 de 2004, que señala "Mediante los programas curriculares la ESAP presta el servicio 

público de la educación superior, en cumplimiento de los fines misionales de formar para la convivencia civilizada y la 

solidaridad humana y dotar de solvencia disciplinar e idoneidad profesional en el campo del Saber Administrativo Público, 

en los niveles de pregrado y postgrado" 

Que en la Resolución No. 1418 del 20 de Abril de 2018, mediante la cual se autoriza la apertura de los programas de 

Especializaciones para el segundo periodo académico del año 2018, en la Sede Central y en las Sedes Territoriales de la 

ESAP, las Especializaciones Gestión Pública modalidad Distancia y Administración Pública Contemporánea, modalidad 

Distancia en la Territorial Antioquía no fueron incluidas, en algunos CETAP ( Chigorodó y Necoclí) 

Que en la Territorial Atlántico Cetap Santa Martha, se autorizó la apertura de la Especialización en Derechos Humanos, 

cuando en realidad se debió autorizar la Especialización en Gestión Pública, modalidad a distancia. 

Se aclara que en la Resolución 1418 del 20 de abril de 2018, quedó registrado dos (2) veces que en la Territorial Valle del 

Cauca, se autorizaba la apertura de los programas Gestión Pública y Finanzas Públicas modalidad distancia, cuando en 

realidad sólo se autorizó la apertura de una cohorte por cada una de las especializaciones antes indicadas 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar el artículo primero de la Resolución No. 1418 de fecha 20 de abril de 2018, en el sentido 

de adicionar, los programas de especialización que a continuación se relacionan 



COMUNÍQl.1SE Y CÚMPLASE 

5 nig Dada en Bogotá, D. C 
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"Por la cual se modifica la resolución No. 1418 de fecha 20 de abril de 2018, por medio de la cual se autoriza 
la apertura de los programas de Especialización para el segundo periodo académico del año 2018, en la sede 
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OFERTA ACADÉMICA 2018-2 

TERRITORIAL CETAP PROGRAMA MODALIDAD 

ANTIOQUIA 

CHIGORODÓ GESTIÓN PÚBLICA 

DISTANCIA NECOCLÍ ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

COMTEMPORANEA 

ATLÁNTICO 
SANTA MARTA GESTIÓN PÚBLICA DISTANCIA 

PARÁGRAFO 1: En la Territorial Valle del Cauca, sólo se autoriza la apertura de una cohorte para los programas de 

Gestión Pública y Finanzas Públicas modalidad distancia. 

PARÁGRAFO 2: En el Cetap Santa Marta de la Territorial Atlántico, no se autoriza la apertura de la Especialización en 

Derechos Humanos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los demás términos de la Resolución Número 1418 del 20 de abril de 2018, no serán susceptible de 
modificación alguna 

ARTÍCULO TERCERO. Para todos los efectos legales, son documentos de la presente resolución, los que enunciados y 

recopilados por la Facultad de Posgrados de la ESAP, hacen parte integral de la misma. 

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición 

CLAUDIA MARCELA FRANCO DOMÍNGUEZ 

Proyectó lose Gregorio Rosero Vargas —Abogado Facultad de Posgrados 

Revisó Dor. Marcela Hernandez — Coordinadora de Programas 

Aprobo Diana Marcela Bustamante Aran go — Decana de la Facultad de Posgrados 
Reviso Claudia 'nes %mire, Mendez — Subdirectora Academica 

Revisó Sara Patricia Gómez Mendoza - Profesional Especializado 041-190 

Aprobo Betty Constanza Lizarazo Arague-Jefe de la Oficina Asesora Juridica 1/ 
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