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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

CONVOCATORIA DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE 

PREGRADO, PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2021  

 SEDE CENTRAL Y SEDES TERRITORIALES  

1. Objeto de la convocatoria: Realizar la oferta académica de los programas de pregrado para los 

aspirantes que estén interesados en aspirar al proceso inscripción, selección,   admisión y 

matrícula para el primer periodo del año 2021. 

  

2. Población objetivo: Aspirantes para su formación profesional en los programas de pregrado en 

Administración Pública, AP y en Administración Pública Territorial, APT,  que oferta la ESAP a 

nivel nacional. 

 

3. Oferta, inscripción y proceso de admisión para los programas de pregrado. 

 

3.1 Programa de Administración Pública, AP. 

 

a. Ofertar las nuevas cohortes del programa de formación profesional en Administración Pública,  

AP, modalidad presencial, jornadas  diurna y nocturna, con sede en la ciudad de Bogotá, D.C, 

primer periodo académico del año 2021: 

 

Sede Jornada 

Sede Principal-Bogotá 
Diurna. Lunes a viernes de 

7:00am a 6:00pm 

Sede Principal-Bogotá 

Nocturna. Lunes a viernes de 

6:00pm a 10:00pm sábados 

8:00am a 5:00pm 

 

b. Proceso de Inscripción Programa de Administración Pública-AP. 

 

El procedimiento de inscripción, selección y admisión se encuentra definido en el  “Documento 

instructivo de los Programas de Pregrado 2021- 1”, documento que será  publicado en la página web 

de la ESAP: www.esap.edu.co y regula el procedimiento de  inscripción, selección y admisión.  

 

La inscripción se debe realizar de conformidad con los procedimientos establecidos en el Reglamento 

Estudiantil Único (Acuerdo 002 de 2018, modificado por el Acuerdo 002 de 2020), los términos del 

calendario académico y las reglas de procedimiento definidos y contenidos en el “Documento 

instructivo de los Programas de Pregrado 2021- 1”, que rige la convocatoria de inscripción, selección 

y admisión a los respectivos programas de pregrado, objeto de la oferta académica.   

 

http://www.esap.edu.co/
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Los aspirantes al programa de Administración Pública, AP, deberán cumplir con todos los requisitos, 

términos y condiciones establecidos para la inscripción, señalados en la reglamentación académica 

interna y en el Documento instructivo de los Programas de Pregrado 2021- 1.   

 

Específicamente, en lo pertinente con los resultados de la prueba de examen de Estado (Saber 11 – 

ICFES), deberán acreditar los siguientes los puntajes mínimos (requisito mínimo): 

 

 Pruebas aplicadas hasta el año 1999, puntaje igual o superior 280.  
 Pruebas aplicadas entre el año 2000 y el año 2005, puntaje mínimo de 40 puntos como 

resultado de promediar las áreas de matemáticas, filosofía (historia, geografía) y lenguaje. 
  Pruebas aplicadas entre el año  2006 y el primer semestre del año 2014, puntaje mínimo de 

40 puntos,  como resultado de promediar las áreas de matemáticas, filosofía, ciencias 
sociales y lenguaje.  

 Pruebas aplicadas a partir del 1º. de agosto del año 2014,  puntaje mínimo de 40 puntos,  
como resultado de promediar las áreas de lectura crítica, matemáticas, filosofía, ciencias 
sociales y ciudadanía. El puntaje de Lectura crítica se duplicará para efectos de tener el 
promedio. 

 

 

c. Proceso de selección y admisión al programa de Administración Pública, AP: 

 

Para el programa de Administración Pública, AP,  jornada diurna y jornada nocturna,  se admitirán los 

aspirantes que acrediten el mayor puntaje en la prueba de conocimientos (prueba de admisión) 

realizada por la ESAP y en atención con el número de cupos de admisión  al programa, definido por 

la Dirección Nacional. 

 

Los aspirantes deberán presentar una prueba de conocimientos, que se aplicará en formato virtual y 

constará de 100 preguntas sobre los siguientes componentes: aptitud verbal, aptitud matemática y 

conocimientos ciudadanos. Dicha prueba será aplicada por la Decanatura de la Facultad de Pregrado. 

