
JINETH MONRAS TORRES
Secretaria

@ Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO TERCERO PENAL DEL
CIRCUITO DE V1LLAVlCENCIO

INFORME SECRETARIAL: Villavicencio - Meta. Diecisiete

(17) de Mayo de 2019. AlDespacho del señor Juez, la acción de

tutela impetrada por la señora DIANA KATHERINE RIVAS

PERDOMO, contra la ESCUELA SUPERIOR DE

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, por la presunta vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso e igualdad. Sírvase

proveer.-

Diecisiete (17) de Mayo de dos mil diecinueve (2019)

1.- ADMÍTASE la demanda de tutela instaurada por la señora

DIANA KATHERINE RIVAS PERDOMO, contra la ESCUELA

SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, por la presunta

vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso e

igualdad.

2.- En lo que respecta a la Medida Provisional solicitada por la

accionante, al no cumplirse con lo dispuesto en el artículo 7 del

Decreto 2591 de 1991, el Despacho se abstendrá de decretarla.

3. VINCÚLESE de manera oficiosa y como parte demandada al

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Ya todos los participantes de la

CONVOCATORIA PÚBLICA PROGRAMA JÓVENES TALENTO
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PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SELECCIONADOS VIGENCIA 2017, lo anterior, a fin de lograr

la integración del legítimo contradictorio frente a quienes pueden

tener interés fidedigno y/o estar relacionados con la trasgresión

de las garantías fundamentales invocadas.

4.- Córrase traslado de la demanda de tutela a los

Representantes Legales o Gerentes Generales de las entidades

mencionadas en precedencia para que ejerzan los derechos de

contradicción y defensa que les asisten, y solicíteseles que dentro

del término máximo e improrrogable de DOS (2) DÍAS,

suministren la información pertinente con relación a cada uno de

hechos y cuestionamientos referidos por el actor en el libelo de

amparo, remitiendo copia de las actuaciones que considere sean

de fundamento para la decisión que debe adoptarse dentro del

presente asunto.

5.- Para la notificación de· todos los participantes de la

CONVOCATORIA PÚBLICA PROGRAMA JÓVENES TALENTO

PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SELECCIONADOS VIGENCIA 2017, oficiese a la ESCUELA

SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, para que a través

de su página WEB los informen sobre la admisión y su

vinculación a la presente acción constitucional y previo a ello,

acrediten tal información en el tiempo menos posible a este

Despacho Judicial.
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6.- Hágasele saber a los Representantes Legales de las entidades

señaladas sobre las prevenciones de los artículos 19 y 20 del

Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991.

Notifiquese la presente determinación conforme 10 anteriormente

indicado.

CÚMPLASE

El Juez,



1.HECHOS

SEÑOR
JUEZ PENAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO (REPARTO)
E.S.D

REF. ACCION DE TUTELA

..
ACCIONANTE: DIANA KATHERINE RIVAS PERDOMO
ACCIONADO: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACiÓN PÚBLICA

Yo, DIANA KATHERINE RIVAS PERDOMO, mayor de edad, vecina de esta
ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía 1.121.835.806 expedida en
la ciudad de Villavicencio, residente en la ciudad de Villavicencio
Departamento del Meta, actuando en mi propio nombre, declaro que mediante
el presente escrito amablemente acudo ante ese despacho judicial, con el fin
de invocar ACCION DE TUTELA, según lo consagra el artículo 86
Constitucional y el articulo 7 del Decreto 2591 de 1991, en contra de la
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACiÓN PÚBLICA, con el objeto que
sean protegidos y amparados los derechos fundamentales a la IGUALDAD,
AL DEBIDO PROCESO, Y A LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS,
Derechos de rango constitucional, los cuales están siendo vulnerados y/o
amenazados por las acciones y/o omisiones de la ESCUELA SUPERIOR DE
ADMINISTRACiÓN PÚBLICA, por lo que solicito respetuosamente sean
tutelados los mismos mediante la presente acción como mecanismo
transitorio de protección para evitar un perjuicio irremediable, según lo
dispone el inciso 3 del artículo 86 Constitucional.

1. Que la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, abrió la
CONVOCATORIA PÚBLICA PROGRAMA JÓVENES TALENTO PARA
LOS PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN SELECCIONADOS VIGENCIA
2019, el día 20 de marzo de 2019.

2. Que la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP mediante
adenda N°001 de 2019 realizó modificación a los términos de referencia
publicados inicialmente. Fecha: 22 de marzo de 2019.

3. Que la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP mediante
adenda N°002 de 2019 realizó nuevamente modificación al cronograma de
la CONVOCATORIA PÚBLICA PROGRAMA JÓVENES TALENTO PARA



LOS PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN SELECCIONADOS VIGENCIA
2019, realizada en la adenda n01. Fecha: 02 de abril de 2019.

4. Que la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP mediante
adenda N°003 de 2019 realizo nuevamente modificación al cronograma de
la CONVOCATORIA PÚBLICA PROGRAMA JÓVENES TALENTO PARA
LOS PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN SELECCIONADOS VIGENCIA
2019, realizada en la adenda N°2. Fecha: 26 de abril de 2019

5. Que la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP mediante
correo electrónico dio a conocer la LISTA DE HABILITADOS A NIVEL
NACIONAL EN LA ETAPA PRELIMINAR en el marco de
la CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL PROGRAMA DE JÓVENES
TALENTO PARA LOS PROYECTOS
DEINVESTIGACIÓN SELECCIONADOS VIGENCIA 2019, en la cual salí
como No habilitada. Fecha: 30 de abril de 2019.

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL PROGRAMA DE JOVENES TALENTO PARA
LOS PROYECTOS DE INVESTlGACION SELECCIONADOS VIGENCIA 2019

LISTA DE JOVENES TALENTO HABILITADOS A NIVEL NACIONAL EN LA ETAPA
PRELIMINAR

§-1 Habilttado Observ.ciones

Ir:.
.0

No. JT Docurne-nto

1 183 52 _496_793 8 8 8 24 SI NO SI
----- ----+--+- - f------~- -- "NO acr~~

2 177 1121.835_806 9 B 10 27 S! NO NO producc;on

L__L__J___-=---,--o!-----~-!---o---_c -: __ . inve!itlgatlva
Fuente: Facul~ad de Investlaaciones VDirecciones Territonales ESAP.

6. Que mediante correo electrónico eleve oficio a
la Facultad de Investigaciones de la ESAP, con el propósito de realizar
replica por el resultado preliminar publicado, y solicite respetuosamente se
me copiaran los productos de investigación que fueron avalados por la
Escuela Superior de Administración Pública, de los postulados a
investigador junior que fueron habilitados para seguir el proceso. Fecha: 02
de mayo de 2019.

7. Que la Escuela Superior de Administración Publica-ESAP mediante
correo electrónico dio respuesta a mi oficio (fecha:07/05/2019), rechazando
mi solicitud de permitirme continuar en el proceso de la convocatoria;
además expreso que las copias solicitadas de los productos de
investigación de los demás aspirantes serían enviados dentro 15 días
hábiles es decir el día 28 mayo de 2019, termino para el cual la
convocatoria ya habría culminado y surtido todo efecto, dejándome
totalmente por fuera de los tiempos del cronograma establecido.

8. Que la Escuela Superior de Administración Publica-ESAP mediante
correo electrónico dio a conocer el LISTADO DEFINITIVO DE JÓVENES



11.FUNDAMENTOS DE DERECHO

/'
TALENTO HABILITADOS EN LA ETAPA PRELIMINAR Y EL LINK DE
POSTULACiÓN A LAS VACANTES DE JÓVENES TALENTO PARA LOS
PROYECTOS SELECCIONADAS PARA LA VIGENCIA 2019, Fecha: 08 de mayo
de 2019.

.. 9. La Escuela no resolvió de fondo mi reclamación, es mas no tuvo en cuenta
mi advertencia, en el sentido, que los aspirantes a investigador junior, por
lo menos en la gran mayoría de las territoriales no tienen productos de
investigación publicados en el CvLAC conforme al requisito exigido en la
convocatoria, por cuanto todos los postulantes han sido producto de
semilleros de investigación y nunca han actuado como investigadores
principales o co-investigadores. Y el requisito establecido en la
convocatoria es que el producto de la investigación debe ser en el marco
de su participación en la investigación y los únicos que pueden publicar,
hacer ponencia, o aportar un artículo fruto de la investigación realizada, es
competencia única y exclusiva del investigador principal o el coinvestigador,
los demás integrantes de un grupo no tienen esta potestad, luego bajo este
entendido nadie cumpliría.

.-

También se le solicitó que se tuviera en cuenta lo establecido en la tabla 4
"Criterios de evaluación" en lo que respecta a la tabla de investigador junior
EGRESADO-DOCENTE, que en su último factor de calificación aparece como
producto de investigación y calificable además la (trayectoria joven
talento y semillero), lo cual no está avalado por Colciencias como producto
de investigación. Entonces se pregunta porque a unos si se lo habilitan y a
otros no, como es mi caso, en el cual me inscribí como estudiante de
posgrado.

Sin embargo en la respuesta dada a mi reclamación, la decana de
investigaciones me responde en uno de sus apartes lo siguiente: "..... en cuanto
a su petición de válidar la trayectoria investigativa como producto, la facultad
de investigaciones encuentra que no es procedente dicha solicitud ya que en virtud de los
principios de igualdad, transparencia y debido proceso, todos los aspirantes a jóvenes talento
deben ser evaluados y habilitados conforme a los mismos criterios de selección estipulados
en la convocatoria anteriormente seña/ada " afirmación que no corresponde a la
realidad si se comparan los cuadros de evaluación de los investigadores
junior, que como se dijo anteriormente no solamente le están validado como
producto la trayectoria joven talento y semillero, sino que además la están
calificando. (Negrilla y resaltado fuera de texto)

VIABILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CUANDO SE VIOLENTA
DERECHOS FUNDAMENTALES



En cuanto a la naturaleza de la acción que interpongo, ésta la consagra el
artículo 86 de la Carta Política como un mecanismo de defensa excepcional
que tiene toda persona contra acciones u omisiones de cualquier autoridad
pública, o de los particulares en los casos establecidos en la ley, que
quebrante o amenace vulnerar derechos constitucionales fundamentales,
pudiendo el agraviado reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, su
restablecimiento o preservación, siempre y cuando se carezca de otro medio
de defensa judicial contra ellas. Significa entonces que se acude a la citada
figura como última medida a adoptar a efecto de restablecer o preservar un
derecho fundamental conculcado y no se disponga de otra vía de defensa
eficaz para ese propósito.

VIOLACiÓN AL DEBIDO PROCESO CONSAGRADO EN EL ARTíCULO 29
DE LA CARTA POLíTICA.

En sentencia T-11 98 de 2001, la Corte Constitucional ha sostenido que: "La
Constitución Política de 1991, a más de consagrar en forma expresa el
derecho al debido proceso en las actuaciones judiciales, lo consagra para las
actuaciones administrativas, con lo cual se produce una innovación que eleva
a la categoría de Derecho Fundamental, un derecho de los asociados que,
tradicionalmente, tenía rango legal, y no hacia parte del concepto original
propio del derecho al debido procesa"

Más recientemente en sentencia C-980 de 2010, en los apartes pertinentes
sostuvo: "el debido proceso es un derecho constitucional fundamental,
consagrado expresamente en el artículo 29 de la Constitución Política, el cual
lo hace extensivo 'a toda arase de actuaciones judiciales y administrativas".
La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso,
como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través
de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos
y se logre la aplicación correcta de la justicia_ La misma jurisprudencia ha
expresado, que el respeto al derecho fundamental al debido proceso, le
impone a quien asume la dirección de la actuación judicial o administrativa la
obligación de observar, en todos sus actos, el procedimiento previamente
establecido en la ley o en los reglamentos."

