
Departamento Administrativo de la Función Pública
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACiÓN PÚBLICA

ACUERDO No O 1 4

( 2 3 JUL. 2008 )
"Por el cual se crea y reglamenta el Programa de Excelencia Académica Carlos Lleras Restrepo"

El Consejo Directivo de Escuela Superior de Administración Pública -ESAP.

En uso de las facultades legales que le confiere el artículo T', numeral 7 del Decreto 219 de
2004,y

CONSIDERANDO:

Que la ESAP mediante Acuerdo 19 del 27 de noviembre de 1986, creó el programa de becas
de excelencia para la formación de profesionales en Administración Pública para los municipios
de menos de cien mil habitantes, programa que posteriormente fue reglamentado mediante los
Acuerdos 14 de 2003 y 14 de 2006.

Que el convenio interadministrativo suscrito el 14 de junio de 1996, entre la ESAP yellCETEX
con el objeto de constituir el Fondo de Crédito para el Programa de Excelencia Mario LaTorre
Rueda. cuya finalidad fue otorjar créditos reembolsables por prestaci6n de servicios a
estudiantes de la ESAP admitidos dentro de dicho programa, terminó su duración.

Que es firme propósito de la ESAP continuar promoviendo la excelencia académica de sus
estudiantes mediante la concesíé n de estímulo académico o crédito reembolsable dirigido a
apoyar la formación profesional d.3 los mejores bachilleres del país que acrediten pertenecer a
los estratos 1, 2 o 3; y quienes hayan obtenido puntajes sobresalientes en las pruebas de
Estado-ICFES-, con el fin de CI ontribuir a la formación del talento humano necesario para
atender las complejas demandas que implica el proceso de modernización de la Administración
Pública.

Que con el fin de continuar apoyanoo la excelencia académica se considera necesario crear un
nuevo programa que facilite el utorgamiento de un estímulo académico consistente en la
exoneración del pago de matr'cuta o créditos reembolsables por prestación de servicios a
estudiantes de la ESAP.

Que por medio de la Lev 1167 de 2007, se rinde honor a \a memoria del Presidente Carlos
lleras Restrepo para e' .altar su memoria "al cumplirse el primer centenario de su nacimiento,
ocurrido el 12 de at-,ril del año 1908, a quien fuera símbolo de la autoridad presidencial,
arquitecto de nue~',ra Administración Pública. gestor de la Reforma Constitucional de 1968,
guardián de la rr djestad del Estado e impulsor decidido de una política económica vigorosa a
favor del crecir•1iento con justicia social".

Que la E'SAP se vincula a la referida Ley de honores mediante la creación y reglamentación de
un prr.;,grama de excelencia académica dirigido a otorgar a los estudiantes estímulo académico
consistente en la exoneración en el pago de matrícula o créditos reembolsables mediante la
prestación de servicios profesionales a una entidad pública de cualquier nivel una vez obtengan
el título profesional.

Que de conformidad con la función consagrada en el numeral 5° del artículo 9° del Decreto 219
de 2004, el Consejo Académico Nacional en sesión realizada el día 19 de junio de 2~0~,
discutió y recomend6 la aprobación del presente Acuerdo, según constancia de fecha 3 de Julio
de 2008, expedida por el Secretario General de la ESAP en su calidad de Secretario del
Consejo Académico Nacional.



"Por el cual se crea y reglamenta el Programa de
Excelencia Académica Carlos lleras Restrepo"

Continuación Acuerdo N" O 1 .4 2 3 JUlo

En mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

ARTicULO PRIMERO.- Crear el Programa de Excelencia Académica Carlos lleras Restrepo,
el cual tiene como finalidad otorgar estimulo académico consistente en la exoneración del pago
de matrícula y créditos reembolsables por prestación de servicios a estudiantes de los
programas de formación profesional en Administración Pública y Administración Pública
Territorial, previo cumplimiento de los requisitos que se establecen en el artículo segundo del
presente Acuerdo.