 

La calificación de la prueba se obtendrá de ponderar cada uno de los componentes de la siguiente 

manera: 

 

Componentes Porcentaje 

Aptitud Verbal 30% 

Aptitud Matemática 30% 

Conocimientos Ciudadanos 40% 

Los admitidos se escogerán en estricto orden de mayor a menor según la calificación obtenida como 
resultado de la prueba de conocimientos (prueba de admisión) en atención y consideración del 
número total de cupos de admisión al programa.  

En caso de empate, para obtener el cupo máximo, la prioridad la tendrá el aspirante que se haya 
inscrito en primer orden de fecha y hora, conforme al registro del formulario de inscripción (sistema 
de información y registro – Aplicativo ARCA). 
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3.2 Programa de Administración Pública Territorial, APT. 

a. Ofertar las siguientes cohortes del programa de formación profesional en Administración 

Pública Territorial, APT, en la sede principal y en las sedes territoriales para el periodo 2021-

I, como se informa a continuación: 

 

Territorial CETAP Horario 

Tolima Fresno viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábado 2:00 pm a 6:00 
pm y de 6:00 pm a 10:00 pm domingo 8:00 am a 
12:00 m 

Tolima Ibagué lunes a jueves 6:00 pm a 10:00 pm 
 

Tolima Chaparral viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábado 2:00 pm a 6:00 
pm y de 6:00 pm a 10:00 pm domingo 8:00 am a 
12:00 m 

Tolima Flandes viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábado 2:00 pm a 6:00 
pm y de 6:00 pm a 10:00 pm domingo 8:00 am a 
12:00 m 

Tolima Líbano viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábado 2:00 pm a 6:00 
pm y de 6:00 pm a 10:00 pm domingo 8:00 am a 
12:00 m 

Tolima Melgar viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábado 2:00 pm a 6:00 
pm y de 6:00 pm a 10:00 pm domingo 8:00 am a 
12:00 m 

Tolima Planadas viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábado 2:00 pm a 6:00 
pm y de 6:00 pm a 10:00 pm domingo 8:00 am a 
12:00 m 

Tolima Purificación viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábado 2:00 pm a 6:00 
pm y de 6:00 pm a 10:00 pm domingo 8:00 am a 
12:00 m 

Quindío, Risaralda Pereira jueves 6:00 pm a 10:00 pm viernes 5:00 pm a 9:00 
pm sábado 8:00 am a 5:00 pm 

Quindío, Risaralda Armenia jueves 6:00 pm a 10:00 pm viernes 5:00 pm a 9:00 
pm sábado 8:00 am a 5:00 pm 

Quindío, Risaralda Filandia jueves 6:00 pm a 10:00 pm viernes 5:00 pm a 9:00 
pm sábado 8:00 am a 12:00 m 1:00 pm a 5:00 pm 

Quindío, Risaralda Quinchia jueves 6:00 pm a 10:00 pm viernes 5:00 pm a 9:00 
pm sábado 8:00 am a 5:00 pm 

Quindío, Risaralda Belén De Umbría  jueves 6:00 pm a 10:00 pm viernes 5:00 pm a 9:00 
pm sábado 8:00 am a 5:00 pm 

Valle  Cali viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábado 8:00 am a 5:00 
pm domingo 8:00 am a 12:00 m 

Valle  Tulúa viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábado 8:00 am a 5:00 
pm domingo 8:00 am a 12:00 m 

Valle  Pradera viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábado 8:00 am a 5:00 
pm domingo 8:00 am a 12:00 m 

Santander Bucaramanga Lunes a Jueves: 6:00 pm -10:00 pm 

Santander Barrancabermeja Viernes: 6 PM- 10 PM Sábados:8 am- 12 m y 2 pm 
– 6 pm domingos:8 am- 12 m 
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Territorial CETAP Horario 

Santander Oiba Viernes: 6 pm- 10 pm sábados:8 am- 12 m y 2 pm – 
6 pm domingos:8 am- 12 m 

