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otpci No. SC  "rizal() 
ti OCTU 	2018 

"Por lo cual se do apertura a lo convocatorio paro la conformación de un nuevo banco de copocitodores 

del Deportamento de Capacitación de lo Escuela Superior de Administración Público" 

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 70  del artículo 12 del 

Decreto 219 de 2004 y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto 219 de 2004, establece que la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, fue creada por 

la Ley 19 de 1958, como un establecimiento público del orden nacional, con carácter universitario, adscrito al 

Departamento Administrativo de la Función Pública, dotado de personería jurídica, autonomía académica, 

administrativa y financiera, patrimonio independiente, de conformidad con las normas que regulan el sector 

educativo en general y el servicio público de la educación superior en particular e integra el Sector Administrativo 

de la Función Pública. 

Que de conformidad con el artículo 2 del Decreto 219 de 2004, la Escuela Superior de Administración Pública —

ESAP, tiene como objeto: "Lo capacitación, formación y desarrollo, desde el contexto de lo investigación, 

docencia y extensión universitario, de los valores, capacidades y conocimientos de lo administración y gestión de 

lo público que propendan ala transformoci6n del Estado y el ciudadano". 

Que el artículo 120 de la Ley 30 de 1992 establece que "lo extensión comprende los programas de educación 

permanente, cursos, seminarios y demás programas destinados o lo difusión de los conocimientos, al intercambio 

de experiencias, osi como las actividades de servicio tendientes a procurar el bienestar general de lo comunidad 

y la satisfacción de las necesidades de la sociedad". 

Que la ESAP propende por la formación de ciudadanos y ciudadanas en los conocimientos, valores y 

competencias del saber administrativo público, para el desarrollo de la sociedad, el Estado y el fortalecimiento 

de la capacidad de gestión de las entidades y organizaciones prestadoras de servicio público, en los diferentes 

niveles de la educación, la investigación y asistencia técnica en el ámbito territorial, nacional y global. 

Que de acuerdo con la Ley 30 de 1992, Ley 115 de 1994, Ley 136 de 1994, Ley 489 de 1998, Ley 617 de 2000, Ley 

715 de 2001, Ley 1167 de 2007, Ley 1551 de 2012 y decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, es 

deber de la ESAP, capacitar a los servidores públicos del nivel nacional y territorial. 

Que dentro de los subproyectos de la Subdirección de Alto Gobierno y de la Subdirección de Proyección 

Institucional a través del Departamento de Capacitación de la ESAP, se contempló para el año 2016 una 

propuesta de intervención para el desarrol:o de capacidades institucionales en el territorio a nivel nacional, para 

lo cual se conformó un grupo de profesionales con alto sentido ético denominado "banco de capacitadores", 
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cuyo objetivo e; contar con un repositorio de hojas de vida que le permita a la ESAP hacer la selección y 

contratación de capacitadores con un excelente perfil profesional. 

Que por medio ce la Resolución N°231 del 24 de febrero de 2016, el Director Nacional de la Escuela Superior de 

Administración Pública - ESAP, abrió proceso de selección público para conformar el nuevo Banco de 

Capacitadores ce la Subdirección de Alto Gobierno y de la Subdirección de Proyección Institucional-

Departamento ds capacitación, donde se incluyeron las condiciones, cronogram a y requisitos de la convocatoria, 

la cual fue a nivel nacional, en las sedes donde se presta el servicio, según la cobertura geográfica determinada 

por las direccionis territoriales. la citada Resolución fue modificada por medio de las resoluciones N°445 del 15 

de marzo de 201[, N° 792 del 18 de abril de 2016 y N° 985 del 2 de mayo de 2016. 

Que actualmente el banco de capacitadores está conformado por profesionales en los diferentes núcleos, acorde 

con los resultado; de la convocatoria pública realizada de conformidad con la Resolución 231 de 2016, la cual 

finalizó el 10 de ¡ inio de 2016 con la publicación de los resultados, respectivos obteniendo como resultado un 

total de 293 integrantes a nivel nacional, en las quince direcciones territoriales y en la sede central de la ESAP. 

