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4.1.380.112 
Dosquebradas Risaralda,  Noviembre de 2015. 
 
 
Señor: 
JOHN ALEJANDRO PULGARIN FRANCO 
C.C. No. 1.096’645.669 
Calle 5 No. 3-38 
Tel. 316-559-37-11 
Correo: alejopf92@hotmail.com 
Filandia - Quindío  
 
 
Ref. Respuesta a Petición solicitada y fecha Noviembre 27 de 2015. 
 
 
Cordial Saludo, 
 
 
En virtud a la petición por usted impetrada ante esta ESAP Territorial Quindío Risaralda, el día 
27 de Noviembre del año en curso, y en la cual taxativamente se solicitaba se brindaran las 
consideraciones pertinentes a la razón por la cual no había resultado como admitido en la 
CONVOCATORIA PUBLICA DE MERITOS A DOCENTES UNIVERSITARIOS DE DIFERENTES CAMPOS 
DEL SABER, PARA SER SELECCIONADOS, CLASIFICADOS Y VINCULADOS COMO DOCENTES HORA 
CATEDRA DEL AÑO 2016, EN EL PROGRAMA DE PREGRADO DE ADMINISTRACION PUBLICA 
TERRITORIAL, EN LOS CETAP´S DE AREMNIA, DOSQUEBRADAS, BELEN DE UMBRIA, QUINCHIA Y 
GENOVA, realizada por esta territorial ESAP, y evidenciada a través de la Resolución No. 469 de 
05 de Noviembre de 2015, seguidamente modificada por la Resolución No. 507 del 24 de 
Noviembre de 2015, la cual estableció definitivamente la apertura oficial de la convocatoria, me 
permito comunicarle la contestación debida basada en  los siguientes aspectos: 
 

 En la documentación pertinente al proceso, se evidencia, en relación a su 
solicitud, que optaba para la asignatura de GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS del 
núcleo PROBLEMÁTICA DEL ESTADO Y DEL PODER, y para cumplimiento y 
habilitación de la misma, era requerido un perfil especifico de Profesional en 
Administración Publica, Administrador de Empresas, Abogado o Economista, con 
Titulo de Posgrado en áreas a fines con el núcleo seleccionado; y 
desafortunadamente, usted no cuenta con un posgrado o especialización, que se 
pueda evidenciar documental y legalmente hablando, a pesar de que este 
cursando, en este momento, una maestría. Este factor, concretamente, iría en 
contra de los parámetros o lineamientos estipulados dentro de este proceso de 
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convocatoria pública docente, y que lo limitarían en el momento de la escogencia 
de los docentes a seleccionar. Me explico, si se llegare a tener que evidenciar, a 
un ente de control y por parte de esta entidad, la documentación soporte de los 
perfiles de los docentes seleccionados, va a hacer falta el documento que soporte 
que usted tiene el posgrado requerido por la convocatoria, por tanto no 
podríamos cometer dicho vacío e incurriríamos en una ilegalidad. 
 
Lo anterior, no con intención de darle un valor inmerecido a su perfil, ni mucho 
menos, sino de vislumbrar y enmarcar, el factor limitante del proceso de 
convocatoria, en cuanto al cumplimiento de los perfiles de selección. Esto es 
realizado en obediencia a las directrices de la escuela superior de administración 
pública y del consejo académico, que en aras o en razón, a la búsqueda de la 
excelencia educativa, y de su calidad, busca satisfacer la necesidad de mejorar los 
procesos. A pesar que los estatutos establezcan unos parámetros mínimos, no 
prohíben cualificar los perfiles dentro de los procesos de convocatoria., lo cual 
fue lo llevado a cabo en búsqueda del mejoramiento en la calidad de este 
proceso, materia del caso. 

 
En virtud a lo anteriormente expuesto, me veo en la penosa tarea de responder de manera 
negativa su petición, no sin antes exponerle, que su condición de profesional y docente de esta 
ESAP y que haga parte del equipo de la misma, es un motivo de orgullo para esta comunidad 
Esapista y para nosotros como administrativos, y en este entendido, será tenido en cuenta en la 
próxima convocatoria docente que será llevada a cabo solo para EGRESADOS, en los próximos 
días, y de la cual usted haría parte por cumplir dicha calidad, pues su valiosa experiencia y su 
ejercicio académico es de suma importancia para esta escuela. 
 
De antemano agradezco su atención y colaboración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
ALVARO EDUARDO SALAZAR GONZALEZ 
Director Territorial  
ESAP – Quindío Risaralda. 
 
 
 
Elaboro: CRISTIAN DAVID MANCO RIVERA – Asesor Jurídico 
Reviso: ALVARO EDUARDO SALAZAR GONZALEZ – Director Territorial 
            SANDRA MILENA OCAMPO D. – Coordinadora Administrativa y Financiera 
           KETTY CANTILLO – Coordinadora Académica 

 


