
JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE 
CONOCIMIENTO 
PASTO - NARINO 

PALACIO DE JUSTICIA OFICINA 305 
7290519 

Pasto, Narifio viernes, veintisiete (27) de marzo de dos mil diecisiete (2017) 
Oficio 1844 

Senor: 
Representante Legal 
Escuela Superior de Administracion Publica 
Dirección Territorial ESAP — Nari — Putumayo 
Calle 14 No. 24 — 42 
Ciudad 

Ref.: ACCION DE TUTELA No. 2017-00019 

Accionante: Javier Hernando Recalde Martinez 
Accionado: Escuela Superior de Administraci6n Publica 

Direccion Territorial ESAP Naritio-Putumayo 

Por medio del presente escrito me permito NOTIFICAR que 
mediante Auto Interlocutorio de la fecha, se ADMITIO la accion de tutela de la 
referencia, en su contra; de tal manera se le informa que a partir de este momento 
cuenta con el termino perentorio e improrroqable de dos (2) dias habiles, para que 
ejercite su derecho de defensa, rinua sus descargos, presente las pruebas que 
estime pertinentes, conforme a los h I, 	manifestados en la solicitud de amparo; 
para tal efecto se hard entrega de uca copia del escrito de Tutela y anexos. E 
igualmente remita copia de la totalidad de los documentos aportados por el senor 
JAVIER HERNANDO RECALDE MARTINEZ, en la fase de inscripci6n al 
concurso. 

De no rendir el i 	en el termino serialado, se entrara a 
resolver de piano confocco 	or,  la el Articulo 20 del Decreto 2591 de 1991. 
Debe advertirsele de las sancionos -t 	por Desacato. 

Atentamente, 

Dalia 	h Burbano Rivera 

Sustanciadora 

Adjunto: Copia de la so:icilud ii,. Tut 	exos (26 folios) 



San Juan de Pasto, Marzo 27 de 2017 

Senor 
JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE PASTO (Reparto) 
La Ciudad 

JAVIER HERNANDO RECALDE MARTINEZ, mayor de edad, vecino de Pasto, identificado 
con cedula de ciudadania No. 87.710.571 expedida en Ipiales, obrando en nombre propio, 
acudo respetuosamente a su despacho, con el fin de manifestarle que interpongo ACCION 
DE TUTELA, de acuerdo a lo establecido en el Art. 86 de Ia Constitucion Politica COMO 
MECANISMO TRANSITORIO PARA EVITAR UN PERJUICIO IRREMEDIABLE Y/O TUTELA 
ORDINARIA, en contra de Ia ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 
DIRECCION TERRITORIAL ESAP Naritio — Alto Putumayo con sede en la ciudad de Pasto, 
por Ia vulneracion de los derechos fundamentales a Ia igualdad, al trabajo, al debido proceso 
en actuaciones administrativas. 

I. 	IDENTIFICACION DE LAS PARTE 

1. PARTE ACCIONANTE: JAVIER HERNANDO RECALDE MARTINEZ. Mayor de edad 
vecino de Pasto, identificado con C.C. 87.710.571 de Ipiales. 

2. PARTE ACCIONADA: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION DE 
ADMINISTRACION PUBLICA- DIRECCION TERRITORIAL ESAP Naritio — Alto 
Putumayo con sede en la ciudad de Pasto, representado legalmente por su Director 
Territorial MANUEL ANTONIO DUENAS NARVAEZ. 

II. 	FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO 

1. La ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA — DIRECCION 
TERRITORIAL ESAP Narino — Alto Putumayo, mediante resolucion N° 006 del 12 de 
Enero de 2017, emiti6 acto administrativo: "Por Ia cual se apertura Ia convocatoria publica 
de meritos a docentes universitarios de diferentes campos del saber para ser 
seleccionados y clasificados como docentes hora catedra del programa de pregrado en 
administracion Publica Territorial ESAP Narino — Alto Putumayo". 

2. Que mediante Resolucion N° 006 del 12 de Enero de 2017, en su Articulo Octavo: 
CRONOGRAMA. Se establece eI calendario para la realizacion de las diferentes etapas 
de Ia convocatoria de seleccion por meritos. 

3. Que en virtud de Ia anterior convocatoria, eI dia 25 de enero de 2017 procedi a realizar Ia 
postulacion de mi Hoja de Vida al cargo de Docente Hora Catedra de Ia materia de 
"PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONES PUBLICAS", documentacion que 
radique con oficio en Ia ESAP Territorial Narilio presentando Ia hoja de vida con 46 folios; 
del cual anexo copia del mismo. 

4. Que hace ya varios alios en mi desempetio como funcionario pOblico en diferentes 
entidades, aparezco registrado en la pagina Web del SIGEP "PORTAL DE SERVIDORES 
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PUBLICOS Y CONTRATISTAS" www.siqep.00v.co; donde cualquier entidad publica 
puede consultar mi informacion personal, laboral y otras; y de la cual se anexo el formato 
de Hoja de Vida de la Funcion Publica el cual se anexa a los soportes agregados en mi 
Hoja de Vida mencionados en el numeral anterior, informaci6n que se consigna bajo 
gravedad de juramento y aqui se puede constatar que ya habia reportado mi vinculacion 
con la Corporacion Universitaria de Narifio. 

5. El dia 14 de febrero de 2017, la ESAP procede a publicar la LISTA DE RESULTADOS 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MINIMOS, de Ia cual hago parte mediante nOmero de 
identificacion 87.710.571 y en la que en la casilla de observaciones se lee: "No cumple el 
numero de horas catedra. Las certificaciones no estan por hora catedra.  
Pensamiento Administrativo Y Orcianizaciones Publicas."  Resaltado y negrilla fuera 
de texto. 

6. E' dia 16 de Febrero de 2017 mediante oficio dirigido a Ia ESAP - TERRITORIAL Narifio —
Alto Putumayo solicite se tenga en cuenta que mi postulacion no la realice como Docente 
Hora Catedra; sino como docente de Tiempo Completo; en tal sentido anexe varias 
certificaciones de docente en universidades, de las cuales quiero destacar 2 de ellas: 

a) CertificaciOn de la Corporacion Universitaria Autonoma de Narifio; en la cual trabaje 
como docente vinculado a esa instituciOn desde Octubre de 1.998 a Julio de 2001; 
como docente en la Facultad de Administracion Informatica. 
Esta vinculaciOn fue mediante convenio Interadministrativo con la Caja de 
Compensacion Familiar del Putumayo. Por lo cual puedo demostrar que estuve 
vinculado como docente de tiempo completo por espacio de 34 meses a la Institucion: 
situacion que se puede verificar tanto en Ia Corporacion Universitaria Autonoma de 
Narifio — Sede Pasto y en la Caja de Compensaci6n Familiar del Putumayo — Sede 
Principal Puerto Asis Putumayo. 

b) Certificacion de Ia Institucion Universitaria CESMAG: en Ia cual se discrimina mi 
vinculaciOn a la institucion; inicialmente como docente hora catedra desde febrero 
2015 y desde el 1 Agosto 2016 al 3 Diciembre 2016 ( 4 meses); vinculado como 
docente de tiempo completo; en el cual ingrese a esta instituciOn por concurso de 
meritos. 

c) A la fecha me encuentro vinculado con la Institucion Universitaria CESMAG; vinculado 
como docente de Tiempo Completo para el presente periodo academic° 2017-1; 
desarrollando actividades desde el mes de enero 2017 hasta la presente fecha. 

d) En total mi vinculaciOn como docente de tiempo completo a las Instituciones 
referenciadas es de más de 38 meses; lo que supers en gran medida lo solicitado en 
literal d. del Articulo Cuarto de la Convocatoria por Ustedes realizada; la cual 
manifiesta: "Un (1) alio de experiencia docente de tiempo completo, en programas 
academicos formales en instituciones universitarias reconocidas por el Gobierno 
Nacional, 	a 	partir 	de 	la 	obtenciOn 	del 	titulo 	profesional 	" 

7. El dia 28 de febrero de 2017 Ia DIRECCION TERRITORIAL ESAP Narifio — Alto 
Putumayo mediante publicacion en la pagina Web se da la Respuesta a Reclamaciones 
C:Tnplimiento de Requisitos Minimos; en el cual en mi identificaci6n del Aspirante en la 
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casilla de observaciones manifiesta: "No cumple, las certificaciones que anexa no 
permiten establecer que tiene un alio de experiencia como docente de tiempo 
completo. En consecuencia se ratifica la decision inicialmente tomada".  Resaltado y 
negrilla fuera de texto. 

8. En virtud de lo anterior el dia 3 de marzo de 2017, solicite de manera verbal a Ia 
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARINO, a traves de la oficina de 
Talento Humano a la senorita LEIDY LEYTON, se me actualizara Ia Certificacion laboral, 
mediante la cual demuestro mi experiencia laboral, en tal sentido, por haber trabajado en 
Ia Sede Puerto Asis Putumayo; manifestaron en esta oficina que dicha certificaciOn se 
demoraba unos dias; y solo hasta el dia 24 de marzo de los corrientes se me expide la 
certificacion actualizada con el detalle requerido en su momento por Ia ESAP. Esta 
Certificacion la firma Ia Doctora ANALEONOR ZAMBRANO ROSERO Vicerector 
Administrativo de Ia CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARA°. Con lo 
cual demuestro que efectivamente tuve una vinculaciOn como docente de tiempo completo 
y que en cualquier momento Ia ESAP pudo corroborar esta informaci6n. Este documento 
se anexa a la presente tutela. 

9. Como evidencia a partir de los hechos anteriormente descritos, existen acciones y 
omisiones reprobables de Ia entidad publica accionada, que vulneran o ponen en peligro 
los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso en actuaciones 
administrativas tal y como lo veremos a continuaci6n: 

9.1. De acuerdo a Ia ConstituciOn Politica de Colombia de 1991, la cual dedico varios 
articulos a la regulaciOn del empleo pUblico y especificamente a la carrera administrativa, 
consagrando en eI articulo 125 que los empleos de los organos y entidades del Estado 
son de carrera, con las excepciones que seriala Ia misma Constituci6n y las que prevea la 
ley, y que el ingreso el ascenso y Ia permanencia se haran de manera exclusiva con base 
en el merito, y el retiro se efectuara por calificacion no satisfactoria en el desemperio del 
empleo o por las dernas causales que determine Ia ley. En el articulo 130 creo la Comision 
Nacional del Servicio Civil con las funciones de administrar y vigilar Ia carrera. En 
desarrollo de estas normas constitucionales el legislador expidio La ley 27 de 1992, con la 
cual se reactive) en las entidades del nivel nacional la carrera administrativa y Ia seleccion 
de los empleados a traves del sistema del merito; el nivel territorial contaba por primera 
vez con un sistema tecnico de administracion de personal que le permitia iniciar la 
organizaci6n del empleo pUblico y Ia administraci6n de su talento humano; asi mismo 
posibilito las inscripciones extraordinarias en la carrera administrativa. La inscripcion 
extraordinaria permitia el ingreso automatic° a Ia carrera administrativa de los funcionarios 
que reunieran dos condiciones: Ia primera, estar ocupando un cargo que Ia ley hubiera 
definido como de carrera y la segunda, acreditar los requisitos contemplados en Ia ley y en 
los respectivos decretos reglamentarios. 

9.2. Sentencia T-112A/14. SOBRE EL CONCURSO DE MERITOS: En relacion con los 
concursos de mOritos para acceder a cargos de carrera, en numerosos pronunciamientos 
esta CorporaciOn ha reivindicado la pertinencia de la acciOn de tutela pese a la existencia 
de la acci6n de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicci6n de lo 
Contencioso Administrativa, que no ofrece la suficiente solidez para proteger en toda su 
dimensiOn los derechos a la igualdad, a/ trabajo, al debido proceso y al acceso a los 
cargos pablicos. En algunas ocasiones los medios ordinarios no resultan idoneos para 
lograr la protecciOn de los derechos de las personas que han participado en concursos 
para acceder a cargos de carrera. 
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9.3. Sobre las certificaciones laborales: El articulo 57 del C6digo Sustantivo del Trabajo, en 
el numeral 7 contempla la obligaciOn del empleador de expedir una certificacion al trabajador 
en la cual conste el tiempo de servicio, la indole de la labor desemperiada y el salario 
devengado. Si bien es cierto la certificaciOn anexada en primera instancia no contenia 
algunos de los requerimientos de la convocatoria, esta se ajustaba a los lineamientos de ley 
tal como lo establece el CST y en cualquier momento Ia entidad contratante si es el caso 
puede verificar de manera directa esta informacion, ya que por ley no le sera negada; es de 
considerar que esta certificaciOn corresponde al alio 2002 y el tiempo laborado es del alio 
1998 — 2001. 

