
Departamento Administrativo de Ia Funcion Publica 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 

RESOLUCION SC No 0 4 9 3 

( 	8 MAR. 2016 ) 

"Por medio de la cual se reconoce la financiacion de proyectos de investigacion a cargo de 
Grupos de Investigacion Consolidados de la Facultad de la Investigaciones de la Escuela 

Superior de Administracion PUblica, sede central, para Ia vigencia 2016". 

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

En use de las facultades legales establecidas en el Decreto No. 219 de 2004, articulo 12, numeral 7°, y 

CONSIDERAN DO: 

Que Ia ESAP debera consolidar grupos de investigacion que centrados en el saber administrativo 
publico, generen tradici6n de problemas de modo que contribuyan al fortalecimiento de la comunidad 
cientifica en la ESAP y en el pais, mediante la organizaciOn de lineas y programas universitarios de 
investigacion que buscan integrar de manera sostenida y en esfuerzos cooperativos, la actividad de 
investigadores y grupos de investigaciOn, generando la socializaciOn de experiencias, promoviendo la 
realizacian de proyectos en el marco de dinamicas investigativas existentes. 

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 la conformacion, funcionamiento y 
financiamiento de los grupos y semilleros de investigaciOn, promoci6n de los procesos de formaciOn e 
investigacion formativa en la ESAP a nivel nacional. 

Que el articulo 15 del precitado Reglamento senala 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 pablicas promovidas a nivel nacional y bajo los criterios de 
seleccion definidos por el presente reglamento. En todo caso, la inversion por proyecto objeto de 
financiamiento por la ESAP no podra ser superior a 200 SMMLV". 

Que el Reglamento N° 01-2008 setiala en el precitado articulo, paragrafo 4°, modificado por la 
Resolucion 0239 de 2011, que el proceso de selecciOn y financiaci6n de los grupos consolidados 
estara a cargo de la Facultad de Investigaciones en la Sede Bogota; y las direcciones territoriales 
igualmente, el seguimiento y evaluacion de la ejecucion de los proyectos en los terminos del plan 
operativo propuesto, se efectuara por la Facultad en la sede Bogota. 

Que el mismo articulo preve en el paragrafo 5°, que los recursos se asignaran atendiendo la 
disponibilidad financiera que con cargo a la linea de inversion, anualmente apruebe la ESAP para el 
area de investigaciones. 

Que el Paragrafo 4° del articulo 5° del citado Reglamento determina: "El reconocimiento de su calidad 
de grupo consolidado, lo habilita para acceder a la promocion y el cofinanciamiento de planes y 
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proyectos de investigacion (. ..)" y acto seguido el Paragrafo 5° del mismo articulo, modificado por la 
ResoluciOn 	0239 de 2011, articulo primero, sefiala: "El acceso a los estimulos de promociOn 
financiamiento, 	se realizara bajo la condician de la aprobaciOn de planes y/o proyectos de 
investigaciOn que se inscribiran bajo las modalidades de investigaciOn basica y aplicada, que seran 
aprobados con 	fundamento en los criterios de calidad, 	pertinencia y 	utilidad sefialados en 
convocatorias ptiblicas nacionales que adelantaran la Facultad de Investigaciones y las Direcciones 
Territoriales; que se promoveran anualmente en atenci6n a los lineamientos generales contenidos en 
el presente reglamento". 

Que la ficha "estrategias para la consolidaciOn de la investigaciOn", del banco de Proyectos de 
Inversion Nacional, del Departamento Nacional de Planeacion, vigencia 2016, para proyectos de 
investigacion estableciO como meta cuarenta (40) proyectos de investigacion, para investigaciones en 
el saber administrativo de lo pOblico. 

Que el POAI definitivo ajustado con la ficha BPIN, para el (2016), determine) cuarenta (40) proyectos 
de investigacion. 

Que mediante Convocatoria POblica de fecha 17 de diciembre de 2015, la Facultad de Investigaciones 
abrio convocatoria para seleccionar los proyectos y semilleros de investigacion e innovacion que seran 
financiador total o parcialmente por la Escuela Superior de AdministraciOn POblica — ESAP- en la 
vigencia 2016 en la Sede Central, dentro de los que se encuentran las propuestas de proyectos de 
Investigacion de Grupos Consolidados de la ESAP. 

