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LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 
 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 
FACULTAD DE INVESTIGACIONES 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA SELECCIONAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN O 

INNOVACIÓN VIGENCIA 2020-2022 
 

RESUMEN 
 
Con esta convocatoria se da inicio formal al desarrollo del Plan Nacional Quinquenal de Investiga-ción 
en Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública (en adelante ESAP). Se 
trata de una invitación a los profesores, investigadores y miembros de los semilleros de investigación de 
la comunidad académica de la Esap, para que participen y contribuyan con su mejor esfuerzo al desarrollo 
de la investigación en la ESAP, con el propósito de crear nuevos y mejores insumos que nutran, 
fortalezcan y proyecten la acción de las distintas dependencias de la Escuela, en cumplimiento de la 
misión constitucional y legal conferida a la ESAP. 
 
Esta convocatoria es el preambulo para quienes conforman la comunidad de investigadores de la Escuela, 
puedan estructurar y proponer un proyecto de dos (2) años investigación básica o de investigación 
aplicada, para que la Escuela financie en su totalidad su desarrollo en los dos proximos años de 2021 y 
2022 dentro de la tipología y las líneas de investigación que aquí se proponen. Si, el proyecto presentado, 
es evaluado con el máximo nivel de excelencia, podrá ser ampliado por un (1) año más, hasta 
completar tres (3) años de duración. Por esta razón, la ESAP ha destinado recursos por valor de diez 
mil (10.000) millones de pesos para cada una de las vigencias (2021 y 2022), con los cuales se espera 
financiar las diferentes fases y etapas planteadas en los diferentes proyectos presentados y aprobados. 
 
Para el desarrollo de la convocatoria se proponen los siguientes tipos de proyecto: 
 

 PROYECTOS INSTITUCIONALES DE INVESTIGACIÓN, que comprende el abordaje y tratamiento 
de aquellos temas que, por su naturaleza e implicaciones, contribuye al propósito de dar fundamento 
y un desarrollo adecuado, tanto al proyecto de creación del doctorado en Administración Pública, 
como al fortalecimiento y proyección académica de los programas de Maestria y Especialización en 
la Escuela. 

 PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA Y 
RECONOCIDOS POR EL SNCTel, y que ya tengan su plan estrategico o definida sulínea de trabajo. 
Se busca que esta convocatoria sirva para la continuidad del trabajo de investigación del grupo. 

 PROYECTOS INDIVIDUALES, que por iniciativa de los profesores de la Escuela presentaran con el 
propósito seguir avanzando en sus investigaciones individuales, de manera que tengan un apoyo 
institucional para su contribución académicas encuentre un espacio que le asegure una mayor 
productividad docente e investigativa.  

 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INTERINSTITUCIONAL, se trata de proyectos que se presenten 

en conjunto con equipos de otras universidades o centros de investigación de reconocida trayectoria 
nacional e internacional. 

 
Por la importancia estratégica que los proyectos institucionales tendrán sobre el futuro programa de 
Doctorado en Administración Pública, así como sobre las maestrías, las especializaciones y el pregrado, 
serán desarrollados a través de cinco (5) líneas de investigación: 
 

 Capacidad Institucional 

 Toma de decisiones 

 Tendencias de cambio en la Administración Pública 
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 Derechos Humanos 

 Sistematización de casos 
 
El producto a entregar en diciembre 21 de 2020, comprende dos momentos bien definidos:  
 
El primero, inscripción de la propuesta de investigación que el grupo o investigador individual desea 
realizar en los dos próximos años en la ESAP. Este momento comprende el planteamiento general del 
problema, la definición del objeto a investigar y las preguntas de investigación; la justificación de 
pertinencia y consistencia tanto del problema, como del objeto escogido; la formulación de los 
objetivos de investigación (principal y derivados); el planteamiento de las hipótesis de trabajo; y el 
resultado que se esperaría obtener; 
 
Si los evaluadores consideran que la propuesta de investigación es aprobada y merece tener el apoyo 
institucional para que se convierta en proyecto de investigación, los responsables serán invitados a 
participar en el segundo momento de la convocatoria.  
 
El segundo momento, comprende la conversión de la propuesta, en proyecto de investigación. Esto 
es, el proceso mediante el cual, los proponentes revisan y dan cuenta de la bibliografía (nacional e 
internacional) existente sobre el problema; elaboran el estado del arte en el abordaje del problema, y 
hacen una exposición preliminar sobre el marco teórico y metodológico con los que se propone 
desarrollar en los dos años investigación, asi como los demás datos que solicite el formato de inscripción 
de proyectos de investigación de la ESAP 
 
Las fechas de inscripción y entrega de los productos, son las siguientes: 
 

 8 al 16 de octubre de 2020: inscripción de la propuesta de investigación;  

 20 al 23 de octubre de 2020: evaluación de las propuestas inscritas1; 

 24 de octubre de 2020: publicación de resultados e invitación a quienes elaboraron las propuestas 
aprobadas, para ser convertidas en proyecto de investigación para el bienio 2021-2022; 

 24 de octubre a 23 de diciembre de 2020: elaboración y entrega final de los proyectos2; 

 15 de enero de 2021: publicación de los proyectos de investigación aprobados para el bienio 2021-
2022; 

 1 de marzo de 2021: inicio de los procesos de investigación. 

1 ASPECTOS GENERALES 

 
1.1 Marco legal 
 
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.  

                                                           
1/ Los proyectos serán evaluados por pares académicos tanto de la Escuela, como invitados del SNCTel. Para los proyectos 

institucionales será el equipo de coordinación de la línea (conformada por un experto internacional y dos académcos de la 

ESAP; en tanto que para los demás proyectos, serán invitados pares del SNCTel   
2/ La elaboración de los documentos que se presenten en este segundo momento de la convocatoria, previa aprobación de 

los evaluadores, recibirán un estímulo económico, por parte de la ESAP, en montos establecidos en esta convocatoria 
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1.2. Presentación y Propósito estratégico de la convocatoria de investigaciones  
 
Dentro del actual programa de Fortalecimiento Académico de la ESAP, que comprende el 
mejoramiento integral de los procesos de docencia, investigación y proyección institucional, se 
vienen desarrollando siete (7) proyectos estratégicos, que requieren de una política de investigación 
que lo fundamente y lo convierta en el principal insumo de desarrollo institucional de la escuela.  
 
Los proyectos son: 
 
a) La vinculación de 220 profesores de tiempo completo en las dos modalidades que establece el 

estatuto docente, con los mayores niveles de formación docente y experiencia investigativa. Se 
trata de mejorar significativamente la relación existente entre el número de profesores de tiempo 
completo y el número de estudiantes de la Escuela. Pasando de una proporción de 187 
estudiantes por cada profesor de tiempo completo, en el segundo semestre de 2019, a 77 
estudiantes por cada profesor de tiempo completo en el segundo semestre de 2020. 

b) La creación del doctorado en Administración Pública y la necesidad de consolidar el proceso de 
investigación en las maestrías, así como el desarrollo de las capacidades de investigación en 
los programas de especialización y pregrado.  

c) La actualización curricular de los distintos programas de pregrado y posgrado que tiene la 
Escuela, así como la puesta en marcha del proyecto para crear el programa de pregrado en 
Economía Pública, los programas de especialización en Contratación Pública, Gestión del 
Riesgo, Sistemas de Información, Defensa Jurídica del Estado, Cuentas Territoriales y 
Comunicación Gubernamental, y el programa de maestría en Gobierno y Políticas Públicas. 

d) La puesta en marcha del programa de fortalecimiento académico e institucional que, en los 
departamentos y municipios, se viene desarrollando con la implementación del modelo escuela 
aplicada para los procesos de asesoría y asistencia técnica, mediante el esquema de 
transformación de las CETAPs como unidades de formación, en CETAPs – NODO como 
unidades de formación, asistencia técnica e investigación en el territorio. 

e) La puesta en marcha del proyecto de internacionalización académica e institucional de la 
escuela, que le permita no solo insertarse en la comunidad de escuelas y centros de 
investigación más prestigiosos a nivel internacional, sino también proyectar a la ESAP como una 
de las mejores en América Latina.  

f) La puesta en marcha de los proyectos de Laboratorio en la escuela, como unidades estratégicas 
para el desarrollo de proceso de fundamentación, experimentación y producción de resultados 
investigativos, bajo dos modalidades: i) la conversión de los Seminarios de Investigación que se 
imparten en los programas de pregrado y posgrado, en laboratorios de investigación como 
unidades básicas para desarrollar las aptitudes y actitudes investigativas de los estudiantes; y ii) 
la creación del laboratorio de innovación nacional en gestión pública, así como la adscripción a 
otros laboratorios que se creen en conjunto con universidades nacionales e internacionales. 

g) La puesta en marcha de un proyecto de comunicación y difusión de los trabajos de investigación 
básica e investigación aplicada que adelanten los profesores de la escuela en el desarrollo de 
sus actividades docentes, investigativas y de proyección institucional, así como de los expertos 
y de los profesores internacionales invitados por la escuela para el desarrollo de los distintos 
programas 

 
En esta perspectiva, la política de investigación está concebida bajo cuatro ejes fundamentales: 
 
1) La estructuración y puesta en marcha de un Plan Quinquenal de Investigación en Administración 

Pública, que cree las condiciones institucionales y académicas para que los profesores y 
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estudiantes puedan adelantar los procesos y las actividades de investigación que requieran los 
distintos programas que desarrolla la escuela en cumplimiento de su misión institucional. 

