
Departamento Administrativo de Ia Funci6n Publica 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 

RESOLUCION SC N r 
0 7 4 6 

( 113 ABR. 2016) 

"Por la cual se autoriza el desembolso de recursos aprobados para gastos generales requeridos 
para la ejecuci6n de cinco (5) proyectos de investigacion de grupos Consolidados, de la Escuela 

Superior de Administracion Publica, Sede central para la vigencia 2016, en los terminos del articulo 
15 del reglamento 01-2008". 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 0447 de 2008, modificada por la Resolucion No. 0724 del 2 de julio de 2008, 
se adoptO el Reglamento No. 01-2008, que regula los articulos 18, 19 y 20 del acuerdo No. 10 del 12 de 
mayo de 2006, en materia de conformaciOn, funcionamiento y financiamiento de los grupos y semilleros de 
investigaciOn, promocion de los procesos de formaciOn e investigaciOn formativa en la ESAP a nivel 
nacional. 

Que el articulo 15 de Ia citada norma, seriala los criterios para el financiamiento de grupos de InvestigaciOn 
Consolidados, determinando que "se efectuara bajo el sistema de cofinanciaciOn de un 70% del valor total 
justificado para la ejecuciOn del proyecto de investigaciOn debidamente presentado y aprobado en el marco 
de convocatorias publicas promovidas a nivel nacional y bajo los criterios de selecciOn definidos por el 
presente reglamento. En todo caso, Ia inversion por proyecto objeto de financiamiento por Ia ESAP no 
podra ser superior a 200 SMMLV". 

Que mediante Convocatoria Publica de fecha 17 de Diciembre de 2015, la Facultad de Investigaciones 
abrio convocatoria para seleccionar los Proyectos y Semilleros de InvestigaciOn que seran financiados total 
o parcialmente por Ia Escuela Superior de AdministraciOn Publica para Ia vigencia 2016 en la se central, 
dentro de los que se encuentran las propuestas de proyectos de Investigacion de Grupos Consolidados de 
la ESAP. 

Que mediante Acta N° 10 del 17 de Febrero de 2016, Ia Facultad de Investigaciones otorgo aval 
institucional a los cinco (5) proyectos de investigaciOn que fueron habilitados segun lo dispuesto en la 
Convocatoria Publica para la SelecciOn de Proyectos y semilleros de InvestigaciOn o innovaciOn (2016). 

Que mediante ResoluciOn N° 0493 de 18 de Marzo de 2016, se reconociO la financiaciOn de cinco (5) 
proyectos de investigacion, seleccionados como fruto de la Convocatoria PCiblica para Ia SelecciOn de 
Proyectos y Semilleros de InvestigaciOn o Innovacion (2016). 

Que mediante ResoluciOn N° 0625 del 1° de Abril de 2016, se reconoci6 la calidad de Auxiliares a los 
JOvenes Talentos seleccionadas como fruto de la Convocatoria Publica para la Conformacion de una Lista 
de Preseleccionados para el programa de JOvenes Talento, para Ia vigencia 2016, para apoyar los cinco (5) 
proyectos de investigaciOn a cargo de los Grupos de InvestigaciOn Consolidados. 
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Que en el documento denominado Estudio Previo y JustificaciOn de fecha 5 de abril de 2016, la Facultad de 
Investigaciones y Ia SubdirecciOn Academica en cumplimiento de la Resolucion No. 1202 de 2008, en su 
articulo 5 y de acuerdo a los planes operativos, es necesario proceder con el desembolso de los recursos 
aprobados a los Grupos de investigaciOn Consolidados, para la vigencia 2016, reconocidos mediante la 
ResoluciOn N° 0493 de 18 de Marzo de 2016, con el fin de contar con los recursos necesarios para poner 
en marcha la ejecucion de los precitados proyectos. 

Que la ResoluciOn SC No. 1342 de 2008, en su articulo 1 aclara la Resolucion SC No. 1202 del 25 de 
septiembre de 2008, asi: "el sentido de aplicar lo reglamentado en ella, en lo que resulte pertinente, a los 
grupos de investigaciOn consolidados y grupos de investigaciOn en formaci6n, de tal manera que dicho acto 
administrativo sea supletivo en aquellos asuntos que no esten regulados en el reglamento No. 01-2008". 

Que acorde con lo anterior, Ia ResoluciOn SC No. 1202 de 2008, articulo 3, establece: "la financiaciOn de 
los proyectos bajo la modalidad de investigaciOn formativa sera por el Subproyecto de InversiOn de la 
Facultad de Investigaciones por el concepto de gastos genera/es. El Subproyecto debera contar con la 
respectiva viabilidad tecnica". 