Que como resultado de la convocatoria, 	se recibieron nueve (9) propuestas de proyectos de 
investigacion a cargo de Grupos de Investigacion Consolidados, las cuales fueron radicadas dentro de 
la fecha y horario establecidos, segOn consta en el Acta 04 del 22 de enero de 2016, de la siguiente 
manera: 

y 

N* TITULO DEL PROYECTO DOC ENTE LINEA FOLIOS 

Cl 
Capital social y participacion politica en el nivel subnacional de Colombia. 

Estudio de caso departamento de Cundinamarca -2da Fase- 
Edgar Enrique Martinez 

Cardenas 
PoMicas publicas y 

gobernabilidad 
35 

C2 
Ciseno de una estrategia administrative para optirrizar la gestiOn de las 

universidades publicas en Colombia (PRIMERA FASE— 2016) 
MARTHA NUBIA CARDONA 

PRIETO 
Gestien, desarrollo 

territorial y local 
29 

C3 
El cambio en las estructuras organizacionales de los partidos liberal y 

conservador y su incidencia en la adrrinistraciOn pOblica desde el Concejo de 
Bogota, 1950-1970. 

Isauro Suarez EscandOn 
Ciudadania y 

construcci6n de lo 
publico 

26 

C4 
Modelo de motivacien para los empleados publicos de la adrrinistraciOn pirblica 

colombiana 
Augusto Alvarez Collazos 

Organizacien y 
gerencia del Estado 

34 

C5 
La superacion del conflicto armed° en Colombia: perspectives sociolOgicas. II 

Fase 
Miguel Borja 

Derechos hurnanos 
perspective de l con o 

publico 
41 

Co 
Gestien y desarrollo territorial en los municipios de Facatativa, Fusagasuga y 

Zipaquira del 1990 al 2015. 
Nestor Orlando Avila Cortes 

Goshen, desarrollo 
territorial y local 

25 

C7 
Las estructuras organizacionales de los partidos liberal y conservador y su 

incidencia en la adninistracien pUblica desde los directories distritales en 
Bogota, 1990-2010 

Jorge Biecer Fernandez 
Rubio 

Ciudadania y 
construccien de lo 

publico 
44 

C8 
Programa Mejorarriento Integral de Barrios: Estrategia para superar la 

informalidad en ciudades interrnedias. (Fase II) 

LUZ ACRIANA 
CA STIBLA NCO MARTINEZ 

Gestien, desarrollo 
territorial y local 

71 

C9 

Las estructuras organizacionales de los partidos liberal y conservador y su 
incidencia en la adrrinistraciOn pirblica desde las Juntas de A ccien Comunal en 

Bogota, 1972-1991 

ADALBERTO LEON MENDEZ 
Ciudadania y 

construcciOn de lo 
pUblico 

34 
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Que de acuerdo con los criterios de seleccion establecidos en Ia Convocatoria POblica para 
Seleccion 	de 	Proyectos 	y 	Semilleros 	de 	Investigacion 	o 	Innovacion 	(2016), 	sede 	central, 	las 
propuestas habilitadas por la Facultad de Investigaciones, son: 

la 
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Cod. Docente Documento 
Nivel de formacien/ 

vinculaciOn 
Titulo de Proyecto 

o 
 

Habilitad 

SI/NO 

C1 
Edgar Enrique Martinez 

Cardenas 
7'220.912 

Docente de Carrera 
Doctorado 

Capital social y participacion politica en el nivel 
subnacional de Colombia. Estudio de caso departamento 
de Cundinamarca -2da Fase- 

Si 

C2 
MARTHA NUBIA 

CARDONA PRIETO 
39631513 Docente de catedra 

Maestria 

Olsen° de una estrategia administrative para optimizar la 
gestien de las universidades publicas err Colombia 
(PRIMERA FASE — 2016) 

Si 

C3 Isauro Suarez Escanden 19130414 
Docente Hora catedra 
Posgrado 

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. 

