
 
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

 
RESOLUCIÓN SC. N° DT5-288 

(Octubre 07 de 2016) 
 

“Por la cual se otorga estimulo académico y de carácter pecuniario a dos (2) estudiantes del 
programa de formación profesional en administración pública seleccionados por mérito para 
desempeñarse como Monitores en calidad de Auxiliares de apoyo en la programación, 
organización, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades programadas con orientación 
al fortalecimiento del programa de formación profesional en Administración Pública Territorial – 
Sede Bucaramanga de la Facultad de pregrado de la ESAP.” 

 
EL DIRECTOR TERRITORIAL DE SANTANDER DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

– ESAP. 
 
 

En uso de sus facultades legales y conferidas según Resoluciones No. 0441 de del 04 de mayo de 2015, 022 
del 09 de enero de 2016, 0653 del 04 de abril de 2016, emanadas de la Sede Central de la ESAP, y en 
especial la conferida  en el parágrafo del artículo 42 del Acuerdo 002 de 2008, y   

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
 
Que, le compete a la ESAP la función de adelantar programas curriculares de formación en educación 
superior conducentes al fortalecimiento de los campos del saber propios de la Administración Pública y al 
desarrollo de habilidades para desempeños profesionales en sus campos de aplicación. 
 
Que en desarrollo de las disposiciones legales, la ESAP mediante el Acuerdo N° 012 de 2002 por el cual se 
adopta el Proyecto Universitario de la ESAP, establece los principios que orientan la relación con la 
comunidad educativa y al respecto establece el compromiso institucional para el desarrollo de estrategias 
que conducen a la formación integral de sus estudiantes, así como la vinculación de sus docentes y 
egresados y, la creación de estímulos para el buen desempeño académico. 
 
Que el artículo 109 de la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior, 
establece: “las instituciones de educación superior podrán tener un reglamento estudiantil que regule al 
menos los siguientes aspectos: (…) distinciones e incentivos “. 
 
Que el artículo 42 del Acuerdo No.002 del 23 de enero de 2008 , define la monitoria como un estímulo 
académico y de carácter pecuniario que se otorga a los estudiantes que demuestren alto rendimiento 
académico o que se distingan por su contribución al desarrollo institucional , señalado de igual forma las 
áreas en las cuales podrán desempeñar sus actividades , entre otras, lo concerniente al área académica , a 
través del apoyo a la docencia o a la investigación formativa, en calidad de auxiliares.  
 
Que el parágrafo del precitado artículo establece que los comités curriculares definirán los criterios de 
selección, requisitos, funciones y contraprestaciones de los monitores, correspondiendo al Director Nacional 
o al Director Territorial, según el caso, la expedición del acto administrativo de vinculación de los mismos. 
 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Parágrafo del artículo en mención, el Consejo Estudiantil del Programa 
de formación profesional en administración Publica, estableció los criterios para la selección de monitores de 
apoyo al programa de Administración Publica Santander de la facultad de Pregrado y definió los requisitos, 
funciones y contraprestaciones de los mismos en el área académica. 

 
Que de acuerdo a lo establecido, la ESAP realizó la Convocatoria Pública de Méritos para la selección de 
Monitores en calidad de auxiliares para apoyo al programa de formación profesional en Administración Pública 
Territorial Santander, para el año 2016 y fecha de terminación el 26 de septiembre de 2016. 
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Que la convocatoria firmada por el  Director de la Territorial Santander, tuvo como objetivo seleccionar dos (2) 
estudiantes del programa de formación profesional en Administración Publica , para vincularlos por resolución de 
estímulo académico para brindar apoyo a la función misional de docencia al programa de Administración Pública 
Territorial Santander de la Facultad de Pregrado. 