Santander San Gil Viernes: 6 pm- 10 pm sábados:8 am- 12 m y 2 pm – 
6 pm domingos:8 am- 12 m 

Santander Santa Rosa Del Sur Viernes: 6 pm- 10 pm sábados:8 am- 12 m y 2 pm – 
6 pm domingos:8 am- 12 m 

Santander Málaga Viernes: 6 pm- 10 pm sábados:8 am- 12 m y 2 pm – 
6 pm domingos:8 am- 12 m 

Boyacá Tunja Viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábados 8:00 am a 
12:00 m de 2 :00 pm a 6:00 pm domingo 8:0 am a 
12:00 m 

Boyacá Sogamoso Viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábados 8:00 am a 
12:00 m de 2 :00 pm a 6:00 pm domingo 8:0 am a 
12:00 m 

Boyacá Otanche Viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábados 8:00 am a 
12:00 m de 2 :00 pm a 6:00 pm domingo 8:0 am a 
12:00 m 

Boyacá Moniquirá Viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábados 8:00 am a 
12:00 m de 2 :00 pm a 6:00 pm domingo 8:0 am a 
12:00 m 

Nariño, Alto 
Putumayo 

Linares Viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábado 8:00 am a 
12:00 m 2:00 pm a 6:00 pm domingo 8:00 am a 
12:00 m 

Nariño, Alto 
Putumayo 

San Pablo Viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábado 8:00 am a 
12:00 m 2:00 pm a 6:00 pm domingo 8:00 am a 
12:00 m 

Nariño, Alto 
Putumayo 

La Unión Viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábado 8:00 am a 
12:00 m 2:00 pm a 6:00 pm domingo 8:00 am a 
12:00 m 

Nariño, Alto 
Putumayo 

El Peñol Viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábado 8:00 am a 
12:00 m 2:00 pm a 6:00 pm domingo 8:00 am a 
12:00 m 

Nariño, Alto 
Putumayo 

Puerres Viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábado 8:00 am a 
12:00 m 2:00 pm a 6:00 pm domingo 8:00 am a 
12:00 m 

Nariño, Alto 
Putumayo 

Pasto  Viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábado 8:00 am a 
12:00 m 2:00 pm a 6:00 pm domingo 8:00 am a 
12:00 m 

Nariño, Alto 
Putumayo 

Pasto  Lunes a jueves 6:00 pm a 10:00 pm 

Norte De Santander  Cúcuta Lunes a viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábados 8:00 
am a 12:00 m 2:00 pm a 6:00 pm domingo 8:00 am 
a 12:00 m 

Norte De Santander  Tibú Lunes a viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábados 8:00 
am a 12:00 m 2:00 pm a 6:00 pm domingo 8:00 am 
a 12:00 m 

Norte De Santander  Abrego Lunes a viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábados 8:00 
am a 12:00 m 2:00 pm a 6:00 pm domingo 8:00 am 
a 12:00 m 
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Territorial CETAP Horario 

Norte De Santander  Convención Lunes a viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábados 8:00 
am a 12:00 m 2:00 pm a 6:00 pm domingo 8:00 am 
a 12:00 m 

Norte De Santander  Ocaña Lunes a viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábados 8:00 
am a 12:00 m 2:00 pm a 6:00 pm domingo 8:00 am 
a 12:00 m 

Norte De Santander  Arauca Lunes a viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábados 8:00 
am a 12:00 m 2:00 pm a 6:00 pm domingo 8:00 am 
a 12:00 m 

Norte De Santander  Fortul Lunes a viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábados 8:00 
am a 12:00 m 2:00 pm a 6:00 pm domingo 8:00 am 
a 12:00 m 

Norte De Santander  Arauquita Lunes a viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábados 8:00 
am a 12:00 m 2:00 pm a 6:00 pm domingo 8:00 am 
a 12:00 m 

Norte De Santander  Tamé Lunes a viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábados 8:00 
am a 12:00 m 2:00 pm a 6:00 pm domingo 8:00 am 
a 12:00 m 