Si 

C4 Augusto Alvarez Collazos 17065806 
Docente de Carrera 
Doctorado 

Modelo de motivation para los empleados pUblicos de la 
administracion pUblica colombiana 

Si 

C5 Miguel Borja 6280534 Docente de planta 
Doctorado 

La superacien del conflicto armado en Colombia: 
perspectives sociologicas. II Fase 

Si 

C6 Nestor Orlando Avila Cortes 79'122.843 Docente Catedra Pregrado 
FGaecsatiteantivyadeFsuasrraoglalosutegrarityozri plaegnulioras dmeul  n1i9c9ipoasl  d2e015.  Si 

C7 
Jorge Eliecer Fernandez 

Rubio 
79324341 

Docente de Carrera 
Candidato a Doctor 

Las estructuras organizacionales de los partidos liberal y 
conservador y su incidencia en la administracion pUblica 
desde los directorios distritales en Bogota, 1990-2010 

Si 

C8 
LUZ ADRIANA 

CASTIBLANCO MARTINEZ 
52.266.622 

Docente Hora Catedra 
Candidata Maestria 

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

Si 

C9 
ADALBERTO LEON 

MENDEZ 
14870462 Magister en Politica Social 

Las estructuras organizacionales de los partidos liberal y 
conservador y su incidencia en la administracion pitlica 
desde las Juntas de Accien Comunal en Bogota, 1972-
1991 

Si 

Que en cumplimiento de los terminos de referencia 
procedieron a calificar los nueve (9) proyectos presentados, 
fecha 15 de Febrero de 2016. 

Que segim consta en el Acta No. 07 del 15 de febrero 
establecido en Ia Convocatoria POblica para la Seleccion 
Innovacion 	(2016), 	se 	publicaron 	los 	resultados 	preliminares 
Consolidados, el dia 8 de febrero de 2016 en: La pagina 
carteleras de la sede central y se remitieron a los correos 
preseleccionados los siguientes proyectos de investigacion 
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de la convocatoria los pares evaluadores 
tal como se evidencia en el Acta N° 07 de 

de 2016, en cumplimiento del cronograma 
de Proyectos y Semilleros de Investigacion 

de 	Ia 	Convocatoria 	de 	Grupos 
Web de la ESAP, www.esap.edu.co, en 

electronicos de los proponentes, quedando 
de los Grupos Consolidados: 
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RESOLUCION SC Ntz--iT 0 4 9 3  

"Por medio de la cual se reconoce la financiaci6n de proyectos de investigacion a cargo de 
Grupos de lnvestigacion Consolidados de la Facultad de la Investigaciones de la Escuela 

Superior de Administracion POblica, sede central, para la vigencia 2016" 

FACULTAD DE INVESTIGACIONES 
RESULTADOS PROYECTOS GRUPO DE INVESTIGACION GRUPOS CONSOLIDADOS 

De acuerdo con los terminos de referencia de Ia "CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA SELECCION DE 
PROYECTOS Y SEMILLEROS DE INVESTIGACION 0 INNOVACION (2016)", se financiaran 5 proyectos de 

investigacion de Grupos Consolidados (Tabla 1 de la convocatoria). 
La Facultad de Investigaciones presenta los 5 proyectos que obtuvleron las puntuaciones mas altas. 

Se presentan los resultados en orden alfabetico y no en orden de puntuacion 

Cod. 	 Titulo de Proyecto 	 Observaciones 
Capital social y participacion politica en el nivel subnacional 
de Colombia.Estudio de caso departamento de Cundinamarca 

C1 	 -2da Fase- 

Diserio de una estrategia administrativa para optimizar la 
gestion de las universidades p6blicas en Colombia (PRIMERA 

C2 	 FASE — 2016) 

El cambio en las estructuras organizacionales de los particles 
Acercarse a la Facultad para 

liberal y conservador y su incidencia en la administracion 
revision de productos 2015 pUblica desde el Concejo de Bogota, 1950-1970. 

C3 

La superaci6n del conflicto armado en Colombia: perspectivas 
C5 	 sociolOgicas. 11 Fase 

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

C8 

8 de febrero de 2016 

Jenhy Paola Us Gutierrez 
Decana Facultad de Investigaciones 

Que de acuerdo con los terminos de la Convocatoria POblica para la selecciOn de Proyectos y 
Semilleros de InvestigaciOn o InnovaciOn (2016), el dia 9 de Febrero de 2016, quedo establecido para 
la recepci6n de observaciones a los resultados preliminares. 