 
Que mediante escrito del día 5 de octubre de 2016, el Director de la Territorial Santander, ordeno publicar los 
resultados de la convocatoria pública de méritos como soporte para iniciar el trámite de vinculación de los 
estudiantes seleccionados como monitores en calidad de Auxiliares, así: 
 

CETAP NOMBRE PROMEDIO SEMESTRE 

CUMPLE 
REQUISITOS 

SI NO 

Bucaramanga YENNY KATHERINE OSORIO DURAN 4,28 Quinto X   

Bucaramanga EDWARD ALEXANDER RONDON SUAREZ 3,99 Quinto X   

 
 

Que verificados las hojas de vida y revisado la puntuación de cada estudiante; la Dirección Territorial evaluó cada 
uno de los participantes destacando a  los estudiantes Yenny Katherine Osorio Durán, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 1098749520 de Bucaramanga y Edward Alexander Rondón Suárez, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 1098777814 Bucaramanga, reúnen los requisitos definidos por el Consejo Estudiantil del 
Programa de Administración Pública,  para acceder al estímulo académico y pecuniario de Monitores, en calidad 
de Auxiliares de apoyo en la programación, organización, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades 
programadas con orientación al fortalecimiento del programa de formación profesional en Administración Publica 
Territorial Santander.  
 
Que para amparar la presente erogación presupuestal, la Territorial Santander expidió el CDP No.45816 del 6 de 
octubre de 2016, Rubro presupuestal 520-705-6-0-2-2-2-8. 
 
Que según resultados de la convocatoria firmados por el Doctor LUCAS MORENO LEAL, como Director de la 
Territorial Santander, los estudiantes Yenny Katherine Osorio Durán, identificada con cedula de ciudadanía No. 
1098749520 de Bucaramanga y Edward Alexander Rondón Suárez, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
1098777814 Bucaramanga, ocuparon el primer y segundo puesto en la convocatoria pública. 

 
Que en mérito de lo anterior, 

 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO.- Otorgar en el marco del Acuerdo 002 de 2008, y de conformidad con los lineamientos 
señalados por el Consejo Estudiantil, Estímulo Académico y de carácter pecuniario a los estudiantes Yenny 
Katherine Osorio Durán, identificada con cedula de ciudadanía No. 1098749520 de Bucaramanga y Edward 
Alexander Rondón Suárez, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1098777814 Bucaramanga,, bajo la 
modalidad de Auxiliares de Apoyo en la programación, organización, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
actividades programadas con orientación al fortalecimiento del Programa de formación profesional en 
Administración Pública Territorial Santander. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Los Monitores-Auxiliares estarán supervisados por  EDDY LEONOR VILLABONA 
SOLANO y su labor consistirá en Brindar apoyo en la programación, organización, ejecución, seguimiento y 
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evaluación de las actividades programadas con orientación al fortalecimiento del Programa de formación 
profesional en Administración Pública Territorial Santander, labor que desarrollarán a partir del Acta de Inicio de la 
presente resolución, previo registro presupuestal y hasta el 15  de diciembre de 2016, para lo cual desarrollarán 
las siguientes obligaciones: 
 

1. Brindar el apoyo administrativo y operativo requerido para la programación, organización, ejecución, 
seguimiento evaluación de las actividades de fortalecimiento curricular del programa de Administración 
Pública Territorio y la Decanatura de la Facultad de Pregrado, compilando, sistematizando y conservando 
la memoria documental. 

2. Brindar el apoyo al proceso de comunicación interna y externa del programa de Administración Pública 
Territorial, en los horarios establecidos por la ESAP para la prestación del servicio. 

3. Brindar el apoyo al proceso de gestión documental que se genera en el programa de Administración     
Pública Territorial, de acuerdo con las TRD. 

4. Ingresar información para la construcción de las bases de datos y mantenerlas actualizadas, con su 
respectiva tabulación. 

