
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RESOLUCIÓN N° DT. No. 2 
0-5 JJL 2015 

"Por la cual se abre nuevamente y se amplía el plazo para la inscripciones de la 
convocatoria pública para proyectos de investigación de Grupos de Investigación 

consolidados y/o en Formación de la Territorial Norte de Santander-Arauca 
(2015)" 

LA DIRECTORA (E) DE LA TERRITORIAL NORTE DE SANTANTANDER-ARAUCA, DE 
LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP. 

En uso de sus facultades legales conferidas según Resolución No. 0217 del 05 de 
marzo del 2015, y  en especial las conferidas en la Resolución N° 2042 del 3 de 

Noviembre de 2009 y  la Resolución No. 1010 del 28 de mayo de¡ 2014 y la Resolución 
0441 del 4 de mayo de 2015, emanadas de la Dirección Nacional y las demás normas 

acordes a lo solicitado 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución Número 243 de fecha 03 de Julio del 2015 se abrió 
convocatoria pública para la selección de un (1) proyecto de investigación de Grupos de 
Investigación consolidados yio en Formación de la Territorial Norte de Santander-
Arauca. 

Que llegado el plazo para la presentación de las propuestas de investigación de Grupos 
de Investigación consolidados y/o en Formación de la Territorial Norte de Santander-
Arauca solo se presentó una propuesta. Que en aras de fortalecer lo contemplado en: 
Artículo 2 del Decreto 219 de 2004, que 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 a la 
transformación del Estado y de los ciudadanos". 

Artículo 19 del Acuerdo 010 de 2006, señala que la ESAP estimulara y apoyara a grupos 
de investigación en proceso de formación y a los investigadores que inicien sus 
programas de estudio... 

Y en vista de que esta convocatoria recayó en época de vacancia estudiantil, la Facultad 
de Investigación en concordancia con la Dirección Territorial de Norte de Santander- 
Arauca, a través de acta No. 03 del 13 de Julio del 2015, decidió ampliar el plazo para la 



RESOLUCION N° D T. 

Por la cual se autoriza nuevamente la apertura y se amplía las fechas de inscripción de la 
convocatoria pública para el segundo periodo académico 2015 de la Territorial Norte de 
Santander - Arauca para proyectos de investigación de Grupos de Investigación consolidados yio en 
Formación de la Territorial Norte de Santander-Arauca de la Escuela Superior de Administración 
pública, y se definen los términos de referencia que la rigen 

presentación de propuestas de investigación de Grupos de Investigación consolidados 
yio en Formación de la Territorial Norte de Santander-Arauca, acogiéndonos a las fechas 
máximas establecidas en la Circular CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA SELECCION 
DE PROYECTOS Y SE MILLEROS DE INVESTIGACION (2015). 

Se realizó acta de cierre No. 002 para la convocatoria pública de proyectos de 
investigación de Grupos de Investigación consolidados o en Formación de la Territorial 
Norte de Santander-Arauca el día 10 de Julio del 2015, con la presentación de una sola 
propuesta. 

Que según acta No. 03 del 13 de julio de 2015 se hace necesario ampliar el plazo para 
la inscripción de propuestas de la convocatoria pública para la selección de proyectos de 
investigación de Grupos de Investigación en Formación o consolidados de la Territorial 
Norte de Santander-Arauca, para el segundo periodo académico del 2015. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESU LEVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar abierta la convocatoria Pública para la selección de un 
(1) proyecto de investigación de Grupos de Investigación consolidados yio en Formación 
de la Territorial Norte de Santander-Arauca para el segundo periodo académico del año 
2015. 

ARTICULO SEGUNDO: CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

Cronograma de la convocatoria 

ACTIVIDAD 	 1 FECHA 
Socialización de convocatoria 10 de julio del 2015 
Inscripción de propuestas 14 al 21 de julio de 2015 
Evaluación de propuestas 22 al 26 de julio de 2015 
Publicación de resultados 27 de Julio de 2015 
Observaciones de los resultados 28 de julio de 2015 
Respuesta a las observaciones 29 y  30 de julio del 2015 

1 Publicaciones de los resultados finales 

L y Entrega de documentos  
31 de julio del 2015 

ARTICULO TERCERO: Tómense como referencia para la ampliación de la convocatoria 
pública para la selección de proyectos de Grupos de Investigación en Formación de la 
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Por la cual se autoriza nuevamente la apertura y se amplía las fechas de inscripción de la 
convocatoria pública para el segundo periodo académico 2015 de la Territorial Norte de 
Santander - Arauca para proyectos de investigación de Grupos de Investigación consolidados y/o en 
Formación de la Territorial Norte de Santander-Arauca de la Escuela Superior de Administración 
pública, y se definen los términos de referencia que la rigen 

Territorial Norte de Santander-Arauca para el segundo periodo académico del año 2015, 
lo resuelto a través de Resolución No. DT 243, DE FECHA 03 DE julio DEL 2015, con 
excepción del numeral 15 del resuelve, denominado CRONOGRAMA DE LA 
CONVOCATORIA, que modifica esta resolución, en su Artículo segundo. 

ARTICULO ACUARTO: Ténganse en cuenta para la convocatoria pública para la 
selección de proyectos de Grupos de Investigación en Formación de la Territorial Norte 
de Santander-Arauca para el segundo periodo académico del año 2015, las propuestas 
presentadas desde 06 de julio al 10 de julio del 2015 como se estableció en la resolución 
No. DT 243 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2015 al igual que las que se presenten hasta 
el 21 de julio del 2015. 

ARTICULO 

QU7iiSONIAaNG

ución  rige a partir la fecha de su 
expedición. 

 DINA 

Directora (e) 	-..--- 
Territorial Norte de Santander-Arauca 

Dada en san José de Cúcuta, a los 

' 

Autorizo:/i'$sl ,4;z 
Reviso: fsqI Z» 
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