VIOLACiÓN AL DERECHO A LA IGUALDAD PREVISTA EN EL ARTíCULO
13 DE LA CARTA POLíTICA.

En lo que hace referencia a la igualdad, la jurisprudencia constitucional ha
reconocido que cumple un triple papel en nuestro ordenamiento constitucional
por tratarse simultáneamente de un valor, de un principio y de un derecho



..
fundamental. Este múltiple carácter se deriva de su consagración en
preceptos de diferente densidad normativa que cumplen distintas funciones
en nuestro ordenamiento jurídico. Así, por ejemplo, el preámbulo
constitucional establece entre los valores que pretende asegurar el nuevo
orden constitucional la igualdad, mientras que por otra parte el artículo 13 de
la Carta ha sido considerado como la fuente del principio fundamental de
igualdad y del derecho fundamental de igualdad. Adicionalmente existen otros
mandatos de igualdad dispersos en el texto constitucional, que en su caso
actúan como normas especiales que concretan la igualdad en ciertos ámbitos
definidos por el Constituyente.

La igualdad carece de contenido material específico, es decir, a diferencia de
otros principios constitucionales o derechos fundamentales, no protege
ningún ámbito concreto de la esfera de la actividad humana, sino que puede
ser alegado ante cualquier trato diferenciado injustificado. De la ausencia de
un contenido material específico se desprende la característica más
importante de la igualdad: su carácter relacional. Ahora bien, la ausencia de
un contenido material específico del principio de igualdad no significa que se
trate de un precepto constitucional vacío, por el contrario, precisamente su
carácter relacional acarrea una plurinomatividad que debe ser objeto de
precisión conceptual. De ahí que a partir de la famosa formulación aristotélica
de "tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales", la doctrina y la
jurisprudencia se han esforzado en precisar el alcance del principio general
de igualdad -al menos en su acepción de igualdad de trato- del cual se
desprenden dos normas que vinculan a los poderes públicos: por una parte
un mandamiento de tratamiento igual que obliga a dar el mismo trato a
supuestos de hecho equivalentes, siempre que no existan razones suficientes
para otorgarles un trato diferente, del mismo modo el principio de igualdad
también comprende un mandato de tratamiento desigual que obliga a las
autoridades públicas a diferenciar entre situaciones diferentes. Sin embargo,
este segundo contenido no tiene un carácter tan estricto como el primero,
sobre todo cuando va dirigido al Legislador, pues en virtud de su reconocida
libertad de configuración normativa, éste no se encuentra obligado a la
creación de una multiplicidad de regímenes jurídicos atendiendo todas las
diferencias, por el contrario se admite que con el objeto de simplificar las
relaciones sociales ordene de manera similar situaciones de hecho diferentes
siempre que no exista una razón suficiente que imponga la diferenciación.
Esos dos contenidos iniciales del principio de igualdad pueden a su vez ser
descompuestos en cuatro mandatos: (i) un mandato de trato idéntico a
destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas, (ii) un mandato
de trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no
comparten ningún elemento en común, (iii) un mandato de trato paritario a
destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, pero las
similitudes sean más relevantes a pesar de las diferencias y, (iv) un mandato
de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una
posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias
sean más relevantes que las similitudes. Estos cuatro contenidos tienen



sustento en el artículo 13 constitucional, pues mientras el inciso primero del
citado precepto señala la igualdad de protección, de trato y en el goce de
derechos, libertades y oportunidades, al igual que la prohibición de
discriminación; los incisos segundo y tercero contienen mandatos específicos
de trato diferenciado a favor de ciertos grupos marginados, discriminados o
especialmente vulnerables.

111.PRETENSIONES

Con fundamento en los hechos y pruebas relacionadas, con el debido respeto,
solicito disponer y ordenas a las partes accionadas y a favor mío lo siguiente:

1. Tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,
y a la efectividad de los derechos previstos en los artículos 13 y 29 de
la Constitución Política,

2. Ordenar a la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACiÓN PÚBLICA
anular todo lo actuado desde la publicación preliminar de la lista de
habilitados para la CONVOCATORIA PÚBLICA PROGRAMA
JÓVENES TALENTO PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN
SELECCIONADOS VIGENCIA 2019,

3. Se solicite a la Universidad para que obre como prueba, los nombres
de los jóvenes talento (junior que se postularon como estudiantes de
maestría y especialización), indicando los productos de investigación
del CVLAC (artículos revista indexada, ponencias, capítulo de libro,
artículo publicado o trayectoria joven talento y semillero), que se
certifique que los productos de investigación antes descritos fueron en
el marco de la investigación realizada, para tal efecto, adjuntar el acto
administrativo de reconocimiento, igualmente certificar si el producto es
una publicación, que se trate de una revista indexada.

4. Ordenar a la universidad no reanude el proceso hasta que no se
pronuncie o se agoten los procedimientos legales solicitados en el
numeral anterior.

5. Ordenar a la universidad habilitarme para la segunda fase de la
convocatoria

IV. JURAMENTO

En cumplimiento del requisito del artículo 38 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 1991, manifiesto bajo la gravedad del Juramento que no he
interpuesto con anterioridad acción de tutela por los mismos hechos antes
relatados ni contra las mismas autoridades.



· .

V.PRUEBAS

í

Solicito se sirvan tener como tales y darle pleno valor probatorio a las
siguientes:

a) Copia simple CONVOCATORIA PÚBLICA PROGRAMA JÓVENES
TALENTO PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN
SELECCIONADOS VIGENCIA 2019

b) Copia simple Adenda N°001 de 2019
c) Copia simple Adenda N°002 de 2019
d) Copia simple Adenda N°003 de 2019
e) Copia simple Publicación Preliminar LISTA DE HABILITADOS A

NIVEL NACIONAL EN LA ETAPA PRELIMINAR en el marco de la
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL PROGRAMA DE JÓVENES
TALENTO PARA LOS PROYECTOS DEINVESTIGACIÓN
SELECCIONADOS VIGENCIA 2019.

f) Copia simple de mi reclamación en el proceso
g) Copia simple respuesta a reclamación, emitida por la Facultad de

Investigaciones.
h) Copia simple del Copia simple del LISTADO DEFINITIVO DE

JÓVENES TALENTO HABILITADOS EN LA ETAPA PRELIMINAR Y
EL LINK DE POSTULACiÓN A LAS VACANTES DE JÓVENES
TALENTO PARA LOS PROYECTOS SELECCIONADAS PARA LA
VIGENCIA 2019.

VII. ANEXOS

VI. MEDIDAS PROVISIONALES

Atendiendo a la posibilidad de solicitar una protección temporal y
previa, a los derechos violentados y para evitar un perjuicio
irremediable, conforme lo consagrado en el artículo 7 del Decreto 2591
del 19 de noviembre de 1991, solicito se decrete provisionalmente y de
manera cautelar LA SUSPENSION DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA
PROGRAMA JÓVENES TALENTO PARA LOS PROYECTOS DE
INVESTIGACiÓN SELECCIONADOS VIGENCIA 20197, a fin de evitar
que se continúe con el proceso selección por cuanto resultara
ineficiente la tutela de los derechos pedidos en protección.

a) Copia simple de la cedula de ciudadanía.
b) Copia simple Adenda N°001 de 2019
e) Copia simple Adenda N°002 de 2019
d) Copia simple Adenda N°003 de 2019



e) Copia simple Publicación Preliminar LISTA DE HABILITADOS A
NIVEL NACIONAL EN LA ETAPA PRELIMINAR en el marco de la
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL PROGRAMA DE
JÓVENES TALENTO PARA LOS PROYECTOS
DEINVESTIGACIÓN SELECCIONADOS VIGENCIA 2019.

f) Copia simple de mi reclamación en el proceso.
g) Copia simple respuesta a reclamación, emitida por la Facultad de

Investigaciones.
h) Copia simple del Copia simple del LISTADO DEFINITIVO DE

JÓVENES TALENTO HABILITADOS EN LA ETAPA PRELIMINAR
Y EL LINK DE POSTULACiÓN A LAS VACANTES DE JÓVENES
TALENTO PARA LOS PROYECTOS SELECCIONADAS PARA LA
VIGENCIA 2019.

VIII. NOTIFICACIONES

ACCIONANTE:

El suscrito puede ser notificado en la Calle 4 sur 35-167 Torre C20
Apartamento 102 Multifamiliares los Centauros en la ciudad de
Villavicencio, mediante correo electrónico krivasp0804@gmail.com , o al
celular: 311 5742367.

ACCIONADO:

La parte accionada recibirá notificación en la Cra 31 A 34 A-23 Barrio San
Fernando, Villavicencio, correo electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co

Atentamente,

CJ
1\lLQuG J(d¿~~Dt /
dha!NAKAniE~INE RWAS PERD~MO
C.C. 1.121.835.806 de Villavicencio
Correo electrónico: krivasp0804@gmail.com

mailto:krivasp0804@gmail.com
mailto:ventanillaunica@esap.edu.co
mailto:krivasp0804@gmail.com
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LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACiÓN PÚBLICA - ESAP
FACULTAD DE INVESTIGACIONES

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL PROGRAMA DE JOVÉNES TALENTO
PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN SELECCIONADOS VIGENCIA

2019

TÉRMINOS DE REFERENCIA

En cumplimiento del Decreto 219 del 27 de enero de 2004, por el cual se modifica la
estructura de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP y se dictan otras
disposiciones; el Acuerdo 004 del 17 de septiembre de 2004, por el cual se adoptó la
Polftica Institucional de Investigación en la ESAP; el Acuerdo 010 del 12 de mayo de
2006, por medio del cual se adopta el Reglamento de Investigaciones de la ESAP; la
Resolución 0447 del 13 de mayo de 2008, por la cual se adopta el reglamento 01 de
2008, modificada por la resolución 0724 del 2 de julio de 2008, la Facultad de
Investigaciones de la ESAP, convoca públicamente al proceso para suplir las vacantes
de auxiliares de investigación, de los proyectos de investigación financiados para la
vigencia 2019.

Los niveles de formación investigativa se describen a continuación en la tabla 1:

Tabla 1. Niveles de formación investigativa

Estudiante de pregrado que se vincula por
primera vez a un proceso de formativa
investi ativa

Auxiliar de
Investigación Nivel I

Egresados de los programas académicos de
nivel pregrado y posgrado que ofrece la ESAP;
que acrediten por lo menos un año de
experiencia en procesos de formación
investigativa; estudiantes de los programas de
posgrado que ofrece la ESAP y docentes que
acrediten su clasificación en los términos del
estatuto docente aplicado a la ESAP asi como
vocación para la formación y desarrollo
nvestioativo

Auxiliar de
Investigación Nivel II

Estudiantes de pregrado que acrediten por lo
menos un año de experiencia en procesos de
formación lnvestioativa

Investigador Junior

Fuente: FI - Reglamento 01/2008.
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La presente convocatoria cuenta con dos etapas, las cuales serán:

L Etapa preliminar, inscripción y cumplimiento de requisitos: a través de la
cual se realiza el proceso de inscripción y revisión de requisitos mínimos
señalados en el acápite: ''TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA
INSCRIPCiÓN REQUISITOS MíNIMOS DE PARTICIPACiÓN".