Norte De Santander  Saravena Lunes a viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábados 8:00 
am a 12:00 m 2:00 pm a 6:00 pm domingo 8:00 am 
a 12:00 m 

Norte De Santander  Cravo Norte Lunes a viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábados 8:00 
am a 12:00 m 2:00 pm a 6:00 pm domingo 8:00 am 
a 12:00 m 

Meta, Guaviare, 
Guainía, Vaupés, 
Amazonas 

Villavicencio Viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábados 8:00 am a 
12:00 m de 2 :00 pm a 6:00 pm domingo 8:0 am a 
12:00 m 

Meta, Guaviare, 
Guainía, Vaupés, 
Amazonas 

San Martin De Los 
Llanos 

Viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábados 8:00 am a 
12:00 m de 2 :00 pm a 6:00 pm domingo 8:0 am a 
12:00 m 

Meta, Guaviare, 
Guainía, Vaupés, 
Amazonas 

Puerto Rico Viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábados 8:00 am a 
12:00 m de 2 :00 pm a 6:00 pm domingo 8:0 am a 
12:00 m 

Meta, Guaviare, 
Guainía, Vaupés, 
Amazonas 

San Jose Del Guaviare Viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábados 8:00 am a 
12:00 m de 2 :00 pm a 6:00 pm domingo 8:0 am a 
12:00 m 

Meta, Guaviare, 
Guainía, Vaupés, 
Amazonas 

La Macarena Viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábados 8:00 am a 
12:00 m de 2 :00 pm a 6:00 pm domingo 8:0 am a 
12:00 m 

Meta, Guaviare, 
Guainía, Vaupés, 
Amazonas 

Puerto Concordia Viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábados 8:00 am a 
12:00 m de 2 :00 pm a 6:00 pm domingo 8:0 am a 
12:00 m 

Meta, Guaviare, 
Guainía, Vaupés, 
Amazonas 

Leticia Viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábados 8:00 am a 
12:00 m de 2 :00 pm a 6:00 pm domingo 8:0 am a 
12:00 m 

Meta, Guaviare, 
Guainía, Vaupés, 
Amazonas 

Cumaral Viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábados 8:00 am a 
12:00 m de 2 :00 pm a 6:00 pm domingo 8:0 am a 
12:00 m 
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Territorial CETAP Horario 

Meta, Guaviare, 
Guainía, Vaupés, 
Amazonas 

Barranca De Upía Viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábados 8:00 am a 
12:00 m de 2 :00 pm a 6:00 pm domingo 8:0 am a 
12:00 m 

Meta, Guaviare, 
Guainía, Vaupés, 
Amazonas 

Mitú Viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábados 8:00 am a 
12:00 m de 2 :00 pm a 6:00 pm domingo 8:0 am a 
12:00 m 

Meta, Guaviare, 
Guainía, Vaupés, 
Amazonas 

La Primavera Viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábados 8:00 am a 
12:00 m de 2 :00 pm a 6:00 pm domingo 8:0 am a 
12:00 m 

Meta, Guaviare, 
Guainía, Vaupés, 
Amazonas 

Puerto Lopez Viernes 6:00 pm a 10:00 pm sábados 8:00 am a 
12:00 m de 2 :00 pm a 6:00 pm domingo 8:0 am a 
12:00 m 

Antioquia-Chocó San Pedro De Urabá Viernes de 4:00pm a 10:00pm y sábados de 8:00 am 
a 6:00pm 

Antioquia-Chocó Arboletes Viernes de 4:00pm a 10:00pm y sábados de 8:00 am 
a 6:00pm 

Antioquia-Chocó Vigía Del Fuerte Viernes de 4:00pm a 10:00pm y sábados de 8:00 am 
a 6:00pm 

Antioquia-Chocó La Pintada Viernes de 4:00pm a 10:00pm y sábados de 8:00 am 
a 6:00pm 

Antioquia-Chocó Medellín Viernes de 4:00pm a 10:00pm y sábados de 8:00 am 
a 6:00pm 

Antioquia-Chocó Quibdó Viernes de 4:00pm a 10:00pm y sábados de 8:00 am 
a 6:00pm 