9.4. Sobre la Ley Antitramites DECRETO LEY 19 DE 2012 rezan en sus articulos: 
1°. OBJETIVO GENERAL.  Los tramites, los procedimientos y las regulaciones 
administrativas tienen por finalidad proteger y garantizar la efectividad de los derechos de 
las personas naturales y juridicas ante las autoridades y facilitar las relaciones de los 
particulares con estas como usuarias o destinatarias de sus servicios de conformidad con 
los principios y reglas previstos en la Constitucion Politica y en la ley. En tal virtud, el 
presente decreto tiene por objeto suprimir o reformar los tramites, procedimientos y 
requlaciones innecesarios existentes en la Administracion PUblica, con el fin de 
facilitar la actividad de las personas naturales v juridicas ante las autoridades, 
contribuir a la eficiencia y eficacia de estas y desarrollar los principios constitucionales que 
la rigen. Resaltado y negrilla fuera de texto. 
6°. SIMPLICIDAD DE LOS TRAMITES.  Los tramites establecidos por las autoridades 
deberan ser sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan 
a los particulares deberan ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue 
cumplir. 
227°. REPORTES AL SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION DEL EMPLEO PUBLIC() 
- SIGEP.  Quien sea nombrado en un cargo o empleo pOblico o celebre un contrato de 
prestaciOn de servicios con el Estado debera, al momento de su posesiOn o de Ia firma del 
contrato, registrar en el Sistema de InformaciOn y Gestion del Empleo Publico - SIGEP-
administrado por el Departamento Administrativo de la FunciOn Publica, la informaciOn de 
hoja de vida, previa habilitacion por parte de la unidad de personal de la correspondiente 
entidad, o ante Ia dependencia que haga sus veces. Ademas, los servidores pbblicos 
deberan diligenciar la declaracion de bienes y rentas de que trata el articulo 122 de la 
Constituci6n Politica. 
229°. EXPERIENCIA PROFESIONAL.  Para el ejercicio de las diferentes profesiones 
acreditadas por el Ministerio de EducaciOn Nacional, la experiencia profesional se computara 
a partir de la terminaci6n y aprobaciOn del pensum academic° de educacion superior. 

III. 	PRETENSIONES 

1. Sirvase senor Juez tutelar los derechos fundamentales a Ia igualdad, al trabajo, al debido 
proceso en actuaciones administrativas; desconocidos y violados por Ia autoridad pCiblica 
accionada. 

2. Se ordene a la entidad accionada se me permita poder continuar con el proceso de 
selecciOn y se me acceda a avanzar a la siguiente etapa la cual es: "LA SUSTENTACION 
DE GUIA DE CATEDRA" documento que en su momento presente con mi Hoja de Vida, 
puesto que cumplo a cabalidad con todos los requisitos establecidos en la Convocatoria. 
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IV. 	MEDIDA PROVISIONAL 

Teniendo en cuenta que La Convocatoria se encuentra en Ia etapa de: "PERIODO PARA 
DAR RESPUESTA A LOS RESULTADOS DE LAS RECLAMACIONES" solicit6 Ia suspension 
de la convocatoria pOblica de meritos a docentes universitarios de diferentes campos del 
saber para ser seleccionados y clasificados como docentes hora catedra del programa de 
pregrado en administraci6n Publica Territorial ESAP Narino — Alto Putumayo; y se abstenga 
de publicar las listas definitivas mientras se tramita Ia presente Acci6n de Tutela. 

V. 	COMPETENCIA 

El articulo 37 del decreto 2591 de 1991, establece que son competentes para conocer de la 
Accion de Tutela, a prevenciOn, los jueces o tribunales con jurisdiccion en el lugar donde 
ocurriere Ia violaciOn o Ia amenaza que motivare Ia presentaci6n de la solicitud; en 
consecuencia es Usted senor Juez Municipal de Pasto, competente para conocer de la 
presente Accion de Tutela. 

VI. JURAMENTO 

Bajo Ia gravedad del juramento afirmo que no he presentado otra acciOn de tutela por los 
mismos hechos y derechos respecto de la petici6n que hice el dia 18 de septiembre 2015 y 
que de Ia que se pretende se conteste. 

VII. PRUEBAS 

1. Copia cedula de ciudadania 
2. Copia de la Resolucion N° 006 del 12 de Enero de 2017, emiti6 acto administrativo: "Por Ia 

cual se apertura Ia convocatoria pCiblica de meritos a docentes universitarios de diferentes 
campos del saber para ser seleccionados y clasificados como docentes hora catedra del 
programa de pregrado en administracion Publica Territorial ESAP Nari — Alto Putumayo. 

3. Copia oficio de Presentacion Hoja de Vida a la ESAP. 
4. LISTA DE RESULTADOS CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MINIMOS - ESAP 
5. Copia Oficio dirigido a la ESAP de fecha 16 febrero 2017, con numero de Radicado E-

2017-001907 
6. RESPUESTA A RECLAMACIONES CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MINIMOS —

ESAP 
7. CertificaciOn de Ia Institucion Universitaria CESMAG 
8. Copia de CertificaciOn Laboral de la Corporacion Universitaria Aut6noma de Narifio de 

fecha 23 enero de 2002 firmada por el Rector Jaime Colunge B. 
9. Copia de Certificacion Laboral actualizada de Ia Corporaci6n Universitaria Aut6noma de 

Naritio de fecha 24 marzo de 2017 firmada por la Vicerrectora Administrativa Analeonor 
Zambrano Rosero. 

10. Pantallazo del SIGEP — Javier Recalde Martinez CC 87.710.571 
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NOTIFICACIONES 

Parte Accionante: 
Las recibire en la Direccion: Carrera 40A #15A-60 Barrio Mariluz 1 de la ciudad de Pasto; a mi 
correo electronic° javierecaldehotmail.com;  a mi celular 3007893212 

Parte Accionada: 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA — DIRECCION TERRITORIAL 
ESAP Naririo — Alto Putumayo Calle 14 # 24 — 42 Pasto Naritio. 

Cordialmente 

49- 

JA 	RNAND RECALDE MARTINEZ 
87.710.571 d Ipiales 
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NOTIFICACIONES 

Parte Accionante: 
Las recibire en la Direcci6n: Carrera 40A #15A-60 Barrio Mariluz 1 de la ciudad de Past(); a mi 
correo electronico javierecaldehotmail.com;  a mi celular 3007893212 

Parte Accionada: 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA — DIRECCION TERRITORIAL 
ESAP Naririo — Alto Putumayo Calle 14 # 24 — 42 Pasto Naririo. 

Cordialmente 

JAVIER HERNANDO RECALDE MARTINEZ 
C.C. 87.710.571 de Ipiales 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 

SUBDIRECCION ACADEMICA 

RESOLUCION No.  ° 6  - 
( 12 ENE 9(117 

"Par la cual se aperture la convocatoria pilblica de moritos a docentes universitarios de diferentes 
campos del saber para ser seleccionados y dasificados como docentes bora catedra del programa 

de pregrado en AdministraciOn Publics Territorial 
ESAP Narifio - Alto Putumayo" 

EL DIRECTOR TERRITORIAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 
TERRITORIAL NARItil0 — ALTO PUTUMAYO 

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

enero de 2016 quo deroga Ia Resolucion No. 003 de 2016 y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Acuerdo 009 del 26 abril de 2004, el Consejo Directly° Nacional de Ia ESAP actualize el 
Estatuto de Personal Docente de Ia entidad, y establecIO criterios para la vinculacion de los profesores 
de carrera, ocasionales y de hora catedra para los programas cuniculares 

Que segiin el articulo 61 del Acuerdo 009 de 2004, Ia vinculacion de los profesores hora-catedra, 
ocasionales, visitantes y adjuntos obedecera a criterios academicos, orientados al logro de Ia Mision 
Institucional y a cubrir las necesidades de los programas curriculares y, atendere criterios de objetividad, 
rigor y transparencia, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por Ia Ley y los reglamentos 
internos, 

Que el articulo 62 de la norma citada define que los Consejos Academicos Territoriales haran la 
convocatoria y selecciOn de profesores bora catedra, previa autorizacion de Ia Subdireccion Academica 
de la ESAP. 

Que segun consta en Acta del 15 de noviembre de 2016, del Consejo Academic° Territorial del Programa 
de Administracion PUblica Territorial —en adelante APT — de la ESAP Narifio Alto Putumayo, se confirma 
Ia necesidad de reatizar convocatoria y el proceso de selection que se requieren pare proveer docentes 
hora catedra. 

Que el numeral 3) del articulo tercero de la Resolucion No 0441 del 4 de Mayo de 2015, establece: 
"Delegar y desconcentrar en los Directores Territoriales de Is Escuela Superior de Administracion Publica 
las siguientes funciones: (...) c. La de suscribir resoluciones de vinculacion y aceptacion de renuncia de 
profesores ocasionales y catedraticos, asi como de asignacion, adicion, disminucion y cancelacion de 
carga academics (...)" 

14\ 	 



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION IPO 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLIC 

SUBDIRECCION ACADEMICA 

RESOLUCION No. 0  6  

11 ENE 2017 
"Por la coal se aperture la convocatoria publica de meritos a docentes n 
campos del saber pare ser seleccionados y clasificados como docent ho 

de pregrado en Administracion Publica Territo a 
ESAP Naritio • Alto Putumayo" 

Que la presente convocatoria, determine las reglas generates para Ia selecciorp de 
decir, constituye ley para las partes, por lo que las reglas aqui establecidas 	p 
las mismas durante el proceso de seleccion y se entienden aceptadas pot los 
inscriber; no obstante, cualquier situacion que no se encuentre expresamente re 
debera regirse, en el marco de los Acuerdos No. 14 (Regimen acadernicia) y 09 di 
documentos que hacen parte integral de esta convocatoria. 

Que mediante circular No. 002 del 26 de octubre del 2016 emanada de la De 
Pregrado se recuerda a los Directores y Coordinadores Territoriales iniciar OS 

oublice de mentos para vincular docentes hora catedra pare el periodo ac 
necesidades de cada territorial. 

Que el Consejo Academic° Territorial del Programa de Administracion Public T 
Putumayo, avala la aperture de Ia Convocatoria 2016, para Ia seleccion det  d 
conformer el banco de docentes y ser vinculados de acuerdo a la necesidad 
td rninos de referenda que Ia rigen. 

Que la Sub Dirección Academica en atencion a to dispuesto en el articulo 62 d 
Estatuto Docente de la ESAP, y en consideraciOn a to aprobado mediante Acta 
2016 del Consejo Academic° Territorial, autorizo el 13 de diciembre del 2016 l re 
docentes hora catedra del programa de administracion Publica Territorial - ES P 

En Consecuencia, el Director Territorial No 12 de la Escuela Superior de Administ 

RESUELVE 

CA 

tarios de diferentes 
catedra del programa 

entes hora catedra, es 
en set modificadas per 
articipantes cuando se 
ada en Ia convocatoria 

2004 (estatuto docente), 

atura del programa de 
esos de convocatoria 

mico 2017 segUn las 

rial, ESAP Narino Alto 
tes hora catedra pare 
ervicio, sefialando los 

Acuerdo 009 de 2004-
eche 5 de diciembre de 
don de la convocatoria 
ilio - Alto Putumayo. 

on Publica ESAP, 

s de diferentes cameos 
I ESAP Territorial Narino 

ARTICULO PRIMERO. Abrir convocatoria pOblica de mentos a docentes univ sit 
del saber, para ser seleccionados y clasificados como docentes hora catedra en 
Alto Putumayo, con el objeto de conformer el banco de docentes hora catedra. 

