
 
 

 

 

 

ADENDA MODIFICATORIA 

 

Convocatoria Pública para la Conformación de una lista de preseleccionados para el programa 

de Jóvenes Talento (2016) 

 

LA DECANA DE LA FACULTAD DE INVESTIGACIONES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ESAP 

 

En uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el artículo 4° de la Resolución 

N° 0239 de 2012, que modificó   y adicionó  el reglamento No. 01-2008, adoptado mediante 

Resolución No. 0447 de 2008  modificada por la Resolución 0724 de 2008, y 

                                                                                                                                                               

 

CONSIDERANDO: 

 

De acuerdo con el artículo 11 del Reglamento N° 01-2008 “el Programa de Formación de 

Jóvenes Talento tiene por finalidad estimular la vinculación de recurso humano con calificación 

vocacional para el desarrollo de las actividades investigativas, a fin de lograr la consolidación de 

una comunidad académica que permita el desarrollo de conocimientos y competencias en torno 

al saber administrativo público y la articulación de las funciones misionales de la docencia, la 

formación y la proyección social, en torno a la práctica investigativa.  

 

De acuerdo con el artículo 11 del Reglamento N° 01-2008 “Programa de Formación, la Facultad 

de Investigaciones abrió Convocatoria Pública para la Conformación de una lista de 

preseleccionados para el programa de Jóvenes Talento (2016), a la cual se presentaron 61 

propuestas para  Joven Talento. 

 

Que debido a la cantidad de propuestas recibidas se hace necesario realizar una modificación 

para ajustar el cronograma previsto en la convocatoria inicialmente. 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: Modifíquese el calendario de la convocatoria, dispuesto en la tabla N° 1 

“Cronograma de la convocatoria” estableciendo el siguiente nuevo calendario para la realización 

de las principales etapas de la Convocatoria Pública para la Conformación de una lista de 

preseleccionados para el programa de Jóvenes Talento (2016) así 

 

 

 



 
 

 

 

Tabla 1. Cronograma de la convocatoria 

ACTIVIDAD FECHA 

Fecha de apertura 18 de diciembre de 2015 

Reunión para aclarar términos de la 

convocatoria 
15 de Enero de 2016 

Inscripción de propuestas 
14 de Enero de 2016 al 22 de enero de 

2016 

Envío por parte de las territoriales a la 

Facultad de Investigaciones de los nombres 

de los pares que evaluarán las propuestas 

18 de Enero de 2016 

 

Evaluación de propuestas (incluye 

evaluación de hoja de vida, ensayo y 

entrevista) 

23 de Enero  de 2016 al 8 de Febrero de 

2016 

Publicación de resultados 9 de Febrero de 2016 

Observaciones a los resultados 10 de Febrero de 2016 

Respuesta a las observaciones 11  de Febrero de 2016 

Publicación de lista de preseleccionados 12 de Febrero de 2016 

Selección por parte de los directores de 

proyecto de los jóvenes talento 

15 de Febrero de 2016 al 18 de Febrero 

de 2016 

Publicación seleccionados 19 de Febrero de 2016 

     Fuente: FI – ESAP. 

 

Los términos del presente calendario pueden ser susceptibles de modificación por 

circunstancias que imposibiliten el cumplimiento de las actividades previstas  

 

SEGUNDO: Los demás numerales de la Convocatoria Pública para la Conformación de una 

lista de preseleccionados para el programa de Jóvenes Talento (2016) se mantienen sin 

modificaciones. 

 

La presente adenda rige a partir del  25 de Enero de 2016, y es publicada en la página web de 

la Escuela Superior de Administración Pública – ESA, y fijada en la cartelera de la Facultad de 

Investigaciones en la sede central de la ESAP, Bogotá. 

 

 

 

[Original firmado por] 

Jenny Paola Lis Gutiérrez 

Decana 

Facultad de Investigaciones 