Según el artículo décimo segundo de la citada resolución, el registro en el banco de capacitadores tenía una 

vigencia de dos ¿..fros, a partir de la publicación de la lista definitiva de hojas de vida seleccionadas, es decir venció 

el 10 de junio de 2018. 

Que, para efectzs de consolidar el nuevo Banco de Capacitadores a nivel nacional, se requiere definir los 
requisitos para efectuar el análisis de las hojas de vidas de los aspirantes a capacitadores de la ESAP, con el 

objeto de ampliar el número de postulantes. 

Que, como conse:uencia de lo anterior se realizaron los trámites previos al vencimiento del banco, y se expidió 

la resolución N°. 2226 del 8 de junio de 2018 correspondiente al banco de capacitadores, por parte de la 

Subdirección de ''royección Institucional y Subdirección de Alto Gobierno, en la cual se amplió la vigencia del 

registro del banca y permite continuar con los capacitadores del actual banco de la ESAP, en tanto se lleve a 

culminación el n.:evo proceso de selección. 

Que mediante resolución N° 2226 del 8 de junio de 2018, se estableció que la adopción de los procedimientos, 

mecanismos y criterios necesarios, para acceder a las hojas de vida de los capacitadores, se efectuaría en 

conjunto o por separado por parte de las Subdirección de Proyección Institucional y la Subdirección de Alto 

Gobierno. 

Que dadas las pa-ticularidades de cada subdirección es necesario efectuar el proceso de selección de banco de 

capacitadores de forma separada, y por tanto, el banco de capacitadores que se conforme por medio de la 

presente convocatoria será única y exclusivamente, para la Subdirección de Proyección Institucional. 
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Que por medio de la presente resolución se establece un mecanismo para mantener un banco de capacitadores 

indefinido, lo que implica que posteriormente se determinarán los procedimientos para su actualización 

permanente acorde con las necesidades, cambios y dinámicas de la administración pública. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Objeto: Convocar, al presente proceso de selección para conformar un nuevo banco de 

capacitadores de la Subdirección de Proyección Institucional • Departamento de Capacitación, de la Escuela 

Superior de Administración Pública - ESAP. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Definiciones: Para efectos del presente proceso, se entiende por: 

Banco de capacitadores: Base de datos articulada al Sistema de Información, registro y control de capacitación, 

que contiene información sobre educación, formación, habilidades, experiencia y competencias de los aspirantes 

a desempeñarse como capacitadores de la ESAP, previo cumplimiento del proceso de verificación de 

competencias. 

Banco de programas: Documento digital organizado sistemáticamente que recoge los programas de 

capacitación ofrecidos por la ESAP. Es la fuente documental donde se encuentran las propuestas curriculares de 

las diferentes temáticas propias del saber administrativo público 

Proceso de selección: Mecanismo para convocar a un grupo de personas que cuentan con un perfil especifico 

para ser integrante de un Banco, previo al cumplimiento de las condiciones establecidas en este. 

Aspirante: Persona que finaliza exitosamente la Inscripción en el presente proceso de selección de capacitadores 

y obtiene su código de registro.  

Estudios: Conocimientos académicos adquiridos en instituciones públicas o privadas, debidamente reconocidas 

por el Gobierno nacional, correspondientes a educación básica primaria, básica secundaria, media vocacional; o 

superior en los programas de pregrado, en las modalidades de formación técnica profesional, tecnológica y 

profesional, y en programas de posgrado en las modalidades de especialización, maestría, doctorado y 

postdoctorado. 

Certificado de Educación Formal: Documentos que acreditan los titulos académicos adquiridos en Instituciones 

públicas o privadas debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, correspondientes a la educación básica 

primaria, básica secundaria, media vocacional, superior en los programas de pregrado en las modalidades de 
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formación tecnici,  profesional, tecnológica y Universitaria y en los 'rogramas de posgrados en las modalidades 

especialización, rr aestría y doctorado. 

Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones similares a las del cargo 

a proveer o en una determinada área de trabajo o área de la profesión, ocupación, arte u oficio. 