Que dado que Ia Facultad de Investigaciones no recibio observaciones a los resultados Preliminares 
publicados, se confirma la seleccion de los cinco (5) proyectos de investigacion antes indicados, de 
conformidad con lo indicado en la sesiOn del 15 de febrero de 2016, segOn Acta de ReuniOn No. 07 de 
la misma fecha. 

Que mediante Acta N° 10 del 17 de Febrero de 2016, la Facultad de Investigaciones otorg6 aval 
institucional a los cinco (5) proyectos de investigacion antes sefialados, que fueron escogidos segOn lo 
dispuesto en Ia Convocatoria POblica para la seleccion de Proyectos y Semilleros de Investigacion o 
InnovaciOn (2016). 

4 LIc 12 
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"Por medio de la cual se reconoce Ia financiacion de proyectos de investigacion a cargo de 
Grupos de Investigacion Consolidados de la Facultad de la Investigaciones de la Escuela 

Superior de Administracion Pablica, sede central, para la vigencia 2016" 

Que segim en el documento denominado Estudio Previo y Justificacion de fecha 3 de Marzo de 2016, 
suscrito por el Subdirector Acadernico y la Decana (E) de la Facultad de Investigaciones, manifiestan 
que en virtud de lo establecido en el Reglamento N° 01-2008, Ia Facultad de Investigaciones mediante 
Ia Convocatoria PUblica para la selecciOn de Proyectos y Semilleros de InvestigaciOn o InnovaciOn 
(2016), autorizO Ia apertura para la presentaci6n de propuestas de proyectos de InvestigaciOn de 
Grupos Consolidados, vigencia 2016, por lo cual es necesario proceder al reconocimiento y 
financiaci6n de los proyectos de grupos consolidados seleccionados. 

Que para amparar Ia erogaciOn del proyecto "Capital social y participaci6n politica en el nivel 
subnacional de Colombia. Estudio de caso departamento de Cundinamarca -2da Fase", se expidieron 
los CDP 50616 del 11 de marzo de 2016 para vinculaciOn del co-investigador del proyecto. CDP 
47716, 47816, 47916 del 9 de marzo de 2016 pago de incentivo y estimulo jovenes talentos del 
proyecto y CDP 48016 del 09 de marzo de 2016 para gastos generales. 

Que para amparar la erogaciOn del proyecto "Diseno de una estrategia administrativa para optimizar la 
gesti6n de las universidades pOblicas en Colombia (PRIMERA FASE — 2016), se expidieron los CDP 
50716 del 11 de marzo de 2016 para vinculaciOn del co-investigador del proyecto, CDP 48116, 48216 
del 9 de marzo de 2016 para pago de incentivo y estimulo jovenes talentos del proyecto y CDP 48316 
del 9 de marzo de 2016 para gastos generales. 

Que para amparar la erogaci6n del proyecto "El cambio en las estructuras organizacionales de los 
partidos liberal y conservador y su incidencia en la administracion pablica desde el Concejo de Bogota, 
1950-1970. Se expidieron los CDP 50816 del 11 de marzo de 2016 vinculaciOn del investigador 
principal del proyecto, CDP 50916 del 11 de marzo de 2016 para vinculaciOn del co-investigador del 
proyecto, CDP 48416, 48516, 48616, 48716, 48816 del 9 de marzo de 2016 pago incentivo y estimulo 
jOvenes talentos del proyecto, CDP 48916 del 9 de marzo de 2016 para gastos generales. 

Que para amparar Ia erogaciOn del proyecto "La superaci6n del conflict° armado en Colombia: 
perspectivas sociolOgicas. 11 Fase". Se expidieron los CDP 49016 del 09 de marzo de 2016 pago 
incentivo y estimulo jOvenes talentos del proyecto, CDP 49116 del 09 de marzo de 2016 para gastos 
generales. 

