
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA — ESAP 

Resolución No. SC — 	31 6 
) 

3 1 AGO 2018 
"Por medio de la cual se Modifican los Numerales 2.4.3 y 2.4.5 del Plan institucional de Bienestar social, estímulos e 

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

EL DIRECTOR 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 Decreto 944 del 31 de mayo de 2018 

CONSIDERANDO: 

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 se reunió el comité de Bienestar Social, estímulos e incentivos en sesión de fecha 28 de agosto 

de 2018, y aprobó modificar lo pertinente al plan Institucional de Bienestar Social, Estímulos e 

Incentivos para los Empleados Públicos de la ESAP para la vigencia 2018, la cuales se aplicaran a 

partir de este comité, y se adicionara lo acordado en el numeral 2.4.3 requisitos para acceder al 

beneficio de exoneración/ auxilio económico y el numeral 2.4.5 criterios para la aprobación de la 

renovación del beneficio de exoneración de matrícula y auxilio económico los cuales quedaran así: 

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

la ESAP, para la vigencia 2018 establece en su numeral 2.4.3 "Requisitos Para Acceder Al Beneficio 

De Exoneración/ Auxilio Económico"; que se deben anexar los siguientes documentos: 

• Adicionalmente al certificado de beneficiario de la EPS deben adjuntar una carta del 

funcionario solicitante del auxilio o exoneración donde certifique que su hijo (a) quien 

recibirá el beneficio estará de manera exclusiva estudiando durante el semestre en el 

que le aprueban el beneficio y que en el evento que el hijo pase a ser cotizante el 

funcionario se compromete a devolver proporcionalmente el dinero asignado de 

acuerdo al mes en que suceda informando esta novedad al Comité de Bienestar social 

estímulos e incentivos. El comité podrá aleatoriamente solicitar certificación de la EPS 

para verificar que el hijo (a) sigue siendo beneficiario del funcionario. 

• Cuando el funcionario solicite el auxilio o exoneración para su hijo (a) o conyugue debe 

adjuntar una certificación de la empresa donde labora el cónyuge o compañero 
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permanente que diga que no reciben ningún auxilio por el mismo concepto o si lo 

recibe informe en que porcentaje. De recibirse auxilio educativo por el 100% de otra 

entidad la ESAP no concederá ningún auxilio o exoneración. 

Que referente al numeral 2.4.5 "criterios para la aprobación de la renovación del beneficio de 

exoneración de matrícula y auxilio económico"; se adicionará un parágrafo el cual quedara así: 

"PARAGRAFO: En caso de que el beneficiario de la exoneración de matrícula o auxilio 

económico pierda una o más materias en el semestre anterior aunque el promedio del 

semestre sea superior a tres, el auxilio o exoneración se aprobara en un 50 % del porcentaje 

correspondiente a la tabla del Plan 2.4.4. 

Si el beneficiario de la exoneración de matrícula o auxilio económico ha perdido materias 

en forma reiterativa en los semestres apoyados por la ESAP no se aprobara nuevo auxilio o 

exoneración hasta que el estudiante apruebe las materias perdidas". 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Numeral 2.4.3, "Requisitos Para Acceder Al Beneficio De 

Exoneración/ Auxilio Económico"; que se deben anexar los siguientes documentos, para la vigencia 

2018 el cual quedara así: 

• Adicionalmente al certificado de beneficiario de la EPS deben adjuntar una carta del 

funcionario solicitante del auxilio o exoneración donde certifique que su hijo (a) quien 

recibirá el beneficio estará de manera exclusiva estudiando durante el semestre en el 

que le aprueban el beneficio y que en el evento que el hijo pase a ser cotizante el 

funcionario se compromete a devolver proporcionalmente el dinero asignado de 

acuerdo al mes en que suceda informando esta novedad al Comité de Bienestar social 

estímulos e incentivos. El comité podrá aleatoriamente solicitar certificación de la EPS 

para verificar que el hijo (a) sigue siendo beneficiario del funcionario. 

• Cuando el funcionario solicite el auxilio o exoneración para su hijo (a) o conyugue debe 

adjuntar una certificación de la empresa donde labora el cónyuge o compañero 

permanente que diga que no reciben ningún auxilio por el mismo concepto o si lo 

recibe informe en que porcentaje. De recibirse auxilio educativo por el 100% de otra 

entidad la ESAP no concederá ningún auxilio o exoneración. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el Numeral 2.4.5 "criterios para la aprobación de la renovación del 

beneficio de exoneración de matrícula y auxilio económico"; se adiciona un parágrafo el cual 

quedara así: 

"PARAGRAFO: En caso de que el beneficiario de la exoneración de matrícula o auxilio 

económico pierda una o más materias en el semestre anterior aunque el promedio del 

semestre sea superior a tres, el auxilio o exoneración se aprobara en un 50 % del porcentaje 

correspondiente a la tabla del Plan 2.4.4. 

Si el beneficiario de la exoneración de matrícula o auxilio económico ha perdido materias 

en forma reiterativa en los semestres apoyados por la ESAP no se aprobara nuevo auxilio o 

exoneración hasta que el estudiante apruebe las materias perdidas". 

ARTÍCULO TERCERO.- Las demás disposiciones del Plan Institucional de Bienestar Social, Estímulos e 

Incentivos para los empleados públicos de la ESAP, para la vigencia 2018, que no sean contrarias a la 

presente continúan vigentes. 

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

Comuníquese y Cúmplase 

Dada en Bogotá, D.C.3 1 AG 

GI 	NY JAVIE CHAMORRO RU ES 

Revisó: Lilia mes Rojas Parra-Coordinadora Grupo de Gestión de Talento Humano f. 

Proyectó: Lina Rodriguez- Grupo de Gestión de Talento Humano 	
- 
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