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"Por la cual se hace una modificacion" 

EL DIRECTOR TERRITORIAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 
TERRITORIAL NARINO — ALTO PUTUMAYO 

En use de las facultades constitucionales, legales y en cumplimiento de las funciones delegadas mediante 
Resolucion No 0441 del 15 de mayo de 2015, parcialmente modificada por la Resolucion 022 del 19 de 

enero de 2016 que deroga la ResoluciOn No. 003 de 2016 y 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 27 de mayo de 2016, se dio apertura a 	la convocatoria publica 	de meritos a docentes 
universitarios de diferentes campos del saber para ser seleccionados y clasificados por merit° como docentes 
hora catedra del programa de pregrado en Administraci6n Publica Territorial de la ESAP Narino Alto Putumayo 

Que en cumplimiento al cronograma de actividades, el dia viernes 3 de junio del ano en curso el Comite 
academic° y el Director Territorial realizo la verificaciOn del cumplimiento de los requisitos minimos de 
participacion y analisis de los antecedentes, dejando un listado de las personas que continban dentro del 
proceso. 

Que por motivos tecnicos no fue posible realizar la publicaciOn en la pagina web como estaba determinado 
en el cronograma de actividades 

Que por lo anterior se hace necesario modificar el cronograma de actividades indicado en el articulo octavo 
de la convocatoria 

En merit° de lo anterior, 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Modifiquese el articulo OCTAVO de la convocatoria, el cual quedara asi: 

ACTIVIDAD FECHA 

PublicaciOn y difusiOn de la convocatoria 17/05/2016 
InscripciOn de aspirantes y cargue de documentos 17/05/2016 AL 31/05/2016 
Cierre de inscripciones 31/05/2016 
Verificacion del cumplimiento de requisitos minimos de participacion y 
analisis de antecedentes. 31/05/2016 AL 6/06/2016 
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PublicaciOn de lista de aspirantes que cumplen con los requisitos 
minimos. 10/06/2016 

Periodo para presentaciOn de reclamaciones sobre la lista de admitidos y 
no admitidos. 13/06/2016 

PublicaciOn de respuestas a las reclamaciones. 15/06/2016 AL 17/06/2016 
PublicaciOn lista definitiva de aspirantes admitidos, habilitados para 
sustentacion 28/06/2016 

Sustentaci6n de guia de catedra y ensayos 29/06/2016 AL 08/07/2016 
PublicaciOn resultados de la sustentacion de la guia de catedra. 13/07/2016 
Periodo para presentaciOn de reclamaciones sobre los resultados de la 
sustentacion de la guia de catedra Hasta 15/07/2016 

Periodo para dar respuesta a los resultados de las reclamaciones 15/07/2016 AL 22/07/2016 
PublicaciOn definitiva de seleccionados. 28/072016 

ARTICULO 
alguna. 

Dada 

RevisO: 
Proyecta: 

SEGUNDO: Los dernas articulos de Ia Convocatoria permanecen sin modificacion 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

en San Juan de Pasto a  

\AAAAAJ-- 1/7  . 
MANUEL NTONIO DUENAS NARVAEZ 

Director 

Amanda Luce 	esora Juridi, a 
Catalina 	ales Jimenez 
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