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“Por la cual se realiza corrección en la Resolución No. DT- 13- 020 del 28 de abril de 2022” 

 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN  

PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205   

Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 
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EL DIRECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP 
TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER - ARAUCA 

 
En uso de sus facultades legales conferidas según Resolución SC N° 151 del 10 de marzo del 

2021, así como las contenidas en la Resolución N° 611 del 13 de mayo de 2021, emanadas de la 
Dirección Nacional y, 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N° DT-13-020 del 28 de abril de 2022, se dio apertura a la Convocatoria 
Pública de Méritos para proveer el Banco de Profesores Hora Cátedra para el Programa de 
Administración Pública Territorial para los años 2022-2 y 2023, en la Territorial Norte de Santander 
– Arauca.  
 
Qué, la Resolución N° DT-13-020 del 28 de abril de 2022 registra un error de transcripción en el 
inciso segundo del parágrafo 1 del artículo Séptimo del citado acto administrativo. Qué, para 
garantizar el correcto desarrollo de la convocatoria a la que hace referencia, se requiere realizar la 
corrección de la Resolución N° DT-13-020 del 28 de abril de 2022. 

 
Qué, en este orden de ideas, se hace necesario llevar a cabo la corrección con fundamento en el 
artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, el cual establece:  
 

"Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se 
podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean 
aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará 
lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el 
acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según 
corresponda." 

 
Qué, la corrección prevista en la presente resolución no afecta o modifica los parámetros de la 
convocatoria, por cuanto fue un error de estructura y, no genera modificaciones en el sentido material 
de la resolución. 
 
 
En mérito de lo expuesto, 

 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Modifíquese el artículo Séptimo de la Resolución N° DT-13-020 del 28 de 
abril de 2022, quedando de la siguiente manera:  

 
SEPTIMO. Inscripciones. (Fechas, forma y sitio) 
 
Para la inscripción se deberá utilizar el formulario diseñado para tal propósito, y el diligenciamiento de 
la siguiente encuesta. 
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iANPshvm4EO557qlsNUSHl 
31SFKzPZVPgjQ3jSsBJAdUNjRSU0NCR1Q3Mk1HQU9FSlFYUjdWM0ZVVi4u  que se encuentra en 
la página Web de la ESAP, http://concurso2.esap.edu.co/docentesesap/ Como también encontraran 
ahí todos los documentos necesarios con la información soporte que deben suministrar al momento 
de diligenciar y organizar los formatos. 
 
Documentos que se deben presentar para la inscripción: 
 
1. Formulario de inscripción, establecido por la ESAP debidamente diligenciado. 
2. Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía a 150%, o de extranjería con visa de trabajo. 
3.  Fotocopia del Título profesional universitario y acta de grado, 
4. Fotocopia del título de posgrado del acta de grado correspondiente. 
5. Para los títulos obtenidos en el exterior se debe presentar la convalidación vigente de estos, ante 
las autoridades colombianas competentes. 
6.Certificaciones que demuestren la experiencia docente universitaria en programas académicos 
formales de universidades reconocidas por el Estado Colombiano. Las certificaciones deberán 
especificar: intensidad horaria en cada una de las asignaturas por semestres, tipo de vinculación y 
dedicación (tiempo completo, medio tiempo u hora cátedra). Estos documentos deberán contener como 
mínimo: Nombre o razón social de la empresa que la expide, fechas exactas de vinculación y de 
desvinculación, descripción de funciones desempeñadas en cada empleo o de las obligaciones de la 
vinculación, jornada y semestre laborado. 
7. En caso de que las tuviera, aportar las certificaciones que acrediten la experiencia en investigación, 
experiencia profesional y /o publicaciones. 
7.1 Certificación de actividades de investigación, se debe mencionar fecha de inicio y de terminación 
de esa actividad e indicar el tiempo total de vinculación.  
7.2. Experiencia profesional relacionada certificada, expedidas por la autoridad competente de las 
respectivas instituciones oficiales o privadas. Estas certificaciones deben contener como mínimo: 
Nombre o razón social, de la entidad o empresa, tiempo de servicio (con fechas exactas de 
vinculación y desvinculación) relación de funciones desempeñadas y jornada laboral. Las 
certificaciones de experiencia que no cumplan con lo requerido en esta convocatoria no serán tenidas 
en cuenta  
7.3. Para acreditar la publicación, copia de la revista o índice en la cual se determina el artículo 
publicado; en caso de tener publicaciones de libros o textos, se requiere copia de la caratula y 
numero del ISBN.  