2) La creación de espacios institucionales de intercambio, difusión y sistematización de 
experiencias y/o procesos investigativos con investigadores y expertos internacionales de 
reconocido nivel. Estos espacios comprenden: pasantías, intercambios y estancias de corto 
periodo, seminarios nacionales e internacionales, visitas de investigadores expertos, realización 
de proyectos conjuntos, entre otros. 

3) La promoción y desarrollo de semilleros de investigación que permitan la renovación permanente 
de los equipos de investigación de la escuela. 

4) La dotación de los insumos y la infraestructura física, tecnológica, informática y de tratamiento 
de datos necesaria para el desarrollo de los procesos de investigación. 

 
En ese sentido, el Plan Quinquenal de Investigación de la ESAP tiene como propósito fortalecer la 
cultura investigativa, la capacidad científica, tecnológica y de innovación pública, en aplicación de 
los estándares internacionales y los parámetros del Modelo de Medición de Grupos de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico o de Innovación de MinCiencias y del proceso de reconocimiento de 
investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTeI.  
 
Además, procura continuar con el fortalecimiento de los aspectos misionales consignados en el en 
el Plan Universitario de la Escuela Superior de Administración Pública- PUE en tres aspectos, a 
saber: “1) promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación con 
sus homólogas a nivel nacional e internacional; 2) garantizar medios y recursos para los procesos 
de investigación, privilegiando el trabajo en red, la publicitación y la construcción de públicos para 
difundir sus resultados y 3) consolidar grupos de investigación que, centrados en el saber 
administrativo público, generen tradición de problemas de modo que contribuyan al fortalecimiento 
de la comunidad científica en la ESAP y en el país” (PUE, s.f, p. 16).  
 
1.3 Objetivos de la convocatoria 

 
Objetivo general 
 
Para poner en marcha el Plan Quinquenal de Investigación en Administración Pública, la Dirección 
Nacional a través de la Facultad de Investigaciones, convocará a los profesores de tiempo completo 
(de carrera y no vinculados a la carrera), estudiantes y egresados de los dos últimos años de la 
ESAP, para participar en el proceso de inscripción de propuestas, y presentación y selección de 
proyectos de investigación, que desarrollen las líneas previstas en el Plan Quinquenal de 
Investigación. 
 
Objetivos específicos 
 

 Institucionalizar las nuevas líneas estratégicas de investigación, que incentiven una nueva visión 
investigativa en la ESAP con pertinencia, calidad e impacto en los niveles nacional, regional y 
local. 

 Generar productos derivados de investigaciones relacionadas con la administración pública que 
permitan la dinamización de la cultura de la investigación y el fortalecimiento de los procesos de 
clasificación de investigadores y de grupos de investigación institucionales en el marco del 
modelo de medición de MinCiencias. 

 Integrar el trabajo investigativo entre programas de formación de pregrado y posgrado, y las 
actividades de proyección institucional y alto gobierno que se desarrollan en la ESAP 
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 Fortalecer la investigación colaborativa entre grupos de investigación, además de 
organizaciones de la sociedad civil, entidades territoriales, organizaciones no gubernamentales, 
etc. que confluyen en lo nacional, lo regional y en lo local. 

 Incentivar la formación de investigadores jóvenes a través de la conformación de semilleros de 
investigación con estudiantes de los diferentes programas y sedes de la ESAP. 

 
1.4 Líneas de Investigación 
 
Las líneas de investigación para el desarrollo de los proyectos institucionales son las siguientes: 
 

i. Capacidad institucional 
ii. Toma de decisiones públicas 
iii. Tendencias de cambio en la Administración Pública 
iv. Derechos Humanos 
v. Sistematización de casos 

 
1.5 Tipos de Proyectos 
 
Para desarrollar estas líneas se contará con los siguientes tipos de proyectos: 
 

 Proyectos de Interés Institucional: Desarrollar y potenciar dentro del Plan Quinquenal de 
investigación problemas centrales de la Administración Pública en Colombia. 

 Grupos de investigación reconocidos por Minciencias: Facilitar las condiciones para que los 
grupos avancen en sus investigaciones y mantenga la cultura investigativa como fundamento de 
la comunidad académica. A su vez, se brinda la oportunidad de crear nuevos grupos de 
investigación de la Escuela. 

 Propuestas para nuevo desarrollo: Incentivar la producción de Docentes que tengan interés 
de generar conocimiento a nivel individual y que sus productos estén adscritos a un grupo de 
investigación de la Escuela. 

 Proyectos interinstitucionales: con universidades o centros de investigación Nacionales e 
internacionales, para incentivar la generación de conocimiento en las líneas de investigación 
definidas. 

 
1.6 Población a la que se dirige. 
 
Dado que se trata de una convocatoria estructurada, orientada y dirigida a generar y consolidar 
capacidad de investigación institucional de la Escuela, esta convocatoria está dirigida 
exclusivamente a aquellos profesores de tiempo completo (de carrera y no vinculados a la carrera), 
estudiantes y egresados que tengan trayectoria investigativa certificable, de acuerdo con los 
siguientes requisitos:   
 

 Que estén adscritos a alguno de los programas de pregrado y posgrado de la ESAP. 

 Que sean egresados de alguno de los programas de formación de la ESAP, que puedan 
demostrar una carrera investigativa certificada, y que hayan aprobado opción de grado con 
enfoque investigativo. 

 Que deseen conformar los grupos de investigación institucional que desarrollarán los proyectos 
de investigación.  

 Y para los profesores de cátedra que estén actualmente impartiendo clase y no sean profesores 
de planta de tiempo completo o medio tiempo en otra universidad pública o privada, salvo en el 
caso que participe como miembro de la otra entidad en proyectos interinstitucionales. 
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1.7 Duración de los proyectos de investigación. 
 
La duración de los proyectos de investigación tendrá dos fases así: El período de ejecución de los 
proyectos inicia en el 2020 y finalizará en diciembre de año 2022, y se llevará a cabo en las siguientes 
etapas: 
 
Fase 1: Fase de la estructuración de la propuesta de investigación y comprende el periodo en el cual 
se elabora el documento de la propuesta y Estado del Arte. En esta fase se realizarán revisiones 
bibliográficas y se propondrán los estados de arte asociados a los proyectos de investigación, 
teniendo presente las cinco (5) líneas de investigación señaladas: 1) Capacidad Institucional; 2) 
Toma de Decisiones; 3) Tendencias de cambio en la Administración Pública; 4) Derechos Humanos; 
y, 5) Sistematización de casos en Administración Pública. 
 
El producto debe corresponder con un documento escrito, con una extensión entre 50 y 100 páginas, 
que plantee los términos fundamentales del proyecto de investigación, para continuar en las 
vigencias 2021 – 2022; y adicionalmente, un producto publicable en medio de difusión indexado, 
según categoría MinCiencias. 
 
