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Bogotá D.C., 2 8 AGO 2017 161.1180.1017

Doctores (as)
DIRECTORES TERRITORIALES ESAP
COORDINADORES ACADÉMICOS TERRITORIALES
COORDINADORA GRUPO DE APT
Escuela Superior de Administración Pública

ASUNTO: Convocatoria 2017-2 PROGRAMA DE
ACADÉMICA CARLOS LLERAS RESTREPO

EXCELENCIA

De manera atenta remito a ustedes la "Convocatoria 2017-2 del Programa de Excelencia
Académica Carlos Lleras Restrepo", con el fin de que sea difundida en los estudiantes de
Administración Pública Territorial y de Administración Pública de las SEDES y CETAP de la
ESAP en todo el país.

Agradecemos adelantar el proceso de difusión de manera que los estudiantes de 1º. a 4º.
Semestres puedan enterarse y participar en esta Convocatoria cuyas inscripciones se

encuentran abiertas desde el28 de agosto hasta el 8 de septiembre de 2017.
Se sugiere el uso de redes sociales, correos electrónicos, voz a voz, información en los salones
de clase, avisos informativos, etc.

Para el logro exitoso de la presente Convocatoria es de fundamental importancia que los
servidores públicos del área académica de cada Sede Territorial y los Coordinadores de
CETAP, conozcan la normatividad y el procedimiento que regula el Programa para que
puedan responder en forma efectiva y oportuna las inquietudes de los interesados en
acceder a alguno de los dos beneficios establecidos para este Programa de Excelencia
Académica.
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NORMATIVIDAD:
La Convocatoria y sus soportes normativos se encuentran publicados en la página Web de la
ESAP - ESTUDIANTES - BECAS, Y se adjuntan a esta comunicación que también estamos
enviando por el Active Document:

./ Convocatoria 2017-2 del Programa de Excelencia Académica Carlos Lleras Restrepo .

./ Acuerdo No. 014 de 2008 "Por el cual se crea y reglamenta el Programa de Excelencia
Académica Carlos Lleras Restrepo"

./ Acuerdo No. 010 de 2013 "Por el cual se establece el promedio mínimo de notas por
semestre para conservar el beneficio del Programa"

./ Reglamento Operativo del Fondo de Crédito para el Programa de Excelencia
Académica Carlos Lleras Restrepo suscrito entre la ESAP y el ICETEX para la
administración de los recursos .

./ Convocatoria No. 2017-2 Programa de Excelencia Académica Carlos Lleras Restrepo.

PROCEDIMIENTO

Los interesados deben presentar en la Coordinación Académica de la respectiva Sede
Territorial los siguientes documentos:

1. Solicitud escrita del aspirante informando al Director Territorial cuál de
los dos beneficios del programa escoge:

a) Exoneración del pago de matrícula (Acuerdo 014 de 2008 artículo Cuarto)

b) Crédito reembolsable por prestación de servicios (Acuerdo 014 de 2008 artículo
Quinto)

2. Examen de Estado ICFES: presentadas máximo tres (3) años antes de la fecha

de inscripción al Programa, es decir a partir del Agosto de 2014 en adelante. Haber
obtenido un puntaje igualo superior a cuarenta y ocho (48) puntos, en cada una de
las áreas de Lectura Crítica, de Matemáticas, de Sociales y Ciudadanas.

3. Certificado de Estrato Socioeconómico 1, 2 ó 3 expedido por la Alcaldía o la
Inspección de Policía de Localidad o su equivalente en cada región del país, en que
conste que el lugar de Vivienda del aspirante pertenece a ese estrato, y el último
recibo de pago del servicio público de energía.
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4. Certificado de Estudios: el aspirante debe estar cursando en el Segundo Periodo
Académico de 2017 primero (1°), segundo (2º.), tercero (3º.) o cuarto (4°) semestre
de Administración Pública o Administración Pública Territorial.

5. Fotocopia del Documento de identidad del aspirante.

El Director Territorial remitirá a la Decana de la Facultad de Pregrado, la relación de
estudiantes que cumplieron con todos los requisitos de la Convocatoria y anexará los
respectivos soportes en original. Por favor, NO incluir nombres ni documentos de
estudiantes que no cumplen con uno o más requisitos.

El Comité de Selección del Programa de Excelencia Académica "Carlos Lleras Restrepo"
realizará el proceso de calificación y selección de beneficiarios de acuerdo con los requisitos
establecidos y la disponibilidad presupuestal que exista para financiar dicho programa. Los
resultados se publicarán el 18 de septiembre de 2017 por la página Web y por correo
electrónico a los Directores Territoriales.

Cualquier inquietud con gusto la atenderé a través de la profesional Norma Constanza Calle

Pinzón en becas.carlosllerasrestrepo@esap.gov.CO Tel. 2202790 Ext. 4217,
Calle 44 No. 53-37 CAN Bogotá D.e.

