
Departamento Administrativo de la Funci6n PUblica 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 

RESOLUCION SC Noir, 0 7 5 6  

( 	1 5 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 en Formaci6n 
de la Escuela Superior de Administraci6n Publica, sede central, para la vigencia 2015, en los 

terminos del articulo 15 del Reglamento 01-2008". 

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA — 
ESAP 

En use de las facultades legales establecidas en el Decreto 219 de 2004, articulo 12, numeral 7° y 

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, promoci6n de los procesos de formaciOn e investigacion formativa en Ia 
ESAP a nivel nacional. 

Que el paragrafo 2° del articulo 16 del Reglamento 01 de 2008, establece que "la financiaciOn de los 
proyectos a cargo de los grupos en formaci6n, que se aprueben bajo la modalidad de investigaciOn 
basica, no sera superior a 85 SMLSV" 

Que mediante Convocatoria PUblica de fecha 17 de diciembre de 2015, la Facultad de Investigaciones 
abrio Convocatoria para la seleccion de Proyectos y Semilleros de InvestigaciOn o innovacion (2016), 
de Ia Escuela Superior de Administraci6n PUblica — Esap, en Ia vigencia 2016, en la sede central, 
dentro de los que se encuentran los proyectos de Grupos en Formaci6n. 

Que mediante Acta N° 11 del 17 de Febrero de 2016, la Facultad de Investigaciones otorgo aval 
institucional a los cinco (5) proyectos de investigacion que fueron habilitados segOn lo dispuesto en la 
Convocatoria PUblica para la Seleccion de Proyectos y semilleros de Investigacion o innovacion 
(2016). 

Que mediante Resolucion N° 0601 del 31 de Marzo de 2016 se reconoci6 la financiaci6n de cinco (5) 
proyectos de investigaciOn, de Grupos en Formaci6n, seleccionados como fruto de la Convocatoria 
para la seleccion de Proyectos y Semilleros de Investigacion o innovacion (2016). 
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Que mediante ResoluciOn N° 0626 del 1° de abril de 2016, se reconocido la calidad de Auxiliares Nivel 
I, II y Junior a los JOvenes Talentos seleccionados como fruto de la Convocatoria Publica para la 
Conformaci6n de una Lista de Preseleccionados para el programa de JOvenes Talento, para Ia 
vigencia 2016, para apoyar los (5) proyectos de investigacion a cargo de los Grupos en FormaciOn. 

Que en el documento denominado Estudio Previo y Justificaci6n de fecha 11 de Abril de 2016, la 
Facultad de Investigaciones y la SubdirecciOn Academica en cumplimiento de la Resolucion 1202 de 
2008, en su articulo 5, y de acuerdo a los planes operativos, es necesario proceder con eI desembolso 
de los recursos por concepto de gastos generales para el financiamiento de los , proyectos de 
investigaciOn en Formaci6n: "Evaluacion del desempeno de las concesiones Educativas en Colombia, 
desde la perspectiva del derecho a la educaciOn (AplicaciOn de indicadores)", "Analisis del eje 
disponibilidad de alimentos de la politica pablica de seguridad alimentaria y nutricional del distrito 
capital en el periodo 2008-2015", "Mineria ilegal en las zonas de frontera desde el enfoque de redes de 
politica pablica", "Analisis cognitivo en dinamicas de nueva gestion publica y post nueva gesti6n 
pablica. Estudio de caso cornparado: proceso de elaboraciOn, presentaciOn y aprobaci6n del plan de 
desarrollo distrital de Bogota, de Samuel Moreno (2008) y Gustavo Petro", reconocidos mediante la 
Resolucion N° 0601 del 31 de Marzo de 2016, con el fin de poner en marcha la ejecuci6n de los 
precitados proyectos. 

Que la Resolucion No. 1342 de 2008, en su articulo 1 aclara la resoluciOn 1202 del 25 de septiembre 
de 2008, en: "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, la Resolucion 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 generales. El Subproyecto debera contar con la 
respectiva viabilidad tecnica". 

Que el articulo quinto de Ia precitada norma seriala: "(...) 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". Asi mismo establece que el desembolso se realiza de la siguiente manera: 
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a) El 50% a la fecha de la expediciOn de la resoluciOn que reconozca los proyectos de 
investigacion bajo la modalidad de InvestigaciOn Formativa. 
b) El 50% restante a los dos meses de haberse realizado el primer desembolso, previa 
Certificacion de actividades y cumplimiento de los productos establecidos en el Proyecto, 
expedida por la decana de la Facultad de lnvestigaciones." 