Fase 2: Iniciará el 15 de febrero, con el reconocimiento a través del acto administrativo del proyecto 
de investigación y finalizará el 16 de diciembre del año 2022. Esta fase tendrá tres etapas: 1. 
Definición de términos e indagación propiamente dicha. 2. Avance en Marco Teórico, Marco 
Conceptual, Marco Normativo, Diseño de Instrumentos, Inmersión en campo, sistematización de 
información y entrega de productos; 3. Elaboración los productos de investigación aprobados en el 
plan operativo del proyecto. Las cuales se desarrollarán como se describe a continuación: definición 
de los términos de referencia de los proyectos por cada línea, recolección de información y 
organización de los datos obtenidos, la sistematización y el análisis de los hallazgos y resultados.  
 
1.8 Tipos de proyectos de investigación 
 
1.8.1 Tipos de proyectos a financiar y productos a entregar por cada proyecto aprobado 
 
Esta convocatoria seleccionará proyectos de investigación en las modalidades que se describirán 
más adelante, los cuales serán financiados por la ESAP una vez sean reconocidos mediante acto 
administrativo (resolución)3.  En la Fase 1, se elaborarán las propuestas a nivel de Proyectos de 
Interés Institucional, Grupos de Investigación, Propuestas para Nuevos Desarrollos y Proyectos 
Interinstitucionales. Como se mencionó con anterioridad, estas propuestas deben contener revisión 
de la literatura o construcción del Estado de Arte del tema a investigar, según las líneas de 
investigación. 
 
El producto de esta Fase 1 será evaluado por pares evaluadores. Los que sean aprobados, podrán 
avanzar a Fase 2 teniendo presente el siguiente cuadro de tipo de proyecto, la finalidad de la 
financiación, y los entregables. 
 
Para cada modalidad está determinado un mínimo de productos a entregar. Para diseñar los planes 
operativos deben considerarse aquellos productos vinculantes con esta convocatoria, y 
correspondientes con la batería de productos establecida por MinCiencias (2018). 
 

                                                           
3 Articulo 8 Resolución 5053 de 2018. 
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Convocatoria para financiar proyectos de investigación de la ESAP vigencia 2020-2022 

Modalidad de 
participación 

Finalidad de la financiación 
Tipo de 

productos a 
entregar 

Entregables 
mínimos 

PROYECTOS DE 
INTERÉS 
INSTITUCIONAL 

Estructurar procesos de indagación y análisis de 
los problemas que afectan la realidad de la 
administración pública nacional en las líneas de: 
1) Capacidad Institucional; 2) Toma de 
Decisiones; 3) Tendencias cambio de la 
Administración Pública; 4) Plan Nacional de 
Acción en Derechos Humanos; y, 5) 
Sistematización de casos en Administración 
Pública 
 
Se espera desarrollar cinco (5) proyectos de 
investigación que cuenten con el liderazgo y 
asesoría de un experto internacional por cada 
línea; Al menos dos profesores de carrera por 
cada línea y la participación de profesores 
ocasionales por cada territorial. 
 
Incentivar la creación de la cultura investigativa 
de la ESAP a través de la participación de 
docentes de carrera, docentes ocasionales y 
estudiantes. Se crearán 5 semilleros en cada 
territorial (1 por cada línea), liderados por dos 
profesores ocasionales (2 profesores por cada 
línea) 

Categoría: 
productos tipo 
Top 

4 

Categoría: 
productos tipo A 
y/o B 

6 

Categoría: 
apropiación social 
del conocimiento 

5 

Categoría: 
actividades 
Relacionadas con 
la Formación de 
Recurso Humano 
para la CTeI - Tipo 
B 

4 

GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN 
RECONOCIDOS 
POR 
MINCIENCIAS: 

Entender las realidades y los problemas 
específicos en los que interactúa la 
administración pública. 
 
Comprender y apropiar socialmente lo que en 
ellos sucede.  
 
Proponer, planear y viabilizar diversos 
dispositivos de abordaje para incidir en la 
modernización y en la transformación de la 
administración pública de la nación y del 
territorio.  
 
Los Grupos de Investigación podrán incentivar el 
desarrollo de Trabajos de Grado de Maestrías. 
Los productos serán evaluados y los mejor 
calificados podrán ser publicados. 

Categoría: 
productos tipo A 
y/o B 

4 

Categoría: 
apropiación social 
del conocimiento 

5 

Categoría: 
actividades 
Relacionadas con 
la Formación de 
Recurso Humano 
para la CTeI - Tipo 
A o B 

4 

PROPUESTAS 
PARA NUEVO 
DESARROLLO  

Apoyar ejercicios investigativos de naturaleza 
individual.    
 
Financiar inquietudes investigativas de los 
docentes de carrera adscritos a la institución, o 
también, ejercicios de conocimiento vinculados a 

Categoría: 
productos tipo A 
y/o B 

3 

Categoría: 
apropiación social 
del conocimiento 

3 
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Convocatoria para financiar proyectos de investigación de la ESAP vigencia 2020-2022 

Modalidad de 
participación 

Finalidad de la financiación 
Tipo de 

productos a 
entregar 

Entregables 
mínimos 

formaciones doctorales o posdoctorales. Hacer 
desarrollos a nivel teórico y metodológico en 
administración pública, y, asimismo, aquellas 
que buscan levantar estados del arte sobre el 
conocimiento de frontera en la disciplina.  
 
Para los proyectos de iniciativas individuales, el 
docente deberá estar inscrito ante el MinCiencias 
(CvLAC) y tener al menos un producto de 
investigación o publicación en proceso de 
desarrollo. 
 
Se podrán promover el desarrollo de 
investigaciones de Trabajos de Grado de 
Maestrías. Los mejor evaluados serán 
publicados.  

Categoría: 
actividades 
Relacionadas con 
la Formación de 
Recurso Humano 
para la CTeI - Tipo 
A o B 

3 

PROYECTOS 
INTERINSTITUCIO
NALES 

Estos proyectos pueden ser iniciativa de grupos 
de investigación, con los cuales se busca 
incentivar la generación de conocimiento en las 
líneas de investigación definidas, por medio de 
convenios de cooperación interinstitucional con 
universidades o centros de investigación 
Nacionales e internacionales 
 

Categoría: 
productos tipo 
Top 

2 
 

Categoría: 
productos tipo A 
y/o B 

3 

Categoría: 
apropiación social 
del conocimiento 

2 

Categoría: 
actividades 
Relacionadas con 
la Formación de 
Recurso Humano 
para la CTeI - Tipo 
B 

4 

 
Todos los proyectos deberán articular mínimo 1 semillero, el cual deberá guardar relación con la 
línea de su investigación.  
 
1.8.2 Productos entregables: 
 
La Facultad de Investigaciones de la ESAP, diseñó los requerimientos de productos registrados y 
verificables, los cuales serán el resultado de las investigaciones que desarrollen los proyectos de 
investigación que sean seleccionados en la convocatoria para el bienio 2021-2022, los cuales se 
diseñaron con base en el Modelo de Medición de MinCiencias, y establecido por Colciencias en la 
convocatoria 833 de 2018. 
 
Cada proyecto deberá presentar los productos que considere pertinentes y factibles para realizar 
dentro de la ventana de tiempo de ejecución del proyecto. A continuación, se señala el listado de 
productos elegibles para la elaboración de los planes operativos en los proyectos de investigación. 
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Es obligatorio presentar además de las metas establecidas dos informes de avance de investigación 
y un informe final de investigación.  
 
1.8.2.1 Tipología de productos: 
 
Los productos resultantes, según su tipología serán artículos publicables y remunerados en 
función de la revista que lo aceptó 
 

 Productos Tipo Top 
- ART_A1, Número de Artículos de Investigación vinculados al Grupo con Calidad A1. 
- ART_A2, Número de Artículos de Investigación vinculados al Grupo con Calidad A2.  
 

 Productos Tipo A 
- ART_B, Número de Artículos de Investigación vinculados al Grupo con Calidad B. 
- ART_C, Número de Artículos de Investigación vinculados al Grupo con Calidad C. 
- LIB_B, Número de Libros Resultado de Investigación vinculados al Grupo con Calidad B. 
- CAP_LIB_B, Número de Capítulos en Libro Resultado de Investigación vinculados al Grupo con 

Calidad B. 
- IG_A1, Número de Innovación generada en la gestión empresarial vinculados al Grupo con 

Calidad A1. 
- IG_A2, Número de Innovación generada en la gestión empresarial vinculados al Grupo con 

Calidad A2.  
- RNL_B, Número de Regulaciones, normas, reglamentos o legislaciones vinculados al Grupo con 

Calidad B.  
 

