
Departamento Administrativo de la FunciOn POblica 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 

le  RESOLUCION SC NQ  - i  0  6 0 1  

( g3 tv. 2o9 

"Por la cual se reconoce la financiaci6n de proyectos de Grupos de Investigacion en Formaci6n de la 
Facultad de Investigaciones de la Escuela Superior de Administracion Pablica, Sede Central, vigencia 

2016" 

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION POBLICA - 
ESAP- 

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

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 2 del Decreto 219 de 2004, establece como objeto de la Escuela Superior de AdministraciOn 
POblica "la capacitaciOn, formaciOn y desarrollo, desde el contexto de la investigacion, docencia y 
extension universitaria, de los valores, capacidades y conocimiento de la administraciOn y gestiOn de los 
pUblico que propendan a la transformaci6n del Estado y del ciudadano". 

Que mediante el Acuerdo 004 del 17 de septiembre de 2004, se adopt6 la Politica Institucional de 
Investigacion en la ESAP, el cual contiene los lineamientos que direccionan la gestion de la actividad 
investigative en la ESAP e integra y articula a las diferentes unidades academicas a nivel nacional con la 
finalidad de contribuir a la consolidacion de grupos de investigacion competitivos en los diferentes campos 
del saber administrativo pUblico. 

Que mediante Acuerdo 010 del 12 de mayo de 2006, se adopto el reglamento de Investigacion de la 
ESAP y en el articulo 10, numeral 3, define entre las funciones de la Facultad de Investigaciones la de 
"promover una cultura de investigacion que posibilite Ia consolidacicin de una comunidad acadOmica con 
grupos de investigacion competitivos y reconocidos por Ia comunidad academica nacional e internacional". 

Que el articulo 19 del Acuerdo 010 de 2006, seliala que la ESAP estimulara y apoyara a grupos de 
investigaciOn en proceso de FormaciOn y a los investigadores que inicien sus programas de estudio a nivel 
de maestria y doctorado. Igualmente, el talento de jovenes investigadores en el campo de la 
administracion pOblica, el cual se planeara y aprobara financieramente cada aria a traves de la 
Facultad de Investigaciones, para lo cual debera cumplir los requisitos alli establecidos. 

Que el articulo 24 del acuerdo 010 de 2006, establece que "la ejecuciOn de las actividades previstas para 
el apoyo a los grupos de investigacion consolidados, los grupos de investigaciOn en proceso de formacion 
y el Programa de Jovenes Investigadores estara sujeta a la disponibilidad presupuestal de cada alio. 

Que el articulo 26 del Acuerdo 010 de 2006, dispuso: "Todos los apoyos financieros que la Facultad de 
Investigaciones apruebe se haran con base en los resultados de las evaluaciones realizadas por pares 
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acadamicos internos y extemos". 

Que mediante ResoluciOn No. 0447 de 2008, modificada por la Resolucion No. 0724 del 2 de Julio de 2008, se 
adopt6 el Reglamento No. 01-2008, que regula la conformaci6n, funcionamiento y financiamiento 
de los grupos y semilleros de investigaciOn, promoci6n de los procesos de formaci6n e InvestigaciOn formativa 
en la ESAP a nivel nacional. 

Que el articulo 6° del Reglamento No. 01 de 2008, modificado por el articulo 2° de la Resolucion 0239 de 
2011, establece que "Son Grupos de InvestigaciOn en Formaci6n, los que a la fecha de su inscripci6n ante /a 
Facultad de Investigaciones en la Sede Bogota o Direcciones Territoriales, previa convocatoria no cumplan con 
los parametros senalados en el articulo 5° de este Reglamento. 

La reglamentacion y funcionamiento de los Grupos de Investigacion en Formaci6n se cenira a /os parametros 
senalados por el articulo 19° del Acuerdo 010 de 2006 y en particular, por el articulo 7" del presente reglamento" 

Que el articulo 7° del Reglamento No. 01 de 2008, modificado por el articulo 3° de la Resolucion 0239 
de 2011, define la estructura y funcionamiento de los grupos de Investigacian Consolidados o en 
Formacion, parametros y criterios que fueron tenidos en cuenta por parte de la Facultad de 
Investigaciones para Ilevar a cabo el proceso de Convocatoria POblica para seleccionar los Proyectos 
y Semilleros de Investigacion o Innovacion (2016). 

Que el paragrafo del precitado articulo, dispone: "El proceso de seleccion y financiaciOn de los grupos 

consolidados o en formaciOn sera mediante convocatoria publica que realizara la Facultad de 
Investigaciones en la Sede Bogota y las Direcciones Territoriales en sus respectivas Sedes, de 

conformidad con los recursos asignados en cada vigencia para dicho fin. 

La evaluaciOn de las propuestas recibidas mediante convocatoria publica, sera realizada por pares 

academicos". 

Que el paragrafo 2° del articulo 16 del Reglamento No. 01 de 2008, establece que "La financiacion de 

los Proyectos a cargo de los grupos en formacion, que se aprueben bajo la modalidad de investigacion 

basica, no sera superior a 85 SMMLV'. 