Que el articulo quinto (5) de la precitada norma senala: "(...) Para el desembolso de los recursos los 
proponentes de cada proyecto aprobado designaran un responsable, que en todo caso no podra tratarse de 
un docente, de lo cual dejara constancia en Acta que sera presentada a la Facultad de Investigaciones. 
Los desembolsos se realizaran de la siguiente manera: 

a) El 50% a la fecha de la expedicion de la resolucion que reconozca los proyectos de investigacion 
bajo la modalidad de investigaciOn bajo la modalidad de investigacion formafiva. 

b) El 50% restante a los dos meses de haberse realizado el primer desembolso, previa certificaci6n de 
actividades y cumplimiento de los productos establecidos en el proyecto, expedida por la Decana de 
la Facultad de Investigaciones." 

Que mediante Acta N° 1° del 1 de Abril de 2016, los integrantes del proyecto de investigacion "Capital 

social y participacian politica en el nivel subnacional de Colombia. Estudio de caso Departamento de 

Cundinamarca - 2da fase", seleccionaron como responsable del manejo de los recursos del proyecto a 
cargo del co-investigador Harold David Pico Garcia identificado con cedula de ciudadania No. 

1.022.976.104 de Bogota. 

Que mediante Acta N° 1° del 1 de Abril de 2016, los integrantes del proyecto de investigacion "Diserio de 

una estrategia administrativa para optimizar la gesti6n de las universidades publicas en Colombia 
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(PRIMERA FASE - 2016)", seleccionaron como responsable del manejo de los recursos del proyecto al 
estudiante Andres Ricardo Jimenez Castillo identificado con cedula de ciudadania No. 80.769.508 de 
Bogota. 

Que mediante Acta 1° del 1 de Abril de 2016, los integrantes del proyecto de investigacion "El cambio en 
las estructuras organizacionales de los partidos liberal y conservador y su incidencia en Ia administraci6n 
publica desde el Concejo de Bogota, 1950-1970", seleccionaron como responsable del manejo de los 
recursos del proyecto a la Co - investigadora Elcy Yaneth Velandia Sepulveda, identificada con cedula de 
ciudadania No. 51.808.952. 
(hace falta acta) 

Que mediante Acta N° 1° del 01 de Abril de 2016, los integrantes del proyecto de investigaciOn "La 
superaci6n del conflicto armado en Colombia: perspectivas sociologicas. II Fase", seleccionaron como 
responsable del manejo de los recursos del proyecto a la estudiante Daniela Ortiz Ortiz, identificada con 
cedula de ciudadania No. 1.019.083.198. 

Que mediante Acta 1° del 1 de Abril de 2016, los integrantes del proyecto de investigacion "Programa 
Mejoramiento Integral de Barrios: Estrategia para superar Ia informalidad en ciudades intermedias. (II 
Fase)", seleccionaron como responsable del manejo de los recursos del proyecto al Co-investigador Jeison 
Andres Hincapie Rodriguez identificado con cedula de ciudadania No. 1.022.369.921. 

Que para amparar Ia erogaci6n de los gastos generales del proyecto "Capital social y participacion politica 
en el nivel subnacional de Colombia. Estudio de caso Departamento de Cundinamarca - 2da fase", se 
expidio el CDP 48016 del 9 de Marzo de 2016. 

Que para amparar la erogaci6n de los gastos generales del proyecto "Diseno de una estrategia 
administrativa para optimizar la gestion de las universidades pOblicas en Colombia (PRIMERA FASE —
2016)", se expidio el CDP 48316 del 9 de Marzo de 2016. 

Que para amparar la erogaci6n de los gastos generales del proyecto "El cambio en las estructuras 
organizacionales de los partidos liberal y conservador y su incidencia en /a administracion pablica desde el 
Concejo de Bogota, 1950-1970", se expidi6 el CDP 48916 del 9 de Marzo de 2016. 

Que para amparar la erogaci6n de los gastos generales del proyecto "La superaciOn del conflicto armado 

en Colombia: perspectivas sociologicas. 11 Fase", se expidio el CDP 49116 del 9 de Marzo de 2016. 
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Que para amparar la erogaciOn de los gastos generales del proyecto "Programa Mejoramiento Integral de 
Barrios: Estrategia para superar la informalidad en ciudades intermedias. (II Fase)", se expidiO el CDP 
46616 del 9 de Marzo de 2016. 

Que por lo anterior, es procedente autorizar el desembolso de los recursos aprobados para la financiacion 
de los proyectos: "Capital social y participaciOn politica en el nivel subnacional de Colombia. Estudio de 
caso Departamento de Cundinamarca - 2da fase", "El cambio en las estructuras organizacionales de los 
partidos liberal y conservador y su incidencia en Ia administracion publica desde el Concejo de Bogota, 
1950-1970", "El cambio en las estructuras organizacionales de los partidos liberal y conservador y su 
incidencia en la administraciOn publica desde el Concejo de Bogota, 1950-1970", "La superacion del 
conflicto armado en Colombia: perspectivas sociolOgicas. II Fase", "Programa Mejoramiento Integral de 
Barrios: Estrategia para superar /a informalidad en ciudades intermedias. (II Fase)", reconocidos mediante 
la ResoluciOn N° 0493 del 18 de Marzo del 2016, por el componente de gastos generales. 

