
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RESOLUCIÓN N° DT . 	 1 

LA DIRECTORA (E) DE LA TERRITORIAL NORTE DE SANTANTANDER-ARAUCA, DE LA 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP. 

En uso de sus facultades legales conferidas según Resolución No. 0217 del 05 de 
marzo del 2015, y  en especial las conferidas en la Resolución N° 2042 del 3 de 

Noviembre de 2009 y  la Resolución No. 1010 del 28 de mayo del 2014 y la Resolución 
0441 del 4 de mayo de 2015, emanadas de la Dirección Nacional y las demás normas 

acordes a lo solicitado 

COSIDERANDO 

Que el día 03 de julio del 2015, se expidió la resolución DT No. 244, mediante la cual se 
convocó de manera pública para la conformación de una lista de preseleccionados para 
el programa de jóvenes talento (2015). 

Que en cumplimiento del cronograma preestablecido en la Resolución DT No. 244, el día 
03 de julio del 2015 se dio apertura para la lista de preseleccionados a Auxiliar de 
Investigación Nivel 1, de conformidad con el programa de jóvenes talento. 

Que dada la poca concurrencia y la necesidad de fomentar el programa de investigación, 
en especial los jóvenes talentos, se considera conveniente ampliar el plazo de inscripción 
a la convocatoria Pública para la conformación de una lista de preseleccionados para el 
programa de jóvenes talento Territorial Norte de Santa nder-Arauca. 

Que revisadas las necesidades de la facultad de investigación y en atención a la 
viabilidad técnica No. AOP-120-VT 707115 del 8 Julio del 2015, Proyecto: 
"Implementación de Modelo de Gestión del Conocimiento para la Administración de la 
Investigación en Administración Publica Norte de S. 2015"; Categoría: "Investigaciones"; 
Actividad; "Realizar Convocatoria y Selección de Proyectos y Semilleros de 
Investigación"; Subactividad: "Estimulo Académico y/o Incentivo Económico; Rubro 
presupuestal 510-1000-006-13-2-10-01-01-27-2. 

Se hace necesaria abrir la convocatoria pública para la conformación de una lista de 
preseleccionados para el programa de Jóvenes Talento (2015). 

RESUELVE 

PRIMERO: Adicionar el articulo No PRIMERO De la Resolución No 244, convocando de 
manera pública la selección de Auxiliares de Investigación Nivel 1, Auxiliares de 



RESOLUCIÓN N° D T. 

Adenda modificatoria de la resolución 24 del 03 de julio del 2015 modificada por la resolución 
266 del 15 de julio del 2015. 

Investigación Nivel II y Investigador Junior, de conformidad con el Programa de Jóvenes 
Talento, para vincularse a los Proyectos de investigación de la Territorial Norte de 
Santander-Arauca. 

SEGUNDO: Modificar el artículo SEGUNDO De la resolución No 244 estableciendo el 
siguiente cronograma de actividades: 

ACTIVIDAD FECHA 
Divulgación 5 al 10 de agosto del 2015 
Inscripción de propuestas 5 al 10 de agosto de 2015 
Evaluación de propuestas 11y12 de agosto de 2015 
Publicación de resultados 13 de agosto de 2015 
Observaciones de los resultados 14 de agosto de 2015 
Respuesta a las observaciones 17 y  18 de agosto del 2015 
Publicación 	de 	lista 	de 
preseleccionados  

19 de agosto del 2015 

Selección por parte de los Directores 
de Proyecto de los Jóvenes Talento  

20 de agosto del 2015 

Publicación de Seleccionados 21 de Agosto 
Entrega de documentos A partir del 21 de agosto del 2015 

TERCERO La presenfeesolucion ijj a partir de la fecha du publicación.  

COMUNlQUEPUBLP6)ESE Y OtJMPLASE 

lAAGOMEDIA 

Directora (e) 
Territorial Norte de Santander-Árauca 

Dada en san José de Cúcuta, a los 

Proyecto:CR 
Autorizo:CR 
Reviso:CR 
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