Que mediante Convocatoria Publica de fecha 17 de diciembre de 2015, la Facultad de Investigaciones 
abri6 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 en Formaci6n de la ESAP, y se definieron los terminos de referencia que la 
rigen. 
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Que como resultado de la convocatoria, se recibieron catorce (14) propuestas de proyectos de 
investigacion de Grupos en Formacion, las cuales fueron radicadas dentro de Ia fecha y horario 
establecidos, segOn consta en el Acta No. 03 de fecha 22 de Enero de 2016, se recibieron, las cuales 
fueron radicadas dentro de la fecha y horario establecido en la Convocatoria, y se relacionan a 
continuation: 

N' TITU LO DEL PROYECTO DOCENTE LIN EA FOLIOS 

F1 

Gobernabilidades cornunales. Dispositheos y formes de gobierno, 
administration y gestion territoriales pare la construccien do 

as cenarios der paz y post-conflicto en colombia. Estudio 
cornparado en los casos de la asociaci6n carnpesina dal voile del 

rio cim itarra (acvc) y la asociacien crnpesina del Cataturnbo 
(ascamcat).

a 
 

Jose Francisco Puello 
Socarras 

Politicas peblicas y 
gobernabil idad 53 

F2 
Evaluacien del desempeno do las concesiones educativas an 
Colombia, desde la perspective del derecho a la educacion. 

(Aplicacien de indicadores). 
Jairo Alonso Bautista Economia de lo 

peblico 25 

F3 Evaluation eimpacto do las reformers institucionales en al sector 
de los seNicios publicos domiciliarios 1995 — 2015. Jose Silva Ruiz Economia de lo 

public° 34 

F4 Politica , econ6mica y fiscal para el modelo do posconflicto an 
Colombia 

Luis Nelson Beltran 
Mora 

Economia de lo 
peblico 35 

F5 Mineria ilagal en las zonas de frontera deists'. el enfoquo de redes 
de politica publica 

Edwin Alejandro 
Buenhombre Moreno 

Politicos peblicas y 
gobernabilidad 41 

F6 
implementacion del plan de gobierno abierto en Colombia, 

limitaciones, potencialidades, problermas, °veneers y aciertos del 
relacionamiento digital en la asap. 

Andres Chavez 
Ciudadania y 

construccitin de lo 
publico 

41 

F7 
Tanque de* pensarniento legislative. propuesta de gerstion del 

conocimiento del conocirniento sabre politica legislative diesel. el 
campo disciplinar de la administracien publica 

Edwin Alejandro 
Buenhombre Moreno gobernabilidad  

Pollticas prablicas y 27 

F8 
El saber pr.:ello° y su relation con la eficacia, eficiencia, 

efectividad y equidad de las politicos publicas en el distrito 
capital 

Jairo Alfonso Alba construccien Grim Aldo 

Ciudadania y 
de lo 

public. 
26 

F9 
Analisis del °jai disponibilidad de alirnentos do la politica publics 

do seguridad alimantaria y nutritional dal distrito capital an el 
periodo 2008-2015. 

Mauricio Betan court 
Garcia 

Gestion, desarrolio 
territorial y local 38 

F10 Analisis do la institucionalizacidin do los modelos de gestion 
(fase ii) Jairo E. Rodriguez H. Politicas peblicas y 

gobernabilidad 
44 

F11 
Analisis a la politica nacional de humedales interiores de 

Colombia, 2002-2015. Faso ii. 
Mauricio Betancourt 

Garcia 
Pollticas peblicas y 

gobernabilidad 33 

F12 

Analisis cognitive an dinamicas de nueva gestien publica y post 
nueva gestiOn publica. °studio de caso comparado, procoso der 
elaboracien, presentation y aprobacien del plan de desarrollo 
distrital do Bogota, do Samuel morano (2008) y Gustavo petro 

(2012)", 

Sergio Alberto Chico 
Organizacien y 

gerencia del Estado 99 

F13 HUMANOS Produccien administrativedo los derechos. el case de la atencien 
al desplazarniento entry 2010-2015 

Edwin Manuel Tapia 
Gengora 

DERECHOS 
CON 

PERSPECTIVA DE 
73 

F14 

Diseno y creacion de una herrarnienta para la medicien del grade 
der vulnerabilidad de los municipios colombianos frente al 

conflicto, qua permite la aplicac ion der las condiciones 
institucional es necesarias pare un °scenario de posconflicto. 