11. Postulación de los jóvenes talento a vacantes de proyectos vigencia 2019:
Postulación de los jóvenes talento que, cumplen con los requisitos mínimos de
participación, a los proyectos preseleccionados para las Convocatorias Públicas,
para la selección de proyectos y semilleros de investigación o innovación para
grupos consolidados, reconocidos y en formación.

Una vez culminada la selección de proyectos y semilleros de investigación o innovación
para grupos consolidados, reconocidos y en formación (2019); dentro de las cuales,
cada Director de proyecto establecerá en el plan de gastos, las vacantes de auxiliares
que requiera para el desarrollo investigativo, se procederá a dar trámite a la segunda
etapa'.

Nota 1: Teniendo en cuenta que la presente convocatoria es a nivel nacional, los
aspirantes podrán postularse a vacantes existentes en territoriales distintas a la que
pertenecen, no obstante, será potestad del director del proyecto la selección de los
auxiliares de acuerdo con las necesidades del proyecto de investigación.

Nota 2: Los aspirantes a jóvenes talento, con la inscripción aceptan los términos y
condiciones de la presente convocatoria.

OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACiÓN DE LA CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 11 del Reglamento N° 01-2008, el Programa de Formación
de Jóvenes Talento, tiene por finalidad estimular la vinculación de estudiantes,
egresados o docentes de la ESAP, con calificación vocacional para el desarrollo de las
actividades investigativas, a fin de lograr la consolidación de una comunidad académica
que, permita el desarrollo de conocimientos y competencias en torno al saber
administrativo público y la articulación de las funciones misionales de la docencia, la
formación y la proyección social, en torno a la práctica investigativa.

Las convocatorias tienen como propósito, suplir las vacantes de auxiliares de
investigación de los proyectos de investigación financiados para la vigencia 2019, en

1 II Etapa:Postulación de los jóvenes talento a vacantes de proyectos vigencia 2019
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desarrollo de las Convocatorias Públicas para la selección de proyectos y semilleros de
investigación o innovación para grupos consolidados, reconocidos y en formación.

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA

El calendario de la convocatoria nacional se presenta en la Tabla 2.

Tabla 2. Cronograma de la convocatoria

ACTIVIDAD FECHA
Publicación de la convocatoria 20 de marzo de 2019

.-

21 de marzo de 2019 hora
02:00 p.m. en el salón

Reunión de aclaración de términos Guillermo Nannetti y
Transmisión Nacional a
través de streaming
LY skype

ETAPA PRELIMINAR, INSCRIPCION y CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS

ACTIVIDAD FECHA---
Inscripción y entrega de 22 de marzo hasta 02 de abril de
documentos 2019 hasta las 12:00 meridiano
Verificación del cumplimiento de
requisitos (conforme a formulario 03 de abril hasta el 05 de abril 2019
de inscripción) -
Lista de jóvenes talento habilitados 08 de abril del 2019
Réplica para la primera etapa, las

09 - 10 de abril de 2019 hasta lascuales deberán estar debidamente
5:00 pmsoportadas.

Respuesta a las réplicas y/o 12 abril del 2019 a través del email:
reclamaciones facultad. investigaciones@esap.edu.co

Página J de 15
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POSTULACiÓN DE LOS JÓVENES TAtENTO A VACANTES DE
PROYECTOS VIGENCIA'2019

ACTIVIDAD FECHA
Publicación de vacantes jóvenes 12 de abril del 2019
talento por proyecto seleccionados ---
Postulación de jóvenes talento 12 - 22 de abril del 2019 hasta las
habilitados para proyectos de 5:00 pm
investigación
Citación a entrevista y a prueba 23 de abril del 2019
escrita
Presentación prueba escrita 24 de abril de 2019 hora 08:00 am
Entrevista 24 - 25 de abril de 2019
Publicación de preseleccionados 29 de abril de 2019

IJóvenes Talento
30 de abril hasta el 02 de mayo del I

I
Réplica a la publicación de jóvenes 2019 hora hasta 12:00 meridiano a
talento preseleccionados través del email:

facultad. investiqacioneséüesap.edu.co
Respuesta a las réplicas y/o 06 de mayo del 2019
reclamaciones
Publicación resultados finales de 07 de mayo de 2019
Jóvenes Talento preseleccionados
Selección por parte de los
directores de proyecto de los 08 hasta el 10 de mayo de 2019
auxiliares de investigación
Publicación final de Jóvenes 13 de mayo de 2019I

i Talento de seleccionados --~---
Fuente: FI- ESAP.

Nota: Las fechas del precitado cronograma podrán ser objeto de modificación por la
ESAP y será de público conocimiento.

ESTíMULO ACADÉMICO

Los Jóvenes Talento, reconocidos mediante acto administrativo, se les otorgará el
reconocimiento de un incentivo económico mensual, durante el tiempo en que se
encuentren vinculados al proyecto de investigación, de conformidad con lo pactado en
el plan de gastos suscrito por los Directores de los proyectos de investigación,
debidamente aprobados por la Facultad de Investigaciones, atendiendo siempre lo
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consagrado en el numeral 6 del artículo 13 del Reglamento W01-2008; el cual se ciñe
a los siguientes parámetros:

Tabla 3. Estímulo Académico

Auxiliar de investigación nivel
1I 2 SMMLV

Investigador
docente

Junior y/o
304SMMLV

Fuente: FI - ESAP.

Nota: La asignación del estimulo académico y el tiempo de vinculación de los Jóvenes
Talento, obedece a la disponibilidad presupuestal de cada proyecto de investigación y
conforme las necesidades contempladas en el plan de gastos.

El estimulo académico y/o incentivo económico, se cancelará mensualmente por mes
completo o fracción de mes, previa aprobación del informe de actividades por parte del
Director del proyecto y visto bueno de la Facultad de Investigaciones de la ESAP o
quien haga sus veces en las sedes territoriales.

Los Directores de proyecto de investigación, serán responsables de definir el plan
académico y orientar las actividades de formación investigativa de los Jóvenes Talento;
y tendrán la responsabilidad de orientar, conceptual y metodológicamente el que hacer
investigativo, asl como proponer estrategias para la conducción pedagógica,
motivacional y creativa de los integrantes del mismo.

En este contexto, la Facultad de Investigaciones de la ESAP, adelantará acciones
periódicas de seguimiento, control académico y administrativo del desempeño de los
Jóvenes Talento, a través del Director del proyecto. Para lo cual, deberán presentar
informes mensuales del avance de la propuesta académica, conforme el plan operativo
del proyecto de investigación.

Será la Facultad de Investigaciones o las Sede territoriales de la ESAP, quienes
realizaran el trámite de desvinculación, a través de Resolución motivada, de los
Jóvenes Talento que no continúen en la ejecución de los proyectos de investigación,
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA INSCRIPCiÓN

REQUISITOS MíNIMOS DE PARTICIPACiÓN

En la presente convocatoria, podrán participar estudiantes de pregrado, posgrado,
egresados o docentes de la sede central y/o sedes territoriales, que cumplan con las
siguientes condiciones, conforme al nivel de investigación:

Auxiliar de investigación· Nivel 1:

a, Estudiantes de pregrado de la ESAP, debidamente matriculados al momento
de la inscripción; en alguno de los programas académicos que se ofrece en la
sede central o en las territoriales.

b. Los estudiantes de pregrado, haber cursado y aprobado como mínimo, el
cuarto semestre de la carrera profesional. (Artículo 13, numeral 3, literal a del
acuerdo 01 de 2008).

c. Acreditar un promedio académico acumulado, igual o superior a tres puntos
ocho (3.8), en el programa de pregrado al que esté matriculado de los
programas que oferta la ESAP,

Auxiliar de investigación - Nivel 11:

a. Estudiantes de pregrado de la ESAP, debidamente matriculados al momento
de la inscripción; en alguno de los programas académicos que se ofrece en la
sede central o en las territoriales,

b. Los estudiantes de pregrado, haber cursado y aprobado como mínimo, el
cuarto semestre de la carrera profesional. (Artículo 13, numeral 3, literal a del
acuerdo 01 de 2008),

c. Acreditar un promedio académico acumulado, igualo superior a tres puntos
ocho (3,8), en el programa de pregrado al que esté matriculado, de los
programas que oferta la ESAP,

d. Acreditar por lo menos un (1) año de experiencia en procesos de formación
investigativa, la cual deberá estar debidamente soportada para el momento de
la inscripción en la presente convocatoria,

Los aspirantes a auxiliares de investigación nivel 11 deberán acreditar participación y
experiencia en el desarrollo de la actividad investigativa, indicando en el formulario de
inscripción, el número y fecha de expedición de la Resolución de reconocimiento,

Con respecto a la participación en semilleros ad honorem y/o en proyectos de
investigación en entidades diferentes a la ESAP, deberá aportarse resolución de
reconocimiento o certificación expedida por el docente que ejerce calidades de director
de proyecto de investigación, en la cual se indique el tiempo de experiencia en dfas
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(desde el día xxx hasta el día xxx) y las actividades desarrolladas dentro del proyecto,
adicionalmente deberá señalarse, la institución donde realizó la actividad investigativa,
así como la vigencia.

En tal sentido, la Facultad de Investigaciones y/o Direcciones Territoriales de la ESAP,
se reservan el derecho en cualquier tiempo, de realizar la validación de información
allegada por los aspirantes. No obstante, ante una eventual irregularidad pondrá en
conocimiento a las autoridades competentes.

Investigadores Junior

a. Para los estudiantes de maestría deberán acreditar matricula académica vigente
y un promedio académico acumulado, igualo superior a tres punto ocho (3.8)2·

b. Contar con la calidad de egresado de los programas de formación de pregrado
o posgrado de la ESAP. -

c. Los docentes que acrediten su clasificación en los términos del estatuto docente
aplicado a la ESAP, así como vocación para la formación y desarrollo
investigativo.

d. Acreditar por lo menos un (1) año de experiencia en procesos de formación
investigativa, la cual deberá estar debidamente soportada para el momento de
la inscripción en la presente convocatoria.

Todos los aspirantes jóvenes talento junior, deberán acreditar participación y
experiencia en el desarrollo de la actividad investigativa, indiéando en el formulario de
inscripción, el número y fecha de expedición de la Resolución de reconocimiento.

Con respecto a la particípación en semilleros ad honorem y/o en proyectos de
investigación en entidades diferentes a la ESAP, deberá aportarse resolución de
reconocimiento o certificación expedida por el docente que ejerce calidades de director
de proyecto de investigación, en la cual se indique el tiempo de experiencia en días
(desde el día xxx hasta el día xxx) y las actividades desarrolladas dentro del proyecto,
adicionalmente deberá señalarse, la institución donde realizó la actividad investigativa,
así como la vigencia.

Que cuenten con el CvLAC actualizado y que refleje al menos un producto debidamente
avalado y puntuado por Colciencias: artículos, ponencia, participación en la escritura de
libros, entre otros, en el marco de su participación en la investigación desarrollada por
el grupo de investigación.