ARTICULO TERCERO Sedes de prestación del servicio: Los aspirantes a capacitadores podrán postular sus hojas 

de vida, acorde cen la ubicación geográfica de cada Dirección Territorial de la ESAP o sede central, de la siguiente 

manera: 

N' DIRECCIÓN TERRITORIAL DEPARTAMENTOS 

1 Sede Nacional Bogotá D.0 

2 Antioquía Antioquia- Choco 

3 Atlántico Atlántico, Magdalena, Guajira, Cesar 

4 Bolívar Bolívar Córdoba, Sucre, San Andrés 

5 Boyacá Boyacá, Casanare 

6 Caldas Caldas 

7 Cauca Cauca 

8 Cundinamarca Cundinamarca 

9 Huila Huila, Cagueta, Bajo Putumayo 

1.. 10 Meta Meta, Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés y Amazonas 

11 Nariño Nariño, Alto Putumayo 

12 Norte de Santander Norte de Santander, Arauca 

13 Risaralda Risaralda Quindío 

14 Santander Santander 

15 Tolima Tolima 

16  Valle del Cauca Valle del Cauca 

PARÁGRAFO. Nc obstante lo anterior, en caso de necesidad del servicio, bien sea de la sede central o de 

cualquiera de las direcciones territoriales, el capacitador podrá ser convocado para ser contratado por cualquiera 

de ellas, de conformidad con los procedimientos establecidos por la ESAP. 

ARTÍCULO CUARTO. Etapas del proceso de selección. El proceso de selección se desarrollará en las siguientes 

fases, acordes con el cronograma establecido: 

1 	Inscripción de los aspirantes. Los aspirantes deben inscribirse en el sistema dispuesto por la ESAP conforme 

los procedimientos y requisitos establecidos en la presente resolución. 
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2. Proceso de verificación de cumplimiento de requisitos exigidos. Conlleva al resultado de cumple o no 

cumple de acuerdo con los parámetros establecidos en los perfiles por la presente resolución. Con este 

paso el aspirante quedará incluido en el Banco. 	 • 

3. Publicación de resultados: Los resultados finales de la convocatoria serán publicados en la Web de la ESAP 

en la fecha indicada en la presente resolución. 

PARÁGRAFO. La inclusión de la hoja de vida en el Banco no genera una relación de orden legal o contractual con 

la ESAP, ni genera la obligación de vincular a las personas, o algún derecho para quienes lo conformen. 

ARTÍCULO QUINTO. Procedimiento de inscripción. El aspirante debe realizar el siguiente procedimiento para 

inscribirse en el proceso de selección: 

1. Debe verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para participar en el proceso de selección. 

2. Con la inscripción al proceso de selección, el aspirante acepta los términos y condiciones contenidos en la 

resolución yen los documentos que se expidan con ocasión de esta. 

3. La inscripción se llevará a cabo única y exclusivamente a través de la página web, según el aplicativo 

dispuesto por la ESAP y acorde con el instructivo y cronograma establecido. 

4. Al ingresar a la página web de la ESAP www.esap.edu.co  el aspirante a capacitador encontrará el enlace de 

la inscripción (habilitado de conformidad con el cronograma). Alli podrá diligenciar los datos y cerciorarse 

de la exactitud de toda la información consignada, puesto que será inmodificable una vez aceptada. 

5. En cada uno de los pasos del formulario se deben diligenciar todos los campos, de lo contrario no se podrá 

dar el paso siguiente. 

6. El aspirante deberá suministrar un correo electrónico personal en el aplicativo de inscripción. No se aceptan 

correos institucionales, por ejemplo ".gov", ".org", ".net", entre otros, con el fin de garantizar la entrega de 

las comunicaciones electrónicas. Además, debe verificar que la dirección de correo electrónico se encuentre 

bien escrita. 

7. El aspirante debe señalar la sede territorial para la cual se postulará. Únicamente puede aplicar a una sede 

y esta no puede ser modificada. 

8. El aspirante debe señalar el núcleo para el cual aplica. Puede aplicar para uno (1) o dos (2) núcleos y esta 

información no podrá ser modificada. 

9. El aspirante debe leer cuidadosamente la guia de inscripción que aparece en el aplicativo, pues acepta bajo 

su responsabilidad y previa verificación personal, el cumplimiento de los requisitos para el núcleo al que 

aplica. 

10. El aspirante debe subir al aplicativo de inscripciones las copias digitales de los documentos señalados como 

requisito para participar de este proceso de selección, escaneados, organizados y legibles, de acuerdo con 

la gula de inscripciones. 