Que en merit° de lo anterior, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Autorizar el desembolso de los recursos por el concepto de gastos generales para 
el financiamiento de los proyectos de investigacion "Capital social y participaciOn politica en el nivel 
subnacional de Colombia. Estudio de caso Departamento de Cundinamarca - 2da fase", "Olsen() de una 
estrategia administrativa para optimizar Ia gesti6n de las universidades publicas en Colombia (PRIMERA 
FASE - 2016)", "El cambio en las estructuras organizacionales de los partidos liberal y conservador y su 
incidencia en la administraciOn publica desde el Concejo de Bogota, 1950-1970", "La superaciOn del 
conflicto armado en Colombia: perspectivas sociolOgicas. II Fase", "Programa Mejoramiento Integral de 
Barrios: Estrategia para superar la informalidad en ciudades intermedias. (II Fase)", reconocidos mediante 

la ResoluciOn N° 0493 del 18 de Marzo del 2016. 

ARTICULO SEGUNDO. El desembolso de los recursos asignados para gastos generates correspondera al 
50% del valor total aprobado al proyecto de conformidad con el Acta de Aval Institucional N° 10 del 17 de 
Febrero de 2016, segun se detalla a continuaci6n: 

PROFESOR PROYECTO 
RESPONSABLE DE 

LOS RECURSOS 
CEDULA 

VALOR 
GASTOS 

GENERALES 

50% DEL 
DESEMBOLSO 
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de recursos aprobados para gastos 
(5) proyectos de investigacion de grupos 

Pablica, Sede central para la vigencia 
15 del reglamento 01-2008". 

Edgar Enrique 
Martinez 
Cardenas 

Capital social y participacien 	politica 
en el nivel subnacional de Colombia. 
Estudio 	de 	caso 	Departamento 	de 
Cundinamarca - 2da fase 

Harold David Pico 
Garcia 

1.022.976.104 19.600.000 9.800.000 

Martha Nubia 
Cardona Prieto 

Diseho 	de 	una 	estrategia 
administrative 	para 	optimizar 	la 
gesti6n de las universidades pUblicas 
en Colombia (PRIMERA FASE - 2016) 

Andres Jimenez 80.769.508 8.000.000 4.000.000 

Isauro Suarez 
EscandOn 

El 	cambio 	en 	las 	estructuras 
organizacionales 	de 	los 	partidos 
liberal y conservador y su incidencia 
en la administraci6n pUblica desde el 
Concejo de Bogota, 1950-1970 

Elcy Yaneth 
Velandia Sepulveda 

51.808.952 6.466.060 3.233.030 

Miguel Borja 
La superaci6n del conflicto armado en 
Colombia: 	perspectivas sociolOgicas. 
II Fase 

Daniela Ortiz Ortiz 1.019.083.198 11.515.632 5.757.816 

Luz Adriana 
Castiblanco 

Martinez 

Programa 	Mejoramiento 	Integral 	de 
Barrios: 	Estrategia 	para 	superar 	la 
informalidad en ciudades intermedias. 
(II Fase) 

Jeison Andres 
Hincapie Rodriguez 

1.022.369.921 27.967.295 13.983.647,50 

investigacion 

El desembolso de los recursos asignados sera destinado a la adquisiciOn de insumos, materiales 

bibliograficos o documentales, fotocopias, transportes y demas requerimientos que correspondan al 

componente 	de 	gastos 	generales 	y 	no 	podra 	ser 	considerado 	como 	remuneraci6n 	salarial 	o 

contraprestaciOn de servicios personales. 

ARTICULO TERCERO. Para efectos del desembolso del 50% de los recursos aprobados por concepto de 

gastos generales, Ia persona seleccionada como responsable de los recursos, serialada en el articulo 

segundo del presente acto administrativo, se compromete a constituir y allegar dentro de los dos (2) digs 

habiles siguientes a la firma de la presente resoluciOn una garantia Unica a favor de Ia ESAP, expedida por 

una compania de seguros autorizada 	para funcionar en Colombia con 	los siguientes amparos y 

porcentajes: a) Cumplimiento: Por el diez por ciento (10%) del valor de los recursos asignados en el 

articulo segundo de la presente resoluciOn, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se 

contraen con el manejo de los recursos asignados a cada proyecto de investigaciOn de grupos de 

Consolidados, con una vigencia de duraci6n igual a la del proyecto de investigaciOn y seis 

meses mas. 