 Productos Tipo B 
- ART_D, Número de Artículos de Investigación vinculados al Grupo con Calidad D.  
- IPP, Número de Innovaciones en procedimientos vinculados al Grupo con Calidad B2.  
- MADV, Número de Manuales y Modelos de atención diferencial a víctimas vinculados al Grupo 

con Calidad.  
- PAU, Número de Protocolos de atención a usuarios/víctimas (pacientes) vinculados al Grupo 

con Calidad.  
- CT, Número de Conceptos técnicos vinculados al Grupo con Calidad.  
- INF, Número de Informes Técnico-vinculados al Grupo con Calidad. 
 

 Apropiación social del conocimiento  
- PPC, Número de Participación ciudadana en proyectos de CTeI vinculados al Grupo con Calidad. 
- EPC, Número de Espacios de participación ciudadana en CTeI vinculados al Grupo con Calidad.  
- EPA, Número de Estrategias pedagógicas para el fomento a la CTeI vinculados al Grupo con 

Calidad. 
- PPC, Número de Estrategias de comunicación del conocimiento vinculados al Grupo con 

Calidad.  
- GC, Número de Generaciones de contenidos vinculados al Grupo con Calidad.   
- EC_A, Número de Eventos científicos vinculados al Grupo con Calidad A.  
- EC_B, Número de Eventos científicos vinculados al Grupo con Calidad B. 
- RC_A, Número de Redes de conocimiento especializado vinculados al Grupo con Calidad A. 
- RC_B, Número de Redes de conocimiento especializado vinculados al Grupo con Calidad B. 
- WP, Número de Documentos de trabajo vinculados al Grupo con Calidad.  
- BOL, Número de Boletines divulgativos de resultado de investigación vinculados al Grupo con 

Calidad. 
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- IFI, Número de Informes Finales de Investigación vinculados al Grupo con Calidad.  
- CON_CT, Número de Consultorías científico-tecnológicas vinculados al Grupo con Calidad.  
 

 Actividades Relacionadas con la Formación de Recurso Humano para la CTeI - Tipo A 
- TD_A, Número de Tesis de Doctorado vinculados al Grupo con Calidad A.  
- TD_B, Número de Tesis de Doctorado vinculados al Grupo con Calidad B.  
- AP_A, Número de Apoyos a Creación de Programas de Doctorado vinculados al Grupo. 
- AP_C, Número de Apoyos a Creación de Cursos de Programas de vinculados al Grupo. 
 

 Actividades Relacionadas con la Formación de Recurso Humano para la CTeI - Tipo B 
- TM_A, Número de Trabajos de grado de maestría vinculados al Grupo con Calidad A.  
- TM_B, Número de Trabajos de grado de maestría vinculados al Grupo con Calidad B.  
- TP_A, Número de Trabajos de grado de pregrado vinculados al Grupo con Calidad A.  
- TP_B, Número de Trabajos de grado de pregrado vinculados al Grupo con Calidad B.  
- PID_C, Número de Proyectos de Investigación y Desarrollo vinculados al Grupo con Calidad C.  
- PE, Número de Proyectos de extensión y responsabilidad social en CTeI vinculados al Grupo 

con Calidad.  
- AP_B, Número de Apoyos a Creación de Programas de Maestría vinculados al Grupo con 

Calidad.  
- AP_D, Número de Apoyos a Creación de Cursos de Programas de Maestría vinculados al Grupo 

con Calidad. 
 
1.8.3 Evaluación de las Propuestas en Fase 1 
 
Para asegurar el desarrollo de los proyectos desde los principios de pertinencia, calidad e impacto, 
es necesario que se evalúen en dos fases: 
 
Para los Proyectos de Interés Institucional, cada línea estará dirigida o codirigida por un experto 
internacional y dos académicos de reconocida trayectoria que sean parte de la planta de personal 
de la Escuela. Ellos formarán un “equipo orientador y evaluador” por línea. Serán quienes evalúen 
las propuestas presentadas por los docentes, para participar de uno de los Proyectos de Interés 
Institucional. Los mejor evaluados, serán seleccionados para avanzar a la FASE 2 (años 2021 – 
2022). 
 
Para los proyectos de grupos de investigación (Nuevo, En formación, Avalados, Categorizados), 
serán evaluados por pares externos del Observatorio de Ciencia y Tecnología. 
 
Los Proyectos de Nuevo Desarrollo (Proyectos Individuales), la evaluación será por parte de los 
pares externos del Observatorio de Ciencia y Tecnología.  
 
Los Proyectos de Cooperación interinstitucional, serán evaluados por el Consejo Nacional de 
Investigaciones. 
 
1.9 Roles y funciones de los integrantes de los grupos de investigación 
 
Las propuestas de los investigadores, que sean aprobadas en la primera fase de esta convocatoria 
para convertirse en proyecto, contarán con un estímulo económico a la investigación por parte de la 
ESAP, en los siguientes términos: 
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 Investigador Líder: Seis (6) millones de pesos, en el periodo 24 de octubre al 23 de diciembre 
2020.  

 Investigador Principal: Cinco (5) millones de pesos, en el periodo 24 de octubre al 23 de 
diciembre 2020.  

 Coinvestigador: Tres (3) millones de pesos, en el periodo 24 de octubre al 23 de diciembre 2020.  

 Asistente de Investigación: Dependiendo de su categoría o rol (Docente de Cátedra, Egresado 
o Estudiantes de Posgrado), hasta dos y medio (2,5) millones de pesos, en el periodo 24 de 
octubre al 23 de diciembre 2020.  

 Semilleros: Dependiendo su rol (estudiante de pregrado o estudiante de primer semestre de 
posgrado), hasta un (1) millón, en el periodo 24 de octubre al 23 de diciembre 2020.  

 
Para el desarrollo de la segunda fase, los proyectos aprobados por el comité evaluador, serán 
financiados con recursos de inversion establecidos en el presupuesto, y para su desarrollo tendrán 
la siguiente conformación: 
 

Concepto 

Roles Integrantes Función Descripción 

INVESTIGADOR 
LÍDER 

Docentes de la ESAP: 
De carrera, 
Ocasionales y/o 
Especiales 
 
Con título de 
doctorado o título de 
maestría, experiencia 
investigativa y 
productos resultados 
de actividades de 
generación de nuevo 
conocimiento  
 
El CvLAC debe estar 
actualizado y visible. 

Investigador 
responsable de 
gestionar las fases del 
proyecto de 
investigación según la 
línea en la que se 
inscriba. 
 
Es el investigador 
institucionalmente 
responsable de la 
gestión y el desarrollo 
del proyecto, y el 
interlocutor del proyecto 
ante las directivas de la 
Escuela 
 

Los docentes de carrera que asuman 
este rol, podrán obtener Dedicación 
Exclusiva. En caso de no aceptar la 
Dedicación Exclusiva, el estímulo 
económico de investigación se establecerá 
en el mes de enero de 2021, de acuerdo 
con las decisión adoptadas por el Consejo 
Académico 
 
Para el caso de los docentes ocasionales 
y/o especiales a los que les haya sido 
aprobado el proyecto de investigación, 
para el periodo 2021-2022, la Escuela 
definirá los mecanismos para prolongar su 
vinculación como profesor de la ESAP, de 
modo que pueda llevar a cabo la 
investigación y ejercer funciones de 
docencia. Lo anterior, de conformidad con 
los criterios establecidos en el estatuto 
profesoral. 
 
En todo caso, la continuidad de estos, 
estará supeditada entre otros aspectos al 
desempeño sobresaliente que obtenga de 
la evaluación docente. 
 
Los proyectos que obtengan los mejores 
resultados en su proceso de evaluación, 
realizada por pares ciegos, recibirán 
incentivos como: 

 Apoyo para la traducción del paper y 
presentación en una revista de 
indexación internacional. 

 Apoyo para la realización de una 
pasantía internacional de investigación. 
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Concepto 

Roles Integrantes Función Descripción 

INVESTIGADOR 
PRINCIPAL 

Docentes de la ESAP: 
De carrera, 
Ocasionales, 
Especiales y/o de 
Cátedra 
 
Con título de doctorado 
o título de maestría, 
experiencia 
investigativa y 
productos resultados 
de actividades de 
generación de nuevo 
conocimiento 
Dirección y aprobación 
de al menos dos 
trabajos de grado de 
nivel de maestría en los 
últimos 5 años.  
 