11. Antes de finalizar la postulación, debe verificar que toda la información ingresada sea correcta y que los 

archivos en PDF se encuentren cargados. 
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12. El diligenciamiento del formularlo debe terminar con el botón "Finalizar" para que el registro quede 

completo. 

13. Al finalizar el proceso de inscripción, el aspirante debe guardar e imprimir la constancia de inscripción. 

PARÁGRAFO 1. Cada documento de soporte deberá ser cargado al aplicativo en formato PDF y no puede pesar 

más de 2.048 Ki obytes equivalente a 2 megas. Si desea reducir el tamaño de sus PDF puede ingresar a 

http://smallpdf.c3m/es/comprimir-pdf  o revisar el instructivo de como escanear un documento que se 

encuentra publicado en la página web. 

PARÁGRAFO 2. Las certificaciones deben ser claras y legibles para facilitar su verificación, la cual debe contener 

el periodo a certificar con fecha de inicio y terminación. Todas las certificaciones deben encontrarse sin 

enmendaduras. 

PARÁGRAFO 3. E cargue de documentos de manera oportuna y acorde con el cronograma establecido es una 

obligación a cargo del aspirante a capacitador y se efectuara únicamente a través del aplicativo que disponga la 

ESAP. Los documentos enviados en forma física o por medios distintos a los establecidos en la presente 

resolución o los cue sean entregados extemporáneamente a la ESAP, no serán objeto de análisis. 

ARTÍCULO SEXTO. Documentos requeridos para la inscripción. El aspirante deberá adjuntar los siguientes 

documentos: 

1. Copia de la cédula de ciudadanía o de extranjería con visa de trabajo. 

2. Copia del título profesional universitario y/o del acta de grado correspondiente. 

3. Copia de la tarjeta profesional en los casos exigidos por la Ley. 

4. Copia del tí:Jlo de especialización, maestría, doctorado y/o del acta de grado correspondiente. 

5. Los títulos obtenidos en el exterior deben estar debidamente convalidados ante las autoridades 

colombiana! competentes. No es válida la constancia de trámite. 

6. Las certificaciones de los estudios de educación para el trabajo y el desarrollo humano (no formal) e 

informales, realizados por el aspirante a capacitador en los últimos tres (3) años, relacionados con el núcleo 
al cual se postula, deben haber sido expedidas por las respectivas entidades oficiales o privadas, con 

indicación lel nombre y razón social de la entidad de donde proceden, nombre y contenido del curso, 

intensidad '-oraria y fecha de realización. 

7. Las certificaciones que demuestren la experiencia del aspirante como docente o de capacitación en 

programas ¿cadémicos formales, educación para el trabajo y el desarrollo humano (no formal) e informales 

en instituc.ones universitarias o en otras entidades u organizaciones que desarrollen procesos de 

capacitación. 
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8. Las certificaciones deberán especificar intensidad horaria, temas desarrollados, tipo de vinculación y 

dedicación en cualquiera de los temas que corresponden a cada uno de los núcleos establecidos en la 

presente resolución. 

9 Certificaciones de experiencia profesional relacionada con el o los núcleos a los que se postula y los cuales 

se encuentran definidos en la presente Resolución. Las certificaciones deben ser expedidas por la autoridad 

competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas. Estos documentos deben contener como 

mínimo: Nombre o razón social de la entidad o empresa, tiempo de servicio (con fechas exactas de 

vinculación y desvinculación), objeto, relación de funciones desempeñadas y jornada laboral. 

PARÁGRAFO. El aspirante que no adjunte los soportes documentales antes señalados con los requisitos señalados 

en cada uno de ellos no continuará en el presente proceso de selección. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Lugar y fecha de Inscripción. La inscripción se hará únicamente vía web, a través del 

aplicativo dispuesto por la ESAP en el link que se disponga y en las fechas establecidas, de conformidad con el 

cronograma estipulado en el presente proceso de selección, momento en el cual el aplicativo será deshabilitado. 

ARTÍCULO OCTAVO. Selección. La selección de capacitadores se realizará acorde con los núcleos de la ESAP y por 

Dirección Territorial, procurando que en las 15 direcciones territoriales y en el nivel central estén inscritos 

aspirantes a capacitadores para cubrir todas las temáticas. 