PARAGRAFO PRIMERO.- La persona seleccionada como responsable de los recursos aprobados para el 

proyecto debera cumplir con lo sefialado en el articulo 5 de la ResoluciOn SC No. 1202 de 2008. 

...,,,, 
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PARAGRAFO SEGUNDO.- Finalizado el proyecto objeto de la presente resolucion, sus integrantes 
entregaran a la Facultad de Investigaciones, el producto de investigacion. Asi mismo entregaran los 
elementos adquiridos a que se refiere el articulo 3, paragrafo 2 de la resolucion 1202 de 2008. 

PARAGRAFO TERCERO.- El docente investigador sera responsable de la revision y aprobaci6n de los 
documentos soportes presentados por concepto de los gastos realizados por el componente de gastos 
generales para su posterior legalizaciOn ante la Facultad de Investigaciones. 

PARAGRAFO CUARTO.- La entrega del producto de la investigaciOn no podra sobrepasar el 2 de 
Diciembre de 2016. 

ARTICULO CUARTO. La programaci6n y el plan academico que deben desarrollar los participantes de los 
proyectos de investigaciOn "Capital social y participation politica en el nivel subnacional de Colombia. 
Estudio de caso Departamento de Cundinamarca - 2da fase", "Diseilo de una estrategia administrativa para 
optimizar la gestion de las universidades pijblicas en Colombia (PRIMERA FASE - 2016)" "El cambio en las 
estructuras organizacionales de los partidos liberal y conservador y su incidencia en la administracion 
publica desde el Concejo de Bogota, 1950-1970", "La superaciOn del conflicto armado en Colombia: 
perspectivas sociolOgicas. ll Faso", "Programa Mejoramiento Integral de Barrios: Estrategia para superar la 
informalidad en ciudades intermedias. (II Fase)", a cargo de grupos de investigacion Consolidados 
seleccionados en la Convocatoria publica para la selecciOn de proyectos y semilleros de investigaciOn o 
innovation (2016) y reconocidos mediante ResoluciOn 0493 del 18 de Marzo de 2016, a que se refiere el 
articulo primero de la presente resoluciOn, estaran a cargo del Director del proyecto. 

PARAGRAFO: La Facultad de Investigaciones realizara el seguimiento al cumplimiento de los avances y 
resultados de la actividad investigativa del proyecto de investigacion, para lo cual tendra en cuenta los 
informes de actividades respecto al cumplimiento del plan operativo correspondiente aprobado por la 
Facultad de Investigaciones. 

ARTICULO QUINTO. Ordenar al Grupo de GestiOn de Tesoreria de la ESAP, para que proceda a realizar 
los tramites de desembolso de los recursos aprobados por el componente de gastos generales en los 
terminos senalados por los articulos segundo y tercero de la presente resoluciOn con fundamento en los 
certificados de disponibilidad presupuestal para el Proyecto: "Capital social y participaciOn politica en el 
nivel subnacional de Colombia. Estudio de caso Departamento de Cundinamarca - 2da fase", se expidio el 

CDP 48016 del 9 de Marzo de 2016; para el Proyecto: "Diselio de una estrategia administrativa para 
optimizar la gesti6n de las universidades publicas en Colombia (PRIMERA FASE — 2016)", se expidio el 

CDP 48316 del 9 de Marzo de 2016; para el Proyecto: "El cambio en las estructuras organizacionales de 
los partidos liberal y conservador y su incidencia en la administracion publica desde el Concejo de Bogota, 

6 
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1950-1970", se expidio el CDP 48916 del 9 de Marzo de 2016; para el Proyecto: "La superacion del 

conflicto armado en Colombia: perspectivas sociolOgicas. ll Fase", se expidi6 el CDP 49116 del 9 de Marzo 

de 2016 y para el proyecto: "Programa Mejoramiento Integral de Barrios: Estrategia para superar la 

informalidad en ciudades intermedias. (II Fase)", se expidiO el CDP 46616 del 9 de Marzo de 2016. 

ARTICULO SEXTO. La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedici6n. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y COMPLASE 

Dada en Bogota, D. C., a los 
	3 ABR. 2016 

/ C.A 
ALEJANDRO LARREAMENDY JOERNS 

Director Nacional 

Proyect6: 	Mario Gernez Mendoza/Abgado/ Facultad d lnvestigaciones l i;v.-4124 	I:0 

Aprob6. 	Maria Teresa Rodriguez de Pinilla/ Decana 	cultad de Investigaciones (E). 
VoBo. 	Fernando Medina/Subdirector Academic°. 
Revise: 	Nelson Jose Valdes Castilldn - Jefe Oficina 	ora Jurldica 
Nubia Consuelo Andramunio Lopez/Prof. Esp. Planta/Oficina 	esora Juridic 

11-04-2016 - 179 
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