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ADENDA N° 3 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 aperturó 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 a la comunidad académica por el correo electrónico de la 
Decanatura el día 8 de octubre de 2020. 
 
Que la Facultad de Investigaciones realizó I y II adenda dentro del marco de la Convocatoria Pública 
para seleccionar proyectos de investigación o innovación vigencia 2020-2022. 
 
Que en virtud del término dispuesto para presentar propuestas de investigación y frente al gran 
volumen de solicitudes y propuestas  a presentarse de manera virtual en el marco de la convocatoria, 
esta Decanatura considera procedente modificar el cronograma de la convocatoria pública para 
seleccionar proyectos de investigación o innovación vigencia 2020-2022, por el término de dos (2) 
días con el propósito de garantizar a los  aspirantes, la primacía de los intereses generales y demás 
preceptos normativos que regulan el proceso de inscripción. 
 
Que en consecuencia  se: 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: Modifíquese el cronograma de la Convocatoria Pública para Seleccionar Proyectos de 
Investigación o Innovación vigencia 2020-2022, consignado la adenda N° 1  de fecha 9 de octubre de 
2020,  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 21 de octubre de 2020 HASTA LAS 
11:55 PM. 

Verificación de requisitos habilitantes por parte de la 
Facultad de Investigaciones   

22 al 26 de octubre de 2020  

Evaluación de las propuestas   27 de octubre al 3 de noviembre de 
2020   



 
 
 
 

 

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

www.esap.edu.co 

Pá
gi

n
a 

2 
d

e1
 

CALENDARIO CONVOCATORIA 

Actividad Fecha 

Publicación de las propuestas que cumplieron los requisitos 
habilitantes   

4 de noviembre de 2020   

Desarrollo de la primera fase de investigación   5 de noviembre al  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 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 que aquellas propuestas para proyectos de investigación que finalizaron su 
postulación  y requieran de algún ajuste y/o verificación por parte del líder, podrán solicitar únicamente 
al correo electrónico de la Facultad de Investigaciones facultad.investigaciones@esap.gov.co la 
habilitación de la plataforma hasta el día 20 de octubre de 2020 a las 12:00 m. 

TERCERO: Aclarar que para los términos de esta primera fase de la convocatoria se tendrá en cuenta 
únicamente la información y anexos solicitados en el aplicativo convocatoria pública para presentación 
de proyectos de investigación en la escuela superior de administración pública 2020 – 2022, 
información contenida en usuario registrado y registro de equipo de investigación.  

CUARTO: Aclarar que en esta primera etapa de la convocatoria es suficiente con adjuntar el formato 
para la creación de nuevos grupos de investigación, en los casos en los que aplique. Posteriormente 
se procederá a la formalización de dichos grupos, en caso de que las propuestas sean invitadas a 
convertirse en proyectos de investigación.  

QUINTO: Aclarar que en esta primera etapa de la convocatoria se deben registrar y completar la 
información todos los integrantes del equipo o propuesta de investigación que se presente, incluye a 
los integrantes de los semilleros de investigación.  

SEXTO: Aclarar que el formato para la creación de semilleros de investigación será solicitado solo sí 
la propuesta es invitada a la segunda parte de la primera fase de esta convocatoria.  

mailto:facultad.investigaciones@esap.gov.co
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SÉPTIMO: 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 diecinueve (19) días del mes de octubre de 2020. 
 
 
 
 
 

 
 
 

EDWIN MURILLO AMARIS 
Decano Facultad de Investigación 

ESAP 
 
 
 
Proyectó: SLuna– JCalcetero contratista – Facultad de Investigaciones. 