Leonardo Rodriguez 
Gonzalez 

Dererchos hum anon 
con perspective* der 

lo peblico 
54 

Que la Facultad de Investigaciones realizO la verificaciOn de las 14 propuestas presentadas de 
acuerdo con los criterios de selection establecidos en la Convocatoria Publica para la selection de 
Proyectos y Semilleros de Investigation o Innovation (2016), sede central, estableciendo que las 
propuestas habilitadas segOn consta en el Acta N° 06 de fecha 15 de Febrero de 2016, son: 
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Cod. Docente Documento 
Nivel de 

formacion/ 
vinculaciOn 

Titulo de Proyecto Habilitado 
SI/NO 

Fl 

Jose 
Francisco 

Puello 
Socarras 

79.906.288 

Docente 
Asistente 
(tiempo 

completo) 

Gobernabilidades 	comunales. 	Dispositivos 	y 
formas 	de 	gobierno, 	administracian 	y 	gestion 
territoriales para la construccion de escenarios de 
Paz 	y 	post-conflicto 	en 	Colombia. 	Estudio 
comparado 	en 	los 	casos 	de 	la 	asociaci6n 
campesina del valle del Rio Cimitarra (acvc) y la 
asociacion campesina del Catatumbo (ascamcat). 

SI 

F2 
Jairo 

Alonso 
Bautista 

79.865.237 Asistente 

EvaluaciOn del desempeno de las concesiones 
educativas en Colombia, desde la perspectiva del 
derecho 	a 	la 	educaciOn. 	(AplicaciOn 	de 
indicadores). 

SI 

F3 Jose Silva 
Ruiz 19.219.489 

Profesor Titular 
de Carrera o 

Planta. 

Evaluaci6n 	e 	impacto 	de 	las 	reformas 
institucionales 	en 	el 	sector 	de 	los 	servicios 
pOblicos domiciliarios 1995 — 2015. 

SI 

F4 
Luis Nelson 

Beltran 
Mora 

79.242.932 Asistente Politica , econ6mica y fiscal para el modelo de 
posconflicto en Colombia 

SI 

F5 

Edwin 
Alejandro 

Buenhombr 
e Moreno 

80.013.212 Docente de 
Catedra 

Mineria legal en las zonas de frontera desde el 
enfoque de redes de politica pUblica 

SI 

F7 

Edwin 
Alejandro 

Buenhombr 
e Moreno 

80.013.212 Docente de 
Catedra 

Tanque de pensamiento legislativo. propuesta de 
gestion del conocimiento del conocimiento sobre 
politica legislativa desde el campo disciplinar de 
la administraci6n pUblica 

SI 

F8 

Jairo 
Alfonso 

Alba 
Grimaldo 

80.024.510 AUXILIAR 
El saber publico y su relaciOn con la eficacia, 
eficiencia, efectividad y equidad de las politicas 
pOblicas en el distrito capital 

SI 

F9 
Mauricio 

Betancourt 
Garcia 

19.159.002 Titular 

Analisis del eje disponibilidad de alimentos de la 
politica 	pOblica 	de 	seguridad 	alimentaria 	y 
nutricional del distrito capital en el periodo 2008- 
2015. 

SI 

F10 
Jairo E. 

Rodriguez 
H. 

Titular 
Analisis de la institucionalizacian de los modelos 
de gestion (fase II) 

SI 

idc15 
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F11 
Mauricio 

Betancourt 
Garcia 

19.159.002 Titular Analisis 	a 	la 	politica 	nacional 	de 	humedales 
interiores de Colombia, 2002-2015. Fase II. SI 

F12 
Sergio 
Alberto 
Chica 

79.905.168 Asociado 

Analisis cognitivo en dinamicas de nueva gestiOn 
publica y post nueva gesti6n pOblica. estudio de 
caso 	comparado: 	proceso 	de 	elaboraci6n, 
presentaci6n y aprobacion del plan de desarrollo 
distrital de Bogota, de Samuel moreno (2008) y 
Gustavo Petro (2012)" 

SI 

F14 
Leonardo 
Rodriguez 
Gonzalez 

80.074.809 Docente 
catedratico 

Diseno y creaci6n 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. 

SI 

Que 
excluidas, 

las propuestas que no cumplieron la totalidad de los requisitos habilitantes y por lo tanto quedaron 
son: 

Cod. Docente Documento 
Nivel de 

formaciOn/vi 
nculacion 

Titulo de Proyecto Habilitad 
o 

SI/NO 
Observaciones 

F-6 Andres 
Chaves  

80.021.824 
Implementacien del plan de gobierno abierto en 
Colombia, 	limitaciones, 	potencialidades, 
problemas, 	avances 	y 	aciertos 	del 
relacionamiento digital en la Esap. 

NO 
No adjunte aval, 

requisito establecido 
en la convocatoria. 

F-13 

Edwin 
Manuel 
Tapia 

G6ngora 

79.964.415 ASOCIADO 

Produccien administrativa de los derechos. el 
caso de la atencien al desplazamiento entre 
2010-2015 

NO 

No adjunto la 
propuesta en medio 
magnetica, requisito 

establecido en la 
convocatoria. 