El CvLAC debe estar 
actualizado y visible. 
  
Nota: En caso de 
ostentar la condición 
de funcionario 
docente, su 
vinculación será ad 
honorem  

Investigador 
responsable de del 
proceso de producción 
investigativa, de 
conformidad con lo que 
establezca el 
investigador líder. 

Los docentes de carrera que asuman 
este rol, podrán obtener Dedicación 
Exclusiva. En caso de no aceptar la 
Dedicación Exclusiva, el estímulo 
económico de investigación se establecerá 
en el mes de enero de 2021, de acuerdo 
con las decisión adoptadas por el Consejo 
Académico. 
 
Para el caso de los docentes ocasionales 
y/o especiales a los que les haya sido 
aprobado el proyecto de investigación, 
para el periodo 2021-2022, la Escuela 
definirá los mecanismos para prolongar su 
vinculación como profesor de la ESAP, de 
modo que pueda llevar a cabo la 
investigación y ejercer funciones de 
docencia. Lo anterior, de conformidad con 
los criterios establecidos en el estatuto 
profesoral. 
 
 
En todo caso, la continuidad de estos, 
estará supeditada entre otros aspectos al 
desempeño sobresaliente que obtenga de 
la evaluación docente. 
 
Para los docentes de cátedra en caso de 
ser aprobado el proyecto, el estímulo 
económico de investigación se establecerá 
en el mes de enero de 2021, de acuerdo con 
la normatividad interna de la ESAP. 

COINVESTIGADOR  

Docentes de la ESAP; 
De carrera, 
Ocasionales, 
Especiales, de Cátedra  
 
Con título de doctorado 
o título de maestría, 
experiencia 
investigativa y 
productos resultados 
de actividades de 
generación de nuevo 
conocimiento 
 
El CvLAC debe estar 
actualizado y visible.  
 
Nota: En caso de 
ostentar la condición 
de funcionario 
docente de la ESAP, 
su vinculación será Ad 
Honorem4 

Soporta el desarrollo del 
proceso investigativo y la 
construcción de 
productos de 
investigación en el 
marco de los términos de 
referencia de la presente 
convocatoria. 

La Escuela definirá los mecanismos para 
prolongar su vinculación como profesor 
investigador, de modo que pueda llevar a 
cabo la investigación y ejercer funciones 
de docencia. Lo anterior, de conformidad 
con los criterios establecidos en el estatuto 
profesoral. 

                                                           
4 Se podrá vincular un coinvestigador externo, siempre y cuando demuestre experiencia investigativa superior a 2 años al interior de los proyectos de 

investigación o su calidad de docente en otras instituciones. 
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Concepto 

Roles Integrantes Función Descripción 

ASISTENTES DE 
INVESTIGACIÓN  

Docentes Cátedra con 
títulos de Posgrados, 
por lo menos dos (2) 
años de experiencia 
investigativa en un 
campo específico de la 
Administración Pública  
 
Egresados que 
acrediten experiencia 
investigativa de tres (3) 
años certificable. Y 
para los egresados de 
los dos (2) últimos años 
no será necesaria la 
certificación de 
experiencia. 
 
Estudiantes de 
Pregrado o Posgrado 
con un (1) año de 
experiencia 
investigativa 
 
Los estudiantes de 
posgrados en la 
modalidad de 
especialización y 
maestría se vincularán 
a partir del 1 semestre 
del programa. 
 
Los estudiantes de 
pregrado, se 
vincularán a partir del 
cuarto semestre de la 
carrera. 
 
Tener promedio igual o 
superior a 3.8. 
 
CvLAC actualizado y 
visible. 

Los Asistentes de 
Investigación realizarán 
actividades 
investigativas en el 
marco de los proyectos 
investigación en 
términos de: diseño de 
instrumentos para la 
recolección de datos y 
apoyo al proceso de 
escritura conducente al 
análisis definitivo de la 
información, u otras 
actividades de apoyo en 
procesos de 
investigación que sean 
consideradas por el 
docente líder de la 
investigación 

Para los docentes de cátedra en caso de 
ser aprobado el proyecto, el estímulo 
económico de investigación se establecerá 
en el mes de enero de 2021, de acuerdo con 
la normatividad interna de la ESAP. 
 
Los egresados en caso de ser aprobado el 
proyecto, obtendrán un estímulo mensual 
equivalente a 2,3 smmlv  
 
Los estudiantes de posgrado obtendrán 
un estímulo mensual equivalente a uno y 
medio (1.5) smmlv.  
 
Los estudiantes de pregrado obtendrán 
un estímulo mensual equivalente un (1) 
smmlv.  
 
La vinculación y el estímulo económico será 
entregado a través de resolución. 
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Concepto 

Roles Integrantes Función Descripción 

SEMILLEROS DE 
INVESTIGACIÓN  

Los estudiantes de 
pregrado podrán 
vincularse a los 
semilleros de 
investigación a partir 
del cuarto (4) semestre 
de la carrera. 
 
Los estudiantes de los 
programas de 
posgrado 
(Especializaciones y 
Maestría), podrán 
vincularse a los 
semilleros de 
investigación a partir 
del primer (1) semestre 
del programa5. 

El semillero contribuye a 
ampliar conocimientos a 
través de la lectura de 
autores, la elaboración 
de estados del arte, el 
desarrollo de la 
capacidad documental y 
escritural y la 
apropiación y utilización 
de herramientas 
metodológicas 
derivadas de la práctica 
investigativa6. 

El número mínimo de los integrantes del 
semillero será de dos (2) y el número 
máximo será de 12 estudiantes. 7 
 
Cada uno de los integrantes del semillero 
recibirá por periodo académico un incentivo 
por su participación en la creación de una 
cultura investigativa en la ESAP, medio 
(0,5) smmlv, con destinación a la 
adquisición de libros en el área de la 
Administración Pública, durante las 
vigencias 2021 y 2022. 

 
De presentarse conflicto al interior del grupo, corresponderá a la Facultad de Investigaciones mediar 
para dirimir la controversia. En caso de retiro de algún integrante, deberá evaluarse la trayectoria del 
investigador al interior del proyecto para definir o no el reconocimiento y pago del incentivo/estimulo 
al que haya lugar. 
 
1.10 Líneas de investigación 
 
Abordaje a los principales núcleos problémicos de cada una de las líneas estratégicas definidas y 
siguiendo los términos de referencia propuestos por cada asesor experto internacional. 
 

a. Líneas estratégicas de investigación 
 
Los proyectos de investigación de esta convocatoria - tanto en la modalidad de participación de 
grupos de investigación, como de investigadores individuales - se adscribirán a problemas de 
investigación que se ubiquen en una de las 5 líneas estratégicas definidas para el quinquenio 2020 
– 2025, y puedan ser gestionadas en una de las sublíneas respectivas. A saber: Capacidad 
Institucional; Toma de Decisiones; Nuevas tendencias en la Administración Pública; nuevas 
perspectivas en los Derechos Humanos; y, Estudios de Caso. A continuación, se presenta una breve 
caracterización de cada una. 
  

b. Capacidad institucional  
  
En el marco de los retos institucionales que ha significado para los Estados, la emergencia sanitaria 
y social derivada de la pandemia por el covid-19, la capacidad de respuesta de los gobiernos 
nacionales y locales ha sido cuestionada. Esto, desde la perspectiva de Aguilar (2016), es una 
característica distintiva de los asuntos públicos transterritoriales, en tanto rebasa la capacidad 
particular de los gobiernos y sociedades territorialmente delimitadas. En este escenario, es 
indispensable encontrar dispositivos e incentivos para fomentar la cooperación entre territorios – 

                                                           
5 Artículo primero de la Resolución 5052 del 28 de diciembre de 2018  
6 Artículo primero Resolución 1941 del 23 de agosto de 2012. 
7 Artículo primero de la Resolución 5052 del 28 de diciembre de 2018 
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vecinos, colindantes o distantes-, buscando su contribución para controlar las causas que ocasionan 
los problemas y, paralelamente, los elementos que son clave o indispensables para producir los 
beneficios colectivamente perseguidos (Aguilar, 2016).  
  