ARTICULO NOVENO. Requisitos para postular la hoja de vida. Los aspirantes a integrar el banco de capacitadores 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Poseer título universitario. 

b) Poseer título de posgrado relacionado con el núcleo al que se presente, en cualquiera de los niveles de 
formación: 

• Especialización. 

• Maestría. 

• Doctorado. 

c) Experiencia profesional relacionada con el tema, de treinta y seis (36) meses. 
d) Trescientas (300) horas mínimo de labor docente universitaria o de capacitación en las temáticas a las 

cuales se postule, presentadas en las condiciones definidas en el artículo sexto. 
e) Demostrar actualización académica en los últimos tres (3) años a través de cursos de estudios de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano (antes no formal) e informales, presentadas en las 

condiciones definidas en el artículo sexto. 
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f) La formación y experiencia que se adjunte, deben corresponder a las temáticas del núcleo seleccionado 

por el aspirante. Dichas temáticas se detallan a continuación: 

Núcleos Temáticas para verificar experiencia laboral y docente 

Desarrollo Territorial 
Descentralización 
Ordenamiento territorial 
Desarrollo sostenible, competitividad y productividad 
Gestión local 
Régimen municipal 
Organización de la institucionalidad territorial colombiana 
Régimen especial del distrito capital 
Áreas metropolitanas 
Planeación prospectiva territorial 
Planeación del desarrollo 
Sistemas de articulación nación-territorio 
Asociatividad territorial para el desarrollo 
Desarrollo de capacidades para la competitividad territorial 
Políticas ambientales 
Proyectos de desarrollo 
Gerencia de proyectos 
Gestión de riesgos, actualización de catastro, PDET.  

DESARROLLO Y 
GESTIÓN TERRITORIAL 

ESTADO Y PODER 

Políticas públicas 
Políticas públicas sectoriales 
Liderazgo 
Contratación estatal 
Asociaciones público — privadas 
Organización, estructura y funcionamiento del Estado colombiano 
Gestión pública local 
Mecanismos de participación política 
Control político 
Régimen disciplinario del servidor público 
Delitos contra la administración pública 
SECOP II 

ORGANIZACIONES 
PÚBLICAS Y GESTIÓN 

Modelo integrado de planeación y gestión — MIPG 
Gestión del talento humano, elaboración de manuales de funciones, evaluación del 
desempeño 

1 

Gestión estratégica del talento humano por competencias 
Servicio al ciudadano 	 
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Departamento de Capacitación de la Escuela Superior de Administración Público" 

Modelo estándar de control interno - MECI 

Gestión documental 

Sistemas de gestión de calidad 

Administración de riesgos 

Gestión por resultados 

Indicadores de gestión 

Rediseño y modernización institucional 

Gestión de la innovación organizacional 

Gobierno abierto 

Gobierno digital y gestión de tecnologia 

Coaching organizacional 

Gestión del aprendizaje organizacional 

Gerencia pública 

Competencias gerenciales 

Procesos de torna de decisiones, negociación, trabajo en equipo 

Big data y analítica de datos 

Acreditación en salud para instituciones hospitalarias 

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

Servicios Públicos Domiciliarios 

Generación de valor público, productividad y gestión del conocimiento 

Normas internacionales de información financiera para el sector público 

Finanzas y presupuesto público 

Sistema general de regalías 

Sistema general de participaciones 

ECONOMÍA PÚBLICA 
Gestión financiera pública 

Hacienda pública 

Marco fiscal de mediano plazo 

Plan operativo anual de inversiones 

Economía naranja, fuentes de financiación. 

Herramientas que instrumentalizan la gestión pública. 

Cultura política y democracia 

Ética pública y construcción de tejido social 

Derechos humanos 
PROBLEMÁTICA Derecho internacional humanitario 
PÚBLICA Sujetos de protección constitucional 

Enfoque diferencial 

Participación ciudadana 

Veedurías ciudadanas y control social 
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Gobierno participativo 

Transparencia y anticorrupción 

Rendición de cuentas 

Resolución y mediación de conflictos 

Proceso de paz 

Construcción de paz y posconflicto 

Justicia transicional L 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA,- ISAP • 

"Por lo cual se do ooertura a lo convocatoria poro la conformación de un nuevo banco de capacitadores del 

Departamento de Capacitación de lo Escuela Superior de Administración Público" 

PARÁGRAFO. Los ti-ulos de posgrado señalados en el inciso b) del presente artículo, no serán objeto de 

homologación ni de equivalencias. 