Que 
Comite 

Formacion 
directores 

Que 
procedieron 
fecha 

en cumplimiento del articulo 19 numeral 1 del Acuerdo No. 010 del 12 de mayo de 2006, 
Curricular del Programa de AdministraciOn PUblica Territorial, en sesi6n virtual del 29 de enero 

del 1° de Febrero del 2016, otorgo el aval a los proyectos de investigacion de los Grupos en 
habilitados para 	la Sede Central, 	cuyos proyectos fueron avalados 	inicialmente por 

de Grupos de InvestigaciOn reconocidos como tales en Colciencias. 

en cumplimiento de los terminos de referencia de la convocatoria los pares evaluadores 
a calificar los doce (12) proyectos habilitados, tal como se evidencia en el Acta N° 06 de 

15 de Febrero de 2016. 
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Que segt:m consta en el Acta No. 06 del 15 de febrero de 2016, en cumplimiento del cronograma 
establecido en la Convocatoria Publica para la SelecciOn de Proyectos y Semilleros de InvestigaciOn o 
InnovaciOn (2016), se publicaron los resultados preliminares de Ia Convocatoria de Grupos en 
Formacion, el dia 8 de febrero de 2016 en: La pagina Web de la ESAP, www.esap.edu.co, en 
carteleras de Ia sede central y se remitieron a los correos electronicos de los proponentes, quedando 
preseleccionados los siguientes proyectos de investigaciOn de los Grupos en Formaci6n: 

FACULTAD DE iNVESTIGAClONES 
RESULTADOS PRELIfiNNARES PROVECTOS DE INIVESTIGACICIN GRUPOS EN FORMACION 

De acuerdo con los terminos de referencia de la "CONVOCATORIA POISUCA PARA LA SELECcioN DE PROYECTOS 
0 INNOVACIblY (20161-, se financiargin 5 proyectos de investlgaclen de Grupos 

Formacton (Table 1 de la convocatorial. 
presenta los 5 proyectos quo obtuvieron tar puntuaciones mss altar, V  que se 

V a pat y salvo en ',ermines atodernicos con to Facultad do Investigaelones„ 

Y SENULLEROS DE INVESTIOACIort 

La facuttad de Investigaciones 
encontraban habilitedoS 

Se presentan los resultados en orden alfabetdco y no en orden de puntuaciOn 
, 

Cod. Teel° do Propicto 

f,2 
Evaluation del clesernoeflo de las concesiones educativas en Colombia, desde la 
perspective del derecho a la educacidn lAolicaciOn de inditadoresii 

F9 
Arialisis del eje clisponibilidaci de alimentos de la politica publica de seguridad 
al im entaria y nutritional del distrito capital en el periodo 2008-2015. 

F5 
Rameria degal en las conas de frentera desde el enfoque de redes de politica 

pUblica 

F12 

Anaiisis cognitive en dinarnicas de nueva gestiOn pUblica y post nueva gestion 
publica„ estudlo de caso comparado: process de elaboration, presentation y 
aprobacion del plan de desarroilo distrital de Bogota, de Samuel rnoreno (2:008) 
y Gustavo petro 42012r, 

C14 

Diseftio y creation de una herrarnienta para la medicion del grado de 
vulnerabllidad de ids municipios corombianos frente al conflict°, que permits la 
a plicarian de las rendiciones instAucionales necesariss para un estenario de 
posconflicto 

8 de febrero de 2016 

Jenrfy Paola Lis, Gutierrez 
Decana Facultad do Investigaciones 

Que de acuerdo con los terminos de la Convocatoria Publica para la selection 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 recibi6 observaciones a los resultados Preliminares 
publicados, se confirma Ia selecciOn de los cinco (5) proyectos de investigaciOn antes indicados, de 
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conformidad con lo manifestado en la sesiOn del 15 de febrero de 2016, segun Acta de Reunion No. 06 
de la misma fecha. 

Que la Facultad de Investigaciones convoca a los directores de proyectos seleccionados, con el fin de 
concertar los planes operativos, de acuerdo con el techo presupuestal fijado en el POAI; citandose via 
correo electrOnico a los directores de los proyectos. 

Que la Facultad concerto con cada uno de los cinco directores de proyecto los planes operativos a 
ejecutar, segun consta en Acta No. 11 del 17 de febrero de 2016, en donde se evidencian los gastos 
requeridos para cada proyecto, como quedan plasmados en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, 

Que mediante el Acta N° 11 de fecha 17 de Febrero de 2016, la Facultad de Investigaciones otorg6 
aval institucional a los cinco (5) proyectos de Grupos en Formaci6n que fueron aprobados segun lo 
dispuesto en la Convocatoria Publica para Ia selecciOn de Proyectos y Semilleros de Investigacion o 
InnovaciOn (2016), que se relacionan en el articulo primero de la parte resolutiva de la presente 
resoluciOn. 

Que segun el documento denominado Estudio Previo y JustificaciOn, de fecha 3 de Marzo de 2016, 
suscrito por la Decana (E) de la Facultad de Investigaciones y el Subdirector Academico, manifiesta 
que en virtud de lo establecido en el Reglamento N° 01-2008, Ia sede central autoriz6 mediante 
Convocatoria PCiblica para la selecciOn de Proyectos y Semilleros de InvestigaciOn o InnovaciOn 
(2016), por lo cual es necesario proceder al reconocimiento y financiaci6n de los proyectos 
seleccionados. 