En tal sentido, la Facultad de Investigaciones y/o Direcciones Territoriales de la ESAP,
se reservan el derecho en cualquier tiempo, de realizar la validación de información

2 En el caso eventual, que el aspirante sea estudiante de primer semestre de la maestrla acreditara el promedio acumulado del pregrado.
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allegada por los aspirantes. No obstante, ante una eventual irregularidad pondrá en
conocimiento a las autoridades competentes.

REQUISITOS DE INSCRIPCiÓN

1. Etapa preliminar inscripción y cumplimiento de requisitos.

La inscripción de los aspirantes se realizará en línea a través del enlace
https://goo.gl/forms/SVfGSDDZ4Y4KZ7Uj2, el cual estará dispuesto en la página oficial
de la ESAP, cada aspirante a joven talento podrá inscribirse diligenciando el formulario
dispuesto para tal fin, adjuntando los documentos solicitados en el anexo 1 (El cual
reposara de manera física en la Facultad de investigaciones y sedes territoriales a
través de los apoyos de investigación).

No se recibirán documentos, ni se realizarán inscripciones vía correo electrónico, o en
espacios diferentes al referido en el ítem anterior; en caso de que algún aspirante
remitiere documentos y/o realizare alguna inscripción por medio diferente al estipulado,
se tendrá por no valida.

Una vez vencido el término de inscripción establecido en el cronograma (tabla 2), no se
recibirán documentos adicionales a los entregados inicialmente, ni se permitirá el
cambio de la inscripción.

La Facultad de Investigaciones y/o Direcciones Territoriales de la ESAP, tendrán por no
validos aquellos documentos presentados por los aspirantes, que no sean legibles o
presenten tachaduras o enmendaduras.

11. Postulación de los jóvenes talento a vacantes de proyectos vigencia
2019

Los aspirantes a Jóvenes talento una vez se surtan la etapa preliminar deberán:

a. Indicar el proyecto de investigación y el nivel de formación al cual desean
inscribirse, de acuerdo a la publicación de vacantes jóvenes talento por proyecto
seleccionados vigencia 20193, dicha postulación se realizará en línea a través
del enlace https:l/goo.gllforms/SVfGSDDZ4Y4KZ7Uj2, el cual estará dispuesto
en la página oficial de la ESAP.

3 Dicha publlcaci6n de vacantes hace referencia a los resuhados finales y necesidades de 105 proyectos, que emana de las convocatorias para presentar
proyectos y semilleros de investigación o innovación para grupos en formaci6n y consolidados 2019, comunicación que se ajusta al cronograma de la
presente convocatoria.
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b. Los aspirantes a Jóvenes Talento, podrán postularse solamente a una (1) de las
vacantes de los proyectos seleccionados para la vigencia 2019, esto con el
propósito de garantizar la pluralidad de oferentes y la participación en términos
de igualdad, para la Comunidad Académica de la ESAP. En igual sentido,
aplicara para aquellos aspirantes inscritos en las convocatorias públicas, para la
selección de proyectos y semilleros de investigación o innovación para grupos
consolidados, reconocidos y en formación vigencia 2019,

En el caso eventual, de presentarse una doble inscripción como las
anteriormente señaladas, la Facultad de Investigaciones y/o Direcciones
Territoriales de la ESAP, tendrán por no válidas las inscripciones realizadas.

REQUISITOS JURíDICOS

a. Aquellos Jóvenes Talento que hayan sido desvinculados de proyectos en
anteriores convocatorias, podrán participar en la presente si han resuelto la
situación primigenia.

b. No podrán participar aquellos que se encuentren en cumplimiento de una
sanción disciplinaria, hecho que será verificado por la Facultad de
Investigaciones de la ESAP.

c. Estar a paz y salvo por concepto académico y financiero para con la ESAP.

d. No estar incursos en inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de intereses.

e. Los jóvenes Talento no podrán recibir más de una asignación que provenga del
tesoro público con observancia de las excepciones previstas en la ley.4

CRITERIOS DE SELECCiÓN

La Facultad de investigaciones y los apoyos de investigación en las sedes territoriales,
verificaran el cumplimiento de los requisitos conforme al formulario de inscripción
contenido en el anexo 1 y dispuesto en enlace oficial, actividad correspondiente a la
etapa preliminar.

La Facultad de investigaciones y los Apoyos de Investigación en las Sedes Territoriales
de la ESAP citara a entrevista y presentación de la prueba escrita, dicha citación se

'No obstante, los jóvenes talento podrán adelantar el quehacer investigativo en calidad Ad-honorem,
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realizará solo a aquellos aspirantes que hayan superado la etapa preliminar, conforme
a lo señalado en la tabla 2.

Para selección de los aspirantes a Jóvenes Talento, se valorarán los siguientes
aspectos:

a. Hoja de vida, perfil y promedio académico (30%), teniendo en cuenta los
siguientes parámetros:

Tabla 4. CRITERIOS DE EVALUACiÓN HOJA DE VIDA

MÁX
SEMESTRE 15
APROBADO PUNT

OS
883.8 a 4.0 semestre

9

10

VI-VII
semestre

124.01 a 4.5 12

VIII en
adelante

15154.51a 5.0

Más de 1,5
años 2 años4.01 a 4.5 9 9

10 Más de 2 años104.51 a 5.0
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MÁX
EXPERIENCIA 10

INV. PUNTO
S

MÁX
EXPERIENCIA 10

INV. PUNTO
S

3 Graduado de 8 1 -1,5 años 8pregrado

Capitulo de Est. Más de 1,53 Especializaci 8 9libro
6n años y 2 años

Artículo Graduado de

Publicado 2 Especializaci 9 más de 2 años 10
6n

Ponencia Est. Maestría 9

Trayectoria
Joven Graduado de 10

talento y maestrfa
semillero

Fuente: F.1.

b. Entrevista (35%), Sera realizada de manera presencial por parte del director de
cada proyecto y un representante de la Facultad de investigaciones o apoyo de
investigación en las sedes territoriales de la ESAP (quien actuara como veedor).
Los parámetros de valoración son:
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1. Expresión oral, correspondiente al 10% de la calificación.

2. Suficiencia y argumentación, correspondiente a115% de la calificación.

3. Interés por la investigación y temática del proyecto de investigación,
correspondiente al 10% de la calificación.

c. Prueba escrita (35%), consiste en la elaboración de un escrito a mano de
máximo 2 hojas, en relación a las lineas, problemas temáticos de investigación
(ver anexo 2) y el proyecto al cual aspire. La misma se realizara en una cesión
de manera presencial el mismo día de la entrevista.

Los parámetros de valoración son:

1. Estructura, claridad y coherencia del escrito, correspondiente al 15% de la
calificación.

2. Argumentación, capacidad analítica y de síntesis correspondiente al 20% de
la calificación.

Nota: Se encuentra restringida la consulta de información en medio físico o tecnológico,
por lo cual, durante la presentación de la prueba escrita solo se permitirá el ingreso del
esfera con tinta negra.

Serán preseleccionados los aspirantes que obtengan como mínimo setenta y cinco (75)
puntos y serán seleccionados como auxiliares de investigación por parte del director de
acuerdo con las necesidades del proyecto de investigación y el puntaje obtenido
conforme el mérito académico.

TÉRMINOS DE DESEMPATE

En caso de presentarse empate entre los aspirantes a jóvenes talento, se tendrán en
cuenta los siguientes criterios para efectos de desempate:

1. La Decana de Investigaciones y/o quien haga sus veces, designará un nuevo
docente imparcial, que pertenezca a la misma línea temática del proyecto de
investigación, quien revaluará la prueba escrita. Dicha evaluación, guardara los
mismos criterios de evaluación señalados en los "Criterios de Seleccíón" del
literal e", el docente contara con las mismas calidades que ostenta el Director
del proyecto seleccionado.

Para tal efecto, el docente que fungirá como segundo calificador tendrá, especial
atención en realizar una diferenciación en la calificación, a fin de lograr un desempate.
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El aspirante que obtenga mayor puntaje en ésta nueva evaluación, se le asignará la
nota correspondiente y será reclasificado en la lista de elegibles, conforme el puntaje
obtenido.

CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA CONVOCATORIA

a. Que ninguno de los aspirantes alcance el puntaje mínimo de setenta y cinco (75)
puntos.

b. Que no se presente ninguna postulación.

c. Que ninguno de los aspirantes cumpla con los requisitos señalados en esta
Convocatoria.

PROCEDIMIENTO DE RETIRO DE JOVENES TALENTO EN EL MARCO DEL
PROYECTO DE INVESTIGACION

En caso de retiro, de una o más personas que participen en el proyecto de investigación,
al cual se haya aprobado el estimulo académico y/o incentivo económico, su
continuidad se sujetará a la solicitud del director de proyecto de investigación y la
decisión de los miembros del proyecto en su totalidad que constará en un acta, la cual
deberá ser remitida a la Facultad de Investigaciones. El acta deberá contener la
justificación del retiro del investigador primigenio, así mismo, deberá acreditar la
necesidad de la nueva vinculación, teniendo en cuenta para ello, el reportaje de avance
del proyecto de investigación, el presupuesto no ejecutado para liberar y la participación
de los Jóvenes Talento frente a los derechos de autor.

La expedición de la Resolución de desvinculación se tomará como la autorización por
parte de la Facultad de Investigaciones o Sede Territorial de la ESAP.

VINCULACiÓN JOVENES TALENTO

La vinculación, de los Jóvenes Talento con la Escuela Superior de Administración
Pública (ESAP), en los proyectos de investigación con vigencia (2019), se realizará de
acuerdo al nivel de formación investigativa del aspirante, asl:

a. Los Jóvenes Talento seleccionados, como Auxiliares de Investigación Nivel I y
11, se vincularán a través de Acto administrativo (Resolución).
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b. Los Jóvenes Talento seleccionados, como investigador junior, se vincularán a
través de contrato de prestación de servicios, siempre que ostente la calidad de
egresado de uno de los programas que oferta la ESAP.

c. Los Jóvenes Talento seleccionados como investigador junior en las demás
calidades se vincularan, así:

Los estudiantes de posgrado, se vincularán a través de Acto
administrativo (Resolución).
Los docentes, se vincularan de acuerdo a lo señalado en el Estatuto
Docente de la ESAP.

Nota: Para todos los efectos, los Jóvenes Talentos seleccionados, deberán estar
afiliados al Sistema General de Seguridad Social, conforme a la ley que regule la
materia", incluyendo la afiliación a la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL).

La vinculación de los Jóvenes Talento, que hagan parte de los proyectos reconocidos
para la vigencia 2019, será a partir del registro presupuestal (RP) y de la Resolución de
vinculación o el contrato de prestación de servicios (investigador junior en la calidad de
egresado).

No obstante, el proyecto de investigación finalizara el día 29 de noviembre de 2019, en
tal sentido, los Jóvenes Talento, tendrán el mismo término de ejecución de actividades
investigativas, dado que, su que-hacer es de manera articulada con el proyecto
reconocido por la ESAP.

El nivel de formación o grado con el que se vinculó el Joven Talento, se mantendrá
durante toda la ejecución del proyecto, razón por la cual no se permitirán cambios,
acorde a lo señalado en la tabla 1 de la presente convocatoria.

El proyecto de investigación, se mantendrá integrado conforme a los actos
administrativos de reconocimiento; razón por la cual, no se permitirá la desvinculación
de sus integrantes, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas.