Que para amparar Ia erogaci6n del proyecto "Programa Mejoramiento Integral de Barrios: Estrategia 
para superar la informalidad en ciudades intermedias. (Fase II), se expidieron los CDP 50216 del 11 
de marzo de 2016 para vinculacion del co-investigador del proyecto, CDP 49216, 49316 del 9 de 
marzo de 2016 para pago incentivos y estimulos jOvenes talentos del proyecto, CDP 46616 del 09 de 
marzo de 2016 para gastos generales. 

Que por lo anterior se hace necesario reconocer la financiacion de los proyectos de investigacion a 
cargo de grupos de investigacion consolidados; "Capital social y participacion politica en el nivel 
subnacional de Colombia. Estudio de caso departamento de Cundinamarca -2da Fase", "Diseno de 
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(primera 
conservador 
superaci6n 
Mejoramiento 
(Fase 
Que 

ARTICULO 
Reglamento 
0724 
Investigacion 
Seleccion 

estrategia administrativa para optimizar la gestiOn de las universidades publicas en Colombia 
fase — 2016)", "El cambio en las estructuras organizacionales de los partidos liberal 

y su incidencia en la administraci6n pUblica desde el Concejo de Bogota, 1950-1970", "La 
del conflict° armado en Colombia: perspectivas sociologicas. II Fase" y "Programa 

Integral de Barrios: Estrategia para superar la informalidad en ciudades intermedias. 
II). 

en merit° de lo anterior, 

RESUELVE: 

PRIMERO. Reconocer en el marco de los criterios y lineamientos sefialados en 
No. 01-2008 adoptado mediante Resolucion 0447 de 2008, modificado por la Resolucion 

del 2 de julio de 2008, la financiacion de los proyectos de investigaciOn a cargo de los Grupos de 
Consolidados para la vigencia 2016, como producto de la Convocatoria POblica para 

de Proyectos y Semilleros de Investigacion (2016), asi: 

PROYECTO No. 1 

y 

el 

la 

Titulo de Proyecto 
Capital social y participacian politica en el nivel subnacional de Colombia. Estudio de caso 

departamento de Cundinamarca -2da Fase- 

Objetivo del Proyecto 
Analizar y comprender la relacian que existe entre capital social y participaciOn politica 

como mecanismo basic° para mejorar niveles de confianza ciudadana, niveles de 
asociatividad y desempelio del gobierno. 

Director del proyecto Edgar Enrique Martinez Cardenas 

Cedula del director del proyecto 7.220.912 

vinculacion director del proyecto Docente De Planta, Asociado 

Denominacion grupo Colciencias Sinergia Organizacional 

Linea de Investigacidn Politicas Publicas y Gobernabilidad 

Codigo de registro red scienti COL0079176 
Pares evaluadores que aprobaron el 
proyecto Doris Parra Salas Miryam Luz Ospina Botero 
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de proyectos de investigacion a cargo de 
de la Facultad de la Investigaciones de la Escuela 

sede central, para la vigencia 2016" 

Cuantia de los recursos aprobados para la vigencia 2016 

Vinculacidn Nombre Cedula 

Tiempo de 
Vinculacidn 

meses 

Valor Total investigador y co- 
investigador 

investigador 

Edgar Enrique 

Martinez 

Cardenas 

7.220.912 NA NA 

Co-investigador 1 

Harold David 

Pico Garcia 

(Egresado) 

1.022.976.104 

7 (Con 
 

dedicacion de 

19 horas 

semanales) 

25.216781 

Vinculacidn 

Tiempo de 
Vinculacidn 
mese /dias 

Valor Total Joven Talento 

INVESTIGADOR NIVEL I 6 4.136.1724 

INVESTIGADOR JUNIOR 6 16.546.896 

INVESTIGADOR JUNIOR 6 16.546.896 

Gastos Genera les del Proyecto 19.600.000 

Total Gastos del Proyecto 82.047.297 

PROYECTO No. 2 

Titulo de Proyecto 
Diselio de una estrategia administrativa para optimizar la gestion de las universidades publicas 

en Colombia (PRIMERA FASE — 2016) 

Objetivo del Proyecto 
Construir una estrategia administrativa con capacidad para transformar la gestion educativa de 

las universidades publicas colombianas, en tiempos actuales. 