ARTíCULO SEGUNDO.- Para acceder al Programa de Excelencia Académica Carlos LLeras
Restrepo se requiere cumplir con IrY siguientes requisitos:

1. Haber presentado las Prueb:".;lsde Examen de Estado-ICFES- máximo con tres (3) años de
antelación a la fecha de ír.scrtpctón al Programa de Excelencia Académica Carlos LLeras
Restrepo.

2. Haber obtenido un punta]e en las pruebas de Estado - ICFES igualo superior a cuarenta y
ocho (48) puntos en cada una de las áreas de matemáticas, filosofía, ciencias sociales,
lenguaje e interdisciplinar.

3. Acreditar su proveniencia de l{is estratos socioeconómicos 1, 2 o 3.

4. Haber sido admitido mediar tr; proceso ordinario de selección por mérito a cursar el
Programa de Formación Profr slonal en Administración Pública, sede central, o al Programa
de Formación Profesional en Administración Pública Territorial, ofrecido en cualquiera de las
Direcciones Territoriales de la ESAP.

5. Haber presentado al r.Jecano de la Facultad de Pregrado o al Director Territorial,
respectivamente, solicr.ud para acceder al Programa de Excelencia dentro de los términos
establecidos.

ARTiCULO TERCERO.- El Programa de Excelencia Académica Carlos LLeras Restrepo
ofrecerá dos tipo s de beneficios:

a) Un estlmr.io académico consistente en la exoneración del pago de matrícula,

b) Un crédito reembolsable por prestación de servicios.

El estudiante que resultare beneficiario con el Programa de Excelencia Académica. podrá
seleccionar entre los dos (2) tiposue beneficios el que más convenga a sus intereses, siempre
que reúna los requisitos para acceder a aquel de su escoqencia,

ARTíCULO CUARTO.- El estimulo académico consiste en la exoneración del pago de matrícula
durante todos los semestres que dure el desarrollo de su respectivo programa de formación
profesional en la ESAP.

PARÁGRAFO: Este estimulo académico se aplicará al aspirante que resulte admitido y acredite
el mayor puntaje resultante de la sumatoria de todas las áreas de la Prueba de Examen de
Estado-ICFES-, en cada cohorte o proceso de selección, según el caso, en cada una de las
Direcciones Territoriales y en la Sede Nacional de la ESAP, por período académico.



ACUERDA:

Continuación Acuerdo N" O f 4 23JUL.
"Por el cual se crea y reglamenta el Programa de

Excelencia Académica Carlos Lleras Restrepo"

En mérito de lo expuesto,

ARTíCULO PRIMERO.- Crear el Programa de Excelencia Académica Carlos Lleras Restrepo,
el cual tiene como finalidad otorgar estímulo académico consistente en la exoneración del pago
de matrícula y créditos reembolsables por prestación de servicios a estudiantes de los
programas de formación profesional en Administración Pública y Administración Pública
Territorial, previo cumplimiento de los requisitos que se establecen en el artículo segundo del
presente Acuerdo.

ARTíCULO SEGUNDO.- Para acceder al Programa de Excelencia Académica Carlos LLeras
Restrepo se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1. Haber presentado las Pruebas de Examen de Estado-ICFES- máximo con tres (3) años de
antelación a la fecha de inscripción al Programa de Excelencia Académica Carlos LLeras
Restrepo.

2. Haber obtenido un puntaje en las pruebas de Estado - rCFES igualo superior a cuarenta y
ocho (48) puntos en cada una de las áreas de matemáticas, filosofía, ciencias sociales,
lenguaje e interdisciplinar.

3. Acreditar su proveniencia de los estratos socioeconómicos 1, 2 o 3.

4. Haber sido admitido mediante proceso ordinario de selección por mérito a cursar el
Programa de Formación Profesional en Administración Pública, sede central. o al Programa
de Formación Profesional en Administración Pública Territorial, ofrecido en cualquiera de las
Direcciones Territoriales de la ESAP.