ARTICULO SEGUNDO. Se ha definido como lugar de Inscripcion para este co 
Alto Putumapb en la sede que se describe a continuacion:  

SEDE 	 LUGAR DE 1N 

vo 	ria la Territorial Naritio- 

RIP 

SEDE CETAP PASTO Calle 14 No 24-42 r 	iago 

CAM- Secretaria DE Desarrollo ial P 	20 d4e Julio SEDE CETAP IPIALES 



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION POBLICA 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION POBLICA 

SUBDIRECCION ACADEMICA 

RESOLU ION No. 	- 
( 	,21117 ) 

-Por Ia cual se aperture la convocatoria pCiblica de meritos a docentes universitarios de diferentes 
campos del saber pare ser seleccionados y clasificados como docentes hora catedre del programa 

de pregrado en Administracion Publica Territorial 
ESAP Naritio Alto Putumayo" 

Para la inscripcion se debera utilizer el formulario disetiado para tal proposito, que se encuentra en Ia 
pagina Web de la ESAP, a podra solicitarse en la oficina de Registro y Control. Para su diligenciamiento 
se deberan cumplir las instrucciones detalladas en el mismo. 

La inscripcion de aspirantes a seleccien y clasificacien como docentes catedraticos se restringe a dos 
(02) asignaturas. En el caso de que el interesado se inscribe a mss de dos asignaturas se atendera Ia 
primera inscripcion y se anularan las dernas. 

No se recibiran documentos, ni se realizaran inscripciones via correo electrenico, o en espacios 
diferentes a los habilitados pare tal fin, en caso de que algiin aspirante remitiere documentos y/o realizare 
una inscripcion por medios diferentes al estipulado, se tendra por no valida. 

Una vez vencido el termino de la inscripcion fijado en el cronograma de Ia convocatoria pithlica, no se 
recibiran documentos adicionales a los entregados inicialmente, ni se permitira el cambio de la 
inscripcion. 

Al inscribirse, el aspirante acepta todas las condiciones expresadas en esta convocatoria y en los 
respectivos reglamentos relacionados en el proceso de seleccien. 

Con la inscripcion, el aspirante acepta que el medio de notificacion es el correo electronic°. En 
consecuencia, el registro del correo electronic° en el formulario de inscripcion sera obligatorio y sera 
responsabilidad del aspirante verificar que Ia cuenta de correo electrenico ingresada sea la correcta y se 
encuentre vigente y active. 

PARAGRAFO PRIMERO: Con la inscripcion a la presente convocatoria, se entiende que el aspirante 
declare bajo la gravedad del juramento no encontrarse incurso en causales de inhabilidad 
incompatibilidad, lo cual sere entendido bajo Ia gravedad del juramento. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El aspirante que resultare seleccionado y posteriormente vinculado debera 
acogerse a las normas intemas que regulan el componente academic° en Ia ESAP es decir Estatuto de 
personal Docente, Regimen Academic°, Reglamentos Estudiantiles y Codigo de Etica 

ARTICULO TERCERO: Las plazas ofertadas en esta convocatoria, correspondientes al programa 
curricular de Administracion Publica territorial, son las siguientes: 



-Por la cual se apertura la convocatoria publica de meritos a docentes ti 
campos del saber para ser seleccionados y clasificados como docent.) 

de pregrado en Administracion Publica Territor 
ESAP Naririo - Alto Putumayo" 

tarios de diferentes 
catedra del programa 

NUCLEO 
TEMATICO 

FORMACION 
GENERAL 

ASIGNATURAS 

MATEMATICAS I 

MATEMATICAS II 

Semen 

Profesional en Matematicas, con 
maternaticas financieras 0 afines 

'aillLe.MtWrizt 	ctft 4niC9  

en matematioas, estadis 
encia en Docencia 

REGIMEN Y 
SIS TEMA 
POLITICO 
COLOMBIANO I 

3 

TRW° profesional en Administra 
Pudica, Derecho. Con posgrado 
administrativo o afines. Con experi 
de un ano. 

Profesional en Derecho, Administi  
Empresas con posgrado en der 
Publica, Gerencia Publica, Pianea 
afines. Con experiencia en docenci 

Profesional de Administracion POblica 
posgrado en Derecho Administrativp A 
Publica, Direction y Gerencia, Gerepcia 
docente minima de un 

Empresas, Administracion 
nistracion Publica, Derecho 
versitaria Docente minima  

Publ+ca, Administracion de 
rninIstrativo, Administracion 
sarroito, Ciencia politica o 
taria de un ano. 

ncia Politica, Derecho, con 
stracon Publica, Gerencia 
al. Experiencia universitana 
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Profesional en Derecho, Ciendla 
intemacionales. Administrador Publico. 
Ciencia Politica, Derecho Admin+trat 
afines. Con experiencia en Docencia Un 

His!oria, Relaciones 
con posgrado en areas en 

Derecho Constitucional, 
sitaria minima de un ano. PROBLEMATIC 

A DEL ESTADO 
Y DEL PODER Profesional en Derecho, Ciencia Pol 

Historia, Filosofia. Con posgrados en 
Politicas, Derecho Constitucional 
experiencia en Docencia Universita a d 

REGIMEN 
SISTEMA 
POLITICO 
COLOMBIANO II 

Administracton Publica,  
nistracion Publica, Ciencia  
cion Public& o afines. Con 
ano. 

onmalrabins 
ADMINISTRATIV 

Y 
ORGANIZACION 
ES PUBLICAS I 

ORGAN 

ZACIONES 
PUBLICAS 

PENSAMIENTO 
ADMINISTRATIV 

Y 
	

4 
ORGANIZACION 
ES PUBLICAS II 

GESTION DE 
LAS 
ORGANIZACION 
ES PUBLICAS 

ESPACIO 
TIEMPO Y 
TERRITORIO 

6 

7 

Profesional en , Administrador P bli 
Administrador de Empresas, y afi 

2 	GestiOn de Calidad, AdministraciOn 
Laboral, Gerencia Social. Geren a d 
Expenencia docente universitaria minim 

Profesional en Sociologia, administra 
Gerencia pUblica Territorial, G4stihri 
information Geografica, Gerencia S 
Experiencia docente universitaria mi 

erecho, Ciencias Politicas, 
posgrado en Calidad, en 

Politicas PUblicas y Derecho 
Talento Humano y afines. 
un aft. 
administrativas o afines con 
ublica, Planeacion para ei 
Con experiencia docente 

publico, con posgrado en 
el Territorial sistemas de 

Ordenamiento Ter,itorial 
un ano. 

REGIMEN DEL 
SERVIDOR 
PuBL,C0 

GERENCIA DE 
LOS RECURSOS 
FISICOS Y 
FINANCIEROS 

TEORIAS Y 
ENE0QUES DEL 
ESPACIO 
TIEMPO 

Titulo prolesional en Ciencias Econ 
posgrado en Economia, Adminis 
Desarrollo, Finanzas Publicas y 
universitaria minima de un 



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 

SUBDIRECCION ACADEMICA 

RESOLUCION No. 	0 6 - 

( 12 FNF 9(1171)  
"Par la cual se apertura is convocatoria piablica de meritos a docentes universitarios de diferentes 
campos del saber para ser seleccionados y clasificados como docentes bora cidedra del programa 

de pregrado en Administracion Publica Territorial 
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GLO8ALIzAcION 

GEOESTRATEGI 
A Y 6 2 

Tituto profesionai en Administrador PUblico, Relaciones Internacionales, 
Derecho, Ingenieria, Ciencia Politica, con posgrado en planation y 
Relations Internacionales, Administracion Publics Contemtx)rane.a. 

RELAC 'ONES 
MUNDIALES 

Estudios Politicos, Ingenieria, Comercio Internacional. Con experiencia 
docente universitaria minima de un ano. 

PRoYECTO DE 

Profesional 	en 	Ciencias 	Administrativas, 	Ciencias 	EconOmicas, 
Administrador POblico, con posgrado en InvestigaciOn y Planeacion, 
Administracion Publics, Ordenamiento Territorial. Ordenamiento Urbano 

FuTuR0 I 6 2 y Regional, Gerencia social, GestiOn Ptiblica. Gestion de Proyectos o 
Gerencia de Proyectos con experiencia en investigacion y formulation de 
proyectos y planation. Experiencia universitaria docente minima de un 
ano 	una publicaciOn en revista indexada. 
Profesional 	en 	Ciencias 	Administrativas, 	Clencias 	Economicas, 
Administrador Prblico, Ingenieria, con posgrado en Investigation y 
Planeacion, 	Administracion 	Publica, 	Ordenamiento 	Territorial. 

PROYECTO DE Ordenamiento Urbano y Reglonai, Engenieria, Gerencia social, Gestion 
FUTURO II 7 2 PUblica, Gestion de Proyectos o Gerencia de Proyectos con experiencia 

en investigation y formulation de proyectos y planeaciOn. Experiencia 
universitaria docente minima de un ano y una publication en revista 
indexade• 
ProfesiOnal 	en 	Ciencias 	Administrativas, 	Ciencias 	Economicas. 

PROYECTO DE 

Administrador PUblico, con posgrado en Investigacion y Planeaaon, 
Administracion Publics, Ordenamiento Territorial, Ordenamiento Urbano 

FUTURO ill 8 2 y Regional, Gerencia social, GestiOn PCilalica, Gestion de Proyectos o 
Gerencla de Proyectos con experiencia en investigacion y formulacion de 
proyectos y planeacion. Experiencia universitaria docente minima de un 
alio y una publication en revista indexada. 

PROYECTO DE 

Profesional 	en 	Ciencias 	Administrativas, 	Ciencias 	EconOmicas, 
Administrador PUblico, con posgrado en Investigation y Pianeacion, 
Administracidn Publica, Ordenamiento Territorial, Ordenamiento Urbano 

FUTURO iv 9 2 y Regional. Gerencia social, GestiOn POblica, Gaston de Proyectos o 
Gerencia de Proyectos con experiencia en investigaciOn y formulaci6n de 
proyectos y planeacidn. Experiencia universitaria docente minima de un 
alio y una publication en revista indexada. 

TECNICAS DEL 
Titulo profesional en Ciencias Sociales y de las Humanidades, Ciencia 

PROYECTO 
GEOPOLITICO 

8 2 Politica, Administrador Publics) con posgrado en Clencias politicas, 
Administracion 	Publica 	Contemporanea 	y 	afines. 	Experiencia 
universitaria docente minima de un afio. 

GESTION DEL 
DESARRoLLO 

TEORIAS Y 
ENFOOuE
DESARROLLO 

DEL 6 2 

Profesional en Ciencias EconOmicas, Administrador PUblico, Ingeniero 
Industrial 	posgrado en Planeaclon de desarrollo e investigation. 
Proyectos de Desarrollo, Gestion de Desarrollo, AdministraciOn Publica, 
Experiencia universitaria docente minima de un ano. 

5 



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUB 

UBDIRECCION ACADEMICA 

0 6 RESOLUCION No. 	- 

U 
IC 

( 	12 Ftir 16114  
"Por la cual se apertura la convocatoria pablica de miwitos a docentes 
campos del saber para ser seleccionados y clasificados como docentes ho 

de pregrado en Administracion Publica Territor al 
ESAP Narino - Alto Putumayo" 

tarios de diferentes 
atedra del programa 

TEORIAS Y 
ENFOOUES DEL 
DESARROLLO 

ERRITORAL 

7 

PLANEACION 
DEL 
DESARROLLO 

8 

Profesional en Ciencias Econ ic 
Administrador Public° con posgr •o 
Desarrollo Economic°, Ordenarnien o Te 
Regional y afines Con experienc.id do 
ano. 
Profesional en ciencias econOmi s y 
PObliCO, con posgrados en Planeadon y 
Economia, Desarrollo Económico,I  Pro 
Social, Politicas PUblicas y afine 
minima de_yri arid.  