Director del proyecto MARTHA NUBIA CARDONA PRIETO 

Cedula del director del 
proyecto 

39.631.513 

Vinculacidn director del 
proyecto 

Docente Ocasional - Titular 

Denominacion grupo 
Colciencias 

GOBIERNO, TERRITORIO Y CULTURA 

Linea de Investigacion GESTION, DESARROLLO TERRITORIAL Y LOCAL 

Codigo de registro red scienTI COL0034209 

Pares evaluadores que 
aprobaron el proyecto Lina Milena Garcia Dany Esteban Gallego Quiceno 
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"Por medio de la cual se reconoce la financiaciiin de proyectos de investigacion a cargo de 
Grupos de Investigacion Consolidados de la Facultad de la Investigaciones de la Escuela 

Superior de Administracion Publica, sede central, para la vigencia 2016" 

Cuantia de los recursos aprobados para la vigencia 2016 

Vinculacion Nombre cedula 
Tiempo de 

Vinculacion 
meses 

Valor Total co-investigador 

investigador Martha Nubia 

Cardona Prieto 

39.631.513 NA NA 

Co-investigador 1 

Eunice Ramirez 

Varon. 

(Docente hora 

catedra) 

38.254.438 

8,5 (Con 

dedication de 

20 horas 

semanales) 

32.231.983 

Vinculacion 

Tiempo de 
Vinculacion 

meses 

Valor Total Joven Talento 

INVESTIGADOR JUNIOR 8 19.304.712 

INVESTIGADOR JUNIOR 8 19.304.712 

Gastos Generales del proyecto 8.000.000 

Total Gastos del Proyecto 78.841.408 

PROYECTO No. 3 

Titulo de 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, 1950-1970. 

Objetivo del Proyecto 

Caracterizar los cambios en las estructuras organizacionales internas de los partidos 

liberales y conservador y su incidencia en la administraci6n publica desde el Concejo de 

Bogota durante el periodo 1950-1970. 

Director del proyecto Isauro Suarez Escandon 

Cedula del director del proyecto 19.130.414 

Vinculaci6n director del proyecto Hora Catedra, Asistente 

Denominacidn grupo Colciencias POLITICA, DERECHO Y GESTION PUBLICA 

Linea de Investigacion CIUDADANIA Y CONSTRUCCION DE LO PUBLICO 

Codigo de registro red scienTl COL0034245 

Pares evaluadores que aprobaron el 

proyecto Ivonne Le6n Simon Martinez Urbarnes 

Kdel2 
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"Por medio de la cual se reconoce la financiacion de proyectos de investigacion a cargo de 
Grupos de Investigacion Consolidados de la Facultad de la Investigaciones de la Escuela 

Superior de Administracion Publica, sede central, para la vigencia 2016" 

Cuantia de los recursos aprobados para la vigencia 2016 

Vinculacion Nombre cedula 
Tiempo de 

Vinculacion meses 
Valor Total 

Investigador 
Isauro Suarez 

EscandO n. 
19.130.414 

8 (Con dedicaciOn 

de 20 horas 

semanales) 

24.820.344 

Co-investigador 1 

Elcy Janeth 

Velandia 

Sepulveda.
51.808.952 

(Egresada) 
semanales) 

 

8 (Con dedicaciOn 

de 20 horas 22.062.528 

Co-investigador 2 

Jorge Eliecer 

Fernandez 

Rubio (Docente 

Planta Carrera) 

79.324.341 NA AD-HONOREM 

Vinculacitin 
Tiempo de 

Vinculacion meses 
Valor Total Joven Talento 

AUXILIAR INVESTIGACION NIVEL I 6 4.136.724 

AUXILIAR INVESTIGACION NIVEL I 6 4.136.724 

AUXILIAR INVESTIGACION NIVEL I 6 4.136.724 

AUXILIAR INVESTIGACION NIVEL II 6 8.273.448 

AUXILIAR INVESTIGACION NIVEL II 6 8.273.448 

Gastos Generales del proyecto 6.466.060 

Total Gastos del Proyecto 82.306.000 

PROYECTO No. 4 

Titulo de Proyecto La superacion del conflicto armado en Colombia: perspectivas sociolOgicas. II Fase 

Objetivo del Proyecto 
Identificar los principales aportes de la sociologia para la comprension y superaci6n de los 

conflictos belicos. 