5. Haber presentado al Decano de la Facultad de Pregrado o al Director Territorial,
respectivamente, solicitud para acceder al Programa de Excelencia dentro de los términos
establecidos.

ARTíCULO TERCERO.- El Programa de Excelencia Académica Carlos LLeras Restrepo
ofrecerá dos tipos de beneficios:

a) Un estímulo académico consistente en la exoneración del pago de matrícula.

b) Un crédito reembolsable por prestación de servicios.

El estudiante que resultare beneficiario con el Programa de Excelencia Académica, podrá
seleccionar entre los dos (2) tipos de beneficios el que más convenga a sus intereses, siempre
que reúna los requisitos para acceder a aquel de su escogencia.

ARTíCULO CUARTO.- El estímulo académico consiste en la exoneración del pago de matrícula
durante todos los semestres que dure el desarrollo de su respectivo programa de formación
profesional en la ESAP.

PARÁGRAFO: Este estímulo académico se aplicará al aspirante que resulte admitido y acredite
el mayor puntaje resultante de la sumatoria de todas las áreas de la Prueba de Examen de
Estado-ICFES-, en cada cohorte o proceso de selección, según el caso, en cada una de las
Direcciones Territoriales y en la Sede Nacional de la ESAP, por período académico.



Continuación Acuerdo N" O 'Il JI 2 3 JUL 2 "Por el cual se crea y reglamenta el Programa de
I 'lo Excelencia Académica Carlos Lleras Restrepo"

ARTíCULO QUINTO.- El crédito reembolsable por prestación de servicios consiste en el
reconocimiento de un estipendio monetario mensual equivalente a un salario mínimo legal
mensual vigente, pagado en cuotas trimestrales durante los doce meses del año y hasta
completar el respectivo Plan de Estudios.

PARÁGRAFO 1.- La ESAP mediante suscripción de convenio con el ICETEX constituirá en
dicha entidad un Fondo de Crédito para el Programa de Excelencia Académica Carlos LLeras
Restrepo, que estará destinado a otorgar créditos reembolsables por prestación de servicios, en
el cual se reglamentarán los requisitos aplicables a los estudiantes beneficiarios de conformidad
con las normas vigentes aplicables sobre la materia.

PARÁGRAFO 2.- Cuando el estudiante beneficiario del crédito reembolsable a que se refiere el
presente artículo sea designado como auxiliar de investigación, monitor o realice prácticas
administrativas remuneradas, deberá optar por una sola contraprestación económica
renunciando en consecuencia a una de ellas durante el período de tiempo que dure la
vinculación respectiva.

ARTíCULO SEXTO.- Para conservar el beneficio del Programa de Excelencia Académica
Carlos lleras Restrepo, los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. No perder asignaturas durante el período académico.

2. Obtener un promedio de calificaciones semestral igualo superior a cuatro punto dos
(4.2) sobre cinco (5).

3. Para el caso de beneficiarios del crédito reembolsable por prestación de servrcios,
dedicarse exclusivamente a cursar el programa de formación profesional respectivo.

PARAGRAFO.- El estudiante beneficiario del Programa de Excelencia Académica podrá
solicitar por escrito a la ESAP la suspensión temporal de su participación en el programa
explicando detalladamente los motivos que ocasionan dicha situación. La continuación en el
programa quedará condicionada a la decisión que sobre el particular tome el Decano de la
Facultad de Pregrado o Director Territorial, respectivamente.

ARTíCULO SÉPTIMO,- Previo el cumplimiento de los requisitos académicos definidos para los
créditos reembolsables, la ESAP informará al ICETEX de la inclusión de nuevos beneficiarios y
la renovación de antiguos, en cada período académico. El ICETEX por ser el administrador del
Fondo de Crédito del programa procederá a reconocer los estipendios que otorga el programa a
los estudiantes beneficiarios.

La ESAP firmará un convenio con el estudiante por medio del cual éste se compromete a
prestar sus servicios en una entidad estatal, preferiblemente de carácter territorial, una vez
obtenga el título profesional. La prestación del servicio será por dos (2) años, continuos o
discontinuos, lapso que se contará a partir del año siguiente de la fecha de grado. En el
convenio se estipulará el período de vigencia del compromiso y sus causales de terminación.