 
8. Certificación de la evaluación del desempeño docente, si se encuentra vinculado con otras 
universidades, esta debe corresponder al último año laboral. 
 
9. El micro-currículo de la asignatura del núcleo al que se presenta (debe contener: contenidos 

mínimos de la asignatura, metodología, objetivos, plan temático, intensidad horas/tema; 
bibliografía, logros) en el formato establecido por la ESAP, el cual se descarga a través de la 
página WEB de la ESAP http://concurso2.esap.edu.co/docentesesap//, o podrá solicitarse al 
siguiente correo autorizado para esta convocatoria.  

 
10. Ensayo que demuestre que tiene conocimiento, vocabulario, actualidad, bibliografía, articulación 
con el núcleo y conectividad con lo público. 
 
PARAGRAFO 1. Los perfiles que no cumplan con lo requerido en la convocatoria no serán tenidas en 
cuenta para la etapa de análisis de antecedentes en su hoja de vida. Con motivo de la contingencia 
sanitaria producida por la pandemia del COVID-19, para esta convocatoria se establece como único 
canal autorizado para la inscripción, el correo electrónico: nds-arauca-
convocatoriadocente@esap.edu.co 
 

http://concurso2.esap.edu.co/docentesesap/
mailto:nds-arauca-convocatoriadocente@esap.edu.co
mailto:nds-arauca-convocatoriadocente@esap.edu.co


3 
 

 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

 
Resolución N° DT – 13- 022 

(16 de mayo de 2022) 
 

“Por la cual se realiza corrección en la Resolución No. DT- 13- 020 del 28 de abril de 2022” 

 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN  

PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205   

Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 

www.esap.edu.co 

Los documentos deberán ser enviados de manera organizada y foliada en un solo archivo legible 
formato PDF hasta las 5:00 pm lunes 23 de mayo, al correo autorizado, fuera de la fecha y hora no 
quedará valida la inscripción. los documentos de manera oportuna y en los plazos establecidos en la 
presente convocatoria es una obligación a cargo del aspirante, la no presentación de la documentación 
dentro de estos plazos se entenderá como que el aspirante desiste de continuar con el proceso de 
selección. 
 
Posteriormente los docentes seleccionados deberán entregar en físico los documentos, en la Sede 
Administrativa de la Territorial Norte de Santander -Arauca, ubicada en la calle 1N AVENIDAD 12E 
Barrio Quinta Oriental, dentro de los términos que establezca este calendario.  
 
La inscripción de aspirantes a selección y clasificación como docentes catedráticos se restringe a un 
sólo núcleo académico y hasta dos (2) asignaturas, según el objeto de esta convocatoria. En el caso 
de que el interesado se inscriba a más de un núcleo, se procederá a la anulación de su inscripción. 
Una vez vencido el término de la inscripción fijado en el cronograma de la convocatoria pública, no se 
recibirán documentos adicionales a los enviados inicialmente, ni cambio de inscripción. 
 
NOTA: Procederán las reclamaciones las cuales podrán ser interpuestas por el aspirante (docente) 
únicamente en las fechas que la ESAP establezca en el cronograma del presente proceso de selección 
recuerde que las reclamaciones solo se realizan en el siguiente correo nds-arauca-
convocatoriadocente@esap.edu.co 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en los mismos canales mediante los 

cuales se publicó la Resolución DT-13-020 del 28 de abril de 2022.  

 

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en San José de Cúcuta, 16 de mayo del 2022. 
 
 
 
 
 

OSCAR EDUARDO CARVAJAL LABASTIDA 
Director Territorial de Norte de Santander - Arauca 

 
 
Elaboró: Evelyn Karina Barón- Coordinadora Académica 
Revisó: Andrés Camilo Duran Flórez- Profesional Especializado 
 
 
 
 