Antioquia-Chocó Puerto Berrio Viernes de 4:00pm a 10:00pm y sábados de 8:00 am 
a 6:00pm 

Antioquia-Chocó Mutatá  Viernes de 4:00pm a 10:00pm y sábados de 8:00 
am a 6:00pm 

Antioquia-Chocó Turbo Viernes de 4:00pm a 10:00pm y sábados de 8:00 am 
a 6:00pm 

Antioquia-Chocó Vegachí Viernes de 4:00pm a 10:00pm y sábados de 8:00 am 
a 6:00pm 

Antioquia-Chocó Yarumal Viernes de 4:00pm a 10:00pm y sábados de 8:00 am 
a 6:00pm 

Antioquia-Chocó Jericó Viernes de 4:00pm a 10:00pm y sábados de 8:00 am 
a 6:00pm 

Antioquia-Chocó Jardín Viernes de 4:00pm a 10:00pm y sábados de 8:00 am 
a 6:00pm 

Antioquia-Chocó Apartadó Viernes de 4:00pm a 10:00pm y sábados de 8:00 am 
a 6:00pm 

Antioquia-Chocó Necoclí Viernes de 4:00pm a 10:00pm y sábados de 8:00 am 
a 6:00pm 

Antioquia-Chocó Dabeiba Viernes de 4:00pm a 10:00pm y sábados de 8:00 am 
a 6:00pm 

Antioquia-Chocó Riosucio Viernes de 4:00pm a 10:00pm y sábados de 8:00 am 
a 6:00pm 

Antioquia-Chocó Ebejicó Viernes de 4:00pm a 10:00pm y sábados de 8:00 am 
a 6:00pm 
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Territorial CETAP Horario 

Atlántico, 
Magdalena, Cesar Y 
La Guajira  

Santa Marta Viernes de 6:00 a 10:00 pm; sábados de 8:00 am a 
6:00 pm y domingos de  8:00 am a 12:00 m  

Atlántico, 
Magdalena, Cesar Y 
La Guajira  

Valledupar Viernes de 6:00 a 10:00 pm y sábados de 7:00 am 
a 8:00 pm  

Atlántico, 
Magdalena, Cesar Y 
La Guajira  

Barranquilla Jueves y viernes de 6:00 pm a 10:00pm y sábados 
de 8:00 am a 6:00 pm 

