
TODOSPORUN

Escuela Superior de Administración Pública '£ NUEVO PAÍS
t'^TfW República de Colombia <Üfíí »" eoui°*0 "uocion

CIRCULAR

160.280. 0 0 6
Bogotá, D.C., 53 HRÍO 2M7

PARA: Dra. LUZ STELLA PARRADO, Decana Facultad de Pregrado,
DIRECTORES TERRITORIALES e Interesados en el Proceso
de Amnistía

Asunto: Instructivo para la puesta en marcha del Proceso de Amnistía

Teniendo en cuenta que el día 5 de abril de 2017, el Consejo Directivo Nacional,
publicó el Acuerdo 003 "Por el cual se modifica y reglamenta el Acuerdo 006 de 2014,
que concede amnistía académica a estudiantes inactivos y egresados no graduados
de los programas curriculares de la ESAP", la Subdireccion Académica procede a
emitir el siguiente instructivo, con el fin de señalar los términos y condiciones que
deben seguir tanto los interesados en la Amnistía como los encargados en la ESAP
del desarrollo de dicho proceso.

1. En la página web de la ESAP, estará disponible un formulario de inscripción al
proceso de amnistía, en dicho formulario, el interesado bajo la gravedad de
juramento afirma cumplir con los requisitos exigidos en el Acuerdo 003 de
2017, para acogerse al proceso de amnistía.

2. Se contratará un grupo de apoyo para la verificación de la información
suministrada por los aspirantes y para ello se hace necesario el apoyo y
compromiso de las áreas de: Grupo de Recaudo y Cartera como responsable
de suministrar paz y salvo financiero, grupo disciplinario de la Facultad de
Pregrado como responsable de informar qué aspirantes han sido sancionados
disciplinariamente, Grupo de Registro y Control Académico responsable de la
información académica.

3. Una vez verificada la información, el grupo de apoyo para el proceso de
Amnistía, entregará un listado con la relación de los aspirantes que cumplen
requisitos para ingresar al curso de actualización.

4. El Grupo de Recaudo y Cartera será quién expida los recibos de pago
correspondientes a los cursos de actualización, para así poder dar inicio a los
mismos.
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5. Una vez aprobado el curso de actualización, el aspirante al proceso de amnistía
deberá activar su matrícula como estudiante regular, por tanto, se acoge
nuevamente a todo el contenido del Reglamento General Estudiantil, para tal
efecto, los estudiantes de pregrado deberán realizar la respectiva actualización
del Certificado de Ingresos y Retenciones año 2016 al momento de realizar la
matrícula.

6. Al valor de las matrículas sólo se le aplican los descuentos por ser egresado y
por certificado electoral de las últimas elecciones oficiales realizadas en
Colombia, el cual debe presentarse al momento de la matrícula.

7. Matrícula:

7.1 El estudiante del programa de Administración Pública, debe matricular
y pagar el valor de la Opción de Grado, contando con un semestre más
para culminar el proceso, según el Acuerdo 015 de 2008.

7.2 El estudiante del programa de Administración Pública Territorial (APT),
puede matricular la Opción de Grado según lo establecido en el Acuerdo
013 de 2008, siempre y cuando cumpla con los requisitos señalados en
dicho Acuerdo.

8. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES FECHAS

Inscripciones Del 5 de mayo hasta el 5 de julio
de 2017

iPublicación listado de admitidos Del 16 de julio al 6 de agosto de
2017.

Reclamaciones Del 8 al 14 de agosto de 2017

Respuestas a las reclamaciones Del 8 al 14 de agosto de 2017.

Liquidación Del 28 de agosto al 11 de
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septiembre de 2017

Matricula en plataforma virtual Del 12 al 19 de septiembre de
al curso de actualización 2017

Desarrollo del Curso de j Del 1 de octubre al 15 de
actualización en plataforma || noviembre de 2017
virtual

Publicación de estudiantes que 21 de noviembre de 2017
aprobaron curso de
actualización

Reclamaciones

•ernando Augusto Medina Gutiérrez
SubdirectorV^cadémico.

Proyectó Claudia X mena Fino.

Del 22 al 24 de noviembre de

2017
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