Que para amparar la erogacion del proyecto "Evaluacian del desempeno de las concesiones 
educativas en Colombia, desde la perspectiva del derecho a la educaciOn (AplicaciOn de indicadores) " 
se expidi6 el COP 54616 del 18 de marzo de 2016 para vinculacion del Director del proyecto, 
CDP 55416 del 18 de marzo de 2016 para pago incentivo y estimulo jOvenes talentos del proyecto y 
CDP 55216 del 18 de marzo de 2016 para gastos generales. 

Que para amparar la erogaciOn 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 54416 del 18 de marzo de 2016 para vinculaciOn del co-Investigador del proyecto, CDP 55916, 
54816 y 55816 del 18 de marzo de 2016 para pago incentivo y estimulo jovenes talentos del 
proyecto y CDP 46716 del 9 de marzo de 2016 para gastos generales. 
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Que para amparar la erogaci6n del proyecto "Mineria legal en las zonas de frontera desde el enfoque 
de redes de politica pUblica" se expidi6 el CDP 56016 del 18 de marzo de 2016 para vinculaciOn del 
Director del proyecto, 55516, 55616, 55716 del 18 de marzo de 2016 para pago incentivo y estimulo 
jovenes talentos del proyecto, CDP 45916 del 9 de marzo de 2016 para gastos generales. 

Que para amparar la erogaci6n del proyecto "Analisis cognitivo en dinamicas de nueva gestiOn publica 
y post nueva gestiOn publica. Estudio de caso comparado: proceso de elaboraciOn, presentaci6n y 
aprobaciOn del plan de desarrollo distrital de Bogota, de Samuel moreno (2008) y Gustavo petro 
(2012)", se expidieron el CDP 54316 del 18 de marzo de 2016 para vinculacion del Director 
del proyecto, 54916 , 55016 del 18 de marzo de 2016 para pago incentivo y estimulo Jovenes Talentos 
del proyecto y CDP 55116 del 18 de marzo de 2016 para gastos generates. 

Que para amparar la erogacion del proyecto "Oise/Jo y creaciOn 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 ." se 
expidi6 el CDP 58816 del 31 de marzo de 2016 para vinculaciOn del Director del proyecto, CDPs 
46116 del 9 de marzo de 2016 para pago incentivo y estimulo JOvenes Talentos del proyecto, CDPs 
54116 y 54716 del 18 de marzo de 2016 para vinculacion de los co-lnvestigadores del proyecto y CDP 
46216 del 9 de marzo de 2016 para gastos generates. 

Que mediante Resolucion No. 1202 de 2008, se reglamentO las Convocatorias Publicas Nacionales 
para la aprobaciOn de proyectos bajo la modalidad de investigacion formativa de la Facultad de 
Investigaciones de la ESAP. 

Que mediante Resolucion No. 1342 de 2008, se aclarb la Resolucion No. 1202 de 2008, en el sentido 
de aplicar lo contemplado en ella, en lo que resulte pertinente, a los grupos de investigacion 
consolidados y en formacion, de tal manera que dicho acto administrativo sea supletivo en aquellos 
asuntos que no esten regulados en el reglamento No. 01 de 2008. 

Que por lo anterior se hace necesario reconocer la financiaciOn de los proyectos de investigaciOn a 
cargo de grupos de investigacion en formacion: "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 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 gestiOn publica y post 
nueva gestiOn publica. Estudio de caso comparado: proceso de elaboraciOn, presentaci6n y 
aprobacion del plan de desarrollo distrital de Bogota, de Samuel Moreno (2008) y Gustavo Petro 
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RESOLUCION SC 

( 	3 I 	1AR. 

"Por medio de la cual se reconoce Ia financiacion 
Grupos de Investigacion en Formacion de 

Superior de Administracion POblica, 

...4 
No--- 

®6 o 1  

a cargo de 
de la Escuela 

2016" 

2016 	) 

de proyectos de investigacion 
la Facultad de la Investigaciones 

sede central, para Ia vigencia 

(2012", 

Que en 

01-2008, 

modificado 

Proyectos 

municipios 
institucionales 

ARTICULO 

de Investigacion 

"Olsen() y creaci6n de una herramienta para la mediciOn del grado de vulnerabilidad de 
colombianos 	frente 	al conflicto, 	que permita 	la aplicaciOn 	de las 	condiciones 

necesarias para un escenario de posconflicto". 

merito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Reconocer en el marco de los criterios y lineamientos serialados en e I Reglamento 

adoptado mediante Resolucion No. 0447 de 2008, modificado 	por 	la Resolucion 0724 de 

por la Resolucion 0239 de 2011, la financiaciOn de los proyectos de investigacion a cargo de Grupos 

en Formacion seleccionados como fruto de la Convocatoria Publica para la seleccion 

y Semilleros de Investigacion o Innovacion (2016) para la Sede Central, asis 

los 

No. 