Atlántico, 
Magdalena, Cesar Y 
La Guajira  

Suán Jueves y viernes de 6:00 pm a 10:00pm y sábados 
de 8:00 am a 6:00 pm 

Atlántico, 
Magdalena, Cesar Y 
La Guajira  

Villanueva Jueves y viernes de 6:00 pm a 10:00pm y sábados 
de 8:00 am a 6:00 pm 

Atlántico, 
Magdalena, Cesar Y 
La Guajira  

Uribia Jueves y viernes de 6:00 pm a 10:00pm y sábados 
de 8:00 am a 6:00 pm 

 Bolívar-Córdoba-
Sucre-San Andrés 

Cartagena Lunes a jueves de 6:00pm a 10:00 pm 

 Bolívar-Córdoba-
Sucre-San Andrés 

Sincelejo Lunes a jueves de 6:00pm a 10:00pm 

 Bolívar-Córdoba-
Sucre-San Andrés 

Montería Viernes de 6:00pm a 10:00pm y sábados de 7:00am 
a 8:00pm 

 Bolívar-Córdoba-
Sucre-San Andrés 

San Andrés Islas Viernes de 6:00pm a 10:00pm y sábados de 7:00am 
a 8:00pm 

 Bolívar-Córdoba-
Sucre-San Andrés 

Lorica Viernes de 6:00pm a 10:00pm y sábados de 7:00am 
a 8:00pm 

 Bolívar-Córdoba-
Sucre-San Andrés 

Tierralta Viernes de 6:00pm a 10:00pm y sábados de 7:00am 
a 8:00pm 

 Bolívar-Córdoba-
Sucre-San Andrés 

La Unión Viernes de 6:00pm a 10:00pm y sábados de 7:00am 
a 8:00pm 

 Bolívar-Córdoba-
Sucre-San Andrés 

San Antero Lunes a jueves de 6:00pm a 10:00pm 

 Bolívar-Córdoba-
Sucre-San Andrés 

Sincé Viernes de 6:00pm a 10:00pm y sábados de 7:00am 
a 8:00pm 

Caldas Manizales Lunes a jueves de: 6:00pm a 10:00pm 

Caldas Anserma Sábados de 1:00 a 10:00 pm y domingos de 8:00am 
a 3:00pm 

Caldas La Dorada Sábados de 1:00 a 10:00 pm y domingos de 8:00am 
a 3:00pm 

Cauca  Popayán  Grupo a. viernes de 6:00 a 10:00 pm; sábado de 
7:00 am a 6:00 pm y domingos de 8:00 am a 12:00m  
Grupo b. lunes a a jueves de 6:00pm a 10:00pm 

Cauca  Miranda  Viernes de 4:00 a 10:00 pm; sábado de 7:00 am a 
6:00 pm y domingos de 8:00 am a 12:00m 

Cauca  Bordo   Viernes de 4:00 a 10:00 pm; sábado de 7:00 am a 
6:00 pm y domingos de 8:00 am a 12:00m 
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Territorial CETAP Horario 

Cauca  Rosas   Viernes de 4:00 a 10:00 pm; sábado de 7:00 am a 
6:00 pm y domingos de 8:00 am a 12:00m 

Huila -Caquetá-Bajo 
Putumayo 

Neiva Viernes de 6:00 a 10:00 pm; sábado de  8:00 am a 
12:00 m y de 2:00 pm 6:00 pm y domingos de 8:00 
am a 12:00m 

Huila -Caquetá-Bajo 
Putumayo 

Pitalito Viernes de 6:00 a 10:00 pm; sábado de  8:00 am a 
12:00 m y de 2:00 pm 6:00 pm y domingos de 8:00 
am a 12:00m 

Huila -Caquetá-Bajo 
Putumayo 

La Plata Viernes de 6:00 a 10:00 pm; sábado de  8:00 am a 
12:00 m y de 2:00 pm 6:00 pm y domingos de 8:00 
am a 12:00m 

Huila -Caquetá-Bajo 
Putumayo 

Acevedo Viernes de 6:00 a 10:00 pm; sábado de  8:00 am a 
12:00 m y de 2:00 pm 6:00 pm y domingos de 8:00 
am a 12:00m 

Huila -Caquetá-Bajo 
Putumayo 

San Agustín Viernes de 6:00 a 10:00 pm; sábado de  8:00 am a 
12:00 m y de 2:00 pm 6:00 pm y domingos de 8:00 
am a 12:00m 

Huila -Caquetá-Bajo 
Putumayo 

Algeciras Viernes de 6:00 a 10:00 pm; sábado de  8:00 am a 
12:00 m y de 2:00 pm 6:00 pm y domingos de 8:00 
am a 12:00m 

Huila -Caquetá-Bajo 
Putumayo 

Garzón Viernes de 6:00 a 10:00 pm; sábado de  8:00 am a 
12:00 m y de 2:00 pm 6:00 pm y domingos de 8:00 
am a 12:00m 

Huila -Caquetá-Bajo 
Putumayo 

Florencia Viernes de 6:00 a 10:00 pm; sábado de  8:00 am a 
12:00 m y de 2:00 pm 6:00 pm y domingos de 8:00 
am a 12:00m 

Huila -Caquetá-Bajo 
Putumayo 

El Paujil Viernes de 6:00 a 10:00 pm; sábado de  8:00 am a 
12:00 m y de 2:00 pm 6:00 pm y domingos de 8:00 
am a 12:00m 

Huila -Caquetá-Bajo 
Putumayo 

San Vicente Del 
Caguán 

Viernes de 6:00 a 10:00 pm; sábado de  8:00 am a 
12:00 m y de 2:00 pm 6:00 pm y domingos de 8:00 
am a 12:00m 

Huila -Caquetá-Bajo 
Putumayo 

Belén De Los 
Andaquies 

Viernes de 6:00 a 10:00 pm; sábado de  8:00 am a 
12:00 m y de 2:00 pm 6:00 pm y domingos de 8:00 
am a 12:00m 