Ciencias Administrativas. 
Economia y Planeacion y 
rial, Cidenamiento Urban° y 
universitaria m;nima de 00 

minisativas, administrador 
ad, Administracion POolica. 
s (le Desairoilc, Gerencia 

encia docente universitana 

2 PENSAMIENTO 
ECONOMICO 

Profesional 'en 	Economia, Posgrad,  
Economia. Con experiencia Univer4itaria 

en AOrninistracion POblica, 
carte minima de un ano. 

ECONOMIA DE 
LO PUBLICO I 

Profesional en Economia con osq 
planeacion. Experiencia universitariaDo' 

en produccion, calidad y 
te minima de un ano. 

CONTA8ILIDAD 
GUBERNAmENT 
AL 

ECONOMIA DE FINANZAS 
LO PUBLICO 	PUBLICAS 7 

Profesional en ciencias Econd Ida' 
Posgrado en Administration Publca  
financiera, auditoria contable y fin nci  
financiero, administracidn finanGi ra 
PublicaS. Experiencia universitaria ioce 

Profesional en Ciencias Econornicai, A.  
Ingeniero con titulo de posgrad en 
PUblica, Economia. gestiOn contable 
financiera, presupuesto pUblico, F4anz • 
docente universitaria minima de umario 

Administrativas, Contables. 
onomia, gestion contable y 
.contabilidad pirblica, analisis 
upuesto pUblico, Finanzas 

de on ano. 

istrativas. Contables o afines. 
inistracidn, AdministraciOn 

nciera:  auditoria contable y 
Citorcas y alines, Experiencia 

PRESUPUESTO 
PUBLIC() 

PROCESOS 
ECONOMICOS 
TERRITORIALES 

GESTION PARA 
EL 
DESARROLLO 

9 	2 

Profesional en Ciencias Ecoribm Ica , A 
Ingeniero con titulo de posgrad. e 
Publica, Economia, gestOn conta 
financiera, presupuesto 	Fi nz 
docente 	universitaria minima de urjañol 
Profesional en Ciencias Administra as 
Industrial con posgrado er Ad "nis 
Economia, Desarrollo Economc4 so 
Gerencia Social, Politicas Publicas, 
Regional Planeacion y Desarro116. E 
minima de un and.  
Profesional en Ciencias Administra vas 
con posgrado en Administracion aa 
Desarrollo Social, Proyectos del 	sa 
Niblicas.Proyectos sociales, Desartollo 
E eriencia docente universitaria nini 

istrativas. Contables o afines, 
mtnistracion, Administracion 

ciera, auditoria contable y 
uld!icas y afines. Experiencia 

conomicas o afines, Ingeniero 
on, Administration PUblica, 

Proyectos del Desarro:lo, 
yectos Sociales, Desarrollo 
iencia docente universitaria 

onomicas o afines. Ingeniero 
tracion Pubiica, Economia, 

Gerencia Social, Politicas 
ional Planeacion y desarrollo 

un ano. 

ECONOMIA DE 
LO PUBLIC() 



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 

SUBDIRECCION ACADEMICA 

RESOLUCION No. Q o fi - rot or 

( 12 FN 9n17 
"Par la cual se aperture la convocatoria publics de meritos a docentes universitarios de diferentes 
campos del saber pare ser seleccionados y clasificados como docentes hora catedra del programa 

de pregrado en AdministraciOn Publica Territorial 
ESAP Naririo - Alto Putumayo" 

ARTICULO CUARTO: Requisitos generates minimos: 

a. Ser ciudadano en ejerc cio o extranjero residente con visa de trabajo. 

b. Titulo universitario de acuerdo a los perfiles establecidos en el de esta convocatoria. 

c. Titulo de posgrado de especializacion o de maestria de acuerdo con el pelt requerido en el 
articulo tercero de esta convocatoria, los titulos obtenidos en el extranjero deben estar 
debidamente convalidados ante el Ministerio de EducaciOn. 

d. Un (1) alio de experiencia docente de tiempo completo, en programas academicos formales en 
instituciones universitarias o en universidades reconocidas por et Gobiemo Nacional, a partir de 
la obtenciOn del titulo profesional. Se aplica como equivalencia lo establecido en el articulo 38 
del Estatuto de Personal Docente, que para el caso dice: 

"EQUIVALENCIA A LA EXPERIENCIA DOCENTE DE TIEMPO COMPLETO PARA 
PROFESORES HORA CATEDRA: 

Presentar y sustentar una guia de catedra y un ensayo ante pares acadernicos designados por 
los Comites Curriculares o el Consejo Academic° Territorial. . . " 

Nota: cuando la experiencia certificada como docente se presente por hora catedra, se realizare 
la conversion teniendo en cuenta qua el alio academico equivale a 384 horas. 

e. Elaborar y presentar la guia catedra objeto de la asignatura a desarrollar. Si se presenta a dos 
(2) asignaturas debera presentar una guia por cada asignatura. 

PARAGRAFO PRIMERO: El o la aspirante que no cumpla con los requisitos minimos antes 
serialados, no le sera calificada la hoja de vida y no sera llamado a sustentacion. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El o la aspirante podra presentarse a una o maxim a dos asignaturas de 
la presente convccatoria, para lo cual debera presentar y sustentar una guia de catedra pare cada 
una de ellas. 
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do, 
con visa de trabajo 
titulos obtenidos en 

ria en programas 
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de las asignaturas 

competente de las 
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RESOLUCION NO.  0 0 6 - 
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"Par la cual se aperture Ia convocatoria publics de meritos a docentes univ 
campos del saber pare ser seteccionados y clasificados como docentes 

de pregrado en AdministraciOn Publica Territori I 
ESAP Nerifio - Alto Putumayo" 

ARTICULO QUINTO: Documentos que se deben presenter para Ia inscripc  
Formato diligenciado de hoja de vide del Departamento Administrat 
debidamente diligenciado, disponible en la pagina web: dafp.gov.c 

2. Formulario de inscription establecido por la ESAP, debidamente dilige 
3. Fotocopia ampliada al 150 % de la cedula de ciudadania, o de extrdnje 
4. Fotocopia del titulo profesional universitario o del acta de grado. Petra I 

el exterior, se debe presenter la Homologation correspondiente. 
5. Fotocopia del titulo de postgrado o del acta de grado correspondierite. 
6. Certificaciones que demuestren la experiencia docente uni3ersi 

acadernicos formates de universidades reconocidas por el 
certificaciones deberan especificar: intensidad horaria, fechas y ca 
dictadas par semestre. 

7. Certificaciones de experiencia profesional eh)edidas por Ia autorida 
respectivas instituciones oficiales o privadas. Estes certificaciones 
minima: Nombre o razon social, tiempo de servicio (con fechas 
desvinculacion) relacion de funciones desempenadas y jornada labr ral 
experiencia que no cumplan con lo requerido en este convocatoria, n se 

8. Guia(s) de Catedra de la(s) asignatura(s) a 1a(S) clue se presenta, d 
items: contenidos minimos, metodologia, objetivos, plan tematic 
bibliografia y logros. Debe(n) ser diligenciado en el formato institu 
puede ser obtenido a traves de Ia pagina WEB de la ESAP, http  1  
de Coordination Academica de la Territorial Narino Alto Putumayo 

9. Pubiicaciones: pare acreditar la publicaciOn, copia de la revista o irece 
ei articulo publicado; en caso de tener publicaciones de libros a text 
caratula y numero del ISBN.  

10. Certification de actividades de investigation o direction academie° 
mencionar fecha de inicio y de terminacion de- esa actividad e fnd' 
vinaulacian. 

11. Certificacidn con evaluation sobresaliente si ha sido docente 
evaluaciOn semestral. 

NOTA: Requisites de compensation: Los aspirantes que deseen compens 
docencia universitaria, debenan: 
• presenter ensayo que demuestre que tiene conooirniento, vocabulari 

articulacian con el nixie() y conectividad con lo pUblico. 

40 011. 
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• Su extension minima debe ser de diez (10) cuartillas, teniendo en cuenta las normas APA, tamer* 
carte, doble espacio, 

• Si se presenta a dos (2) asignaturas debera presenter y sustentar un ensayo par cada asignatura, 

PARAGRAFO PRIMERO: Las certificaciones correspondientes a la educed& para el trabajo y el 
desarrollo human° no se tendran en cuenta (seminarios, diplomados, cursos etc.) 

PARAGRAFO SEGUNDO: Todos los documentos adjuntos al formulario de inscription deberan 
entregarse mediante (Ado, debidamente legajados y foliados, asi mismo se debe registrar el correo 
electronico pare efectos de notification. Estos documentos deben entregarse en una carpeta celuguia 
tamario oficio vertical, cuatro aletas marcada con el nombre del aspirante, el nixie° y la asignatura a la 
cual aspire. 

Observando lo siguiente: 
• Una vez recibidos los documentos par la persona encargada se radicara oficio de recibido indicando 

el nomero de folios como prueba del acto de inscripciOn a esta convocatoria. 
• La recepciOn de documentos sera de lunes a viemes en el horario de 8.30 am a 11.30 am y de 

2:30pm a 5:30 pm en Ia oficina de Coordination Acadernica del CETAP Pasto y en la Secretaria de 
Desarrollo Social — AlcaIdle Ipiales. 

• La entrega de los documentos de manera oportuna y en los plazas establecidos en Ia presente 
convocatoria es una obliged& a cargo del aspirante. 

• Al inscribirse el aspirante acepta todas las condiciones expresadas en este convocatoria y en los 
respectivos reglamentos relacionados con el proceso de selection. 

• Las inscripcir nes Unicamente se reciben en fisico en los tiempos y lugares establecidos en este 
convocatoria. No se acepta documented& par correo electronic°, mensajeria instantanea, fax u 
otro medio. 

• Con la inscription el aspirante acepta que el medio de notification durante el proceso de selection 
es la pagina web, cartelera y/o correo electrenico. 

ARTiCULO SEXTO: PROCESO DE LA CONVOCATORIA: La convocatoria de mentos comprende tres 
(3) etapas: 
1.- Verification de cumplimiento de los requisitos minimos exigidos - eliminatoria, 
2.- Analisis y puntuacion de antecedentes (50 puntos) eliminatoria. 
3.- Presented& y sustentaciOn de las guias de catedra y ensayo, cuando este ultimo aplique, (50 

puntos). Eliminatoria 

9 



2. FundamentaciOn teorica con respecto al tema tratado 
Descripciiin que sustenta la evaluacion cualitativa 

3 Tratamiento metodologico del tema propio de los libros de esta naturaleza 
Description que sustenta la evaluacion cualitativa 

4-Aportes y teflexiOn personal del autor 
Descripciari que sustenta la evaluaciOn cualitativa 

5, Pertinencia y calidad de las fuentes y de la bibliograffa empleada. 
crtpcion que sustenta la evaluacion cualitativa 

N. FINAL ( letras y niimeros 

La calificacion de is sustentaci6n del ensayo se hara teniendo en cuenta los criterios establecidos e 
roductividad acadern es Libro de Ensayo: 

10 

tvtrr 	y firma del evaluador 

o REM-DC-S9 evaluacidn d 
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VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS (eliminatoria) 
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitot minimos se establ 
admitidos al concurso y solamente podran continuar con las fases siguie 
cue cumplan con los requisitos minimos. 

La evaluacion del ensayo pare los aspirantes que. desean compensar 
universitaria, se presentara y evaluara bajo los siguientes criteriosi : 
El puntaje minimo aprobatorio es de 3.8 sobre 5.0. 
Los aspirantes que no alcancen dicho puntaje quedaneliminados del concu 

tarios de diferentes 
3tedra del programa 

lista de admitidos y no 
proceso los aspirantes 

el ano de expenencia 

CRITERIOS DE EVALUACION  DEL ENSAYO 

La evatuacibn es de caracter cuantitativo y cualitativo. 
A cacxa factor se le debe asignar una nota de 0.0 a 5.0, con un decimal 
2. Desarrollo completo de una tematica 
DescripciOn que sustenta la evaluation cualitativa 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION P U  B 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRAC1ON PUBL.! A 

SUBDIRECCION ACADEMICA 

RESOLUCION No. 	 