ARTíCULO OCTAVO.- La Subdirección Administrativa y Financiera de la ESAP será la
dependencia responsable del manejo, seguimiento y control de los recursos y saldos del Fondo
de Crédito que se constituya en el ICETEX para el otorgamiento de créditos reembolsables por
prestación de servicios a los estudiantes de la ESAP admitidos al Programa de Excelencia
Académica Carlos LLeras Restrepo y con base en la disponibilidad de recursos informará a la
Facultad de Pregrado los cupos a asignar por período académico antes de iniciar el respectivo
período de inscripciones.

ARTíCULO NOVENO.- En caso de que en un mismo período académico el total de aspirantes
admitidos a los programas de formación profesional señalados en el presente Acuerdo que
deseen acceder al beneficio de créditos reembolsable por prestación de servicios resultare
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Continuación Acuerdo N" O 1 4 "Por el cual se crea y reglamenta el Programa de
Excelencia Académica Carlos Lleras Restrepo"

superior al número de cupos ofrecidos, la Facultad de Pregrado procederá a seleccionar a los
estudiantes beneficiados en estricto orden descendente según la sumatoria de sus puntajes en
las áreas de la Prueba de Examen de Estado-ICFES- definidas para el proceso de admisión
individualmente hasta completar los cupos, sin considerar el programa o sede del mismo.

ARTíCULO DÉCIMO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Bogotá.O.C., a los, 2 3 JUL. 200B

.-~<- '--'~~'"'-l~----=-~
FERNANDO ANTa O GRILLO RU ANO
Director Departamento Administrativo de la Función Pública
Presidente Consejo Directivo Nacional

~_ ..-
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACiÓN PÚBLICA

ACUERDO No. ll_Q J_ Q

( J~ lJJL. 2D13

"Por el cual se modifica el Acuerdo No. 014 de julio 23 de 2008, en cuanto al promedio para
mantener el beneficio del Programa de Excelencia Académica CARLOS LLERAS

RESTREPO"

EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACiÓN
PÚBLICA - ESAP

En uso de sus facultades legales yen especial la conferida en el numeral 7° del
Artículo 7° del Decreto 219 de 2004 y,

CONSIDERANDO:

Que es firme propósito de la ESAP continuar promoviendo la excelencia académica de
los estudiantes de los programas de formación profesional ofrecidos a nivel nacional,
mediante la concesión de los beneficios consistentes en estímulo académico -
exoneración del pago de matrícula y créditos reembolsables por prestación de servicios.
que constituya la finalidad del Programa de Excelencia Académica CARLOS LLERAS
RESTREPO.

Que la ESAP suscribió con el ICETEX el Convenio Interadministrativo de Fondos en
Administración No. 0029 de fecha 24 de diciembre de 2008, con el objeto de constituir
un Fondo de Administración denominado FONDO DE CRÉDITO PARA EL PROGRAMA
DE EXCELENCIA ACADÉMICA "CARLOS LLERAS RESTREPO" con los recursos
entregados por la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACiÓN PÚBLICA - ESAP al
ICETEX quíen actuará como administrador y mandatario.

Que de acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del convenía No. 0029 del
2008, el Fondo que se constituye por dicho Convenio está destinado a otorgar créditos
reembolsables por prestación de servicios, a estudiantes de los programas de
formación profesional en Administración Pública, en la sede central Que acrediten
pertenecer a los estratos1, 2 o 3 y quienes por su alto puntaje en las Pruebas de Estado
fueron admitidos dentro del Programa de Excelencia Académica " CARLOS LLERAS
RESTREPO" de la ESAP.