Huila -Caquetá-Bajo 
Putumayo 

Valparaiso Viernes de 6:00 a 10:00 pm; sábado de  8:00 am a 
12:00 m y de 2:00 pm 6:00 pm y domingos de 8:00 
am a 12:00m 

Huila -Caquetá-Bajo 
Putumayo 

La Montañita Viernes de 6:00 a 10:00 pm; sábado de  8:00 am a 
12:00 m y de 2:00 pm 6:00 pm y domingos de 8:00 
am a 12:00m 

Huila -Caquetá-Bajo 
Putumayo 

Mocoa Viernes de 6:00 a 10:00 pm; sábado de  8:00 am a 
12:00 m y de 2:00 pm 6:00 pm y domingos de 8:00 
am a 12:00m 

Huila -Caquetá-Bajo 
Putumayo 

Orito Viernes de 6:00 a 10:00 pm; sábado de  8:00 am a 
12:00 m y de 2:00 pm 6:00 pm y domingos de 8:00 
am a 12:00m 

Huila -Caquetá-Bajo 
Putumayo 

Puerto Asís Viernes de 6:00 a 10:00 pm; sábado de  8:00 am a 
12:00 m y de 2:00 pm 6:00 pm y domingos de 8:00 
am a 12:00m 
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Territorial CETAP Horario 

Sede Central Sede Central- Bogotá Sábado 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00pm, 
Domingo 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00pm 

Cundinamarca Fusagasugá 1 Grupo: viernes de 6:00 a 10:00 pm; sábados y 
domingos de  7:00 am a 4:00 pm  
2 Grupo: lunes a jueves de 6:00pm a 10:00pm 

Cundinamarca Soacha Viernes de 6:00 a 10:00 pm; sábados y domingos de  
7:00 am a 4:00 pm  

Cundinamarca Zipaquirá Viernes de 6:00 a 10:00 pm; sábados y domingos de  
7:00 am a 4:00 pm  

Cundinamarca Facatativá Viernes de 6:00 a 10:00 pm; sábados y domingos de  
7:00 am a 4:00 pm  

Cundinamarca Ricaurte Viernes de 6:00 a 10:00 pm; sábados y domingos de  
7:00 am a 4:00 pm  

 

Nota: Los horarios podrán ser modificados, según el cumplimiento de las condiciones de 

calidad para el desarrollo del programa en cada lugar.  

 

 

b. Proceso de inscripción Programa de Administración Pública Territorial-APT. 

 
El procedimiento de inscripción, selección y admisión se encuentra definido en el  “Documento 

instructivo de los Programas de Pregrado 2021- 1”, documento que será  publicado en la página web 

de la ESAP: www.esap.edu.co y regula el procedimiento de  inscripción, selección y admisión.  

 

La inscripción se debe realizar de conformidad con los procedimientos establecidos en el Reglamento 

Estudiantil Único (Acuerdo 002 de 2018, modificado por el Acuerdo 002 de 2020), los términos del 

calendario académico y las reglas de procedimiento definidos y contenidos en el “Documento 

instructivo de los Programas de Pregrado 2021- 1”, que rige la convocatoria de inscripción, selección 

y admisión a los respectivos programas de pregrado, objeto de la oferta académica.   

 

Los aspirantes al programa de Administración Pública Territorial, APT, deberán cumplir con todos los 

requisitos, términos y condiciones establecidos para la inscripción, señalados en la reglamentación 

académica interna y en el Documento instructivo de los Programas de Pregrado 2021- 1.   

 

c. Proceso de selección y admisión al programa de Administración Pública Territorial, APT:  

 

Para el programa de Administración Pública Territorial, APT, se admitirán los aspirantes que acrediten 

el mayor puntaje en la prueba de conocimientos (prueba de admisión) realizada por la ESAP y en 

atención con el número de cupos de admisión  al programa, definido por la Dirección Nacional. 

 

Los aspirantes deberán presentar una prueba de conocimientos, que se aplicará en formato virtual y 

constará de 100 preguntas sobre los siguientes componentes: aptitud verbal, aptitud matemática y 

conocimientos ciudadanos. Dicha prueba será aplicada por la Decanatura de la Facultad de Pregrado. 