2008, 

de 

Titulo de Proyecto 
Evaluacion del desempeno de las concesiones educativas en Colombia, desde la 
perspectiva del derecho a la educacion (aplicacion de indicadores). 

Objetivo del Proyecto 

Aplicar la herramienta de evaluacion de concesiones en el marco del derecho a la 
educacion, 	a 	los 	modelos 	de 	gest& 	educativa 	"Concesiones 	Escolares" 
implementados en las ciudades de Cartagena, Villavicencio, Pereira y Santa Marta. 

Director del proyecto JAIRO ALONSO BAUTISTA 

Cedula del director del proyecto 79.865.237 

Vinculacion Director Del Proyecto Hora Catedra, Asistente 
Denominacion Grupo Colciencias NA 

Linea de Investigacion Economia de lo PUblico 

Codigo De Registro red scienTl COL0030059 

Pares Evaluadores Que Aprobaron El 
Proyecto 

Martha Nubia Cardona Prieto Ivonne Leon 

Cuantia de los recursos aprobados para Ia vigencia 2016 

Vinculaci6n Nombre cedula 
Tiempo de 

Vinculacion 
meses 

Valor Total Investigador 

Investigador 
Jairo Alonso 

Bautista 79,865.237 

8.5 (Con 
dedicacion de 

20 horas 
semanales) 

35.162.154 

Vinculackm 
Tiempo de 

Vinculacion 
meses 

Valor Total Joven Talento 

JUNIOR 8.5 23.441.436 

Gastos Generales del proyecto 15.190.410 

Total Gastos del Proyecto 73.794.000 

0 de 15 
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"Por medio de la cual se reconoce la financiaciem 
Grupos de Investigacion en Formacion de la 

Superior de Administracion Publica, 
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— ' 
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a cargo de 
de la Escuela 

2016" 

2916 	) 

de proyectos de investigacion 
Facultad de la Investigaciones 
sede central, para la vigencia 

Titulo de Proyecto Analisis del eje disponibilidad de alimentos de la Politica POblica de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional del Distrito Capital en el Period() 2008-2015 

Objetivo del Proyecto 
Realizar un analisis de la implementacion de componente de Disponibilidad de la 
Politica Distrital de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) de Bogota para el 
periodo 2006- 2015. 

Director Del Proyecto MAURICIO BETANCOURT GARCIA 

Cedula Del Director Del Proyecto 19.159.002 

Vinculacion Director Del Proyecto Docente De Planta, Titular 

Denominacion Grupo Colciencias NA 

Linea De Investigacion Gestibn, desarrollo territorial y local 

Codigo De Registro Red Scienti C0L0079443 
Pares Evaluadores Que Aprobaron El 
Proyecto Ivonne LeOn Diana Carolina Murillo Marin 

Cuantia de los recursos aprobados para la vigencia 2016 

VInculacion Nombre cedula 
Tiempo de 
VInculacion meses 

Valor Total 

Investigador 
Mauricio 

Betancourt Garcia 
19.159.002 NA NA 

Co-investigador 1 

Diana Marcela 
Delgado Jerez 
(Docente Hora 

Catedra — Auxiliar) 

1.030.561.127 
8 (Con dedicacion de 
15 horas semanales) 

12.410.172 

Vinculacion 
Tiempo de 

Vinculacion meses 
Valor Total Joven 

Talento 

Auxiliar Investigacion nivel II 8 9.600.000 

Investigador Junior 8 22.000.000 

Investigador Junior 8 22.000.000 

Total Gastos Generales 7.780.000 

Total Gastos del Proyecto 73.790.172 
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RESOLUCION 

( 	3i 
"Por medio de la cual se reconoce la financiacion 
Grupos de Investigacion en Formaci6n 

Superior de Administracion Publica, 
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Sc No- 	0 8 3 1 

investigacion a cargo de 
de la Escuela 

vigencia 2016" 

MAR 2018 
de proyectos de 

de la Facultad de la Investigaciones 
sede central, para la 

Titulo de Proyecto Mineria ilegal en las zonas de frontera desde el enfoque de redes de politica diblica. 

Objetivo del Proyecto 

Identificar y describir como 	la extraccion 	de 	recursos 	naturales, 	la 	baja 	capacidad 
institucional y la destruccion del medio ambiente 	que se presentan en las zonas de 
frontera con ecuador, Peru y Brasil, permiten la creaci6n de redes de adores formales e 
informales que entrap en tension por acciones ilegales y de desconfianza que son 
contrarrestadas por politicas multiples 