ARTICULO DÉCIMO. Presentación de solicitudes de revisión: Los aspirantes a integrar el banco de capacitadores 

de la ESAP, podrán solicitar revisión a la hoja de vida, cuando por parte del evaluador no se haya tenido en cuenta 

alguno de los documentos soportes o títulos o certificaciones aportados al proceso de selección y con los que se 

cumplirían los requisitos establecidos para pertenecer al banco de capacitadores, acorde con los plazos 

establecidos en el crnnograma. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Cronograma. Teniendo en cuenta las fases del proceso de selección, se establece 

el siguiente cronograma: 

N' Actividad Fecha 

1 Publicación de la invitación 17 de octubre de 2018 

2 Difusión y divulgación en medios y redes 17 al 30 de octubre de 2018 

3 Inscripción ce aspirantes y cargue de documentos 18 al 30 de octubre de 2018 

4 Verificación del cumplimiento de requisitos 31 de octubre al 19 de noviembre de 2018 

5 Publicación 	de 	resultados 	de 	cumplimiento 	de 

requisitos académicos y de experiencia 

20 de noviembre de 2018 

6 Presentacif -1 de solicitudes de revisión 21 y 22 de noviembre de 2018 

7 Respuesta a las solicitudes de revisión. 23 de noviembre al 2 de diciembre de 2018 

8 Publicación definitiva de la conformación del banco 

de capacitadores 

3 de diciembre de 2018 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Vigencia del banco de capacitadores. El registro del banco de capacitadores 

tendrá una vigencia ndefinida, a partir de la publicación de la lista definitiva de aspirantes seleccionados y dejará 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA — ESAP 
Resolución No. SC — 

1 6 OCT  9n1P 
"Por la cual se do apertura a lo convocatorio para lo conformación de un nuevo banco de capocitodores 

del Departamento de Capacitación de la Escuela Superior de Administración Pública" 

sin efecto el banco de capacitadores existente. la ESAP también hará convocatorias en la periodicidad que decida 

para ingreso de nuevos capacitadores. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO. Actualización de la información. los capacitadores que conforman el Banco 

podrán realizar la actualización de la información, de manera permanente. la ESAP establecerá los criterios y 

mecanismos pertinentes para la misma y definirá las condiciones de la evaluación de los capacitadores que 

conforman el banco, de esto dependerá su permanencia en el mismo. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO. Contratación. Este proceso de selección no implica el otorgamiento de derechos 

de naturaleza laboral o contractual para los aspirantes admitidos que conforman el banco de capacitadores de 

la ESAP. Es decisión discrecional la contratación de los capacitadores del Banco de acuerdo con las necesidades 

del servicio, quieres deberán acreditar los requisitos de orden legal en el evento de llegar a ser contratado. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Disponibilidad. Los escogidos en la presente convocatoria, deberán tener la 

disponibilidad de tiempo en cualquier momento y cuando lo requiera el Departamento de Capacitación de la 

ESAP. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su expedición, la cual es fijada y 

publicada en la página web de la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP y deroga la Resoluciones que 

sean contrarias a la misma. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO. Para to os los efectos Legales, son documentos de la presente Resolución, los 

aquí enunciados y recopilados por e Departamento de Capacitación de la ESAP, que hacen parte integral 

de la misma. 

Malí 

Dada en Bogotá D.C, 1 18 flCT 9 

Proyectó: Claudio Zombrono - Abogado Proyecta 
Revisó: [areno Argoty Carvajal - Abogado Subdirelc:6hbe Proyec dn instituclon 

Aprobó: Alexonder crur Martlner. Subdirector de Proyección institucion 
Revisó: Betty Constan:a Momo Aroglie le fe Oficina Asesoro Jurídico f 

Tramité: 472 - Oscar Dorninguel 041. 
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