 

  

http://www.esap.edu.co/
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La calificación de la prueba se obtendrá de ponderar cada uno de los componentes de la siguiente 

manera: 

 

Componentes Porcentaje 

Aptitud Verbal 30% 

Aptitud Matemática 30% 

Conocimientos Ciudadanos 40% 

Los admitidos se escogerán en estricto orden de mayor a menor según la calificación obtenida como 
resultado de la prueba de conocimientos (prueba de admisión) en atención y consideración del 
número total de cupos de admisión al programa.  

En caso de empate, para obtener el cupo máximo, la prioridad la tendrá el aspirante que se haya 
inscrito en primer orden de fecha y hora, conforme al registro del formulario de inscripción (sistema 
de información y registro – Aplicativo ARCA). 

NOTA: La población beneficiaria del proceso de reincorporación que cumpla los requisitos 

establecidos en el Reglamento Único Estudiantil, tendrá acceso a los cupos establecidos en la 

Resolución 771 de 2020.  

Cronograma de la Convocatoria: Las fechas, etapas, actividades, reglas, términos y condiciones de 

la presente convocatoria están definidas en la Resolución SC No.1550 de fecha 21 de diciembre de 
2020, por la cual se establece el calendario académico para el año 2021 y el “Documento instructivo 
de los Programas de Pregrado, 2021- 1”, 
 
4. Disposiciones Generales:  
 

Los Directores Territoriales en sus respectivas sedes académicas, así como los Decanos en la sede 
principal en Bogotá,  asumen la responsabilidad en la gestión académica que garantice la difusión y 
el desarrollo del procedimiento de inscripción, selección y admisión acorde con las especificaciones 
de la convocatoria de oferta académica y demás documentos e instructivos. Lo anterior, para  
garantizar la oferta, apertura y  desarrollo de los programas curriculares de pregrado para la cohorte 
2021 -1, acorde con las condiciones y exigencias de calidad establecidas en la normatividad vigente 
en materia de educación superior y conforme la reglamentación académica interna. 
 
Así mismo, asumirán la responsabilidad para la sostenibilidad académica de las cohortes en curso y 
de las nuevas aperturas, a fin de garantizar las condiciones de infraestructura, recursos humanos 
académicos, administrativos, técnicos y financieros, para el logro de las metas programadas, de 
conformidad con el plan de acción para la vigencia 2021. 
 
La ESAP se reserva el derecho de modificar la oferta y decidir la apertura de los programas 

académicos, acorde con el cumplimiento de los requisitos y criterios de calidad académica exigidos 

para su desarrollo, conforme la reglamentación académica establecida, en especial, el Acuerdo 001 

de 2018 – Régimen Académico y el Acuerdo 002 de 2018 modificado por el Acuerdo 002 de 2020 – 

Reglamento Estudiantil Único.  

La autorización para  la apertura de cohortes se hará con base en el número de estudiantes inscritos 

y admitidos.  No obstante, la decisión de apertura estará condicionada a que el cupo mínimo de 

estudiantes por grupo se mantenga según los rangos establecidos por la Dirección Nacional, una vez 

finalizado el periodo de matrículas extraordinarias.  



 
 
 
 
 

 
Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN  

PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205   

Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 

www.esap.edu.co 

P
ág

in
a 

1
1

 d
e 

9
 

Mientras subsistan las condiciones de pandemia, las clases se desarrollarán de manera remota, sin 

embargo, de conformidad con lo establecido en la Directiva del Ministerio de Educación No.04 de 

2020, el uso de dichas herramientas no implica el cambio de modalidad del programa. En todo caso, 

de acuerdo con la evolución de las condiciones sanitarias, se adoptarán las condiciones de regreso a 

la presencialidad, acorde con las medidas gubernamentales correspondientes.  

La presente convocatoria se expide a los veintiún (21) días del mes de diciembre de 2020. 
 

Cordialmente, 

 
 
 
OSCAR JAIRO FONSECA FONSECA 

Subdirector Académico (E) 
 
 