Los aspirantes a Jóvenes Talento, relacionados en la lista de preseleccionados, que no
sean escogidos por un director de proyecto de investigación, harán parte del Banco de
auxiliares del programa de Jóvenes Talento, durante la vigencia 2019 y podrán ser
seleccionados por los directores de los proyectos, cuando estos los requieran a la
Facultad de Investigaciones de la ESAP.

5 Los jóvenes talento en calidad ad-honorem deberán acreditar su afiliación al Sistema de Seguridad Social.
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ACTIVIDADES DE LOS JOVENES TALENTO

Los jóvenes talentos vinculados realizaran las siguientes actividades:
-..

a.

b.

c.
d.

e.

f.

g.
h.

Asistir a las reuniones programadas por la Facultad de Investigaciones y el
director el proyecto.
Participar en el desarrollo del plan de formación y eventos de capacitaciones que
organice la Facultad de Investigaciones de la ESAP.
Utilizar las herramientas investigativas y bases de datos adoptadas por la ESAP,
Garantizar la disponibilidad de al menos 20 horas a la semana para el desarrollo
de las actividades investigativas, para ello, deberán suscribir la carta de
compromiso dirigida a la Facultad de Investigaciones.
Las demás que sean inherentes al proyecto de investigación, en cumplimiento
del plan operativo y del plan de gastos.
Deberán propender, por la reserva de la información que se le haya confiado o
la información que hayan conocido en virtud de los asuntos materia del servicio,
la cual no será divulgada a ningún título, frente a terceros ni en provecho propio.
Respetar y aplicar las políticas de la ESAP, en materia de privacidad de datos.
Todas las demás, inherentes o necesarias para la correcta ejecución del
ejercicio como Joven Talento.

La presente convocatoria se publica a los veinte (20) dfas del mes de marzo de dos mil
diecinueve (2019)

LUZ STELLA PARRADO
DECANA FACULTAD DE INVESTIGACIONES (E)

MARZO DE 2019

Proyecto: Diana Prada Abogada Contratista F.1.
Marcela Betancourt Abogada Contratista F.I
Sara Guerrero I Profesional contratista FJ

Revisó: Catherin Muiloz -OAJ -Oficina Jurídica
Betty Constanza Llzarazo I Jefe de Oficina Jurldica

Aprobó: Diana Marcela Bustamante Arango I Subdirectora Académica (El
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ADENDA No. 001-2019

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL PROGRAMA DE JOVÉNES TALENTO
PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN SELECCIONADOS VIGENCIA

2019

LA DECANA (E) DE INVESTIGACIONESDE LA ESCUELA SUPERIOR DE
ADMINISTRACiÓN PÚBLlCA- ESAP .

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en el del Decreto
219 del 27 de enero de 2004, por el cual se modifica la estructura de la Escuela
Superior de Administración Pública ESAP y se dictan otras disposiciones; el
Acuerdo 004 del 17 de septiembre de 2004, por el cual se adoptó la Política
Institucional de Investigación en la ESAP; el Acuerdo 010 del 12 de mayo de 2006,
por medio del cual se adopta el Reglamento de Investigaciones de la ESAP; la
Resolución 0447 del 13 de mayo de 2008, por la cual se adopta el reglamento 01
de 2008, modificada por la resolución 0724 del 2 de julio de 2008, la Facultad de
Investigaciones de la ESAP se permite modificar y aclarar ciertas disposiciones
contenidas en la convocatoria pública nacional del programa de jóvenes talento
para los proyectos de investigación seleccionados vigencia 2019.

CONSIDERANDO

Que el dia 20 de marzo del 2019 la Facultad de investigaciones de la ESAP,
realizó la publicación de la Convocatoria Pública Nacional del programa de
jóvenes talento, para los proyectos de investigación seleccionados vigencia 2019,
dicha divulgación se surtió en la página Web de la ESAP, correos masivos' a la
Comunidad Académica y demás canales de publicación con los que cuenta la
ESAP.

Que el dia 21 de marzo del 2019, la Facultad de investigaciones de la ESAP, en
cumplimiento del calendario señalado en la Tabla 2 de la precitada convocatoria,
celebro la reunión de aclaración de términos a nivel Nacional y a través de
diferentes medios tecnológicos y de manera presencial.
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Que aunado a lo anterior, la Comunidad Académica presento observaciones,
sugerencias y otros planteamientos a la Convocatoria Pública Nacional del
programa de jóvenes talento, para los proyectos de investigación seleccionados
vigencia 2019, por ende, la Facultad de Investigaciones de la ESAP, considera
procedente realizar modificaciones y aclaraciones, con el fin de unificar criterios y
garantizar la pluralidad de oferentes, entre otros, los principios que rigen las
actuaciones administrativas, en concordancia con lo señalado en el acta 03-2019 .
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ADENDA No. 001-2019
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL PROGRAMA DE JOVÉNES TALENTO
PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN SELECCIONADOS VIGENCIA

2019

Que las disposiciones que no hayan sido modificadas y/o aclaradas expresamente
mediante la presente adenda, continuarán rigiéndose en los mismos términos, sus
anexos, formatos y demás documenfos.

Que en consecuencia se;
DISPONE

PRIMERO. Modificar y aclarar parcialmente los "Términos de referencia para la
inscripción y los requisitos mínimos de participación", en el subtítulo
"Investigadores junior" pagina 7 de 15 de la Convocatoria Pública Nacional del
programa de jóvenes talento para los proyectos de investigación seleccionados
vigencia 2019, el cual quedará de la siguiente manera:

Investigadores Junior

a. Para los estudiantes de posgrados (especialización y maestría), deberán
acreditar matricula académica vigente y un promedio académico
acumulado, igualo superior a tres punto ocho (3.8)'

b. Contar con la calidad de egresado de los programas de formación de
pregrado o posgrado de la ESAP.

c. Los docentes que acrediten su clasificación en los términos del estatuto
docente aplicado a la ESAP, así como vocación para la formación y
desarrollo investigativo.

d. Acreditar por lo menos un (1) año de experiencia en procesos de formación
investigativa, la cual deberá estar debidamente soportada para el momento
de la inscripción en la presente convocatoria.

Todos los aspirantes jóvenes talento junior, deberán acreditar participación y
experiencia en el desarrollo de la actividad investigativa, indicando en el formulario
de inscripción, el número y fecha de expedición de la Resolución de
reconocimiento.

Con respecto a la participación en semilleros ad honorem y/o en proyectos de
investigación, deberá aportarse la resolución de reconocimiento o certificación
expedida por el docente que ejerce calidades de director de proyecto de
investigación, en la cual se indique el tiempo de experiencia en días (desde el día

I En el caso eventual. que el aspirante sea estudiante de primer semestre dela maestria acreditara el promedio acumulado del pregrado.
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ADENDA No. 001-2019
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL PROGRAMA DE JOVÉNES TALENTO
PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN SELECCIONADOS VIGENCIA

• 2019

xxx hasta el día xxx) y las actividades desarrolladas dentro del proyecto,
adicionalmente deberá señalarse, la institución donde realizó la actividad
investigativa, así como la vigencia.

Que cuenten con el CvLAC actualizado y que refleje al menos un producto de
investigación, llámese artículo, ponencia, participación en la escritura de libros,
entre otros, en el marco de su participación en la investigación.

En tal sentido, la Facultad de Investigaciones y/o Direcciones Territoriales de la
ESAP, se reservan el derecho en cualquier tiempo, de realizar la validación de
información allegada por los aspirantes. No obstante, ante una eventual
irregularidad pondrá en conocimiento a las autoridades competentes.

SEGUNDO: Las condiciones de los términos de referencia de la presente
convocatoria, que no han sido modificadas en la presente Adenda 01-2019 se
mantienen vigentes.

TERCERO: Publicar la presente adenda en el canal oficial de la Escuela Superior
de Administración Pública ESAP .

Se expide a los vente dos (22) días del mes de marzo del 2019.

Redactó:
Revisó:

LUZ STELLA PARRADO
DECANA (E)

FACULTAD DE INVESTIGACIONES

Diana Prada Abogada Fk5:~/
Diana Marcela Bustamante Subdirectora Académica.
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ADENOA No. 002-2019

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL PROGRAMA DE JOVÉNES TALENTO
PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN SELECCIONADOS VIGENCIA

2019

LA DECANA (E) DE INVESTIGACIONES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE
ADMINISTRACiÓN PÚBLlCA- ESAP

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en el del Decreto
219 del 27 de enero de 2004, por el cual se modifica la estructura de la Escuela
Superior de Administración Pública ESAP y se dictan otras disposiciones; el
Acuerdo 004 del 17 de septiembre de 2004, por el cual se adoptó la Politica
Institucional de Investigación en la ESAP; el Acuerdo 010 del 12 de mayo de 2006,
por medio del cual se adopta el Reglamento de Investigaciones de la ESAP; la
Resolución 0447 del13 de mayo de 2008, por la cual se adopta el reglamento 01
de 2008, modificada por la resolución 0724 del 2 de julio de 2008, la Facultad de
Investigaciones de la ESAP se permite modificar y aclarar ciertas disposiciones
contenidas en la convocatoria pública nacional del programa de jóvenes talentopara
los proyectos de investigación seleccionados vigencia 2019.

CONSIDERANDO

Que de acuerdo al plazo para la inscripción y entrega de documentos establecido
en los términos de la convocatoria pública nacional del programa de jóvenes talento
para los proyectos de investigación seleccionados de la vigencia 2019, se estableció
como fecha límite para el cumplimiento de esta actividad el día 02 de abril de 2019
hasta las 12:00 m.eridiano.

Que a la fecha de la presente adenda y de acuerdo a la consolidación de las
inscripciones realizadas, se logra evidenciar un número insuficiente de aspirantes
jóvenes talento en atención y de acuerdo a las propuestas de investigación
presentadas.
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Que se han realizado varias solicitudes a nivel nacional de aspirantes a jóvenes
talento y docentes, con el fin de ampliar el plazo, para qué los mismos puedan
gestionar los documentos soportes requisitos para su inscripción.

Que al ampliar el plazo de inscripción y entrega de documentos, consecuentemente
se deberá modificar el cronograma de la convocatoria.