( 12 FNF 31117;) 
-Per la cuat se aperture la convocatoria pitblica de meritos a docentes unive 
campos del saber para ser seleccionados y clasificados como docentes h ra 

de pregrado en Administration Publica Territoria 
ESAP Naritio - Alto Putumayo" 

ANALISIS Y PUNTUACION DE ANTECEDENTES: eliminatoria. Maximo 0 
Corn prende la valoraciOn y puntuacion de los estudios, expenencia docen 
y publicaciones, acreditados par cada aspirante que exceclan los reguisi os 
presente convocatoria, de acuerdo con los puntajes establecidos en la sig n 

rios de diferentes 
edra del programa 

os, minima 25 puntos 
sional, investigativa 

"nimos exigidos en la 
tabla: 

PUNTAJ 
WIUISITOS 

M 	0.  

TITULO DE PREGRADO 

TITULO DE ESPECIALIZACION 

TITULO DE MAESTRIA 

TITULO DE DOCTORADO 
MOWS 
ACADEMICOS 25 
	TITULOS ADICIONALES: SI FUERE EL CASO SE PUNTUARAN 

TITULO DE PREGRADO 2 PONTOS 

TITULO DE ESPEciALizACitm 1 PUNTO 

TITULO DE MAESTRIA 2 PUNTOS 

TITULO DE DOCTORADO 4 PUNTOS 

Cumplimiento del tiempo requerido en Ia convocatoria un (1) ano eq vale es (3) puntos. 

EXPERIENCIA 
DOCENTE 
uNfVERSITARIA 

10 

Se sumara un punto por cada ano adicional certificado hasta un ma 

En caso de acreditar experiencia mediante ensayo, se puntuara de la sig 
Hasta tres (03)  oe..tos cuando el ensayo tencla una calificacion i2ual b su 
Hasta 2 puntosporla sustentacien del tema de ensayo. 

o 	) puntos 

e manera: 
a 3.8 sabre 5.0 

todo caso la calificaciOn 
tos por la elaboration del 

Los evaluadores designados presentaran Ia respectiva acta de califi don. 
del ensayo debera ser igual o superior a 3.8 sabre 5.0, asignando tre (3) 
ensayo y haste dos (2) puntos por la sustentacion del tame de ensay 

s ara EXPERIENCIA EN 	5 	Un (1) ano de expenencia en investlgacion equivale a 3 puntos, se punto por cada ano 
INVESTIGACION 	 adiclonal certificado hasta un maxima de 5 puntos. 

EXPERIENCIA 	 5 Un (1) ano de experiencia equivale a dos (2) puntos, y se da un punkt 
certificado haste un maxima de 5 puntos. 

par a ano adicional 

PUBLICACIONES 	5 

Por cada pubileackin en el area del conocimiento del aspirante. equiv le a 
total de cinco (5) puntos. 
Cuando Ia publicacidn sea requisito estableado en el perfil del aspirar te, 
cuenta pare puntuacidn Jas publicaciones adicionales.  

(2) puntos, hasta un 

ante se tendran en 



AL TE XI 0 hechos interesantes 

Claro, fuerte y tono apt opiado, 
buen use de medios o ayudas 

EXPRESION ORAL Y MEDIOS DE COMUNICACION 
uTiLIZADOS 

CALIFICACION Of LA  SUSTENTACION DEL ENSATO 

CREIERIOS 	 EXCELENTE BUENO MALO 

DETALLE.S liNTRODUCTORtOS PARA DAR SE NTIDO Comienzo creativo, con detalles o Corniento aburrido con 
una corta introduction 

No hobo comienzo e 
inicio de una vez to 
exposition 

REFERENCIA QUI. CLASE DE DOCUMENTO ESTA 

SUSTENTANDO 

Hate alusion a que time de 

document° se va a referir 
Se mention° vagarnente No se mention 

Describe claramente los aportes 

SuSTENTACION DE APORTES SIGNIFICATIOVS A LA 
que Kara a la docencia- 
investigation- proyeccien 

PRECISION DE LOS TEMAS Y SUBTENIAS 
SuRTEMAS EN EL ESCRITO A TRAVIS DE NIPOTESIS 
Y/0 TESTS.  

ARGUMENTA LOS TEMAS Y SUBTEMAS 

EXPUESTOS EN LA GUIA DE CATEDRA, POR MEMO 
DE TEORlAS CIENTRCAS Yj0 EMPIRICAS 
DEMOSTRANDO SU VAUDEZ Y PERTINENCIA 
CONE IABIL6 DAD 

DESCRIBE CON CIARIDAD LOS APOTRES 
AUTORIALES DE CARACTER TEORICO-ORIGINAL EN 
A EXPOSICION 

DOCENCIA, NUCLEO Y FOCO 
nucleo y area en que se 
desempeare 

Teorias y contenido pertinente V 
coherente con Ia asignatura 

Si hay aportes autoriales 
significativos 

Describe los temas y subtemas con 
solvencia disciplinar y pedagogica 

Apenas sl se mencionan 
No dijo nada sobre 

tesos de aprendizaje 

Los menciona vagament No los menciona 

Olfo algo sobre un terra y 
Paso a otro 

No hobo expresion en  
tono de voz 

vagamente 

Dificil de entender y no 
000 

No lo nizo 

No 20 

TOTAL 	 I 100 

N. 	 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 

SUBDIRECCION ACADEMICA 

RESOLUCION No. 	0 6  

"Par to cual se aperture la convocatoria pUblica de meritos a docentes uneversitarlos de diferentes 
cameos del saber pare ser seleccionados y clasificados como docentes hora catedra del programa 

de pregrado en Administracion Publica Territorial 
ESAP Nariho - Alto Putumayo" 

La calificaciOn de Ia sustentacion del ensayo se hare teniendo en cuenta los criterios establecidos en el formato RE-M-
DC-53 Matriz de Evaluation Sustentacion Oral concurso Docente: 
El ensayo se sustentara en el momento de revision de 2.- Etapa con mires a la puntuacian de 
antecedentes, segun cronograma establecido y con base en los siguientes criterios. 

La evaluation del o los ensayos sera realizada por el docente de plants u ocasional y un docente del nocleo 
correspondiente de la misma territorial o de otra, asignado por el Consejo Academico Territorial. 

Una vez recibioa Ia calificacion de ensayos a que hubiere lugar, se realizada la calificacion de las hojas de 
vida por parte de la Presidencia del Comite Curricular del Programa de Admintstracion Publica Territorial yio 
Consejo Academic°, (Serie Territorial) y se publicaran los resultados obtensdos en el analisis de antecedentes. 

12 



CALIFICACION DE LA ELABORACION GUIA DE CATEDRA - HASTA 	tos 

CRITERIOS 

TEORIAS VIGENTES RELACIONADAS CON LOS CONTENIDOS 

LA ARGUMENTACION SOBRE LA SELECCION DE TEMAS PARA 

DESARROLLAR PUESTO EN LAS NECESIDADES DE UN ADMINISTRADOR 
PUBLIC() 

DESCRWCON QUE S 
LA EVALUACION 
CUANTITAllVA 

PUNTUACION DE 

OA5 

LAS ESTRATEGIAS EN CEASE Y EXTRA CLASE PARA EL DESARROLLO DE LAS 
TEMATICAS 

LAS COMPETFNCIAS QUE QUIERE DESARROLLAR 

EL SOPORTE BIRL tOGRAFICO QUE VA A UTILIZAR 

TIPOS DE EVALUACION 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PURL 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION POBLI6N 

SUBDIRECCION ACADEMICA 

RESOLUCION No. 0 0 6 
	

• 

( 12  ENF 70174 
-Par la awl se aperture la convocatoria pCiblica de meritos a docentes unive 	los de diferentes 
canipos del saber para ser seleccionados y clasificados coma docentes ht ra edra del programa 

de pregrado en Administracion Pubilca Territorial 
ESAP Narino - Alto Putumayo" 

En (a publication de resultados de analisis de antecedentes, se incluira la fecha eri la 
sustentar la Guia o las Guias de Catedra por ellos presentada(s) 

Oninmente seran Ilamados a sustentacion de la Guia de Catedra quiet  
minimos y obtenqan 25 o nide puntos en el anhlisif do antecedentes.  

3.- GUiA DE CATEDRA Y SUSTENTACION: Maximo 50 puntos, MIOIMO 

asi: 
• 20 (veinte) puntos: Elaboracion y contenidos de Ia gula 
• 30 (treinta) puntos: sustentacion de la gula de catedra 

La califidadiOn de Ia gula de catedra y su sustentacion se halt de ac 
criterias- 

los admitidos deben 

nan los requisites 

tos, discriminados 

tedra 

con los siguientes 



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 

SUBDIRECCION ACADEMICA 

RESOLUCION No, 	  

! 
"Por la cual se apertura Ia convocatoria pOblica de mottos a docentes universitarios de diferentes 
campos del saber para ser seleccionados y clasificados coma docentes bora catedra del programa 

de pregrado en Administracion Publics Territorial 
ESAP Narifio - Alto Putumayo" 

l---- 

0  
0 

8 
La 
,x, 
0 
ci 
g 
w 

CALIFICACION DE LA SUSTENTACION DE LA GUIA DE CATEDRA - HASTA 30 puntos 
CRITER105 	 T EXCELENTE 8-10 BUENO 5-7 MALO 1-4 % 

1 

DETALLES IINTRODUCTORIOS PARA 

DAR SENTIDO A LA PRESENTACION DE 

LA GUIA DE CATEDRA 

Comienzo creativo, con 
detafles o hechos interesantes 

Comienzo 

aburrido con una 
cotta 

introduction 

Na hobo 
comienzo e 

inicio de una 

vez is 
exposition 

10 

2 

3 

REFERENCIA QUE CLASE DE 

DOCUMENTO ESTA SUSTENTANDO 

Hace alusion a que clase de 

documento se va a referir 

Se menciono 

vagamente 

No se 
menciono 

10 

10 
SUSTENTACION DE APORTES 

SIGNIFICATIOVS ALA DOCENCIA, 

NUCLE0 Y FOCO 

Describe claramente los 
aportes que hard a la 

docencia- investigation- 
proyeccian social, niftier) y 

area en que se desempefiara 

Apenas si se 
mencionan 

aprendizaje 
 

No dijo nada 
sabre 
procesos de 

4 
PRECISION DE LOS TEMAS Y 
SUBTEMAS Y SUBTEMAS EN LA GUIA 

DE CATEDRA 

Describe los temas y 
subtemas con solvencia 

disciplinar y pedagegica 

los mentions 
vagamente 

No los 
mentions 

10 

5 

ARGUMENTA LOS TEMAS Y SUBTEMAS 
EXPUESTOS EN LA GUIA DE CATEDRA, 
POR MEDIO DE TEORIAS CIENTIFICAS 
Y/0 EMPIRICAS DEMOSTRANDO SU 
VALIDEZ'Y PERTINENCIA CON LA 
ASIGNATURA 

Teorias y contenido 
pertinente y coherente con la 
asignatura otro 

 

Dijo alga sabre 
un tema y paso a No lo hizo 10 

6 

DESCRIBE CON CLARIDAD LAS 
COMPETENCIAS QUE QUIERE 
DESARROLLAR Y LAS ESTRATEGIAS EN 
CLASE Y EXTRACLASE PARA LOGRARLO 

Describe las competencies y 
las estrategias para 
alcanzarlas con solvencia 
discipliner y pedagogica 

vagamente No 10 

PERTINENCIA V' CALIDAD DE LAS FUENTES Y 
DE LA BIBLIOGRAFIA PROPUESTA 

Describe claramente la 
bibliografica a utilizar y su 
pertinencia con los temas a 
abordar 

Apenas si se 
mencionan 

No 10  

8 
DESCRIBE CON CLARIAD EL TWO DE 
EVALUACION QM APUCARA EN IA 
ASIGNATURA 

Describe los tipos de evaluation a 
aplicar con solvencia discipliner y 
pedagogica 

vagamente No 10 

EXPRESION ORAL Y MEDIOS DE 	 . 
COMUNICACION UTILIZADOS 

Clara, fuerte y tono apropiado, 
buen use de medios o ayudas 

No hobo expresidn 
en el tono de voz 

Difichl de 
entender y no 
se oyd 

20  

TOTAL 100 

14 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION POBLICA 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 

SUBDIRECCION ACADEM ICA 

RESOLUCION No. 0  0 6 -  AM* 

( 1 2 FNF 9111r)  
"Por Ia cual se aperture la convocatoria ptiblica de mentos a docentes universitarios de diferentes 
campos del saber pare ser seleccionados y clasificados coma docentes hora catedra del programa 

de pregrado en Administracion Publics Territorial 
ESAP Naritio - Alto Putumayo" 

Para este proceso el Comite Curricular del Programa y/o el Consejo Academic° Territorial designer& dos (2) 
docentes como jurados evaluadores, que se desemperien en el area de conocimiento, en casos excepcionales 
la evaluacion de la guia y las sustentaciones podran realizarse non un (1) jurado. 

