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"Por medio de la cual se Modifica el Artículo 2 4 3 Parágrafo Segundo del Plan institucional de Bienestar social, 

estímulos e Incentivos para los servidores públicos de la Escuela Superior de Administración Publica" 

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 en el artículo 19 del Decreto '1567 del 1998, señala: "las entidades públicas que se rigen por las 

disposiciones contenidas en el presente Decreto están en la obligación de organizar anualmente 

para sus empleados, programas de Bienestar Social e incentivos. 

Que mediante Resolución No 0352 del 20 de abril de 2009, se creó el comité de Bienestar social, 

estímulos e incentivos, se definieron sus funciones y se adoptó el plan de Bienestar Social, estímulos 

e Incentivos para los servidores Públicos de la escuela Superior de Administración Publica. 

Que mediante Resolución No 139 del 26 de enero de 2018, se adopta para la vigencia 2018 el plan 

de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos para los servidores públicos de la Escuela Superior de 

Administración Publica — ESAP-. 

Que el Plan Institucional de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos para los empleados públicos 

de la Esap para la vigencia 2018 establece en su artículo 2.4.3 de los REQUISITOS PARA ACCEDER 

AL BENEFICIO DE EXONERACIÓN/ AUXILIO ECONÓMICO, en su parágrafo 2: 

"En caso de que el funcionario haga la solicitud de auxilio económico del periodo académico 

actual o que va a cursar él o su familiar y lo haya pagado, debe aportar adicionalmente el 

recibo de pago con el sello de la entidad Bancaria en la que consigno el valor del semestre y 

certificado de la Universidad en la que se constate que ya se recibió el pago de la matrícula 

y que está cursando o va a cursar el semestre en la vigencia correspondiente para efectuar 

el reembolso en la cuenta bancaria que el funcionario determine de acuerdo a la certificación 

bancaria que aporte". 

Que revisada la Ley 1873 de 2017, El cual decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y 

ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 10 de enero al 31 de diciembre de 2018 en su Artículo 

18 Prevé: 
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"ARTÍCULO 18. Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no 
pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, 
prestaciones sociales, remuneraciones extra-legales o estímulos pecuniarios ocasionales que 

la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios 
directos en dinero o en especie. 

Todos los funcionarios públicos podrán participar en los programas de capacitación de la 
entidad; las matrículas de los funcionarios se airarán directamente a los establecimientos 
educativos, salvo lo previsto por el artículo 114 de la Ley 30 de 1992, modificado por el 
artículo 27 de la Ley 1450 de 2011. Su otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación 
interna del órgano respectivo". (Texto subrayado) 

Que se reunió el comité de Bienestar Social, estímulos e incentivos, en sesión virtual el día 03 de 
abril de 2018, aprobó modificar lo pertinente al plan Institucional de Bienestar Social, Estímulos e 
Incentivos para los Empleados Públicos de la Esap para la vigencia 2018, en el numeral 2.4.3 en su 
parágrafo segundo el cual quedara así: 

"En caso de que el funcionario haga la solicitud de auxilio económico del periodo académico actual 
o que va a cursar él o su familiar y lo haya pagado, debe aportar adicionalmente el recibo de pago 
con el sello de la entidad Bancaria en la que consignó el valor del semestre y certificado de la 
universidad con el número de cuenta y entidad bancaria a la que se le pueda efectuar el giro, es 
decir que el pago de estos auxilios educativos solo se efectuara a los establecimientos educativos." 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 2.4.3 en su parágrafo Segundo, del Plan Institucional de 

Bienestar Social, Estímulos e Incentivos para los empleados públicos de la Esap para la vigencia 

2018 el cual quedara así: 

En caso de que el funcionario haga la solicitud de auxilio económico del periodo académico actual o 

que va a cursar él o su familiar y lo haya pagado, debe aportar adicionalmente el recibo de pago con 

el sello de la entidad Bancaria en la que consignó el valor del semestre y certificado de la universidad 
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con el número de cuenta y entidad bancaria a la que se le pueda efectuar el giro, es decir que el 

pago de estos auxilios educativos solo se efectuara a los establecimientos educativos. 

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C. 0 u 	_ )nig  

CIA d DIA MARCELA FRANCO DOMINGUEZ 

Proyectó Line Rodnguez — Grupo Gestión del Talento Humano 
Reviso Liba neo Rojas - Coordinadora Grupo Gestión del Talento Humano 
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