Que por medio del Acuerdo 014 de 2008, "Se crea y reglamenta el Programa de
Excelencia Académica CARLOS LLERAS RESTREPO", estableciendo en el numeral 20

del articulo sexto, que para conservar el beneficio del Programa de Excelencia
Académica Carlos Lleras Restrepo, los estudiantes deben "obtener un promedio de
calificaciones semestral igualo superior a cuatro punto dos (4.2) sobre cinco (5.0).
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"Por el cual se modifica el Acuerdo No. 014 de julio 23 de 2008, en cuanto al promedio para
mantener el beneficio del Programa de Excelencia Académica CARLOS LLERAS

RESTREPO"

Que una gran mayorías de estudiantes beneficiarios del Programa de Excelencia
Académica CARLOS LLERAS RESTREPO, han sido objeto de suspensión definitiva de
los desembolsos por el no cumplimiento de la obligación de "obtener un promedio
académico no inferior a cuatro puntos dos (4.2) sobre cinco punto cero (5.0) en cada
semestre cursado", también contemplada en el numeral 2 del artículo decimoquinto del
Reglamento Operativo del Fondo de Crédito para el Programa de Excelencia
Académica CARLOS LLERAS RESTREPO suscrito entre la ESAP yeIICETEX.

Que la suspensión definitiva de los desembolsos tiene como consecuencia la
exigibilidad inmediata de devolución al ICETEX de los recursos girados a estudiantes
objeto de esas suspensiones definitivas, según lo establecido en el artículo
decimonoveno del Reglamento Operativo del Fondo de Crédito para el Programa de
Excelencia Académica CARLOS LLERAS RESTREPO suscrito entre la ESAP y el
ICETEX.

Que la obligación mencionada constituye factor determinante para que los estudiantes
no tramiten la solicitud del beneficio del crédito reembolsable por prestación de servicios
del programa referido y esta situación afecta significativamente la ejecución de los
recursos presupuesta les entregados por la ESAP al ICETEX para este propósito,
impidiendo consecuentemente la promoción del apoyo a la excelencia académica
propuesto por la ESAP en el programa citado.

Que de conformidad con la función consagrada en el numeral 5 del artículo 9 del
Decreto 219 de 2004, el Consejo Académico Nacional en sesión realizada el día 5 de
noviembre de 2013, aprobó la modificación del numeral 2° del artículo sexto del
Acuerdo 014 de 2008. reduciendo el promedio a obtener por el estudiante para
conserva el beneficio del programa de Excelencia Académica, de cuatro punto dos (4.2)
sobre cinco (5.0) a cuatro punto cero (4.0) sobre cinco (50), según constancia de fecha
5 de noviembre de 2013, expedida por la Secretaria General de la ESAP en su
condición de Secretaria Técnica del Consejo Académico Nacional.

De igual manera, haciendo uso de la facultad consagrada en el numeral 7° del articulo
7° del Decreto 219 de 2004, el Consejo Directivo Nacional, aprobó en sesión realizada
el día 16 de diciembre de 2013, la modificación del numeral 2° del artículo sexto del
Acuerdo 014 de 2008.

En mérito de lo anterior,

ACUERDA

ARTíCULO PRIMERO.- Modificar el numeral 2° del artículo sexto del Acuerdo No. 014
de 2008 "Por el cual se crea y reglamenta el Programa de Excelencia Académica
CARLOS LLERAS RES TREPO", el cual quedará de la siguiente manera:

"2. Obtener un promedio de calificaciones semestral igualo superior a cuatro punto cero
(4.0) sobre cinco (5.0).
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"Por el cual se modifica el Acuerdo No. 014 de julio 23 de 2008, en cuanto al promedio para
mantener el beneficio del Programa de Excelencia Académica CARLOS LLERAS

RESTREPO"

ARTíCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Bogotá, O.C., a los 16 días del mes de diciembre de 2013.

ELlZABETH RODRíGUEZ TAYLOR
Directora Departamento Administrativo de la Función Pública
Presidenta Consejo Directivo Nacionalv'?

~ \ f. ._

~()aaalt •• ~

ADRIANA JIMENA MARTI~EZ B~NEGRA
Secretaria General de la ESAP
Secretaria Consejo Directivo Nacional
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