
 
 
 
 
 

ADENDA No. 1 
COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS Y 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN (2015) 

 

 

 
La Escuela Superior de la Administración Pública- Seccional Bolívar, en 
virtud del Decreto 219 del 27 de enero de 2004, por el cual se modifica la 
estructura de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y se dictan 
otras disposiciones; el Acuerdo 004 del 17 de septiembre de 2004, por el cual se 
adoptó la Política Institucional de Investigación en la ESAP y el Acuerdo 010 del 
12 de mayo de 2006, por medio del cual se adopta el Reglamento de 
Investigaciones de la ESAP y la Resolución 00447 del 13 de mayo de 2008, por la 
cual se adopta el reglamento 01 de 2008, modificada por la resolución 0724 del 2 
de julio de 2008, se establecen los parámetros de la convocatoria pública para la 
selección de proyectos y semilleros de investigación (2015)., procede a modificar 
el Cronograma de Actividades en atención a sus facultades constitucionales y 
legales en los siguientes términos: 
 
El cronograma de actividades quedará así:  
 

ACTIVIDAD  FECHA  

Divulgación   Del 20 de junio al 7de julio de 2015  

Reunión para aclarar términos de la convocatoria  25de junio de 2015  

Inscripción de propuestas  Del 2de julio al13de julio de 2015  

Evaluación de propuestas  Del 24 al 30 de julio de 2015  

Publicación de resultados  03 de agosto de 2015  

Observaciones a los resultados  04 de agosto de 2015  

Respuesta a las observaciones  05 y 06 de agosto de 2015  

Publicación de los resultados finales  7 de agosto de 2015  

Entrega de documentos   8 de agosto de 2015 

 

El contenido de la presente Comunicación forma parte integral de la convocatoria  
para la selección de proyectos y semilleros de investigación (2015). Los términos y 
condiciones de la Invitación Pública no modificados por la presente comunicación 
continúan vigentes.  

Dado en Cartagena de Indias a los veinte y tres (23) días del mes de julio de 2015. 

 