Que mediante Acta N° 1° del 4 de abril de 2016, los integrantes del proyecto de Investigacion 
"Evaluacion del desemperio de las concesiones educativas en Colombia, desde la perspectiva del 
derecho a la educaci6n (AplicaciOn de indicadores)", seleccionaron como responsable del manejo de 
los recursos del proyecto al joven talento del Nivel Junior, Didier Antonio SepOlveda Reyes, 
identificado con la cedula de ciudadania 6.805.155. 

Que mediante Acta N° 1 del 1° de abril de 2016, los integrantes del proyecto de InvestigaciOn "Analisis 
del eje disponibilidad de alimentos de la politica pablica de seguridad alimentaria y nutricional del 
distrito capital en el periodo 2008-2015", Seleccionaron como responsable del manejo de los recursos 
del proyecto al joven talento del Nivel Junior David Cruz Camacho identificado con Ia cedula de 
ciudadania 1.030.570.114. 

Que mediante Acta N°1 del 7 de abril de 2016, los integrantes del proyecto de InvestigaciOn "Mineria 
ilegal en las zonas de frontera desde el enfoque de redes de politica pUblica", seleccionaron como 
responsable del manejo de los recursos del proyecto al joven talento del Nivel Junior, Jeisson Riveros 
Gavilanes, identificado con Ia C.0 1.023.903.227 de Bogota. 

Que mediante Acta N°1 del 7 de abril de 2016, los integrantes del proyecto de InvestigaciOn "Analisis 
cognitivo en dinamicas de nueva gestion publica y post nueva gestion pablica. Estudio de caso 
comparado: proceso de elaboraciOn, presentaciOn y aprobaci6n del plan de desarrollo distrital de 
Bogota, de Samuel Moreno (2008) y Gustavo Petro (2012)", seleccionaron como responsable del 
manejo de los recursos del proyecto al Junior Cristian Andres Salazar Ortiz, identificado con cedula 
79.916.091. 

Que mediante Acta N°1 del 7 de abril de 2016, los integrantes del proyecto de Investigacion "Disetio y 
ceracion de una herramienta para la medicion del grado de vulnerabilidad de los municipios 
colombianos frente al conflicto, que permita la aplicacion de las condiciones institucionales necesarias 
para un escenario de posconflicto", seleccionaron como responsable del manejo de los recursos del 
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proyecto a la Co- Investigadora Diana Rodriguez Romero, identificada con la cedula de ciudadania 
1.030.576.002. 

Que para amparar Ia erogacion del proyecto "EvaluaciOn del desempetio de las concesiones 
educativas en Colombia, desde la perspectiva del derecho a la educaci6n (Aplicacion de indicadores)" 
se expidi6 el CDP 55216 del 18 de Marzo de 2016 para gastos generales. 

Que para amparar Ia erogaci6n del proyecto "Analisis del eje disponibilidad de alimentos de la politica 
publica de seguridad alimentaria y nutricional del distrito capital en el periodo 2008-2015" se expidi6 el 
CDP 46716 del 9 de Marzo de 2016 para gastos generales. 

Que para amparar la erogacion del proyecto "Mineria ilegal en las zonas de frontera desde el enfoque 
de redes de politica publica" se expidiO el CDP 45916 del 9 de Marzo de 2016 para gastos generales. 

Que para amparar la erogaciOn del proyecto "Analisis cognitivo en dinamicas de nueva gestiOn publica 
y post nueva gesti6n publica. Estudio de caso comparado: proceso de elaboraciOn, presentacion y 
aprobaci6n del plan de desarrollo distrital de Bogota, de Samuel Moreno (2008) y Gustavo Petro 
(2012)". Se expidiO el CDP 55116 del 18 de Marzo de 2016 para gastos generales. 

Que para amparar Ia erogaciOn del proyecto "Diserlo y ceracion de una herramienta para la medici6n 
del grado de vulnerabilidad de los municipios colombianos frente al conflicto, que permita la aplicaciOn 
de las condiciones institucionales necesarias para un escenario de posconflicto", se expidiO el CDP 
46216 del 9 de Marzo de 2016 para gastos generales. 