De lo anterior, es posible inferir que, el rasgo característico de los asuntos transterritoriales y de su 
tratamiento, es la interdependencia entre comunidades políticas y sociecononómicas municipales, 
regionales o nacionales. Según Aguilar (2016), estas estas situaciones transterritoriales y de 
interdependencia para resolver problemas y aprovechar oportunidades se manifiestan hoy día en las 
formas de gobernanza metropolitana, gobernanza intermunicipal, gobernanza interestatal o 
interregional” (p.35).  Esto, en el marco de la contingencia sanitaria y social del país, obliga a la 
sistematización de experiencias y construcción de estados de arte que aporten al diseño e 
implementación de intervenciones públicas que, valorando la capacidad de respuesta de los 
gobiernos locales, aporten a la construcción de soluciones viables y pertinentes.  
 

c. Toma de decisiones a nivel regional o local 
 

En la actualidad es imposible desconocer las relaciones de interdependencia que sustentan y 
estructuran la sociedad actual, por cuanto los actores de la sociedad; políticos, gubernamentales, 
económicos, sociales, e intelectuales, “son actores independientes y autónomos en la definición de 
sus decisiones, pero son al mismo tiempo dependientes de los recursos, las capacidades y las 
acciones de los demás para poder realizar sus decisiones y proyectos de vida” (Aguilar, 2019, p.10).  
En este escenario, la dirección o gobierno de la sociedad debe realizarse mediante la interlocución, 
negociación y concertación entre las instituciones de gobierno y los actores sociales; y, en 
consecuencia, las estrategias de intervención pública o políticas directivas son el resultado de la 
coproducción de diversos actores, y de su corresponsabilidad (Aguilar,2019). 
 
De lo anterior, Dente & Subirats (2014) reafirman que los resultados de un proceso de toma 
decisiones de política pública dependen de la interacción de diferentes tipos de actores, dentro de 
un entramado o network  que puede tener diferentes características, utilizando diferentes 
modalidades de interacción, para conseguir un acuerdo en un contexto decisional determinado. Así, 
y en marco del contexto social, político y económico actual, surge la necesidad de explorar y analizar 
los procesos de toma de decisiones adelantados por las administraciones públicas locales en el 
marco de la emergencia sanitaria y social derivada de la pandemia por el covid-19 en el país. 
 

d. Tendencias de cambio en Administración Pública  
 
La administración pública no es una variable independiente sino una variable totalmente dependiente 
de otras como la economía, la política, la tecnología y la evolución de la sociedad (Ramió,2015).  En 
la segunda década del siglo XXI, las sociedades se encuentran inmersas en un entorno marcado por 
la complejidad de las problemáticas sociales derivadas de nuevos fenómenos que tienen un impacto 
en el ámbito social, político y económico. Esto, sin duda, requiere de procesos innovadores que 
permitan la “introducción de nuevos elementos al servicio público en la forma de nuevos 
conocimientos, una nueva organización, una nueva gestión o habilidades procesuales” (Vidal,2017, 
p.54).  
 
Estos procesos de cambio para la administración y gestión de lo público implican, en muchos casos, 
asumir los riesgos y las consecuencias no deseadas o imprevistos. Sin embargo, en el escenario de 
nuevas contingencias, se espera que la innovación en el sector público permita la introducción de 
nuevas ideas que deberían ser capaces y oportunas para mejorar la operatividad de las instituciones 
y elevar el nivel de vida de la sociedad (Vidal,2017). Esto, para el caso específico de las 
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administraciones públicas locales, representa un valor y, a su vez, una oportunidad para el diseño e 
implementación de alternativas viables y pertinentes, que permitan fortalecer la capacidad de 
respuesta de las instituciones ante las problemáticas derivadas de la pandemia por el covid-19 en el 
país. 
 

e. Derechos Humanos 
   
Los Derechos Humanos proporcionan un marco normativo para la protección de grupos 
poblacionales, que- por diferentes situaciones y condiciones- enfrentan la vulneración del goce 
efectivo de sus derechos. Estos derechos orientan a la humanidad hacia la esperanza y la dignidad 
humana. “Los derechos humanos como principio de esperanza funcionan en la brecha entre la 
naturaleza ideal y el derecho, o entre las personas reales y las abstracciones universales” (Douzinas, 
2008 cf. Ramírez, 2016). 
 
En Colombia, el conflicto armado, ha generado una enorme brecha entre el ideal y el derecho, y un 
gran reto para reducirla. En este contexto de conflicto se obstaculiza la garantía de derechos 
humanos, del derecho internacional y de la acción humanitaria. “El derecho humanitario se aplica en 
situaciones de conflicto armado mientras que los derechos humanos protegen a la persona humana 
en todo tiempo” haya paz o no (CICR, 1998). De manera que, la administración pública enfrenta 
desafíos para la gestión de la transición y del postconflicto en Colombia.  
 
De manera adicional, la grave crisis de derechos humanos y de infracciones al DIH en Colombia 
(Contreras, 2006), se agrava en la coyuntura del covid-19. Ya que, esta pandemia dificulta aún más 
la protección de los derechos de los civiles y de las víctimas. Se hace más complejo el control del 
accionar de los grupos al margen de la ley, y la proscripción de formas de control social que ejercen 
estos colectivos para contener el contagio (Human Rights, 2020). En este orden de ideas, resulta 
urgente y pertinente realizar monitoreos, seguimientos y sistematizaciones de información 
relacionada con la gestión de crisis y el impacto en la gestión territorial en la coyuntura del covid-19, 
en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 
 
Desde esta perspectiva de proyectos de interés institucional, la ESAP en cooperación con la Alta 
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos propone focalizar la investigación en los 
siguientes núcleos problemáticos: 
 

1. Indagar sobre la gestión pública para la toma de decisiones de los mecanismos de justicia 
transicional a nivel nacional, regional y local; 

2. Indagar acerca de la gestión del conocimiento en materia de Derechos Humanos en 
Colombia; 

3. Sistematizar el papel del liderazgo de los defensores y defensoras de los Derechos Humanos 
en la configuración de lo público. 
 

2 Calendario único de la Convocatoria 
 
El calendario único nacional de la Convocatoria para presentar proyectos de investigación de la 
ESAP vigencias 2020 - 2022, se presenta a continuación. 
 

Calendario Convocatoria 

Actividad Fecha 

Publicación de la Convocatoria 8 de Octubre de 2020 
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Calendario Convocatoria 

Actividad Fecha 

Reuniones de aclaración de términos (virtual) 8 y 9 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. 

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

15 de enero de 2021 

Reclamaciones sobre los resultados  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 

Fuente: Facultad de Investigaciones, ESAP 

3 Requisitos habilitantes de participación en la convocatoria: 
 Estar a paz y salvo con la Facultad de Investigaciones con los productos de investigación de la 

última convocatoria, para lo cual se deberá adjuntar paz y salvo por concepto académico - 
financiero.   

 Que el grupo de investigación se encuentre debidamente conformado según el tipo de proyecto 
de acuerdo con lo estipulado en la presente convocatoria. 

 Que ninguno de los integrantes del proyecto de investigación y/o semillero, se encuentre incurso 
en proceso disciplinario. 

 Que ninguno de los integrantes del proyecto de investigación y/o semillero, se encuentre incurso 
en inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de intereses. 

  Que todos los integrantes del proyecto y semillero de investigación estén a paz y salvo con la 
ESAP previo a su postulación. 

 Los estudiantes y egresados que aspiran a ser asistente de investigación no deberán estar 
vinculado a la ESAP ni contractualmente, ni mediante Resolución de Estímulo Académico.  

 
3.1 Conformación de los equipos de trabajo según la tipología de proyectos 

 
Los equipos de trabajo que se integren para la inscripción de propuestas y posterior presentación de 
proyectos de investigación, deberán vincular uno o varios integrantes de la comunidad académica 
que se señalan en el numeral 1.6 Población a la que se dirige de esta convocatoria.  
 
Los grupos de investigación que aspiren a ser seleccionados mediante la presente convocatoria, 
deben evidenciar la conformación previa del equipo de investigación, a través de un acta la cual 
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deberá ser remitida con la propuesta de proyecto de investigación. Dicha acta deberá contener: 
nombre de los integrantes, el rol, el número de integrantes establecido en la convocatoria y la 
dirección territorial a la que pertenecen.  
 
El Investigador Principal, deberá verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos para 
seleccionar a los asistentes de investigación, de acuerdo con los criterios entregados por la Facultad 
de Investigaciones en los anexos de esta convocatoria. Los anteriores requisitos, serán aprobados 
por la Facultad de Investigaciones y/o direcciones territoriales. 
 