Que las disposiciones que no hayan 'sido modificadas y/o aclaradas expresamente
mediante la presente adenda, continuarán rigiéndose en los mismos términos, sus
anexos, formatos y demás documentos.
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ADENDA No. 002-2019
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL PROGRAMA DE JOVÉNES TALENTO
PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN SELECCIONADOS VIGENCIA

2019

Que en consecuencia se;
DISPONE

PRIMERO. Modificar la Tabla 2 "Cronograma de la Convocatoria" de acuerdo a lo
estipulado en los términos de la "Convocatoria pública nacional, programa de
jóvenes talento para los proyectos de investigación seleccionados, vigencia 2019",
el cual quedará de la siguiente manera:

Tabla 2. Cronograma de la convocatoria

I ACTIVIDAD . FECHA

i Publicación de la convocatoria 18 de marzo de 2019

I Reunión de aclaración de términos 19 de marzo de 2019 (10:00 a.m )

ETAPA PRELIMINAR, INSCRIPCiÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS i
I

ACTIVIDAD FECHA :

Inscripción y entrega de documentos 20 de marzo hasta 15 de abril de 2019 hora 5:00 pm

I Verificación del cumplimiento de requisitos 16 de abril hasta el 25 de abril 2019
(conforme a formulario de inscripción)

!Lista de jóvenes talento habilitados 26 de abril del 2019

Réplica para la primera etapa 29 - 30 de abril de 2019

Respuesta a las réplicas y/o reclamaciones 02- 06 de mayo del 2019

POSTULACiÓN DE LOS JÓVENES TALENTO A VACANTES DE PROYECTOS VIGENCIA
2019

ACTIVIDAD FECHA

Publicación de vacantes jóvenes talento por proyecto 06 de mayo del 2019
seleccionados
Postulación de jóvenes talento habilitados para proyectos de 07 - 08 de mayo de 2019
investigación
Citación a entrevista y a prueba escrita 09 de mayo de 2019

, Entrevista y presentación prueba escrita 10 - 13 de mayo de 2019

Publicación de Jóvenes Talento preseleccionadas 14 de mayo de 2019

I Replicas a la publicación de Jóvenes Talento
I
I 15 - 16 de mayo de 2019

I ereseleccionados. I
I Respuesta a replicas y_lo reclamaciones. 17 de mayo del 2019
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ADENDA No. 002-2019
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL PROGRAMA DE JOVÉNES TALENTO
PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN SELECCIONADOS VIGENCIA

2019

Publicación resultados finales de Jóvenes Talento
reseleccionados.

20 de mayo de 2019

21 de mayo de 2019Selección por parte de los directores de proyecto de los
auxiliares de investi ación

22 de mayo de 2019Publicación final de Jóvenes Talento seleccionados.
Fuente: FI- ESAP.

SEGUNDO: Las condiciones de los términos de referencia de la presente
convocatoria, que no han sido modificadas en la presente Adenda 02-2019 se
mantienen vigentes.

TERCERO: Publicar la presente adenda en el canal oficial de la Escuela Superior
de Administración Pública ESAP

Se expide a los dos (02) días del mes de abril del 2019.

@., ....~~
WJó)Y\ -------

LUZ STELLA PARRA DO
DECANA (E)

FACULTAD DE INVESTIGACIONES

Revisó: Diana Marcela Bustamante Subdirectora Académica.
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ADENDA No. 003-2019
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL PROGRAMA DE JOVÉNES TALENTO
PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN SELECCIONADOS VIGENCIA

2019

LA DECANA (E) DE INVESTIGACIONESDE LA ESCUELA SUPERIOR DE
ADMINISTRACiÓN PÚBLlCA- ESAP
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En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en el del Decreto
219 del 27 de enero de 2004, por el cual se modifica la estructura de la Escuela
Superior de Administración Pública ESAP y se dictan otras disposiciones; el
Acuerdo 004 del 17 de septiembre de 2004, por el cual se adoptó la Política
Institucional de Investigación en la ESAP; el Acuerdo 010 del12 de mayo de 2006,
por medio del cual se adopta el Reglamento de Investigaciones de la ESAP; la
Resolución 0447 del 13 de mayo de 2008, por la cual se adopta el reglamento 01
de 2008, modificada por la resolución 0724 del 2 de julio de 2008, la Facultad de
Investigaciones de la ESAP se permite modificar el cronograma contenido en la
tabla 2 en el marco de la convocatoria pública nacional del programa de jóvenes
talento para los proyectos de investigación seleccionados vigencia 2019.

CONSIDERANDO

Que el día 20 de marzo del 2019 la Facultad de investigaciones de la ESAP,
realizó la publicación de la Convocatoria Pública Nacional del programa de
jóvenes talento, para los proyectos de investigación seleccionados vigencia 2019,
dicha divulgación se surtió en la página Web de la ESAP, correos masivos a la
Comunidad Académica y demás canales de publicación con los que cuenta la
ESAP, así mismo se han publicado las adendas.

Que a efectos de proceder a la publicación de los resultados preliminares, se hace
necesario realizar un análisis más detallado de las hojas de vida, con el fin de
guardar relación con los parámetros señalados en la presente convocatoria y que
los mismos se ajusten a las necesidades que tiene la ESAP, para suplir las
vacantes de jóvenes Talento vigencia 2019.

Que dado el volumen de jóvenes talentos inscritos a nivel Nacional en la presente
convocatoria se requiere de mayor tiempo para validación, evaluación y
seguimiento. Adicionalmente realizar de manera minuciosa la validación del
cumplimiento de los requerimientos habilitantes por parte de los proponentes.

Que por lo anterior, se hace necesario modificar la tabla 2 correspondiente al
cronograma de la convocatoria señalado en la adenda No 002 -2019, con el fin de
adelantar las acciones correspondientes.
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ADENDA No. 003-2019
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL PROGRAMA DE JOVÉNES TALENTO
PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN SELECCIONADOS VIGENCIA

2019

Que las disposiciones que no hayan sido modificadas y/o aclaradas expresamente
mediante la presente adenda, continuarán rigiéndose en los mismos términos, sus
anexos, formatos y demás documentos.

Que en consecuencia se;
DISPONE

PRIMERO. Modificar la tabla 2 del Cronograma de la convocatoria, señalado en la
adenda No 002 -2019, la cual quedara así:

Tabla 2. Cronograma de la convocatoria

ACTIVIDAD FECHA
Publicación de la convocatoria 18 de marzo de 2019

Reunión de aclaración de términos
19 de marzo de 2019 (10:00

a.m.)

ETAPA PRELIMINAR, INSCRIPCiÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
ACTIVIDAD FECHA

Inscripción y entrega de documentos
20 de marzo hasta 15 de

abril de 2019 hora 5:00 pm
Verificación del cumplimiento de requisitos 16 de abril hasta el 25 de
(conforme a formulario de inscripción) abril 2019
Lista de jóvenes talento habilitados 30 de abril del 2019
Réplica para la primera etapa 02 - 03 de abril de 2019
Respuesta a las réplicas y/o reclamaciones 06- 07 de mayo del2019

POSTULACION DE LOS JOVENES TALENTO A VACANTES DE PROYECTOS
VIGENCIA 2019

ACTIVIDAD FECHA
Publicación de vacantes jóvenes talento por 06 de mayo del 2019
proyecto seleccionados
Postulación de jóvenes talento habilitados para 08-09 de mayo de 2019
proyectos de investiqación
Citación a entrevista y a prueba escrita 10 de mayo de 2019
Entrevista y presentación prueba escrita 13 - 15 de mayo de 2019
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ADENDA No. 003-2019
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL PROGRAMA DE JOVÉNES TALENTO
PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN SELECCIONADOS VIGENCIA

2019

Publicación de Jóvenes Talento reseleccionados 17 de mayo de 2019~~~-r--~~~~~~~~--~
Replicas a la publicación de Jóvenes Talento
reseleccionados. 20 - 21 de mayo de 2019

Respuesta a replicas y/o reclamaciones. 22 - 23 de mayo del 2019
Pub lica ci ón res ultados fi na les de Jóve ne-s--:T=a--:le-n"""":'t-o+-------__:____:...L.:...___:___:-----t
reseleccionados. 24 de mayo de 2019

Selección por parte de los directores de proyecto
de los auxiliares de investi ación 27 de mayo de 2019

Publicación final de Jóvenes Talento

Fuente: FI- ESAP.

SEGUNDO. Las condiciones de los términos de referencia que no han sido
modificadas se mantienen vigentes.

TERCERO: Publicar la presente adenda en el canal oficial de la Escuela Superior
de Administración Pública ESAP

Se expide a los veintiséis (26) días del mes de abril del 2019.

(FIRMADO EN ORIGINAL)
LUZ STELLA PARRADO

DECANA (E) FACULTAD DE INVESTIGACIONES
Aprobó: Diana Marcela Bustamante Ph.D. Subdirectora Académica.
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CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL PROGRAMA DE JÓVENES TALENTO PARA
LOS PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN SELECCIONADOS VIGENCIA 2019

LISTA DE JÓVENES TALENTO HABILITADOS A NIVEL NACIONAL EN LA ETAPA
PRELIMINAR

La Facultad de Investigaciones de la ESAP, en cumplimiento a lo establecido en la
Adenda No. 03-2019 de la convocatoria pública nacional programa de jóvenes
talento para los proyectos de investigación seleccionados para la vigencia 2019, en
relación con la etapa preliminar, inscripción y cumplimiento de requisitos, procede a
publicar la lista de jóvenes talentos habilitados a nivel Nacional, de los niveles
Auxiliar 1, Auxiliar II e Investigador Junior, así:

1. TERRITORIAL ANTIOQUIA

Tabla 1. Auxiliares Nivel 1 - TerritorlafAntioquia

No. IDJT Documento
Puntaje Puntaje

TOTAL Habilitado Observaciones
Promedio Semestre

1 116 832.561 8 12 20 SI

2 154 21.953.054 12 15 27 SI

3 160 32.258.010 12 12 24 SI

4 320 39.156.296 8 15 23 SI

S 166 79.569.756 12 15 27 SI

6 365 1.020.481.709 12 15 27 SI

7 329 1.045.076.253 N/A 8 N/A NO
No cumple con el promedio
mínimo acumulado de 3,8

Fuente: Facultad de Investigaciones y Direcciones Territoriales ESAP.

Tabla 2~ Auxiliares Nivel 11- TerritoriªI)~n~ioquia

Puntaje Puntaje
Puntaje

No IDJT Documento Experiencia TOTAL Habilitado Observaciones
Promedio Semestre 1nvestigativa

No es estudiante

1 105 32.471.025 9 N/A 9 N/A NO
activo de pregrado
ESAP- Estudiante de

maestría

Fuente: Facultad de Investigaciones y Direcciones Territoriales ESAP.
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ID
No. JT Documento

c:
CII '0
°ii ·0
•••• 111
c: E
::1 ••o. o

u.

TOTAL

17 SI SI SI

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL PROGRAMA DE JÓVENES TALENTO PARA
LOS PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN SELECCIONADOS VIGENCIA 2019

LISTA DE JÓVENES TALENTO HABILITADOS A NIVEL NACIONAL EN LA ETAPA
PRELIMINAR

5 360 1.075.267.960 8

6 290 1.075.299.293 8

7 287 1.082.216.728 8

8

N/A

8

1

1

1

o

o
tí.s Habilitadoeo.

3 N/A SI SI

o 17 NO NO

9. TERRITORIAL META

Observaciones

NO

Acredita menos de
un año de
experiencia
investigativa

NO

No acredita
experiencia

investigativa ni
producción ni

CvLAC
Fuente: Facultad de Investigaciones y Direcciones Territoriales ESAP.

Tabla 28. Auxiliares Nivel I Te.¡itu¡ial

e No. ID Documento'0'o JT
'"u:J 1 385 86.050.489'O
We
::E 2 248 1.121.925.151'"'O~'c;, 3 84 1.121.954.689s

Puntaje Puntaje
Promedio Semestre

12

12

12

15

15

12

TOTAL

27

SI

Observaciones

Fuente: Facultad de Investigaciones y Direcciones Territoriales ESAP.
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CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL PROGRAMA DE JÓVENES TALENTO PARA
LOS PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN SELECCIONADOS VIGENCIA 2019

LISTA DE JÓVENES TALENTO HABILITADOS A NIVEL NACIONAL EN LA ETAPA
PRELIMINAR

"_

Tabla 29. Investigadores Junior Estudiantes de Po~grádo ~ Territorial Meta

ID
No. JT Documento

CII .2._ 'ti
111 CII1: E
:::1 oo. ••.o.