Director del proyecto MIGUEL BORJA 

Cedula del director del proyecto 6.280.534 

Vinculacion director del proyecto DOCENTE DE PLANTA - TITULAR 

Denominaci6n grupo Colciencias GOBIERNO, TERRITORIO Y CULTURA 

Linea de Investigacion DERECHOS HUMANOS CON PERSPECTIVA DE LO PUBLICO 

Codigo de registro red scienTI COL0034209 

Pares evaluadores que aprobaron el 

proyecto Wilson Ladino Juan Carlos Ospina 
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RESOLUCION 

"Por medio de la cual se reconoce 
Grupos de Investigacion Consolidados 

Superior de Administracion 

IMP 

SC No 	n 4 9 3 

investigacion a cargo de 
de la Escuela 

vigencia 2016" 

la financiacion de proyectos de 
de la Facultad de la Investigaciones 

POblica, sede central, para la 

Cuantia de los recursos aprobados para la vigencia 2016 

VinculaciOn Nombre CEDULA 
'Hemp° de 

Vinculacion mesas 
Valor Total co-investigador 

Investigador 

Miguel 
Borja 
(Docente 
Planta). 

6.280.534 NA NA 

Vinculacion 
Tiempo de 

Vinculacion mesas 
Valor Total Joven Talento 

AUXILIAR INVESTIGACION NIVEL I 8,5 5.860.359 

Gastos Generales del proyecto 11.515.632 

Total Gastos del Proyecto 17.375.991 

PROYECTO No. 5 

Titulo de Proyecto 
Programa Mejoramiento Integral de Barrios: Estrategia para superar la informalidad en 

ciudades intermedias. (Fase II) 

Objetivo del Proyecto 

Determinar el impacto que tienen los barrios informales en la calidad de vida, marginalidad y 

desigualdad creciente en 3 ciudades intermedias, con el fin de disefiar propuesta integrales de 

interyenciOn en los territorios. 

Director del proyecto Luz Adriana Castiblanco Martinez 

Cedula del director del proyecto 52.266.622 

vinculacion director del proyecto Hora Catedra - Auxiliar 

Denominacion grupo Colciencias Gobierno Territorio y Cultura 

Linea de Investigacion GESTION, DESARROLLO TERRITORIAL Y LOCAL 

Codigo de registro red scienTI COL0034209 

Pares evaluadores que 

aprobaron el proyecto Javier Dario Canabal Guzman Silvio Cardona 
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"Por medio de la cual se reconoce la financiacion de proyectos de investigacion a cargo de 
Grupos de Investigacion Consolidados de la Facultad de la Investigaciones de la Escuela 

Superior de Administracion Publica, sede central, para la vigencia 2016" 

Cuantia de los recursos aprobados para la vigencia 2016 

Tiempo de 
Vinculacidn Nombre cedula Vinculacidin 

meses 

Valor Total Investigador y 
co-investigador 

INVESTIGADOR Luz Adriana Castiblanco 52.266.622 N/A N/A 

Co-investigador 1 
Jeison Andres Hincapie 
Rodriguez (Egresado) 

1.022.369.921 

8,5 (Con 
 

dedicacion de 20 

horas semanales) 

17.581.077 

Tiempo de 
Vinculacien Vinculacian 

meses 
Valor Total Joven Talento 

Auxiliar investigador nivel I 8,5 5.860.359 

Auxiliar investigador nivel I 8,5 5.860.359 

Total Gastos Generales del proyecto 27.967.295 

Total Gastos del Proyecto 57.269.090 

ARTICULO SEGUNDO. La financiaci6n de los proyectos de investigacion a cargo de los grupos de 
InvestigaciOn consolidados de la ESAP reconocidos en el presente acto administrativo, procedera en 
los terminos senalados en el articulo 15 del reglamento N° 01-2008. 