Los evaluadores designados presenter& en la respetiva acta Ia calificacien de Ia Guia de Catedral de 0.0 
(cero punto cero) a 20 (veinte) puntos por Ia elaboraciOn y contenidos de Ia guia de catedra. De 0.0 (cero 
punto cero) a 30 (treinta) puntos Ia sustentacion oral de Ia misma. Estes calificaciones serer, sumadas par Ia 
Presidencia del Comite Curricular del Programa de Administracion Publica Territorial yto el Consejo 
Academic° Territorial pare determiner Ia calificacion definitive de esta Ease. La nota minima aprobatoria sere 
de treinta y cinco (35) puntos, sumadas Ia elaboraciem de Ia guia de catedra y la sustentacion. 

La CalificaciOn de Ia guia o guias de catedra y de Ia sustentacion, oral, sera remitida par los jurados 
evaluadores designados, a Ia Presidencia del Comae Curricular del Programa de Administracion Publica 
Territorial y /0 el Consejo Academic° Territorial, mediante Actas debidamente firmadas, para consolidar los 
resultados finales y soportar el respectivo proceso de seleccion y vinculacien. 

ARTICULO SEPTIMO; RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA. Los resultados finales serer) publicados en 
la pagina web de la ESAP y en Ia cartelera del CETAP Pasto, acorde con el cronograma previsto. 

Los puntajes parciales y definitivos seran expresados en unidades, decimas y centesimas. 

La note minima aprobatoria es de sesenta (60) puntos sobre .100,  resultado que sera publicado en la pagina 
web y en la cartelera de la ESAP Cetap Pasto, acorde con el cronograma establecido. 
Mediante Acto Administrativo suscrito por la Presidenta del Comite Curricular y/o presidente del CAT, se 
publicara una lista de los aspirantes que hubieren obtenido sesenta (60) o ma's puntos,  en estricto orden 
de mentos, pare que el Comite de Personal Docente y el Comite de Asignacion de Puntaje procedan a realizar 
Ia correspondiente clasificacion y asignacion de puntaje, acorde a lo dispuesto en el articulo 63 del Estatuto 
de personal docente de la ESAP. 
En caso de empate, sere seleccionado el aspirante que presente mayor experiencia docente certificada. 

La Lista de elegibles se elaborara en estricto orden de meritos, con los aspirantes que hayan obtenido 60 
mas puntos. Los que obtengan una calificacion inferior serer) eliminados del concurso. 

En caso que quien obtenga el primer puesto no acepte Ia vinculacion, se vinculara al segundo del Iistado, 
siempre y cuando su puntaje sea igual o superior a sesenta (60) puntos;  si aquel no acepta, se procedera a 
designer al tercero de la lista siempre y cuando hubiere obtenido sesenta (60) o mos puntos  y asi 
sucesivamente. 

15 
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La Presidencia del Comite Curricular del Programa de Administracion Publica Terr 
Secretaria Tecnica del CAT procedera a integrar y sumer is calificacion de los On 
por los jurados respecto al contenido y sustentacion de la gula o guias de c 
asp rantes. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUB 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBI1C4  

SUBDIRECCION ACADEMICA 

RESOLUCION No. 13 

? 

CA 

"Por la cual se aperture is convocatoria pUblica de meritos a docentes uni 
campos del saber para ser seleccionados y clasificados como docentesho 

de pregrado en Administracion Publica Territoral 
ESAP Narifio - Alto Putumayo" 

PARAGRAFO: La presente convocatoria no aplica el otorgamiento de derechos o 
naturaleza laboral a los seleccionados. 

ARTICULO OCTAVO: CRONOGRAMA. Se establece el siguiente calenda to 
diferentes eta as de Ia convocatoria de seleccion r mentos: 

tarios de diferentes 
catedra del programa 

ial (sede central) yioLa 
entes con la reportada 
a de cada uno de los 

ctativa de derechos de 

a la realizaciOn de las 

ACTIVIDAD FECHA 

i Publicacion y difusion de Ia convocatoria 12 O1- 	7 
nscrii.ciOn de aspirantes y.  entre zi de documentos 

Cierre de inscripciones a las 5.30prn 

12O1-7 
2ct0 	/ 
loll 

AL 25-01-2017 

i VenficaciOn del cumplimiento de requisitos minimos de participaciOn y analisis 
antecedentes. 

27.01- 
I 

7 AL 07-02-2017 
i 

Evaluation del ensavo escrito, *Ara iuienes i. artick en con esta eluivalencia 7 al 13-02-2017 

Publicacion de lista de aspirantes que cumplen con los requisitos mlnimos. 141.02-  

y 16 

1102 

02-2017 Period° pare presented& de reclamaciones sobre Ia lista de admitidos y no 
acrnitidos. 
Publkacion de respuestas a las reclamaciones. 7 
Sustentacion de ensayos de aspirantes que se presentaron con este 
e:.,uivalencia 

3 de 03-2017 

Publicacion lista definitive de aspirantes admitidos, habilitados para 
sustentacion de la guia de catedra 10,03 

Sustentacien de ilia de catedra, 13103.7 al 15-03-2017 
Publicacion resuitados de la sustentacien de la QU ia de catedra. 17103.7 
Periodo pare presentaciOn de reclamaciones sobre los resultados de Ia 
sustentacion de Ia ,: uia de catedra 
Periodo 1,ara dar respelesta a los resultados de las reclamaciones 21 

20L3 7 
.... 

7 at 24-03-2017 
PublicaciOn de lista definitive de seleccionados. 31-03 	17 
Reclameciones contra Ia lista definitive de seleccionados 04-2017 
Publicacidn lista de elejibles en firme. 
Envie de docurneotaciOn a comity de Mejoramiento Docente j 0E04- 	7 

6 



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 

SUBDIRECCION ACADEMICA 

RESOLUCION No. 0 0 6 - 
( 1 2 ENF 2n17 ) 

"Por la cual se aperture Ia convocatoria peblica de mentos a docentes universitarios de diferentes 
campos del saber pare ser seleccionados y clasificados como docentes bora catedra del programa 

de pregrado en Administracion Publica Territorial 
ESAP Narifto - Alto Putumayo" 

Los terminos del presente calendario pueden ser susceptibles de modificacion por circunstancias que 
imposibiliten el cumplimiento de las actividades previstas, como por ejemplo, el nomero de aspirantes, el 
tipo de reclamaciones, la \redhead& de antecedentes u otras circunstancias como fuerza mayor o caso 
fortuito en la entidad. 

Los resultados definitivos del desarrollo de la convocatoria publica serail publicados en la pagina web de 
la ESAP y en la cartelera del CETAP Pasta. Solo Ia lista de elegibles en firme sera comunicada a cada 
aspirante a traves del correo electronic° registrado al momenta de su inscripcien. 

ARTICULO NOVENO: REGIMEN PRESTACIONAL. La presente convocatoria se cerwira a lo establecido 
en el tituto II, capitulo 7° del Acuerdo 009 del 26 de abril de 2004, de Ia ESAP. 

ARTICULO DECIMO: DECLARATORIA DESIERTA. En case que no se presentare ningCin aspirante a la 
convocatoria, o que ninguno de los participantes obtenga el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, se 
declarara desierta la convocatoria, 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. La presente convocatoria rige a partir de la fecha de su expedicion y es 
fijada y publicada en la pagina WEB de la ESAP y cartelera de Ia Territorial. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en San Juan de Pasta a, 

WV\A.4./t- 

MANUEL ANTONIO DUEIZIAS NARVAEZ 
Director 

ProyectO: Catalina Rosales Jimenez — Coordinadora Acade 

17 
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CONVOCATORIA 006 DOCENTE NORA CATEDRA 2017 

Convocatoria pablIca de miritos a docentes unlyersitarios de diferentes campos del saber pare ser seleccionados y 

ciasIficados coma docentes hora catedra del programa de pregrado en Administrackin Publica Territorial 

ESAP Narifici - Alto Putumayo" 

PUBLICACION DE LISTA DE RESULTADOS CUMPLINIIENTO DE REQUISITOS MINIMOS 

NUCLEO TEMATICO 
IDENTIFICACION 

DEL ASPIRANTS 
OBSERVACIONES 

ESPACIO, TIEMPO Y TERRITORIO 58834386 Cumple. Asignatura: Globalization Geoestrategica y Relaciones Mundiales 
ESPACIO, TIEMPO Y TERRITORIO 98417566 Si Cumple. Asignatura: Tecnicas del Proyecto Geopolitico 

ESPACIO, TIEMPO Y TERRITORIO 12753004 
No cumpie: El posgrado no se encuentra dentro del perfil de is convocatoria, Asignatura: Globalization Geoestrategica y Relaciones 

MundiaiesProyecto futuro 11 

PROBLEtvIATICA DEL ESTADO Y DEL PODER 12977573 
NO CUMPLE. REGIMEN Y SISTEMA POLITICO COLOMBIANO I. NO REALIZA RELACION DE NUMERO DE HORASCOMO DOCENTE. NO ES 

DETALLADA LA INFORMACION. 

ORGANIZACIONES PUBLICAS 12990430 NO CUMPLE. El postgrado no corresponde at solicitado, Gestion de las ORGANIZACIONES Publicas 

ESPACIO, TIEMPO Y TERRITORIO 59835942 
No Climple• No acredita titulo de posgrado dentro del perfil de is conyocatoria. No cuenta con experiencia docente y no presents 

ensayo. Asignatura: Tecnicas del Proyecto Geopolitico 
ECONOMIA DE LO PUBLIC° 36860769 CUMPLE. FINANZAS PUBLICAS 
ORGANIZACIONES PUBLICAS 36860769 Cumple. GERENCIA DE RECURSOS FISICOS Y FINANC1EROS 

ECONOMIA DE LO PUBLIC() 98385038 
NO COMPD. El posgrado no se encuentra dentro del perfil de la convocatoria. FALTA EXPERIENCIA DOCENTE., NO PRESENTA ENSAYO, 

ASIGNATURA PROCESOS ECONOMICOS TERRITORIALES 

GESTION DEL DESARROLLO 98385038 NO CUMPLE. FALTA 1 XPEILIENCIA DOCENTE. NO PRESENTA ENSAYO. ASIGNATURA GESTION PARA EL DESARROLLO 

ECONOMIA DE LO PUBLIC° 79148568 NO CUMPLE: No acredita experiencia docente. No presenta, ensayo Asignatura: PPTO PUBLICO 

GESTION DEL DESARROLLO 79148456 NO CUMPLE: No presenta Experiencia docente. No present: ensayo. Asignatura: Teorias y enfoques del Desarrollo 

PROBLEMATICA DEL ESTADO 'Y DEL PODER 86055469 COMPD.. REGIMEN Y SISTEMA POLITICO COLOMBIAN° II. 