Director Del Proyecto EDWIN ALEJANDRO BUENHOMBRE MORENO 

Cedula Del Director Del Proyecto 80.013.212 

Vinculacion Director Del Proyecto Hora Catedra - Auxiliar 

Denomination Grupo Colciencias NA 

Linea de Investigacion Politicas pOblicas y gobernabilidad 

Codigo de registro Red ScienTl C0L0030059 

Pares evaluadores que aprobaron 
el proyecto Jorge Matajira Doris Aguilera 

Cuantla de los recursos aprobados para la vigencia 2016 

Vinculacion Nombre cedula 
Tiempo de 

Vinculacion 
meses 

Valor Total 

INVESTIGADOR 

EDWIN 
ALEJANDRO 

BUENHOMBRE 
MORENO 

80.013.212 

8.5 (Con 
dedication del 

19 horas 
semanales) 

25.053.035 

Vinculacion 
Tiempo de 

Vinculacidn 
meses 

Valor Total Joven Talento 

Auxiliar Investigacion Nivel I 8 5.515.632 

Auxiliar Investigacion Nivel I 8 5.515.632 

Investigador Junior 8 17.600.000 

Gastos Generales Del Proyecto 	• 9.905.781 

Total Gastos Del Proyecto 63.590.080 

I I 	de 	15 
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a cargo de 
de la Escuela 

2016" 

2018 	) 

de proyectos de investigacion 
Facultad de la Investigaciones 
sede central, para Ia vigencia 

Titulo de Proyecto 
Analisis cognitivo en dinamicas de Nueva Gest& pUblica y Post Nueva Gesti6n POblica. 
Estudio de caso comparado: Proceso de elaboracion, presentaci6n y aprobacion del Plan 
de Desarrollo Distrital de Bogota, de Samuel Moreno (2008) y Gustavo Petro (2012) 

Objetivo del Proyecto 

Desarrollar un analisis cognitivo de manera comparada y contrastada respecto a la Nueva 
Gest& Publica y la Post Nueva Gest& Pitlica al proceso de elaboracion, presentaci6n 
y aprobaci6n del Plan de Desarrollo Distrital de Bogota, en el periodo correspondiente a 
los cinco primeros meses de las administraciones distritales de Samuel Moreno (2008) y 
Gustavo Petro (2012), con el proposito de indagar por los dispositivos cognitivos de 
valores, creencias e ideas que articulan como creibles, confiables y posibles de Ilegar a 
ser implementadas sus politicas de gestion. 

Director del proyecto SERGIO ALBERTO CHICA VELEZ 

Cedula del director del proyecto 79.905.168 

vinculacion director del proyecto Hora Catedra - Asociado 

Denomination grupo Colciencias NA 

Linea de Investigation Organizacion y gerencia del Estado 

Codigo de registro Red ScienTI C0L0034826 

Pares evaluadores que aprobaron el 
proyecto Jose francisco Puello Socarras Jorge Alberto Blanco Duarte 

Cuantia de los recursos aprobados para la vigencia 2015 

Vinculacl6n Nombre cedula 
Tiempo de 

Vinculacion meses 
Valor Total 

INVESTIGADOR 
SERGIO ALBERTO 

CHICA VELEZ 
79.905.168 

8.5 (Con dedicaci6n 
de 20 horas 
semanales) 

35.162.154 

Vinculacion 
Tiempo de 

Vinculacion meses 
Valor Total Joven 

Talento 

Auxiliar Nivel I 7.5 5.170.905 

Investigador Junior 7.5 20.683.620 

Gastos Generales del proyecto 5.000.000 

Total Gastos del Proyecto 66.016.679 
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"Por medio de la cual se reconoce la financiacion 
Grupos de Investigacion en Formaci6n de la 

Superior de Administracion Publica, 

0 8 0 1  

a cargo de 
de la Escuela 

2016" 

2015 	) 

de proyectos de investigacion 
Facultad de la Investigaciones 
sede central, para la vigencia 

Titulo de Proyecto 
Diserto y creacion de una herramienta para la medic& 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. 

Objetivo del Proyecto 

Desarrollar las etapas de disetio y creacion de una herramienta para la medic& 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. 

Director del proyecto Leonardo Rodriguez Gonzalez 
Cedula del director del 
proyecto 80.074.809 
vinculaciOn director del 
proyecto Hora Catedra - Auxiliar 

Denominaci6n Grupo 
Colciencias NA 

Linea de Investigacign DERECHOS HUMANOS CON PERSPECTIVA DE LO PUBLIC() 
Codigo de registro Red 
ScienTl C0L0030059 

Pares evaluadores que 
aprobaron el proyecto 

Jose Francisco Puello Socarras Luis Alberto Galeano 

Cuantia de los recursos aprobados para la vigencia 2016 

Vinculacion 
Tiempo de 

Vinculacion 
meses 

Valor Total 

INVESTIGADOR Leonardo Rodriguez Gonzalez 80.074.809 

8.5 (Con 
dedicacion de 

18 horas 
semanales) 

29.008.778 

Co - Investigador 
Diana Rodriguez Romero 
(Egresada) 

1.030.576.002 

8.5 (Con 
dedicacion de 

15 horas 
semanales) 

13.185.808 

Co - Investigador 
Giselle Paola Tovar Barragan 
(Egresada) 