Que por lo anterior, es procedente autorizar el desembolso de los recursos aprobados para la financiaci6n 
de los proyectos: "Evaluacian del desempelio de las concesiones educativas en Colombia, desde la 
perspectiva del derecho a la educaci6n (Aplicacion de indicadores)", "Analisis del eje disponibilidad de 
alimentos de la politica publica de seguridad alimentaria y nutricional del distrito capital en el periodo 
2008-2015", "Mineria ilegal en las zonas de frontera desde el enfoque de redes de politica publica", 
"Analisis cognitivo en dinamicas de nueva gesti6n pUblica y post nueva gesti6n publica. Estudio de 
caso comparado: proceso de elaboracion, presentaci6n y aprobaci6n del plan de desarrollo distrital de 
Bogota, de Samuel Moreno (2008) y Gustavo Petro (2012)", "Diseno y ceraciOn de una herramienta 
para la mediciOn del grado de vulnerabilidad de los municipios colombianos frente al conflicto, que 
permita la aplicaciOn de las condiciones institucionales necesarias para un escenario de posconflicto", 
reconocidos mediante la ResoluciOn N° 0601 del 31 de Marzo del 2016. 
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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 	"EvaluaciOn 	del desempefio de las 
concesiones educativas en Colombia, desde la perspectiva del derecho a la educacion (Aplicacion de 
indicadores", 	"Analisis del eje disponibilidad de alimentos de la politica publica de seguridad 
alimentaria y nutricional del distrito capital en el periodo 2008-2015.","Mineria ilegal en las zonas de 
frontera desde el enfoque de redes de politica publica", 	"Analisis cognitivo en dinamicas de nueva 
gesti6n publica y post nueva gestion pOblica. Estudio de caso comparado: proceso de elaboraciOn, 
presentaci6n y aprobaci6n del plan de desarrollo distrital de Bogota, de Samuel Moreno (2008) y 
Gustavo Petro (2012)", "Diserlo y ceracion de una herramienta para la mediciOn del grado de 
vulnerabilidad de los municipios colombianos frente al conflict°, que permits la aplicaciOn de las 
condiciones institucionales necesarias para un escenario de posconflicto", reconocidos mediante la 
ResoluciOn 0601 del 31 de Marzo de 2016. 

ARTICULO SEGUNDO. El primer desembolso de los recursos asignados para gastos generales, 
correspondera al 50% del valor total aprobado para tal concepto, de conformidad con el acta de aval 
institucional N° 11 de fecha 17 de Febrero de 2016, segOn se detalla a continuaciOn. 

Titulo del proyecto Director de Seleccionad Cedula Total 50% 
Proyecto o Gastos Desembolso 

Generales 
Evaluacion del desempeno de 
las concesiones educativas en Jairo Alonso 

Didier 

Antonio 
Colombia, desde la perspective 
del 	derecho 	a 	la 	educaci6n 

Bautista SepOlveda 
Reyes 

6.805.155 15.190.410 7.595.205 

(Aplicacion de indicadores). 
Analisis del eje disponibilidad de 
alimentos de la politica publica 
de 	seguridad 	alimentaria 	y 
nutricional del distrito capital en 
el periodo 2008-2015. 

Mauricio 
Betancourt 

David Cruz 
Camacho 

1.030.570.114 7.780.000 3.890.000 

Mineria ilegal en las zonas de Edwin Jeisson 
frontera 	desde 	el 	enfoque de 
redes de politica pOblica 

Alejandro 
Buenhombre 

Riveros 
Gavilanes. 

1.023.903.227 9.905.781 4.952.890 
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Analisis cognitivo en dinamicas 
de nueva gestiOn pOblica y post 
nueva gestion publica. 	Estudio 
de caso comparado: proceso de 
elaboraciOn, 	presentacion 	y 
aprobaci6n 	del 	plan 	de 
desarrollo distrital de Bogota, de 
Samuel 	Moreno 	(2008) 	y 
Gustavo Petro (2012)". 

Sergio Alberto 

chica Velez 

Salazar  

Cristian 

Andres 
79.916.091 5.000.000 2.500.000 

Disefio 	y 	creacion 	de 	una 
herramienta 	para 	la 	mediciOn 
del grado de vulnerabilidad de 
los 	municipios 	colombianos 
frente al conflicto, que permita la 
aplicaci6n 	de 	las 	condiciones 
institucionales 	necesarias 	para 
un escenario de posconflicto. 

Leonardo 

Rodriguez 

Gonzalez 

Diana 

Rodriguez 

Romero. 
1.030.576.002  11.000.000 5.500.000 

El desembolso de los recursos asignados sera destinado a la adquisician de insumos, materiales 
bibliograficos o documentales, fotocopias, transporte y demas requerimientos que correspondan al 
componente de gastos generales y no podra ser considerado como remuneraci6n salarial o 
contraprestaciOn de servicios. 

ARTICULO TERCERO. Para efectos del desembolso del 50% de los recursos aprobados por 
concepto de gastos generales, las personas seleccionadas como responsables de los recursos, 
serialadas en el articulo segundo del presente acto administrativo, se comprometen a constituir y 
allegar dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la firma de la presente resoluciOn una garantia 
Unica a favor de la 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 InvestigaciOn en Formaci6n, con una vigencia de duraciOn 
igual a la del proyecto de investigacion y seis meses mas. 

