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ADENDA N° 1 CONVOCATORIA PÚBLICA PARA SELECCIONAR PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN O INNOVACIÓN VIGENCIA 2020-2022 

 
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 Política Institucional de Investigación en la 
ESAP y el Acuerdo 010 del 12 de mayo de 2006, por medio del cual se adopta el Reglamento de 
Investigaciones de la ESAP y la Resolución 00447 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, resolución 5052 y 
5053 de 2018, y demás resoluciones que lo modifican y adicionan, la Facultad de Investigaciones 
convoca públicamente al proceso para la financiación de proyectos de investigación para grupos 
consolidados y en formación para la vigencia 2020-2022.  
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Facultad de Investigaciones de la ESAP apertura la convocatoria pública para seleccionar 
proyectos de investigación o innovación vigencia 2020-2022, la cual fue publicada en la página web 
de la ESAP y enviada masivamente por el correo electrónico de la Decanatura el día 8 de octubre 
de 2020. 
 
Que teniendo en cuenta algunas inconsistencias en la redacción y observaciones realizadas por los 
docentes durante las aclaraciones de términos llevadas a cabo virtualmente el día 9 de octubre de 
2020, se hace necesario realizar algunas modificaciones y aclaraciones: 
 
Que en consecuencia  se: 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Modifíquese la tabla consignada en el numeral 2 el cual contiene el cronograma de la 
convocatoria pública para seleccionar proyectos de investigación o innovación vigencia 2020-2022, 
el cual quedará así: 
 

CALENDARIO CONVOCATORIA 
Actividad Fecha 

Publicación de convocatoria  8 de octubre de 2020 

Reuniones de aclaración de términos (virtual)   9 y 13 de octubre de 2020   
Inscripción de las propuestas de investigación.   8 al 19 de octubre de 2020  
Verificación de requisitos habilitantes por parte de la 
Facultad de Investigaciones   

20 y 21 de octubre de 2020  

Evaluación de las propuestas   20 al 23 de octubre de 2020   
Publicación de las propuestas que cumplieron los 
requisitos habilitantes   

24 de octubre de 2020   

Desarrollo de la primera fase de investigación   24 de octubre a 23 de diciembre de 2020  
Informe de avance de la conversión de la propuesta en 
proyecto de investigación   

23 al 25 de noviembre de 2020   

Entrega de proyectos de investigación para el bienio 
2021-2022   

18 al 23 de diciembre de 2020  
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CALENDARIO CONVOCATORIA 
Actividad Fecha 

Publicación de resultados de los proyectos habilitados 
para el bienio 2021-2022   

15 de enero de 2021  

Reclamaciones sobre los resultados de los proyectos 
habilitados para el bienio 2021-2022   

19 al 21 de enero de 2021   

Inicio de investigación   1 de marzo de 2021   
Primer informe de avance de la investigación   19 al 23 de junio de 2021   
Segundo informe de la investigación   13 al 17 de noviembre de 2021   
Evaluación y aprobación productos del año 2021   13 al 17 de diciembre de 2021   
Inicio del último año de investigación   1 de febrero de 2022   
Primer informe de avance de la investigación   13 al 17 de junio de 2022   
Segundo informe de avance de la investigación   14 al 18 de noviembre de 2022   
Evaluación y aprobación productos del año 2022   12 al 16 de diciembre de 2022   

 
SEGUNDO: Aclarar lo señalado en el numeral 1.3 del numeral 1 de los aspectos generales de la 
convocatoria pública para seleccionar proyectos de investigación o innovación vigencia 2020-2022, 
en el sentido de indicar que los  egresados podrán participar de los proyectos de investigación en la 
modalidad de asistentes de investigación. Para ello deben acreditar experiencia investigativa de tres 
(3) años certificable. Y para los egresados de los dos (2) últimos años no será necesaria la 
certificación de experiencia. 
 
TERCERO: Aclarar que las fechas para la inscripción de las propuestas de investigación será las 
consignadas en el cronograma señalado en la convocatoria pública para seleccionar proyectos de 
investigación o innovación vigencia 2020-2022 
 
CUARTO: Aclarar que los nuevos grupos y grupos ya existentes  de investigación que no estén 
reconocidos por Minciencias  y/o no cuenten con aval institucional por parte de la ESAP podrán 
participar de la convocatoria  pública para seleccionar proyectos de investigación o innovación 
vigencia 2020-2022. 
 
QUINTO: Los demás términos de referencia de la convocatoria  pública para seleccionar proyectos 
de investigación o innovación, vigencia 2020-2022 se mantienen iguales. 
 
Se expide la presente a los nueve (9) días del mes de octubre de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

EDWIN MURILLO AMARIS 
Decano Facultad de Investigación 

ESAP 
 
 
Proyectó: Silvia Luna– contratista – Facultad de Investigaciones. 