8

9

8

27

SI NO SI

NO

Observaciones

No acredita
producción
investigativa

Fuente: Facultad de Investigaciones y Direcciones Territoriales ESAP.

ID
No. JT Documento

1 183 52.496.793

2 177 1.121.835.806

e 111
CII 'o .!::!
'ii'ü E.••• 111 'CII
e E 'ti:::1 ••• 111o. o Uu.«

u
TOTAL Sa

24

10

'"o
1j
-6 Habilitado
eo.

Tabla 30.

1 39 86.074.843

2 210 86.044.316

3 252 1.121.822.855 9

4 270 1.121.838.723 9

9

8

8 SI NO

adores Junior Egresados - ritorial Meta

10 1

e
CII 'o
"ti 'ü.••• 111
e E:::1 •••o. o

lO.

9 9 1

B
u '":::1 111
'O .-o u•.. e
o. .9:!
QI~
E8e
:::1o.

TOTAL Habilitado

SI

SI

SI

NO

9 1

10 1

1 21

u
:3
>u

SI SI

SI SI

SI SI

SI SI

Observaciones

No acredita
producción
investigativa

Fuente: Facultad de Investigaciones y Direcciones Territoriales ESAP.
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CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL PROGRAMA DE JÓVENES TALENTO PARA
LOS PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN SELECCIONADOS VIGENCIA 2019

LISTA DE JÓVENES TALENTO HABILITADOS A NIVEL NACIONAL EN LA ETAPA
PRELIMINAR

.~

Tabla 56. Investigadores Junior Egresados - Sede Central

ID
No. JT Documento

t::
41 'o";- ·ü.. "'t:: E::1 •.•o. o

u..

'"o
1:: '"::1 "''t:I .-o u•.• t::o. 41
41 '0
'ESe::1o.

TOTAL

o1::::1
't:Ieo.

Habilitado Observaciones

63 373 1.026.558.469 9 8 1 o 18

No acredita
producción

investigativa -
CvLAC

desactualizado

SI NO NO

e
'o'o
ro
u::J
'O
UJe
i
ro
'O~'c;,
s

64 276 1.030.542.447 8 8 o o 16 NO

No acredita
producción

investigativa - CvLAC
desactualizado

SI NO

Acredita menos de
un año de
experiencia

investigativa y no
acredita producción

- CvLAC
desactualizado

N/A65 100 1.069.750.937 8 1 N/A SI NO NOO

Fuente: Facultad de Investigaciones y Direcciones Territoriales ESAP.

Sede Nacional- Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN Página 35 de 35
PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205
Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co
www.esap.edu.co

••••••~S9~

Finalmente, la Facultad de Investigaciones de la ESAP, habilita el correo institucional
facultad.investigaciones@esap.gov.co, con el propósito de atender las etapas
subsiguientes de la convocatoria y de esta manera mantener una comunicación directa con
los proponentes.

La presente se expide a los 30 días del mes de abril de 2016.

LUZ STELLA PARRADO
DECANA (E) FACULTAD DE INVESTIGACIONES

Proyecto: Sara N Guerrero/ Mireya GonzálezNanessa Zapata F.I
Revisó: Diana Prada Abogada Contratistas Facultad de Investigaciones

Aprobó: Diana Marcela Bustamante Ph.D" Subdirectora Académica (e)

Escuela Superior de
Administración Pública
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Villavicencio, 2 de mayo de 2019.

<_
Señores
Facultad de Investigaciones
Escuela Superior de Administración Pública
ESAP
Ciudad

Asunto: Replica primera etapa convocatoria Jóvenes Talento

Respetados señores:

Teniendo en cuenta los resultados publicados el día 30 de abril del presente año,
comedidamente me permito formular las siguientes observaciones al proceso:

En los términos de referencia de la convocatoria de jóvenes talento, en la tabla No.l
"Descripción del investigador Junior establece: Egresados de los programas académicos de nivel
pregrado y posgrado que ofrece la ESAP;que acrediten por lo menos un año de experiencia en
procesos de formación investigativa; estudiantes de los programas de posgrado que ofrece la ESAP
y docentes que acrediten su clasificación en los términos del estatuto docente aplicado a la ESAPas!
como vocación para la formación v desarrollo investigativo. (Negrilla y resaltado fuera de texto),
exigencia que cumplo en su totalidad

Por su parte OBJETIVO Y CAMPO OE APLICACiÓN DE LA CONVOCATORIA de la convocatoria
establece 11 De acuerdo con el artículo 11 del Reglamento N" 01-2008, el Programa de Formación de
Jóvenes Talento, tiene por finalidad estimular la vinculación de estudiantes, egresados o docentes
de la ESAP,con calificación vocacional para el desarrollo de las actividades investigativas, a fin de
lograr la consolidación de una comunidad académica que, permita el desarrollo de conocimientos y
competencias en torno al saber administrativo público y la articulación de las funciones misionales
de la docencia, la formación y la proyección social, en torno a la práctica investigativa". (Negrilla y
resaltado fuera de texto). Al excluirme de la convocatoria no se cumpliría con los fines

Para la vacante que me postulé Investigador junior, la ADENDA 1 SOLAMENTE SEÑALÓ
TAXATIVAMENTE COMO REQUISITOS SUSTANCIALESLOSSIGUIENTES:



..

a. Para los estudiantes de posgrados (especialización y maestrla), deberán
acreditar matricula académica vigente y un promedio académico
acumulado, igualo superior a tres punto ocho (3.8)'

b Contar con la calidad de egresado de los programas de formación de
pregrado o posgrado de la ESAP

c Los docentes que acrediten su clasificación en los términos del estatuto
docente aplicado a la ESAP. así como vocación para la formación y
desarrollo investigativo.

d. Acreditar por lo menos un (1) año de experiencia en procesos de formación
investigativa, la cual deberé'!estar debidamente soportada para el momento
de la inscripción en la presente convocatoria.

Nótese que en ninguna parte se exige tener productos en el CvLAC.

Así mismo, la mencionada adenda estableció en el tercer párrafo del considerando que ,
era procedente realizar las modificaciones y aclaraciones, con el fin de unificar criterios y garantizar
la pluralidad de oferentes, entre otros, los principios que rigen las actuaciones administrativas .
r (Negrilla y resaltado fuera de texto). Con mi exclusión no se cumplen con los principios de las
actuaciones administrativas

Por su parte la convocatoria estableció como REQUISITOS JURíDICOS los siguientes:

a. Aquellos Jóvenes Talento que hayan sido desvinculados de proyectos en anteriores convocatorias,
podrán participar en la presente si han resuelto la situación primigenia.

b. No podrán participar aquellos que se encuentren en cumplimiento de una sanción disciplinaria,
hecho que será verificado por la Facultad de Investigaciones de la ESAP.

c. Estar a paz y salvo por concepto académico y financiero para con la ESAP.

d. No estar incursos en inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de intereses.

e, Los jóvenes Talento no podrán recibir más de una asignación que provenga del tesoro público con
observancia de las excepciones previstas en la ley.4

Requisitos Jurídicos que cumplo satisfactoriamente.

LA CONVOCATORIA NO ESTABLECiÓ LAS CAUSALES DE RECHAZO o CAUSALES PARA NO SER
HABILITADO

Adicionalmente, la convocatoria estableció dos tablas de criterios de evaluación para el investigador
junior, las cuales no son claras, equitativas que conserven el principio de igualdad tal como se ha
fundamentado en los textos de la convocatoria. lo anterior teniendo presente, que a unos les
califican el producto de la investigación y en los otros no lo hacen, para el caso que me compete, No
quedé habilitada por no tener ningún producto de investigación en el CvlAC, sin embargo, la ESAP
realiza calificación sobre los factores de la tabla y obtengo la mayor puntuación de los aspirantes a
investigador junior. En otras palabras me están descalificando por un requisito que no es sustancial
y mucho menos está contemplado como causal de rechazo y si estos es así, considero que los demás
postulados deberían ser rechazados, lo anterior en razón a que la adenda establece que los
productos de investigación deben ser en el marco de su participación en la investigación, en otras



palabras debe tener relación de causalidad, ya que no toda ponencia, artículo o capitulo sirve para
ser validado por la ESAP.Engracia de discusión una persona puede haber sido ponente en congreso
internacional de administradores públicos con la temática "Los retos de la profesión", pero el era
parte de una investigación sobre los efectos de la política cambiaria en la economía, (en ese sentido
no tiene por qué valerse como requisito), adicionalmente y lo más relevante es que los
INVESTIGADORES y LOS COINVESTIGADORES, son los que publican el resultado de sus
investigaciones y realizan las ponencias y no los investigadores junior o los auxiliares de
investigación.

Lo único que uno puede demostrar como producto es la Trayectoria joven talento y semillero,
producto que se encuentra evidenciado en la CvLACy en las certificaciones que anexe del grupo de
investigación griegos.

Con la restricción aplicada a mi caso no se aplicaría uno de los fines de la convocatoria cual es, el de
estimular la vinculación de estudiantes tampoco se cumpliría con el literal b del numeral",
garantizar la pluralidad de oferentes y participación en términos de igualdad .....

Por último el requisito de tener un producto de investigación en el CvLACes aplicable a quienes se
les va a evaluar, para el caso que nos ocupa no me encuentro en dicho requisito a no ser por lo de
la trayectoria como joven talento o semillero, que repito esta evidenciada, en tal sentido,
comedidamente me permito solicitar se me valide la trayectoria como producto y me habiliten para
continuar el proceso.

Por último y en ejercicio del derecho que me asiste como participante, de no ser considerada mi
solicitud, comedidamente me permito solicitar se me suministre copia electrónica de todos los
postulados a investigador junior a nivel nacional con la indicación del producto avalado por la ESAP
y la investigación a la cual estaba asociado dicho producto.

Sin otro particular ya la espera de una pronta respuesta.

Atentamente,

'Dí LvoJl,. J/'-Q.«('{ ~~)C),
DlanWathe;~i~as Pen/6mo
e.e No.: 1.121.835.806 de Villavicencio
Correo electrónico: krivasp0804@gmail.com
Celular: 3115742367

mailto:krivasp0804@gmail.com
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163.450.35.68
Bogotá mayo 06 de 2019

Respetada
DIANA KATHERINE RIVAS PERDOMO
E-mail krivasp0804@gmail.com
Estudiante Posgrado
E. S. D

Asunto: Respuesta a la petición presentada, en el marco de la "Convocatoria
Pública Nacional Programa de Jóvenes Talento para los Proyectos de Investigación
Seleccionados Vigencia (2019)"

La Facultad de Investigaciones de la ESAP, en cumplimiento de los términos
establecidos en la Adenda No. 003-2019 de la "Convocatoria Pública Nacional
Programa de Jóvenes Talento para los Proyectos de Investigación Seleccionados
Vigencia (2019)" se permite dar respuesta de la siguiente manera:

Que de acuerdo a lo señalado por usted respecto a Tabla No. 1 de la " Convocatoria
Pública Nacional Programa de Jóvenes Talento para los Proyectos de Investigación
Seleccionados Vigencia (2019)" que dispone cuales son "los niveles de formación
investigativa" exigidos para participar como investigador junior, la facultad de
investigaciones evidenció que efectivamente como lo asegura la peticionaria,
cumple con el requisito que exige "acreditar por lo menos un año de experiencia en
procesos de formación investigativa(. ..)"