ORGANIZACIONES MAMAS 12976963 Cumple. Regimen del Servidor Palk° 

ECONOMIA DE l0 PLIBLICel 98361859 CUMPLE. PENSAMIENTO ECONOMICO 

GESTION DEL DESARROLLO 98361859 COMPD.. PLANEACION DEL DESARROLLO 

ECONOMIA DE LO P1JBLICO 80423370 NO CUMPLE. El posgrado no se encuentra dentro del perfil de la convocatoria. ASIGNATURA PENSAMIENTO ECONOMIC() 

ORGANIZACIONES PUBLICAS 80423370 
NO COMPEL. El 	ulo de pregrado no se encuentra dentro del perfil de la convocatoria. Asignatura Gestion de las organizaciones 
Publicas. 

PROM EMA . ICA DEL ESTADO Y DEL PODER 52424859 COMPEL. REGIMEN se SISTEMA POLITICO COLOMBIAN° I 



GESTION DEL DESARROLLO 27279914 CUMPLE . PLANEACION DEL DESARROLLO 

FORMACION GENERAL 12992046 NO ESTA ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA ELECTIVA II INFORMATICA 

PROBLEMATICA DEL ESTADO Y DEL PODER 98378559 CUMPLE. REGIMEN Y SISTEMA POLITICO COLOMBIANO I 

PROBLEMATICA DEL ESTADO V DEL PODER 59812964 CUMPLE, REGIMEN Y SISTEMA POLITICO COLOMBIANO II, 

ECONOMIA DE LO PUBLICO 94281964 NO WIMPLE. No acredita experiencia docente . No acredita titulo de posgrado. PPTO PUBLIC() Y FINANZAS PUBLICAS 

GESTION DEL DESARROLLO 37088351 CUMPLE . Asignatura: Teorias y enfoques del Desarrollo 

ECONOMIA DE LO PUBLIC() 12966802 CUMPLE. PRESUPUESTO PUBLIC() 

ESPACIO, TIEMPO V TERRITORIO 12999655 
No cumple: La maestria no se encuentra dentro del perfil de la convocatoria y el doctorado atin no esta certificado, Asignatura: 

Proyecto futuro III 

PROBLEMATICA DEL ESTADO Y DEL PODER 5344627 CUMPLE. REGIMEN Y SISTEMA POLITICO COLOMBIANO I. 

FORMACION GENERAL NO CUMPLE. El titulo de pregrado no se encuentra dentro del Derfll de la convocatoria. Asignatura Matematicas I y II 

ORGANIZACIONES PUBLICAS 87710571 
No cumple el °Omer° de horas catedra. Las certificaciones no estan por hOra catedra. Pensamiento Administrativo y Organizaciones 
Publicas 

GESTION DEL DESARROLLO 87471067 
NO CUMLE- Postgrado dist,nto al requerido en Lonvocatoria, experiencia profesioal docente no presenta, experiencia profesional no 

presents. Teorias y enfoques del Desarroila 

Y ESPACIO, TIEMPO 	TERRITORIO 13068269  
No cumple: La maestria no se encuentra dentro del perfil de la convocatoria y el Posgrado no esta certificado. Asignatura: Proyecto 

futuro I 

ORGANIZACIONES PUBLICAS 87710864 Curnple. Pensamiento Administrativo Publico I y II 

PROBLEMATICA DEL ESTADO Y DEL PODER 1085268097 CUMPLE. REGIMEN Y SISTEMA POLITICO COLOMBIANO I. 

ESPACIO, TIEMPO Y TERRITORIO 12958278 
No Cumple. El Titulo profesional no se encuentra dentro del perfil requerido por la convocatoria. Asignatura: Globalization 

Geoestrategica y Relaciones Mundiales 

ECONOMIA 01 10 PUBLIC() 12958278 No Cumple. El posgrado no se encuentra dentro del perfil de la convocatoria Asignatura: Pensamiento Economico, 

ORGANIZACIONES PUBLICAS 79299629 Cumple. GERENCIA DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS 

PROBLEMATICA DEL ESTADO '7 DEL PODER 98391315 CUMPLE. REGIMEN a SISTEMA POLITICO COLOMBIANO I. 

ORGANIZACIONES PUBLICAS 127545904 Cumple. Regimen del servidor Publico. 

PROBLEMATICA DEL ESTADO 8' DEL PODER 1085299651 CUMPLE. REGIMEN Sr SISTEMA POLITICO COLOMBIANO I 

ORGANIZACIONES PUBLICAS 1085299651 NO CUMPLE. Et postgrado no corresponde al solicitado. Pensamiento Administrta vo y Organizaciones Publicas II 

ESPACIO, TIEMPO Y TERRITORIO 87067200 Cumple: Asignatura. Proyecto futuro II 

BRAM, TIEMPO Y TERRITORIO 10866103721 
No cumple: No acredita titulo de posgrado. No acredita experiencia docente. No presents ensayo. Asignatura Teorias y Enfoques del 

[spud() y Tiempo 

ESPACIO, TIEMPO Y TERRITORIO 10866103721 
No cumple. No acredita titolo de posgrado. No acredita experiencia docente, No presents ensayn. Asignatura globalizacmr, 

geoestrategia y relacionaes mundiales. 



ESPACIO, TIEMPO Y TERRITORIO 36754498 No cumple: El posgrado no se encuentra dentro del perfil requerido Asignatura: Teorias y Enfoques del Espacio y Tiempo 

PRO8LEMATICA DEL ESTADO 'V DEL PODER 12975664 
NO COMM. SU MAESTIBA ES SOBRE EDUCACION I' NO TIENE EL PEREIL REQUERIDO CONVOCATORIA. Regimen y sistema policito 

coiombiano II 

ESPACIO. TIEMPO V TERRITORIO 37011618 

No cumple. El Titulo profesional no se encuentra dentro del perfil requerido por la convocatoria. Asignatura: Globalization 

Geoestrategica y Relaclones Mundiales, 

ECONOMIA DE 	PUBLIC° LO 37011618  
No cu mole. El titulo de posgrado no se encuentra dentro del perfil de la convocatoria y la Esp. Gerencia de Proyectos no se 

encuentra convalidada. Asignatura. Pensamiento Economico 

ESPACIO, TIEMPO Y TERRITORIO 27532067 Cumple. PROYECTO DE FUTURO II 

GESTION DEL DESARROLLO 27532067 
NO CUIVIPLE:Titulo profesional no cumple con requerimiento indicado en la convocatoria. 	 Asignatura: Pensamiento, 
Administrativo y Organizaciones Publicas 

ESPACIO, TIEMPO Y TERRITORIO 12958278 No Cumple. No acredita el titulo profesional requerido. Asignatura: Proyecto futuro II 
ECONOMIA DE LO PUBLIC() 27093662 CUMPLE, PRESUPUESTO PUBLIC() 

GESTION DEL DESARROLLO 5268989 NO CUIVILE- No presenta Experiencia profesional Docente, no presenta ensayo. Planeacion del desarrollo 

GESTION DEL DESARROLLO 30  307703 
NO CUMPLE: No presenta certification de postgrado requerido, no presenta certification experiencia docente, no presenta ensayo. 

Asignatura: Teorias y Enfoques del Desarrollo Territorial 
fORMACION GENERAL 87456160 CUMPLE . licenciado en matematicas y la maestria esta dentra del mismo campo de las matematicas 

PROBLEMATICA DEL ESTADO V DEL PODER 1085263301 CUMPLE. REGIMEN Y SISTEMA POLITICO COLOMBIAN° I.  
IT 

ECONOMIA DE LO PUBLIC° 59829920 
NO CUMPLE - No acredita titulo de posgrado dentro del pedal de la convocatoria. No acredita el minima de horas en experiencia-
docente. Asignatura. Contabilidad Gubernamental 

ECONOMIA DE LO PUBLIC° 12981494 NO CUMPLE - No acredita el minimo de horas en experiencia docente. Presupuesto Publico 

San Juan de Pasta, 14 de febrero de 201/ 

ORIGINAL FIRMADA 

MANUEL DUERAS NARVAEZ 

Director Territorial 



IDENTIFICACION 
DEL ASPIRANTE NUCLEO TEMATICO OBSERVACIONES 

No cumple el nOmero de horns catedra. Las certlflcaciones no • 
estan por hora catedra. Pensamiento Admristratiyo y 
Organizaciones PUblicas  

ORGANIZACIONES 
PUBLICAS 

87710571 

Escuela Superior de Administracion pubhca - ESAP 
Radicado-  E-2017-001907 2017-02-16T14:26 24 
Remite: JAVIER HENANDO RECALDE MARTIN 
Destinatano: 012.1 - NARINO - GRUPO ACADEMI 
Asunto: REVISON HIJA DE VIDA 
Paginas 0 Anexos: REVISION HOJA DE VID 

San Juan de Pasto, Febrero 16 de 2017 

Senores 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION POBLICA ESAP 
La Ciudad 

Ref: Concurso Docentes HC 

Cordial saludo 

De manera respetuosa me dirijo a Ustedes para solicitar se haga una revision a 
los documentos por mi anexados para Ia convocatoria pUblica de meritos a 
docentes universitarios, convocada mediante Resolucion 006 del 12 de enero de 
2017; dentro del %deo Tematico "ORGAN IZACIONES PUBLICAS". 

Una vez examinada Ia PublicaciOn de Lista de Resultados Cumplimiento de 
Requisitos minimos, publicada en Ia Porteria de Ia ESAP Pasto; encuentro en mi 
caso las siguientes observaciones: 

Considero se tenga en cuenta que mi postulaciOn no Ia realice como Docente Hora 
Catedra; sino como docente de Tiempo Completo; en tal sentido anexe varias 
certificaciones de docente en Universidades; de las cuales quiero destacar 2 de 
ellas: 

1. Certificacion de la Corporaci6n Universitaria Aut6noma de Naritio; en Ia cual 
trabaje como docente vinculado a esa institucion desde Octubre de 1.998 a 
Julio de 2001; como docente en Ia Facultad de Administraci6n Informatica. 
Esta vinculacion fue mediante convenio Interadministrativo con Ia Caja de 
CompensaciOn Familiar del Putumayo. Por lo cual puedo demostrar que 
estuve vinculado como docente de tiempo completo por espacio de 34 meses a 
Ia InstituciOn; situacion que se puede verificar tanto en la Corporacion 
Universitaria Autonoma de Naritio — Sede Pasto y 	en Ia Caja de 
Compensacion Familiar del Putumayo — Sede Principal Puerto Asis Putumayo. 

2. Certificacion de Ia Institucion Universitaria CESMAG: en la cual se discrimina 
mi vinculacion a Ia institucion; inicialmente como docente hora catedra desde 
febrero 2015 y desde el 1 Agosto 2016 al 3 Diciembre 2016 ( 4 meses): 
vinculado como docente de tiempo completo; en el cual ingrese a esta 
institucion por concurso de meritos. 



3. Ala fecha me encuentro vinculado con la InstituciOn Universitaria CESMAG; 
vinculado como docente de Tiempo Completo para el presente periodo 
academic° 2017-1; desarrollando actividades desde el mes de enero 2017 
hasta la presente fecha. 

4. En total mi vinculaciOn como docente de tiempo completo a las Instituciones 
referenciadas es de más de 38 meses; lo que supera en gran medida lo 
solicitado en literal d. del Articulo Cuarto de la Convocatoria por Ustedes 
realizada; la cual manifiesta: "Un (1) ano de experiencia docente de tiempo 
completo, en programas academicos formales en instituciones universitarias 
reconocidas por el Gobierno Nacional, a partir de la obtencion del titulo 
profesional 	" 

Solicito nuevamente de manera respetuosa se estudie este caso; ya que mi 
ejercicio profesional lo he realizado en instituciones pUblicas del orden municipal, 
departamental y nacional; ademas de estar ejerciendo Ia docencia universitaria 
desde el ario 1998 hasta Ia presente fecha. 

De antemano agradezco Ia atenci6n que le den a la presente y poder continuar 
con el desarrollo del concurso por Ustedes realizado. 