PARAGRAFO PRIMERO.- La persona seleccionada como responsable de los recursos aprobados 
para cada proyecto debera cumplir con lo serialado en el articulo 5 de la Resolucion SC No. 1202 de 
2008. 
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PARAGRAFO SEGUNDO.- Finalizados los proyectos objeto de la presente resoluci6n, sus 
integrantes entregaran a la Facultad de Investigaciones el producto de investigaci6n. Asi mismo 
entregaran los elementos adquiridos a que se refiere el articulo 3, paragrafo 2 de la Resolucion SC 
No. 1202 de 2008. 

PARAGRAFO TERCERO.- El director del proyecto sera responsable de Ia revision y aprobaci6n de 
los documentos soportes presentados por concepto de los gastos realizados por el componente de 
gastos generales realizados para su posterior legalizaciOn antes Ia Facultad de Investigaciones. 

PARAGRAFO CUARTO.- La entrega del producto de la investigaciOn no podra sobrepasar el 02 de 
Diciembre de 2016. 

ARTICULO CUARTO. La programaciOn y el plan academic° que deben desarrollar los participantes 
de cada uno de los proyectos de investigacion "EvaluaciOn del desemperio de las concesiones 
educativas en Colombia, desde la perspectiva del derecho a la educaciOn (Aplicacion de indicadores", 
"Analisis del eje disponibilidad de alimentos de la politica pablica de seguridad alimentaria y nutricional 
del distrito capital en el periodo 2008-2015.","Mineria ilegal en las zonas de frontera desde el enfoque 
de redes de politica pCiblica", "Analisis cognitivo en dinamicas de nueva gestiOn pablica y post nueva 
gestion publica. Estudio de caso comparado: proceso de elaboraciOn, presentaciOn y aprobaci6n del 
plan de desarrollo distrital de Bogota, de Samuel Moreno (2008) y Gustavo Petro (2012)", "Diseflo y 
ceraci6n de una herramienta para la mediciOn del grado de vulnerabilidad de los municipios 
colombianos frente al conflict°, que permita la aplicaciOn de las condiciones institucionales necesarias 
para un escenario de posconflicto", a cargo de grupo de investigaciOn en Formaci6n a que se refiere el 
articulo primero de la presente Resolucion, estaran a cargo del Director del proyecto. 

PARAGRAFO PRIMERO.- La Facultad de Investigaciones realizara el seguimiento al cumplimiento de 
los avances y resultados de Ia actividad investigativa del total de proyectos de investigaci6n, 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 Ia 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 Ia presente ResoluciOn con 
fundamento en los siguientes Certificados de Disponibilidad: Proyecto "Evaluacion del desempeflo de 
las concesiones educativas en Colombia, desde la perspectiva del derecho a la educacion (AplicaciOn 
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de indicadores)" se expidio el CDP 55216 del 18 de Marzo de 2016, "Analisis del eje disponibilidad de 
alimentos de la politica publica de seguridad alimentaria y nutricional del distrito capital en el periodo 
2008-2015" se expidio el CDP 46716 del 9 de Marzo de 2016, "Mineria legal en las zonas de frontera 
desde el enfoque de redes de politica publica" se expidi6 el CDP 45916 del 9 de Marzo de 2016, 
"Analisis cognitivo en dinamicas de nueva gestion publica y post nueva gestion publica. Estudio de 
caso cornparado: proceso de elaboraciOn, presentaciOn y aprobaciOn del plan de desarrollo distrital de 
Bogota, de Samuel Moreno (2008) y Gustavo Petro (2012)". Se expidi6 el CDP 55116 del 18 de 
Marzo de 2016, "Diseno y ceracion de una herramienta para la mediciOn del grado de vulnerabilidad 
de los municipios colombianos frente al conflicto, que permits /a aplicaciOn de las condiciones 
institucionales necesarias para un escenario de posconflicto", se expidiO el CDP 46216 del 9 de Marzo 
de 2016. 

ARTICULO SEXTO. La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expediciOn. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y COMPLASE 

Dada en Bogota D.C. a los, 	5 Anp. rib  

ALEJANDRO LARREAMENDY JOERNS 
Director Nacional 

Proyect6: Silvia Luna Anaya/Abogada/ Facultad de lnve 	aciones 	14::.41N  
Aprob6: 	Maria Teresa Rodriguez de Pinilla/ Decana 	ultad de Investigaci es (E). 
VoBo. 	Fernando Medina/Subdirector Academico. 
Revis6: 	Nelson Jose Valdes CastillOrt - Jefe Oficina Aseso Juridica 
Nubia Consuelo Andramunio Lopez/Prof. Esp. Planta/Oficina A esora Jun 

15-04-2016 - 195 
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