Los estudiantes que sean reconocidos en los semilleros deberán participar en el Plan Nacional de 
Formación en Investigación.  
 
3.2 Inscripción de la Propuesta de proyecto de Investigación: 

 
 La inscripción de los proyectos de investigación deberá ser presentada en el formato 

suministrado por la Facultad de Investigaciones, a través del portal dispuesto por la ESAP link 
www.esap.edu.co  Para su diligenciamiento, se deberán cumplir con las instrucciones detalladas 
en el portal. 

 Los documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos deberán ser digitalizados 
(escaneados en PDF) y cargados exclusivamente a través del portal dispuesto por la ESAP, para 
el proceso convocatoria pública, para la selección de proyectos de investigación o innovación, 
vigencia 2020- 2022. 

 El único y exclusivo medio para postularse a la presente convocatoria es a través de la 

plataforma de aplicación en la página de la ESAP http://concurso2.esap.edu.co/proyectosesap/ No 
se recibirán documentos adicionales a los entregados inicialmente, ni se permitirá el cambio de 
la inscripción. De no entregar la documentación requerida en las fechas establecidas, se 
entenderá que se declina la presentación de la propuesta. 

 Se tomarán en cuenta únicamente los proyectos y perfiles que cumplan al 100% con todos los 
requerimientos de la convocatoria publicados en el siguiente link 

http://concurso2.esap.edu.co/proyectosesap/  
 
3.3. Criterios de selección: 
 

 Para los casos de los proyectos de innovación o de grupos de investigación, el grupo de 
investigación tendrá la libertad para escoger la línea estratégica de estudio (Capacidad 
institucional, toma de decisiones a nivel regional o local, Tendencias de cambio en 
Administración Pública, Derechos Humanos o Sistematización de casos en Administración 
Pública) y deberán de forma obligatoria y exclusiva tratar (estudio reflexión, respuesta o 
solución) la temática central de la convocatoria. 

 Los productos entregables de cada tipo de proyecto de la presente convocatoria están 
estipulados y son de carácter obligatorio. Productos adicionales podrán ser desarrollados y 
entregados siempre y cuando estén incluidos en el plan operativo y el equipo de investigación 
esté en la capacidad de entregar de conformidad a las exigencias y requisitos establecidos por 
el modelo de medición de MinCiencias. 

 Todas las propuestas de investigación y productos resultado de las investigaciones de la 
presente convocatoria serán verificadas por los softwares antiplagio usados a nivel de la ESAP. 
Adicionalmente, ninguna propuesta o producto debe afectar la propiedad intelectual de terceros. 

 Los planes operativos y planes de gastos deberán contener de manera taxativa los productos 
requeridos en la presente convocatoria y deberán estar firmados por el respectivo Investigador 
líder, so pena de no ser aprobados por la Facultad de Investigaciones. 

http://www.esap.edu.co/
http://concurso2.esap.edu.co/proyectosesap/
http://concurso2.esap.edu.co/proyectosesap/
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 Los productos serán entregados de acuerdo con lo concertado y aprobado en los planes 
operativos de la vigencia 2020 y 2022, y lo estipulado en la presente convocatoria. 

 No se aceptarán propuestas de investigación que hayan sido presentadas en convocatorias 
anteriores. 

 Los proyectos de investigación están previstos para tener una única vigencia en 2020 - 2022 no 
corresponde a extensiones o fases posteriores de proyectos de vigencias anteriores, ni será 
precedente de proyectos en siguientes vigencias. 

 La Facultad de Investigaciones formulará, en el marco de la presente convocatoria, el listado de 
los productos a entregar de conformidad a las exigencias y requisitos establecidos por el SNCTel. 

 
3.4  Criterios de puntuación: 

 
Para la revisión y evaluación de la propuesta y Estado del Arte y los semilleros de investigación, los 
evaluadores realizarán la revisión técnica y académica del proyecto, para lo cual valorarán los 
siguientes aspectos: 
 

CRITERIOS VALOR - PUNTUACIÓN 

Pertinencia  con respecto a las líneas institucionales de 
investigación 

30% 

Claridad y coherencia argumentativa 25% 

Originalidad de la propuesta 25% 

Redacción, uso de fuentes bibliográficas actualizadas y de citación 20% 

 
La Facultad de Investigaciones remitirá cada ficha de presentación de Propuestas (Anexo) junto con 
los términos de referencia de la convocatoria a los pares evaluadores, quienes cursarán una 
calificación que fluctuará entre 0 y 100 puntos. 
 
3.5. Selección Proyectos a Financiar para la primera fase (2020) y segunda fase (2021–2022) 
 

 Para la primera fase de esta convocatoria, serán seleccionados las propuestas de investigación 
que hayan obtenido un puntaje total, igual o superior a setenta y cinco (75) puntos en la 
evaluación total. Los demás proyectos conformarán la lista de elegibles. 
 
En caso de que la propuesta no alcance el valor mínimo de calificación (75), se entenderá que 
el proyecto NO cumple con los requisitos mínimos establecidos en la presente convocatoria, y 
por lo tanto no es susceptible de financiación, como tampoco de su reconocimiento.  

 

 Para la segunda fase de esta convocatoria, serán los evaluadores quienes consideren que la 
propuesta de investigación es aprobada y merece tener el apoyo institucional para que se 
convierta en proyecto de investigación, los responsables serán invitados a participar en el 
segundo momento de la convocatoria.  

 
3.6 Causales para Rechazar una Propuesta de Investigación 
 
En adición a otras causas previstas por la presente convocatoria, la Facultad de Investigaciones de 
la ESAP rechazará las propuestas de proyecto de investigación que incurran en lo siguiente:  
 

 No estén a paz y salvo académico y financiero con la ESAP, verificado por la Facultad de 
Investigaciones y/o direcciones territoriales. 

 Estar incurso en algún proceso o sanción disciplinaria por la autoridad correspondiente. 
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 Cuando las propuestas de investigación no se presenten en el tiempo y a través del portal 
dispuesto por la ESAP para dicho fin. 

 Cuando las propuestas de investigación sean presentadas después de vencido el plazo 
establecido en el cronograma. 

 Que el grupo de investigación no esté integrado por el número de integrantes definido en la 
presente convocatoria. 

 Cuando las propuestas de investigación se presenten incompleta, es decir, que no presente 
alguno de los siguientes documentos: Ficha para la presentación de proyectos de investigación 
(ver anexo), plan operativo (ver anexo), plan de gastos (ver anexo) y documento de socialización 
y consentimiento del grupo de investigación. 

 Cuando alguno de los integrantes del proyecto de investigación se halle incurso en alguna de 
las causales de inhabilidad, incompatibilidad, o conflicto de intereses para contratar establecidas 
en la Constitución o en la ley. 

 Cuando la propuesta no alcance el puntaje mínimo requerido para ser susceptible de 
financiación, que es de setenta y cinco (75) puntos, de conformidad con los criterios de 
evaluación establecidos en el Anexo – Ficha Presentación de Propuestas. 

 Si un mismo docente presenta más de una propuesta, o se encuentra vinculado a varias 
propuestas con diferentes roles, quedará automáticamente descalificado. Lo anterior a fin de 
ampliar la participación de los docentes en los procesos investigativos y asegurar la igualdad de 
oportunidades en su participación. 

 Al momento del reconocimiento y vinculación de los integrantes de los proyectos de 
investigación, se verificará no está a paz y salvo por todo concepto. En caso contrario quedarán 
inhabilitados automáticamente. Dicha inhabilidad le quitará la totalidad de los puntos que hayan 
sido obtenidos en la convocatoria, y afectará automáticamente la calificación del respectivo 
proyecto, situación que deberá ser tenida en cuenta para el reordenamiento de la lista de 
proyectos elegibles. 

 No podrán participar docentes o estudiantes que se encuentren en cumplimiento de una sanción 
disciplinaria. Corresponderá a la Facultad de Investigaciones verificar tal condición en las 
diferentes instancias de la ESAP.  

 Que las propuestas de investigación no traten sobre la temática central ni guarde relación con 
las líneas estratégicas de estudio. En caso de que la propuesta no guarde concordancia no serán 
tenidas en cuenta.  