Cordialmente,
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L Z STELLA PARRADO
Decana Facultad de Pregrado

Proyectó: Norma Constanza Cafle Pinzón - Profesional Facultad de Pregrado
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CONVOCATORIA
PROGRAMA DE EXCELENCIA ACADEMICA

CARLOS LLERAS RESTREPO
ACUERDO 014 DE 2008

CONVENIO ESAP -ICETEX No. 2008-0029

SEGUNDO PERíODO ACADÉMICO 2017
COMPONENTE DESCRIPCiÓN Y FECHA DE REALlZACION

Estudiantes que cursan de PRIMERO A CUARTO SEMESTRE de los
Dirigido a Programas de Administración Pública y Administración Pública

Territorial, provenientes de estratos 1, 2 o 3.
El aspirante podrá elegir uno de los siguientes beneficios:

a) Exoneración del pago de la matrícula del semestre académico.
b) Crédito-reembolsable: consiste en recibir un estipendio mensual equivalente a un salario

mínimo legal mensual vigente durante los doce (12) meses del año, pagaderos

semestralmente hasta la culminación de sus estudios de formación profesional, previo el

Beneficio cumplimiento de los requisitos exigidos en el Acuerdo No. 014 de 2008, Acuerdo No. 010
de 2013 y Reglamento Operativo Convenio ESAP-ICETEX.

NOTA: Para cualquiera de los dos beneficios los postulantes deben estar nivelados en créditos,
mantener un promedio semestral de calificaciones igualo superior a cuatro punto cero (4.0) y no
perder asignaturas. En caso de pérdida del beneficio deberán reintegrar la totalidad de los dineros de
la matrícula o del crédito reembolsable según sea el caso.

Cupos Limitados de acuerdo con la disponibilidad presupuestal

Fecha de apertura de la 28 de Agosto de 2017
convocatoria

1. Haber presentado las pruebas de Examen de Estado ICFES a partir del segundo semestre de

2014 en adelante (desde agosto de 2014): Haber obtenido un puntaje igual o superior a
cuarenta y ocho (48) puntos, en cada una de las áreas de Lectura Crítica, de Matemáticas,
Sociales y Ciudadanas.

Condiciones y 2. Acreditar su proveniencia de los estratos socioeconómicos 1, 2 ó 3 mediante certificado

requisitos mínimos que expedido por la correspondiente Inspección de Policía o por la respectiva Localidad si reside en

los aspirantes deben
Bogotá, o su equivalente en las regiones del país, y último recibo de servicio público de energía.

3. Estar cursando de primero (1°) a cuarto (4°) semestre en los Programas de Formación
cumplir para acceder al Profesional en Administración Pública o Administración Pública Territorial, ofrecidos por la ESAP

Programa en la Sede Central y en las distintas Sedes Territoriales, respectivamente.
4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía y del recibo de pago de la matrícula.
5. Carta dirigida al Decano de la Facultad de Pregrado o al Director Territorial según sea el caso,

indicando el beneficio al cual aplica: a) Exoneración del pago de la matrícula del semestre

académico, o b) Crédito-reembolsable.

Período de

presentación de 28 de Agosto al 8 de septiembre de 2017
solicitudes
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ESTUDIANTES DE AP Y APT DE LA SEDE CENTRAL deben radicar documentos en la Facultad de
Pregrado - Of. Prácticas Administrativas.

Lugar de presentación

de solicitudes ESTUDIANTES DE APT DE LAS SEDES TERRITORIALES deben radicar documentos en la Coordinación

Académica de la respectiva Sede Territorial. El Director Territorial remitirá únicamente aquellos

candidatos que cumplan requisitos a la Facultad de Pregradó de la Sede Central.

Fechas del proceso de

calificación de 11 al 15 de Septiembre de 2017
solicitudes

Fecha de publicación

de los resultados de la 18 de Septiembre de 2017
convocatoria

Entrega de

documentos/ garantías 19 de septiembre al 5 de octubre de 2017
de deudor y codeudor

Remisión de
6 de octubre de 2017

documentos allCETEX

Revisión, gestión y
9 de octubre al 30 de noviembre de 2017

desembolsos dellcetex

Para mayor información consultar en www.esap.edu.co Enlaces de Interés - Convocatorias - Convocatoria Excelencia Carlos Lleras

Restrepo. Calle 44 No. 53-37 CAN Bogotá D.C., Facultad de Pregrado, Teléfono: 2202790 Ext. 4217, correo-e

beca s.ca rl as Ile ras restrepa@esap.gav.ca

COMITÉ DE SELECCiÓN
(Publicado el

¿

~
LLJ LLA PARRADO

Decana Facultad de Pregrado
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