
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA — ESAP 

Resolución No. SC — 
• 

1 5 DIC 20li 
"Por la cual se modifica el Reglamento Interno de Recaudo, Cartera y Cobro Coactivo del aporte 

parafiscal ley 21 de 1982 y demás obligaciones a favor de la Escuela Superior de Administración 

Pública — ESAP" 

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

ESAP 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 7° 

del artículo 12 del Decreto 219 de 2004 y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 15 de la Constitución Política consagra que, para los efectos tributarios o 

judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse 

la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos 

que señale la ley. 

Que de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política "... La función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 

los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

Que el artículo 8° de la Ley 21 de 1982 impuso a favor de la ESAP el pago de aportes 

parafiscales a cargo de la nación, los departamentos, intendencias, comisarías, el Distrito 

Especial de Bogotá y los Municipios. 

Que el numeral 7 del artículo 12 del Decreto 219 de 2004, establecido como función del 

Director Nacional: "...Expedir los actos administrativos que sean necesarios para el 

cumplimiento del objeto de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP...". 

Que, el artículo 1° de la Ley 1066 de 2006 estableció que los servidores públicos que tengan 

a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión 

de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna. 

Que el literal s) del artículo 3 de la Resolución No. 0826 del 10 de octubre de 2006, emanada 

del Director Nacional de la ESAP, delega en los Directores Territoriales, la función de 

"...Realizar los trámites necesarios para negociar o suscribir acuerdos de pago para la 

cancelación de deuda por los aportes, la compensación y/o reembolso de los saldos a favor 
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de instituciones aportantes de Ley 21 de 1982 y la devolución de aportes a las instituciones 

legalmente exentas mediante acto administrativo..." 

Que con base en los artículos 1 y 2 de la Ley 1012 de 2006, así como el concepto expedido 

por la Oficina Asesora Jurídica el 14 de junio de 2017, en sesión de fecha 29 de junio de 

2017 el Comité de Seguimiento a los procesos de Fiscalización, Cobro y Administración de 

la Cartera del Grupo Gestión de Recaudo y Cartera, relacionados con el aporte parafiscal de 

la Ley 21 de 1982, financiaciones educativas y demás obligaciones a favor de la Escuela 

Superior de Administración Pública — ESAP, tomó la decisión de no otorgar más 

Financiaciones Internas a los estudiantes. 

Que de conformidad con el artículo cuarto de la resolución 2125 de 2016, que adoptó el 

Reglamento Interno de Recaudo, Cartera y Cobro Coactivo, del aporte parafiscal ley 21 de 

1982 y demás obligaciones a favor de ESAP, se hace necesario modificarlo en razón a que 

las Financiaciones Internas ya no se otorgarán a partir del primer semestre del 2018 a la 

comunidad estudiantil. 

Que por lo anterior, se hace necesario mediante la presente resolución, excluir del Manual 

de Recaudo, Cartera y Cobro Coactivo del Aporte Parafiscal Ley 21 de 1982 y demás 

obligaciones a favor de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, el numeral 

"6.2. FINANCIACIÓN INTERNA" del "Capítulo IV CRÉDITOS ESTUDIANTILES", conforme a 

las normas legales vigentes que rigen la materia. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el Manual de Recaudo, Cartera y Cobro Coactivo del Aporte 

Parafiscal Ley 21 de 1982 y demás obligaciones a favor de la Escuela Superior de 

Administración Pública - ESAP, adoptado mediante Resolución No. 2125 de 2016, en el 

sentido de excluir el numeral "6.2. FINANCIACIÓN INTERNA" del "Capítulo IV CRÉDITOS 

ESTUDIANTILES", de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa. 
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ARTICULO SEGUNDO. El Reglamento Interno dz: Recaudo, Cartera y Cobro Coactivo, del 

aporte parafiscal ley 21 de 1982 y demás obligaciones a favor de la Escuela Superior de 

Administración Pública — ESAP, modificado mediante el presente acto administrativo y que 

se anexa a la presente resolución hace parte integral de la misma, y será publicado en el 

Sistema Integrado de Gestión, indicando la fecha de su actualización. 

ARTÍCULO TERCERO. Las demás disposiciones del Reglamento Interno de Recaudo, Cartera 

y Cobro Coactivo, del aporte parafiscal ley 21 de 1982 y demás obligaciones a favor de la 

Escuela Superior de Administración Pública — ESAP, continúan vigentes. 

ARTICULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

Expedida en Bogotá D.C., a los n 
1 5 DIC 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CLAU A MARCELA FRANCO DOMÍNGUEZ 

Elaboró: Alberto Serna - Apoyo Jurídico de Recaudo y Cartera 
Revisó: Jennifer Alexandra Lenis - Coordinadora del Grypo Gestión Recaudo y Cartera -ti Ld 
Revisó: Betty Constanza Lizarazo Araque — Jefe (E) ¡orna Asesora Jurídica 
Tramite: Veronica Maria Orozco Manjarres - OA 
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