5. Asistir a las reuniones a las que sea designado(a) por el Decano de la Facultad de Pregrado. 
6. Llevar el control de las personas que asisten a cada reunión a la que concurra por designación del Decano 

de la Facultad de Pregrado. 
7. Elaborar el acta de cada una de las reuniones señaladas en el numeral anterior. 
8. Presentar informe mensual de las actividades realizadas al Decano de la Facultad de Pregrado. 
9. Elaborar y presentar el informe final de las actividades realizadas durante su vinculación y, 
10. Cumplir con las obligaciones, orientaciones y prioridades que vayan generándose durante la ejecución de 

la vinculación. 
11. Suscribir un Acta de Inicio con el propósito de asegurar el compromiso del Monitor - Auxiliar de desarrollar 

con eficiencia y responsabilidad el objeto y las actividades establecidas en la presente resolución, la cual 
deberá ser firmada por la Decana de la Facultad de Pregrado, el supervisor designado por la Decana y el 
estudiante al cual se le otorga el estímulo académico, y 

12. En caso de incumplimiento de una o más de las actividades previstas en la presente resolución, el 
supervisor requerirá las explicaciones del caso, de ser satisfactorias se continuará con las actividades 
previstas. Si el Monitor -Auxiliar reincide en dicho incumplimiento en dos (2) ó más ocasiones, se 
procederá a solicitar la terminación del estímulo académico otorgado en la presente Resolución y como 
consecuencia no podrá presentarse durante los dos (2) años siguientes a ninguna convocatoria 
relacionada con estímulos académicos. 

 
 

ARTICULO TERCERO.- El seguimiento y la evaluación al desempeño de los estudiantes en su calidad de 
Monitores-Auxiliares de apoyo la función misional de docencia de la Facultad de Pregrado, se realizará de forma 
mensual, el supervisor, avalará y certificará las actividades desarrolladas por los estudiantes con fundamento en 
los informes de actividades presentados por los mismos. 
 
 
ARTICULO CUARTO.- Que de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo del Articulo 42 del acuerdo 002 de 2008, 
el Consejo Académico, se reunió el 20 de septiembre de 2016, dispuso que los estudiantes beneficiarios 
percibirán mensualmente un estímulo económico, cada uno, de OCHOCIENTOS MIL PESOS (S800.000) ML, y 
proporcional cuando corresponda, para un total de UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL  
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($1.786.666) ML, cada uno, durante su periodo de vinculación. 
 
ARTICULO QUINTO.- Para el reconocimiento y pago del estímulo económico, la supervisora deberá expedir ante 
el Grupo de Gestión de Tesorería la certificación que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones asignadas a 
los Monitores-Auxiliares de apoyo en la programación, organización, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
actividades programadas con orientación al fortalecimiento del Programa de formación profesional en 
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Administración Pública Territorial Norte de Santander - Arauca, en los términos señalados por la presente 
Resolución. 
 
Parágrafo: El estímulo académico y pecuniario aquí otorgado está destinado a contribuir en los procesos de 
formación académica de los Monitores-Auxiliares y no podrá ser considerado como remuneración salarial o 
contraprestación de servicios personales u honorarios, en la medida que la figura es entendida como un 
reconocimiento o distinción a aquellos estudiantes que demuestren alto rendimiento académico o se distingan por 
su contribución al desarrollo institucional. 
 
 
ARTICULO SEXTO.- Ordenar a financiera de la Territorial Norte de Santander para que proceda a realizar los 
trámites de desembolso del estímulo económico en los términos señalados por los artículos segundo y cuarto de 
la presente Resolución, con fundamento en la disponibilidad presupuestal contenida en el certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 45816 del 6 de octubre de 2016, Rubro presupuestal 520-705-6-0-2-2-2-8. 
 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO,- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

 
Dada en Bucaramanga, el día 07 de octubre de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LUCAS MORENO LEAL 
Director Territorial Santander 

 
Proyecto: Eddy Leonor Villabona Solano 
Revisó Edwin Reynel Vargas Patiño 
 
 


