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“Por la cual se modifica la convocatoria pública del 07 de junio de 2016 y la Resolución No. 184 del 17 de 

junio de 2016 de la misma convocatoria, para la selección de un semillero de investigación en la 
Territorial Quindío - Risaralda de la Escuela Superior de Administración Pública vigencia 2016” 

 
 
 

EL DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO RISARALDA 

 
 
 
En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Reglamento No. 01- 2008, adoptado mediante 
Resolución N°. 0447 de 2008 y sus respectivas Resoluciones modificatorias, especialmente las Resoluciones 1941 
del 23 de agosto de 2012 y 0151 del 4 febrero del 2014, y en cumplimiento de las funciones delegadas mediante 
la Resolución número 0441 del 4 de mayo del 2015 y modificada por la Resolución 0022 del 19 de enero del 2016. 
 
Y en cumplimiento 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 (especialmente lo establecido en los artículos 18, 19 y 20), 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; y la Resolución 1202 de septiembre 25 de 
2008,  territorial Quindío – Risaralda, 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
 
Que el artículo 2º del Decreto 219 de 2004, establece como objeto de la Escuela Superior de Administración Pública 
“La capacitación, formación y desarrollo, desde el contexto de la investigación, docencia y extensión universitaria, 
de los valores, capacidades y conocimiento de la administración y gestión de lo público que propendan por la 
transformación del Estado y del ciudadano”. 

Que el pasado 07 de junio del 2016 se dio apertura mediante convocatoria pública para seleccionar un (1) semillero 
en la Territorial Quindío - Risaralda de la Escuela Superior de Administración Pública, para el segundo semestre 
académico de la vigencia 2016, y se definen los términos de referencia que la rigen. 
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Que en los términos de referencia el calendario de la convocatoria quedó establecido así: 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Fecha inicio de divulgación 07 de junio 

Reunión para aclarar términos de la convocatoria 09 de junio 

Inscripción de propuestas 11 de junio de 2016 al 20 de junio 

Envío por parte de las territoriales a la Facultad de 
Investigaciones de los nombres de los pares que evaluarán 
las propuestas 

22 de junio de 2016 

Evaluación de propuestas 23 de junio de 2016 hasta el 29 de junio de 2016 

Publicación de resultados 01 de julio de 2016 

Observaciones a los resultados 05 de julio de 2016 

Respuesta a las observaciones 07 de julio de 2016 

Publicación de los resultados finales 12 de julio de 2016 

Entrega de documentos  13 de julio de 2016 al 15 de julio de 2016 

 

Que en la Resolución No. 184 del 17 de junio de 2016, dado que a la fecha no se había presentado ninguna propuesta 

se modificó el calendario  así: 
ACTIVIDAD FECHA 

Inscripción de propuestas 11 de junio de 2016 al 28 de junio 

Envío por parte de las territoriales a la Facultad de 
Investigaciones de los nombres de los pares que evaluarán 
las propuestas 

30 de junio de 2016 

Evaluación de propuestas 01 de julio de 2016 hasta el 08 de julio de 2016 

Publicación de resultados 12 de julio de 2016 

Observaciones a los resultados 13 de julio de 2016 

Respuesta a las observaciones 15 de julio de 2016 

Publicación de los resultados finales 18 de julio de 2016 

Entrega de documentos  19 de julio de 2016 al 22 de julio de 2016 

 
 

Que se hace necesario ampliar el calendario de la convocatoria pública para seleccionar un semillero de 
investigación, desde las fechas para evaluación de propuestas, dado que se requiere más tiempo para que los 
pares evaluadores revisen y regresen a la territorial los resultados respectivos. 
 
 
Que en mérito de lo anterior, 
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RESUELVE: 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese las fechas del calendario de la convocatoria pública para selección de un 
semillero de investigación, desde la evaluación de propuestas, por lo expuesto en la parte considerativa de este 
acto administrativo. 
 
Las cuales quedarán así:  
 

ACTIVIDAD FECHA 

 Evaluación de propuestas Hasta el 19 de julio de 2016 

Publicación de resultados 22 de julio de 2016 

Observaciones a los resultados 24 de julio de 2016 

Respuesta a las observaciones 28 de julio de 2016 

Publicación de los resultados finales 29 de julio de 2016 

Entrega de documentos  01 de agosto de 2016 al 05 de agosto de 2016 

 
 

ARTICULO SEGUNDO: Los demás artículos de la convocatoria Semilleros del 07 de junio de 2016 quedan 
vigentes. 
 
 
ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
Dada en Dosquebradas, a los cinco  (05) días del mes de julio de 2016. 

 
   

   ALVARO EDUARDO SALAZAR GONZALEZ 
 Director Territorial Quindío Risaralda      
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