 Cuando las propuestas de investigación incurran en casos de plagio, los cuales serán revisado 
y determinados por los softwares antiplagio usados por la ESAP. El nivel de coincidencia no 
deberá ser igual o superior a 30%, incluyendo las citas textuales. 

 El rechazo de una propuesta de investigación implica la perdida de oportunidad para participar 
en la presente convocatoria y no serán subsanables. 

 Durante el tiempo de vinculación como asistente de investigación los estudiantes y egresados 
no podrán vincularse con la ESAP ni contractualmente, ni mediante Resolución de Estímulo 
Académico. 

4 Términos de Desempate 
En caso de presentarse empate entre los proyectos de investigación, se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios para efectos de desempate: 
 

 Un nuevo par externo imparcial, neutral, quien decidirá sobre la pertinencia, calidad y originalidad 
de la misma. 

 En caso de que alguna propuesta de proyecto de investigación obtenga una puntuación final 
entre 73 y 74 podrá ser remitida a revisión de un tercer par, siempre y cuando el docente líder 
así lo solicite.  
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5 Causales de Declaratoria Desierta de la Convocatoria 
 Que ninguna de las propuestas alcance el puntaje mínimo de setenta y cinco (75) puntos en la 

evaluación de Pares Académicos. 

 Que no se presente ninguna propuesta. 

 En el caso de declarar desierta la presente Convocatoria pública para la selección de proyectos 
de investigación o innovación por alguna de las anteriores causales, quedará a discreción de la 
Facultad de Investigaciones realizará nueva Convocatoria. 
 

6 Aspectos Financieros 

 
La ESAP ha destinado los recursos necesarios para financiar en cada una de las vigencias, el desarrollo 
de los proyectos dentro de las tipologías y líneas de investigación que aquí se proponen, con los cual se 
pretende generar y consolidad capacidad de investigación institucional en la Escuela. 
 

Primera fase  
 
Los valores máximos como estimulo a la investigación de las propuestas aprobadas en la primera 
fase, comprendida entre el 24 de octubre y el 23 de diciembre de 2020, será en los términos 
establecidos en el numeral 1.9 de esta convocatoria. 
 
Segunda fase  
 
El total de proyectos presentados y aprobados, contaran con recursos para su financiación, de hasta diez 
mil (10.000) millones de pesos para cada una de las vigencias (2021 y 2022),  

 
Todos los proyectos de investigación, deberán presentar un plan operativo y un plan de gastos (de 
acuerdo con los formatos suministrados por la Facultad de Investigaciones), los cuales deben 
guardar una relación de causalidad con las necesidades del proyecto y los montos máximos a 
financiar.  
 
DEFINICIÓN DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 ESTÍMULOS PERSONAL DOCENTE: Comprende los incentivos económicos para docentes de 
la ESAP de carrera, ocasionales, especiales y/o cátedra, que apoyen el desarrollo de los 
proyectos de investigación, en horarios adicionales a los contemplados en su plan de trabajo 
académico. 

 ESTIMULO A EGRESADOS Y/O ESTUDIANTES: Comprende los incentivos académicos para 
los egresados y/o estudiantes de pregrado o posgrado que apoyen el desarrollo de los proyectos. 

 COMPRA DE EQUIPO: Adquisición de bienes tangibles esenciales para el desarrollo del 
proyecto que deben inventariarse. En esta categoría se incluyen bienes como muebles y 
enseres, equipos de oficina, de laboratorio, de comunicaciones y telemáticos, software, hardware 
y los gastos de nacionalización e impuestos derivados de la compra.  

 MATERIALES Y SUMINISTROS Adquisición de bienes tangibles e intangibles de consumo final 
que no se deben inventariar, son elementos necesarios para el desarrollo del proyecto tales 
como papel, útiles de escritorio, DVDS, y los apoyos logísticos, etc. 

 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE Se relaciona con los gastos de alojamiento, alimentación y 
transporte, cuando se deba desempeñar actividades de un proyecto en un sitio diferente al lugar 
habitual de trabajo. En todos los casos se podrá pagar viáticos solo si están estipulados en la 
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formulación detallada del proyecto. No se podrán imputar a este rubro los gastos 
correspondientes a la movilización dentro del perímetro urbano de cada ciudad.  

 IMPRESOS Y PUBLICACIONES Por este rubro se pueden cubrir los gastos que se requieran 
en desarrollo de un proyecto para la edición de formas, escritos, publicaciones, revistas y libros, 
trabajos tipográficos, sellos, copias de CD, autenticaciones, suscripciones, adquisiciones de 
revistas y libros, pago de avisos, videos de televisión, suscripciones a bases de datos, páginas 
web y publicaciones digitales. 

 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE Se cubre por este rubro aquellos gastos como 
mensajería, correo electrónico, alquiler de líneas, embalaje y acarreo de elementos. Por este 
rubro se podrán imputar los gastos de transporte que se incurran dentro del perímetro urbano 
(transporte público) o interveredal de la ciudad o municipio principal. 

 CAPACITACIÓN Cuando en la formulación detallada del proyecto se contemple mejorar o 
fortalecer las competencias de los integrantes del proyecto.  

 INSCRIPCIÓN A ENCUENTROS ACADÉMICOS: Por este concepto se cubren aquellos gastos 
tales como participación en congresos, seminarios, conferencias nacionales e internacionales, 
siempre y cuando sean pertinentes y aporten al proyecto de investigación 

 
6.1 Seguimiento Financiero: 

 
 La ESAP se hará cargo de la administración de los recursos por concepto de gastos generales 

de los proyectos de investigación, para lo cual tendrán en cuenta los conceptos señalados en la 
tabla: Conceptos Presupuestales de los Gastos Generales de los Proyectos (anexo) para 
ello el Director del Proyecto de Investigación debe realizar a la sede central de la Facultad de 
Investigaciones los requerimientos. 

 Cada proyecto en términos de gastos de personal está limitado a la estructura de personal y 
perfiles estipulado en la presente convocatoria, considerados suficientes para una ejecución 
pertinente, coherente y relacionada directamente con los objetivos, metas y productos 
planteados. Ningún proyecto podrá solicitar más de lo presupuestado en la presente 
convocatoria. 

 Cada proponente de proyecto deberá tener en consideración el presupuesto máximo asignado 
a cada proyecto. 

 Para la ejecución de los gastos generales, el director del proyecto deberá entregar los 
requerimientos al momento de la inscripción de la propuesta dentro de los términos previstos 
para ello, so pena de no poder garantizar el trámite administrativo interno. 

 Se realizarán seguimientos académicos cada cuatro meses por parte de la Facultad de 
Investigaciones durante la vigencia de la ejecución de los proyectos. Las fechas de entrega y 
seguimiento académico se establecerán una vez estén aprobados y concertados los planes 
operativos y de gastos. Los integrantes de los proyectos y de los semilleros, en cabeza del 
investigador líder, deberán asistir a las reuniones del seguimiento de los proyectos, los eventos 
académicos en el marco del plan de formación, y socialización organizados por la Facultad de 
Investigaciones en la vigencia. 

 Se realizarán seguimientos administrativos cada mes por parte de la Facultad de Investigaciones 
durante la vigencia de la ejecución de los proyectos. Las fechas de entrega y seguimiento 
administrativo se establecerán una vez estén aprobados y concertados los planes operativos y 
de gastos, con el fin de realizar la programación y ejecución mensualidad del gasto. 

 Para efectos de desplazamiento de los integrantes de los proyectos seleccionados en esta 
convocatoria, deberá aplicarse la normatividad vigente para gastos por los conceptos señalados 
deberán guardar relación de causalidad con la necesidad y objeto del proyecto. 
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 Todos los gastos por los conceptos señalados deberán guardar relación de causalidad con la 
necesidad y objeto del proyecto. 

 Por efectos de la crisis sanitaria del COVID-19, que obligó al gobierno a cancelar cualquier 
evento multitudinario, y así la directiva de la ESAP de proteger a su comunidad evitando riesgos 
de contacto social. NO aplicarán para la vigencia 2020 (Fase 1) los siguientes conceptos de 
gastos generales: transporte urbano; salidas de campo; auxilios económicos de desplazamiento; 
y eventos académicos que exijan desplazamiento, durante la fase 2 de los proyectos están 
sujetas a las disposiciones del gobierno nacional respecto al confinamiento y emergencia social. 
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