
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA — ESAP 

r_.lucío No. Se 

,;e.? (.01 1,ae un errc,i, 	:n7no en la Resolución N' 
701' la 1.)irelCi011 NaCiantil 	kscuehí 	ior 	.1( 	Hi jsero 

rr 

EL DIRECTOR NACIONAL (E) DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 

sus taculr.ades il,gdles y estatutarias, en especial 	(phi de. 	nu 	ral 1 

culo 12 del Decreto 219 de 2004 y Decreto 944 del 31c e aye de 2012 

CONSIDERANDO 

	

ediante Rinolución No. SC962 del 16 de abril de 2019, se modificó parciairri 	la 

'N 	 LC 3749 del 2 de octubre de 2018, por medio de la cual 

i(,i(mico general rvii-Jonal para la oferta y desarrollo 

regrado y Posgrado, para el 2019. 

..)or un error involuntario en la Resolución No. SC962 del 16 de abril de 201.. 

articulo primero, que modificó parcialmente el artículo segundo de la Resolución 

49 del 2 de octubre 	2018, se consignó que la "matricula financiera de estuca ,  

n 	plentes pregÍ 	sería el 8 	9 de julio de 2019, cuando en f-,7, i3lid¿.“i 

• cfi»Li 	 - :orto de le ndsma anualidad. 

Que se 1: Resolución N SC962 del 16 de abn. de 2019, en el 

el periodo académico 2019 -2, dicho proceso 

2019 

e 

e 

Articulo 45 dei código 
	

pr °ce di mien to administrativo y de iQ conteT1-,(i.:. 

adrninstralivu estabk' 	Todreccion de errores forma/es. En cualquier tiern/30., 

a pezición de t 	, se podrán cl 	ÍOS errores sunpierne 1-..jormale5 	;rLir  

7s 

 

ot  "VOS, yo .-:ecti) 	 digitacion, de trOrISCripCfán O de Of72": 7r) 

1::n 	caro li,J COI teCCiari dora fU.,JQr a cambios en el .,Tenijdo matero; (je 

	

Escue 	pretor de 

	

Admink 	,6a Pública 



PERO DO ACADÉMICO 2019-2. 

inanciera estudé.3ntes 

supientes Pregrado 

 

9 de agosto 2019 

     

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA — ESAP 

cziai se corris,.: 

Tedicia por 

Resolución No. SC 

2 APP ')ÇC. 

e forma ce le kesoltujoii 	962 	16 

Nacionol de le ks(7,'!.›Ict 	t!)r 

revivirá los 	í 	 ara dernandof . 	ReCiii7.(7di9 

corw a corriLiniaydc. a todos los irrteresodos,„,.:299,11•7 cta responde. 

teSOIUCiCti cumple (:on los 	 de l 

CU 
	

r a 
	

anciales o 

C r" 

RESUELVE: 

	

"íCiii..0 PRIMERO: CORREGIR 	Julicuid prinik-ro dera Resolución No. 9(32 del 1.6 de 

;:019. expedida por la if, racción Nacional de la Escue1,:, Superior de Admimstración 

	

sentido de ind!(..: 	ia fecha señaao cc litro del periodo 

re,-1.!izar la "rwArl.c.:t.i1: 	HrIciera de c,..3.Licint.es nuevos suplentes prei.,,rndo" 

(J'ente: 

Tícuu-,3 SEGUNDO: Las den. 
	

ispo' Iones consagrad¿', 	Resolución No. 50962 

16 de dr 2 de 2.019, conservan ‘,, g1,r,cia. 

O/ 
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Resolución No. Se. — 

ACín CUT 

201 

la cual .,;(. l  917 lye un errof 

Direcci(:.n 

'jOrina Un la Resolución i."\; -  962 '-f 7  

lona/ 

de 

ARTICULO TERCERO: 

2,Puelón, 

Z 

todos los efectos Legales, son docw-  c,-;:es 

:,..iados y recopilados por la Sub; irección Acalf::n-;ica E S.A. 

:ti de la rili5Md. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la c.h,: de su 

muníquese y Cúmplase 

'22 

GI s 	Y CHA 	 ÚALE! 

Proyectó: Luz Marina Méndez Hidalgo - Coordinadora Registro y Control A 

Revisó: Diana Marcela Bustamante Arango - Subdirectora Académica (E) 

Revisó: Diana Marcela Bustamante Arango - Decano Facultad Posgrodo 

Revisó: Betty Constanzo Lizarozo, Jefe Oficina Asesoro Jurídico 
Trámite. 136. Cotherin Muñoz-0A)- 
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