Por otro lado, en el marco de la precitada convocatoria se profirió la adenda No. 001
-2019 que modificó y aclaró parcialmente el título "Término de Referencia para la
Inscripción" señalando como uno de los requisitos mínimos para participar como
investigador junior:

" (. ..)Que cuenten con el CVLAC actualizado y refleje
al menos un producto de investigación, llámese
articulo, ponencia, participación en la escritura de
libros, entre otros, en el marco de su participación en
la investigación(. ..)"

Por lo anterior y de acuerdo a la evaluación realizada por la facultad de
investigaciones, se tiene que en el aplicativo CVLAC no se allegaron documentos
que acreditaran haber participado en la construcción de algún producto
investigativo; razón por la cual no se cumplió con la totalidad de los requisitos
exigidos por la convocatoria anteriormente señalada.

Escuela Superior de
Admlnistraci6n Públiea
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Por otro lado, respecto al "objetivo y campo de aplicación de la convocatoria" si bien
es cierto que tiene como finalidad, entre otras, "estimular la vinculación de
estudiantes, egresados o docentes de la ESAP", es importante señalar que el
proceso de selección se debe realizar con base en la existencia de una calificación
vocacional para el desarrollo de las actividades investigativas, tal y como lo señala
el título de la convocatoria antes citado, razón por la cual los criterios de selección
se ciñen a disposiciones tendientes a identificar el grado de aptitud de los aspirantes
a jóvenes talento, demostrado a través de los documentos allegados al aplicativo
CVLAC.

Ahora bien, la facultad de investigaciones dentro de la "Convocatoria Pública
Nacional Programa de Jóvenes Talento para los Proyectos de Investigación
Seleccionados Vigencia (2019)" ha garantizado a los aspirantes, todos los principios
que rigen la actuaciones administrativas ( debido proceso, transparencia, celeridad,
imparcialidad, eficacia, igualdad, pluralidad de oferentes, entre otros), Toda vez que
los criterios de selección se dieron a conocer desde un principio y obedecen a la
iniciativa de la COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA ESAP, las cuales se acogieron
a los términos y condiciones de la precitada convocatoria.

De otro lado, en relación con lo constatado en el CVLAC, se evidencia que
efectivamente la solicitante tal y como lo señala cumple con los requisitos jurídicos.

En cuanto a su petición de validar la trayectoria investigativa como producto, la
facultad de investigaciones encuentra que no es procedente dicha solicitud ya que
en virtud de los principios de igualdad, transparencia y debido proceso, todos los
aspirantes a jóvenes talento deben ser evaluados y habilitados conforme a los
mismos criterios de selección estipulados en la convocatoria anteriormente
señalada.

Ahora bien, de acuerdo a la "Convocatoria Pública Nacional Programa de Jóvenes
Talento para los Proyectos de Investigación Seleccionados Vigencia (2019)" existen
requisitos mínimos habilitantes entendidos como aquellos que habilitan o no al
participante para ser seleccionado como joven talento, dentro de los cuales se exige
para los investigadores junior reflejar un producto de investigación. Por su parte, la
presente convocatoria señala los criterios de evaluación de la hoja de vida
entendidos como aquellos requisitos necesarios para que se pueda realizar la
puntuación de la hoja de vida. Por lo anterior, se tiene que los aspirantes pueden
ser puntuados (como es el presente caso), pero no habilitados por la falta de
cumplimiento de los requisitos mínimos.

Por último, respecto a la solicitud del suministro de una copia electrónica de todos
los aspirantes a investigadores junior y sus respectivos productos de investigación,
la facultad de investigaciones remitirá dicho documento de acuerdo a lo señalado
en la adenda No. 01 de 2019, que establece como requisito habilitante para
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participar como investigador junior, " reflejar al menos un producto de investigación",
por lo anterior se tiene que no se exige que los productos estén avalados y
puntuados por Colciencias, razón por la cual se darán a conocer los productos
presentados por los aspirantes, así no se encuentren avalados. La anterior
información se remitirá en el término de quince (15) días hábiles contados a partir
de la notificación de la presente respuesta .

Finalmente, se reitera la invitación a seguir participando, aportando y construyendo
país y sociedad desde los espacios para ello dispuestos y brindados en la Escuela
Superior de Administración Pública.

Sin otro particular,

-
LUZ STELLA PARRADO
Decana de Investigaciones (E)

Proyectó: Marcela Betancourt Abogada F.I.
Revisó: Sara Guerrero, Diana Prada, Vanessa Zapata F.I.
Aprobó: Diana Marcela Bustamante Arango Ph.D, Subdirectora Académica
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CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL PROGRAMA DE JÓVENES TALENTO PARA
LOS PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN SELECCIONADOS VIGENCIA 2019

LISTA DE JÓVENES TALENTO HABILITADOS A NIVEL NACIONAL EN LA ETAPA
PRELIMINAR

La Facultad de Investigaciones de la ESAP, en cumplimiento a lo establecido en la
Adenda No. 03-2019 de la convocatoria pública nacional programa de jóvenes
talento para los proyectos de investigación seleccionados para la vigencia 2019, en
relación con la etapa preliminar, inscripción y cumplimiento de requisitos, procede a
publicar la lista de jóvenes talentos habilitados a nivel Nacional, de los niveles
Auxiliar 1, Auxiliar II e Investigador Junior, así:

1. TERRITORIAL ANTIOQUIA
Tabla 1. Auxiliares Nivel I - Territorial Antioquia

No. IDJT Documento
Puntaje Puntaje

TOTAL Habilitado Observaciones
Promedio Semestre

1 116 832.561 8 12 20 SI
2 154 21.953.054 12 15 27 SI

3 160 32.258.010 12 12 24 SI

4 320 39.156.296 8 15 23 SI
5 166 79.569.756 12 15 27 SI

6 365 1.020.481.709 12 15 27 SI El estudiante solicita retiro
del proceso J.T 2019

7 329 1.045.076.253 N/A 8 N/A NO No cumple con el promedio
mínimo acumulado de 3,8

Fuente: Facultad de Investigaciones y Direcciones Territoriales ESAP.

Tabla 2. Auxiliares Nivel 11- Territorial Antioquia

Puntaje Puntaje
Puntaje

No IDJT Documento Experiencia TOTAL Habilitado Observaciones
Promedio Semestre

Investigativa
No es estudiante

1 105 32.471.025 9 N/A 9 N/A NO
activo de pregrado
ESAP- Estudiante de

maestría

Fuente: Facultad de Investigaciones y Direcciones Territoriales ESAP.
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PRELIMINAR

9. TERRITORIAL META
Tabla 28. Auxiliares Nivel I - Territorial Meta

No.
ID

Documento
Puntaje Puntaje

TOTAL Habilitado ObservacionesJT Promedio Semestre

1 385 86.050.489 12 15 27 51

2 248 1.121.925.151 12 15 27 51

3 84 1.121.954.689 12 12 24 51

Fuente: Facultad de Investigaciones y Direcciones Territoriales ESAP

Tabla 29. Investigadores Junior Estudiantes de Posgfado - Territorial Meta

ni

Q¡ .2 e 111 .!!! > VI
Q¡ '0 .!::! cu u ''¡:; U

o
ID

._ "C
'(i'ü E '_ e tu •..

111 Q¡ .Cl .!!:! .!!.O :3 u
No. Documento ~ E ••• 111 'Q¡ TOTAL ~ Habilitado ObservacionesJT e E "C e •. •.•

~ "C~ O ~ •• ni ~ Q¡ VI oQ. .. Q. O u Q. C. Q¡ ..
Q. u..« )( > Q.w..:

1 183 52.496.793 8 8 8 24 SI SI SI

No acredita
2 177 1.121.835.806 9 8 10 27 SI NO NO producción

investigativa

Fuente: Facultad de Investigaciones y Direcciones Territoriales ESAP.

Tabla 30. Investigadores Junior Egresados - Territorial Meta

VIo•..
u VI
~ 111
"C .-o u•. e
Q. Q¡
Q¡ :Q
'E 8e~
Q.

e
Q¡ '0
"ti 'ü••• 111
e E:::1 •••
Q. o

u..

ID
No. JT HabilitadoDocumento ObservacionesTOTAL

1 39 86.074.843 9 10 1 1 21 SI SI SI
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Tabla 30. Investigadores Junior Egresados -Territorial Meta

e, 111

< o•..
IQ IQ VI ... 111e •!l! > UJ ::1

CII 'o Q,I v ''¡:¡ QI
.¡:

IQ 't:I .!l! o
o u •..

ID 'ii '0 '_ e ta 'ñj' > o ••• ...
~ .~ .!!!l t·., •.... c: :3 ::1

No. Documento ••• IQ •.. ~ QI TOTAL 't:I Habilitado Observacionese E c: •.... •.• c: QI IQ >JT ::1 ::1 QI 111 ::1 ~ .!!1 QI '0 o~ •.... ~ Q, QI ~ '!'8 u •....
o x > •.... •.. ~... UJ .E 1- :G e> ::1.E ~

2 210 86.044.316 9 9 1 1 20 SI SI SI

3 252 1.121.822.855 9 9 1 3 22 SI SI SI

No acredita

4 270 1.121.838.723 9 10 1 20 SI SI NO producción
investigativa

Fuente: Facultad de Investigaciones y Direcciones Territoriales ESAP.

10. TERRITORIAL NARIÑO
Tabla 31. Auxiliares Nivel I - Territorial Nariño

No.
ID Documento

Puntaje Puntaje TOTAL Habilitado Observaciones
JT Promedio Semestre

1 210 27.091.538 12 8 20 SI

2 319 27.225.271 15 15 30 SI

3 122 36.754.339 8 12 20 SI

4 309 37.086.478 8 15 23 SI

5 194 59.806.841 15 8 23 SI

6 150 87.454.809 12 8 20 SI

7 157 98.146.099 12 8 20 SI

8 87 1.061.802.451 12 12 24 SI

9 201 1.085.284.521 12 15 27 SI

10 328 1.085.291.508 12 15 27 SI

11 289 1.085.317.121 8 15 23 SI

12 212 1.085.322.072 12 15 27 SI

13 172 1.087.048.706 12 8 20 SI

Fuente: Facultad de Investigaciones y Direcciones Territoriales ESAP.
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Tabla 57. Investigadores Junior Egresados - Sede Central
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Habilitado Observaciones

N/A

Acredita menos de
un año de
experiencia

investigativa y no
acredita producción

- CvLAC
desactualizado

o N/A SI NO65 100 1.069.750937 8 1 NO

Fuente: Facultad de Investigaciones y Direcciones Territoriales ESAP.
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Finalmente, la Facultad de Investigaciones de la ESAP, habilita el correo institucional
facultad.investigaciones@esap.gov.co, con el propósito de atender las etapas
subsiguientes de la convocatoria y de esta manera mantener una comunicación directa
con los proponentes.

La presente se expide a los ocho (8) días del mes de mayo de 2019.

ORIGINAL FIRMADO

LUZ STELLA PARRADO
DECANA (E) FACULTAD DE INVESTIGACIONES

.§ Proyecto: Sara N Guerrero! Mireya GonzálezNanessa Zapata F.I
~ Revisó: Diana Prada Abogada Contratistas Facultad de Investigaciones

u Aprobó: Diana Marcela Bustamante Ph.D .. Subdirectora Académica (e).g
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