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ADENDA NÚMERO No. 002- 2016

ADENDA MODlFICATORIA CRONOGRAMA 11 JORNADA DE SOCIALIZACiÓN DE
INVESTIGACIONES 2016 ESAP-TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA

la Directora Encargada de la Territorial Valle del Cauca, en uso de sus facultades legales,
y en especial el otorgado la Resolución interna SC No 0866, del 22 de abril de 2016 "Por
la cual se realiza un encargo", y

CONSIDERANDO

Que la dirección territorial Valle del Cauca, invitó a la comunidad ESAPISTA participar de
la convocatoria para "la 11 jornada de socialización de investigaciones - ESAP 2016",
en ella publicó los términos de referencia, fijándose el cronograma de la misma.

Que es necesario modificar el cronograma para brindar mayor tiempo en la evaluación por
parte del comité de técnico evaluador.

Que las actuaciones llevadas a cabo antes del 22 de julio de 2016, no sufren modificación
alguna.

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: MODIFíCASE el cronograma de la convocatoria "para "la 11

jornada de socialización de investigaciones - ESAP 2016", el cual quedará así:

Actividad Fecha
Publicación de resultados y envío de 27 de julio de 2016comentarios a comunicaciones aprobadas
Envío de las versiones ajustadas, dispositivas
y autorización de publicación (las que no sean 29 de julio de 2016enviadas en esta fecha no serán incluidas en la
programación definitiva del evento.
Publicación de la agenda y comunicación de 2 de agosto de 2016ponencias aprobadas
Realización del evento Sábado 20 de agosto de 2016: Medellín

ARTíCULO SEGUNDO: COMUNíQUESE el contenido de la presente decisión a todos los
interesados, a través de carteleras y demás medios de masiva comunicación.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali,

Proyecto: Leonardo Medina Patiño-Asesor Jurídico Territorial Valle
Revisó: Carmen Marlene Rojas Gallego-Coordinadora Académica IIL
Elaboró: Fanny Valencia Sepúlveda- Contratista Investigaciones

Versión: 03 Fecha: 09/05/2014 Página: 1 de 1 Código: RE-A-CT-42