1.012.378.513 

8.5 (Con 
dedicaci6n de 

15 horas 
semanales) 

13.185.808 

VinculaciOn 
Tiempo de 

Vinculacion 
meses 

Valor Total Joven 
Talento 

Auxiliar Nivel I 8.5 5.860.359 

Gastos Generales del proyecto 11.000.000 

Total Gastos del Proyecto 72.240.752 
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RESOLUCION SrNo ° 6  0  

( 3 1 MAR 2016 	) 

"Por medio de la cual se reconoce la financiaci6n de proyectos de investigacion a cargo de 
Grupos de Investigacion en Formacion de la Facultad de la Investigaciones de la Escuela 

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

ARTICULO SEGUNDO: La financiaciOn de cada uno de los proyectos de investigacion a cargo de los Grupos 

de InvestigaciOn en Formaci6n reconocidos en el presente acto administrativo, se efectuara en los terminos del 
articulo 16 del Reglamento 01-2008, es decir, bajo el sistema de financiaci6n del 100% del valor total 
justificado para la ejecuci6n del proyecto de investigaciOn aprobado, financiaci6n que no sera superior a 85 
SMMLV. 

ARTICULO TERCERO: Los costos que se ejecuten del proyecto "EvaluaciOn del desempeno de las 
concesiones educativas en Colombia, desde la perspective del derecho a /a educaci6n (Aplicacion de 
indicadores"se expidio el CDP 54616 del 18 de marzo de 2016 para vinculacion del Director del proyecto, CDP 
55416 del 18 de marzo de 2016 para pago incentivo y estimulo Jovenes Talentos del proyecto y CDP 55216 del 
18 de marzo de 2016 para gastos generales. 

ARTICULO CUARTO: Los costos que se ejecuten del proyecto "Anelisis del eje disponibilidad de alimentos de 

la politica pablica de seguridad alimentaria y nutricional del Distrito Capital en el periodo 2008-2015", se 
imputaran con cargo a los CDPS 54416 del 18 de marzo de 2016 para vinculacion del Co- Investigador del 
proyecto, CDP 55816, 55916 y 54816 del 18 de marzo de 2016 para pago incentivo y estimulo Jovenes 
Talentos del proyecto y CDP 46716 del 9 de marzo de 2016 para gastos generales . 

ARTICULO QUINTO: Los costos que se ejecuten del proyecto "Mineria ilegal en las zonas de frontera desde el 

enfoque de redes de politica pablica" se expidi6 el CDP 56016 del 18 de marzo de 2016 para vinculacion del 

Director del proyecto, 55616, 55716 y 55516, del 18 de marzo de 2016 para pago incentivo y estimulo JOvenes 
Talentos del proyecto, CDP 45916 del 9 de marzo de 2016 para gastos generales. 

ARTICULO SEXTO: Los costos que se ejecuten del proyecto "Analisis cognitivo en dinemicas de nueva gestion 

pablica 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)", se 
expidieron el CDP 54316 del 18 de marzo de 2016 para vinculacion del Director del proyecto, CDP 55016 y 
54916 del 18 de marzo de 2016 para pago incentivo y estimulo JOvenes Talentos del proyecto y CDP 55116 
del 18 de marzo de 2016 para gastos generales. 

ARTICULO SEPTIMO: Los costos que se ejecuten del proyecto "Disetio y creaciOn de una herramienta para la 
mediciOn del grado de vulnerabilidad de los municipios colombianos frente al conflicto, que permits la 
aplicaciOn de las condiciones institucionales necesarias para un escenario de posconflicto" se expidi6 el CDP 

58816 del 31 de marzo de 2016 para vinculacion del Director del proyecto, CDPs 54116 y 54716 del 18 de 

marzo de 2016 para vinculacion de los co-Investigadores del Proyecto, CDP 46116 del 9 de marzo de 2016 
para pago incentivo y estimulo Jovenes Talentos del proyecto y CDP 46216 del 9 de marzo de 2016 para 

gastos generales. 
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RESOLUCION SC-No 
 0 6 0 1 

( 31 MAR. 2018) 

"Por medio de la cual se reconoce la financiaci6n de proyectos de investigacion a cargo de 
Grupos de Investigacion en Formacion de la Facultad de la Investigaciones de la Escuela 

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

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, 3 	MAR 
 2018 

/ 
ALEJANDRO LARREAMENDY JOERNS 

Director Nacional de la Escuela Superior de Administraci6n POblica 

Proyect6: 	Silvia Luna — Abogada Facultad de Investigaciones 
Aprob6: 	Maria Teresa Rodriguez de Pinilla/ Decana F ultad de Investi a ones (E).  
VoBo. 	Fernando Medina/Subdirector Academia). 
Revise: 	Nelson Jose Valdes Castillen - Jefe Oficina Asds ra uridica 
Nubia Consuelo Andramunio Lopez/Prof. Esp. Planta/Oficina Asesora Jurldi 

30-03-2016 - 142. 

IS de IS 
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