Cordialmente 

K 

JAVIER HERNAIDO RECALDE MARTINEZ 
Adrninistrador de Empresas 	 ?IL, S )1 
E-mail iavierecaldehotmail.com   
Cel. 300 789 3212 

C V v-C v \-tc 	sA -6c 
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TODOS POR UN 
NUEVO PAIS 

CONVOCATORIA 006 DOCENTE NORA CATEORA 2017 
Convoeatoria ptiblica de mkritos s docemes universitarios de diferentes tempos del saber para sir selecciona 

clasificados come detentes bora catedra del programa de preyed° en Administracidn Publica Territorial 
ESAP Nada* - Alto Putumaye 

RESPOESTA A REC1AMACIONES CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MINIMOS 

NUCLE0 TEMATICO 
IIMNTIFICACION DEL 

ASPRANTE OBSERVACIONES 

ORGANIZACIONES PUBUCAS 12990430 

No cumple, las especificaciones minimas por cuanto se pide"... con posgrado en Derecho administrativo, Administracien Poblica, 

Gerencia PUblica, Dirección y gerencia, Gerencia Social". Como se puede leer la convocatoria no acepta estudios afines, coma si 

sucede para otros nucleos tematicos. En consecuencia se ratifica la decision de que la hoja de vida del candidato no rumple el 

requisite de estudios de posgrado. 

ESPACIO, TIEMPO Y TERRITORIO 12999655 

No cumple porque la convocatoria establece en el literal c del articulo cuarto: Requisites generales minimos, "Thule de Posgrado de 

especializacion o Maestria de acuerda al perfil requerido en el articulo tercero de la convocatoria, los titulos en el extranjero deben 

estar hemologados"; dado lo anterior en la asignatura proyecto future III se presenta una convocatoria cerrada, en la que no se 

incluyeron afines. 

El titulo de Maestria no corresponde a los perfiles requeridos y la constancia de que se encuentra cursandu el doctorado en 

Administracion y Politica PUblica, no es valid° coma Omit) requerido en la convocatoria. 

Teniendo en cuenta las aclaraciones anteriores no se acepta is inclusion en el listado de cumplimiento de requisites minimos 

ORGANIZACIONES MARACAS 87710571 
No cumple, las certificaciones que anexa no permiten estabiecer que bine un alio de experiencia come docente de tiempo 

completo. En consecuencia se ratifica la decision inicialmente tomada. 

ESPACIO, TlEMPO Y TERRITORIO 13068269 Se acepta el reclamo 

ESPACIO, TIEMPO II TERRITORIO 12958278 

No cur:Joie porque al revisar el perfil de is asignatura Globalization Geoestrategica y Relaciones Mundiales se establece en el literal 

b de la convocatoria, "Titulo universitario de acuerdo a los perfiles estabiecidos en el de esta convocatoria", por lo que los titulos de 

Economia y ticenciatura en Ciencias Sociales no corresponden a to requerido en ella. 

ECONOMIA DE LO PUBLIC() 12958278 Se acepta el reclamo 

ESPACIO, TIEMPO Y TERRITORIO 30738574 No Curnple, no acredita el titulo profesional requerido. Asignatura: Proyecto future II 

GESTION DEL DESARROU.O 5268989 Se acepta el recta . o 

ECONOMIA DE LO PUBLICO 59829920 Se acepta L.l reclamo 

San Juan de Paste, 28 febrero de 2017 

MA is\,.. U. AS NARVAEi 

Dir "'Atonal 



INSTITUCION UNIVERSITARIA CENTRO DE [STUDIOS SUPERIORES MARIA CORM' 
CESMAG 

C411-- 035 -Vi17 

LA JEFE DE GESTION HUMANA 

CERTIFICA QUE: 

El Senor RECALDE MARTINEZ JAVIER HERNANDO. identificado con cedula de cftidadanla 
No 87.710.571 expedida en Ipiales (Narino), labora en la institucion desde febrero 02 de 2015. 
hasta la fecha. con el siguiente record de trabajo: 

DOCENTE HORA CATEDRA 

• De febrero 02 de 2015 a junio 05 de 2015, mediante contrato de trabajo a termino fijo 
No 295-2015. 

• De agosto 03 de 2015 a diciembre 05 de 2015. mediante contrato de trabajo a termino fijo 

No 699-2016. 

• De febrero 01 de 2016 a junio 04 de 2016 mediante contrato de trabajo a termino fijo 
No 263-2016. 

DOCENTE TIEMPO COMPLETO 

• De agosto 01 de 2016 a diciembre 03 de 2016. mediante contrato de trabajo a termino fijo 
885-2016 

• De enero 19 de 2017 a enero 31 de 2017, mediante contrato de trabajo a termino fijo 
No 63-2017 

• De febrero 03 de 2017 hasta la  fecha. mediante contrato de trabajo a termino fijo 
No 509-2017. 

La .nstituciOn contrato al senor Recalde Martinez Javier Hernando, la siguiente carga 
aoadernica. 

PRIMER PERIODO 2015 
Economia Coiombiana 
rzerenc)a jun fa PrOdUCCU_M 

SEGUNDO PERIODO 2015 
Gerencia de la Produce& 
C.Terenca de! Metc Ambente 
Teoria de is Organization 

Horas Semanales 
4 Horas Sernanales 

3 Horas Semanaies 
3 Horac Semana!es 
4 Floras Semanales 



INSTITUCION {VERSITARIA E TRO GE [STUDIOS SIJPERIGRES MARIA GUM! 

CESMAG 

ContinuaciOn certificado Recalde Martinez Javier Hernando 	 Pag.2 

PRIMER PERIODO 2016 
Gerencia del Medic Ambiente 
Tenrienrias 	ales  

SEGUNDO PERIODO 2016 
Gerencia del Medio Ambiente 
Gerencia FtrAtpgia 
Practice Empresarial 
Otros Aspectos Administratives 
Docencia lndirecta 
Proyecrldn 
Planeaclon y Organization 
Practice Empresarial 
Tendencies Gerenciales Contemporaneas 

PRIMER PERIODO 2017 

Direction y Control 
Gerencia del Medio Ambiente 
Practice Empresanal 
Docencia Indirecta 
Proyeccion Institutional 
Pianeacidn y Organizacidn 
Tendencies Gerenciales 
Funciones Administrativas Contemporaneas 

3 Horas Semanales 
5 Hr,ras Semanales 

8 Horas Semanales. 
5 ,Horas  Rempna)as  

2 Hcras Semanales. 
3 Horas Semanales 

15 Horas Semanales. 
8 Horas Semanales 
4 Horas Semanales. 
2 Horas Semanales 
5 Horas Semanales. 

5 Horas Semanales 
3 'Horas Semanales 
2 Horas Semanales. 
9 Horas Semanales 
8 Horas Semanales 
4 Horas Semanales 
5 Horas Semanales 
4 Horas Semanales. 

Se expide la presente. a solicitud del Interesado a los vesntiun dies del mes de febrero de dos mil 
diecisiete (21.02.2017). 

Atentamente 

. 	. 	t 
§OCORRO RUANO MUNOZ 
Jefe de Gest& Humana 
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EL SIJSCRITO RECTOR DE LA CORPORACION AUTONOMA DE NARINO 

HACE CONSTAR: 

Que, el Senor JAVIER. HI RNANDO RE CALDE, identifleado oon eedula de eiudadania 
.No.87.710.571 de Ipiales, estuvo vineulado a, esti Instilucien desde el Ines de octubre de 
1998 a jun° de 2001, C01110 docente en la Facultad do Administracion Informatica, y coma 
Coordinador Academie° de la misma Factiltad de julio de 1999 a julio de 2001, en 
eonsrenio eon la C j-t de CornpensaciOn Familiar — Puerto Ask( (Putumayo). 

Para constancia de 10 anterior se firma en la ciudad de San Juan de Pasto, a los veintitres 
(23) dlas dcl mes de enero del silo dos mil dos (2002). 

/rrripg, 

CARE 19 Na. 27 • 80 - TELEFONQS: 230508 - 232452 - 291789 A.A. 1640 - SAN JUAN DE PASTO - HARM() 



AUTONOMA 
DE NARINO 

La Tecnologia es el Camino hacia un Mundo sin Fronteras 

LA SUSCRITA VICERRECTORA ADMINISTRATIVA DE 
LA CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARINO 

CERTIFICA: 

Que, el senor JAVIER HERNANDO RECALDE, identificado con cedula de 
ciudadania No. 87.710.571 de 1piales, estuvo vinculado a la Corporacion 
Universitaria AutOnoma de Narino, Como Docente en la Facultad de AdministraciOn 
lnformatica desde octubre de 1998 a julio del 2001 y como Coordinador Academia) 
de la misma facultad de julio de 1999 a julio de 2001; mediante convenio con la Caja 
de Compensacion Familiar Putumayo. 
De acuerdo a los contratos detallados a continuacion: 

Contrato N° 008/1999 del 1 Marzo al 30 Julio de 1999 
Contrato N° 024/1999 del 1 Agosto al 17 Julio 1999 
Contrato N° 005/2000 del 14 febrero al 7 Julio de 2000 
Contrato N° 018B/2000 del 8 Agosto al 15 Diciembre 2000 
Contrato N° 002/2001 del 29 Enero al 29 Junio 2001 
Contrato N° 013/2001 del 26 Febrero al 6 Julio 2001 

Con la siguiente carga acadernica: 
Materias dictadas en el Semestre Academic° 1998 — 2 

Intensidad 
Item Materia 
	

Horaria 
Semanal 

Fundamentos de Administracion 	 5 
Planeacion Empresarial 	 4 
OrganizaciOn Empresarial 	 4 
Economia 1 
	

4 

Materias dictadas en el Semestre Academic° 1999 — 1 
Intensidad 

Item Materia 
	

Horaria 
Semanal 

Fundamentos de Administracion 
PlaneaciOn Empresarial 
Organizacion Empresarial 
Economia 1 
Dirección y Control 

5 
4 
4 
4 



• AUTONOMA 

131 

• AindiOIMA  • 

Item Materia 

Fundamentos de AdministraciOn 
PlaneaciOn Empresarial 
Organizacion Empresarial 
Economia 1 
DirecciOn y Control 

AUTONOMA 
DE NARNO 

La Tecnologia es el Camino hacia un Mundo sin Fronteras 

Materias dictadas en el Semestre Academico 1999 — 2 
Intensidad 

Item Materia 
	

Horaria 
Semanal 

Fundamentos de Administracion 	 5 
Planeacion Empresarial 	 4 
Organizacion Empresarial 
Economia 1 
Direccion y Control 

Materias dictadas en el Semestre Academico 2000 — 1 
Intensidad 

Horaria 
Semanal 

5 
4 

ti 

4 

Materias dictadas en el Semestre Academico 2000 — 2 
Intensidad 

Horaria 
Semanal 

5 

Item Materia 

Fundamentos de Administracion 
Planeacion Empresarial 
Organizacion Empresarial 
Economia 1 
Dirección y Control 

Materias dictadas en el Semestre Academico 2001 — 1 
Intensidad 

Item Materia 
	

Horaria 
Semanal 

Fundamentos de AdministraciOn 
	

5 
Planeacion Empresarial 

	
4 

Organizacion Empresarial 
	

4 
4 	Economia 1 
	

4 
5 	DirecciOny Control 

	
4 

. r, 	 ,7,344 .17 " 0 Cr: s7c•:i - S. 	s, 	 391124762.9 

a r ra = o. 1 • - 24 Telefonos. 7 0 0 - 7232452 San Juan de Pasto www.aunar.edu.co  



AUTONOMA 
DE NARIFJO 

La Tecnologia es el Camino hacia un Mundo sin Fronteras 

Durante los periodos comprendidos entre al 1 Julio de 1999 al 6 julio de 2001 
desemperio tambien las funciones administrativas como Coordinador Academic° de 
la Facultad de Administracion lnformatica sede Puerto Asis; que para Ia epoca 
funcionaba en las instalaciones de la Caja de CornpensaciOn Familiar del Putumayo. 

Para constancia de lo anterior, se firma en Ia ciudad de San Juan de Pasto, a los 
veinticuatro dias (24) del mes de marzo del 2017. 

Para corroborar la informacion puede comunicarse al nijmero telefonico 7225219 

62"_e 
ANALE0 OR ZAMBRANO ROSERO 

Vic ector Ad ministrativo 

•l.ZH 	 a •• 	. 	a 	• 
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