PARAGRAFO. 	De conformidad con lo anterior, 	la Facultad de Investigaciones ha previsto la 
financiaciOn de los Grupos de InvestigaciOn Consolidados hasta la suma de 200 SMMLV, los cuales se 
podran distribuir entre los diferentes proyectos de investigaciOn aprobados dentro del mismo Grupo, 
sin que en ningun caso supere dicho monto 

ARTICULO TERCERO. Los costos que se ejecuten del proyecto "Capital social y participacion politica 
en el nivel subnacional de Colombia. Estudio de caso departamento de Cundinamarca -2da Fase" se 
imputaran con cargo a los CDPS CDP 50616 del 11 de marzo de 2016 para vinculaciOn del co- 
investigador del proyecto, CDP 47716, 47816, 47916 del 9 de marzo de 2016 pago de incentivo y 
estimulo jovenes talentos del proyecto y CDP 48016 del 09 de marzo de 2016 para gastos generales. 

ARTICULO CUARTO; 	Los costos que se ejecuten del 	proyecto 	"Disetio de una estrategia 
administrativa para optimizar la gestiOn de las universidades pablicas en Colombia (PRIMERA FASE — 
2016), se imputaran con cargo a los CDPS 50716 del 11 de marzo de 2016 para vinculaciOn del co- 
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"Por medio de la cual se reconoce la financiacion de proyectos de investigacion a cargo de 
Grupos de lnvestigacion Consolidados de la Facultad de la Investigaciones de la Escuela 

Superior de Administracion POblica, sede central, para la vigencia 2016" 

investigador del proyecto, CDP 48116, 48216 del 9 de marzo de 2016 para pago de incentivo y 
estimulo jovenes talentos del proyecto y CDP 48316 del 9 de marzo de 2016 para gastos generales. 

ARTICULO QUINTO: Los costos que se ejecuten del proyecto "El cambio en las estructuras 
organizacionales de los partidos liberal y conservador y su incidencia en la administracion pOblica 
desde el Concejo de Bogota, 1950-1970" se imputaran con cargo a los CDPS 50816 del 11 de marzo 
de 2016 vinculacion del investigador principal del proyecto, CDP 50916 del 11 de marzo de 2016 para 
vinculacion del co-investigador del proyecto, CDP 48416, 48516, 48616, 48716, 48816 del 9 de marzo 
de 2016 pago incentivo y estimulo jovenes talentos del proyecto, CDP 48916 del 9 de marzo de 2016 
para gastos generales. 

ARTICULO SEXTO: Los costos que se ejecuten del proyecto 	superacion del conflicto armado en 
Colombia: perspectivas sociolOgicas. II Fase". Se imputaran con cargo a los CDPS 49016 del 09 de 
marzo de 2016 pago incentivo y estimulo jovenes talentos del proyecto, CDP 49116 del 09 de marzo 
de 2016 para gastos generales. 

ARTICULO SEPTIMO: Los costos que se ejecuten del proyecto "Programa Mejoramiento Integral de 
Barrios: Estrategia para superar la infonnalidad en ciudades intermedias. (Fase II), Se imputaran con 
cargo a los CDPS 50216 del 11 de marzo de 2016 para vinculaciOn del co-investigador del proyecto, 
CDP 49216, 49316 del 9 de marzo de 2016 para pago incentivos y estimulos jovenes talentos del 
proyecto, CDP 46616 del 09 de marzo de 2016 para gastos generales. 

ARTICULO OCTAVO: La presente ResoluciOn rige a partir de la fecha de su expediciOn. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogota D.C. a los, 1 8 MAR. 2018 

k-A 
ALEJANDRO LARREAMENDY JOERNS 

Director Nacional de la Escuela Superior de AdministraciOn POblica 

Proyecte: 	Mario Gomez — Abogado Facultad de loves aciones 
Aprobe: 	Maria Teresa Rodriguez de Pinilla/ Decana acuttad de Investigaylones. 
VoBo. 	Fernando Medina/Subdirector Academic°. 
Revise: 	Nelson José Valdes Castillen - Jefe Oficina 	ora Juridica 
Nubia Consuelo Andramunio Lopez/Prof. Esp. Planta/Ofic na sesora Juridica A,  

• 2 f. 

15-03-2016 - 119. 
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