
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA — ESAP 

	

Resolucion No. SC — 	4 4 8 3 

	

2 8 DIC 2Q11, 	) 
"Por la cual se modifica la ResoluciOn N°4370 del 11 de diciembre de 2017 y la ResoluciOn No. 3664 del 

31 de octubre de 2017, por la cual "se convoca a Concurso Public° de Meritos en la Escuela Superior 

de Administracion 	ESAP, con el fin de proveer veintiseis (26) cargos vacantes para Docentes de 

carrera en la modalidad de tiempo completo de la Planta de Personal Docente, en las Sedes de 

Antioquia, Boyaca, Cauca, Huila, Meta, Narifio, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogota." 

LA DIRECTORA NACIONAL (E) DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA — ESAP 

En ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial lo consagrado en los numerates 7 y 9 

del articulo 12 del Decreto 219 de 2004, Acuerdo 009 de 2004 y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolucion No 3664 del 31 de octubre de 2017 se convoca a Concurso PUblico de Meritos 

en la Escuela Superior de Administracion Publica- ESAP, con el fin de proveer veintiseis (26) cargos 

vacantes para Docentes de carrera en la modalidad de tiempo completo de la Planta de Personal 

Docente, en las Sedes de Antioquia, Boyaca, Cauca, Huila, Meta, Narifio, Norte de Santander, Santander, 

Tolima y Bogota. 

Que mediante Resolucion N°4370 de 11 de diciembre de 20176, se modifico parcialmente el articulo 10 

de la Resolucion N°3664 del 31 de octubre de 2017, denominado "Cronograma del Concurso para la 

realization del concurso. (..J Etapa 3. "Analisis de antecedentes (etapa eliminatoria), estableciendo que 

la publicacion de Admitidos y no admitidos a pruebas de conocimientos, y de aptitud e idoneidad 

pedagogica se realizaria el 29 de diciembre de 2017. 

Que teniendo en cuenta que segun el Estatuto Docente de la Esap dispone que en la etapa de analisis 

de antecedentes el Comite de Personal Docente evaluara y calificara las hojas de vida de los aspirantes, 

y que los docentes que hacen parte de dicho Comite se encuentran en period() de vacaciones, no fue 

posible que ellos realizaran las actividades correspondientes, con el fin de dar cumplimiento con el 

cronograma establecido en la convocatoria. 

Que por lo anterior, es necesario reprogramar la fecha indicada en el cronograma del concurso respecto 

de la etapa 3. Analisis de antecedentes (etapa eliminatoria), y en consecuencia las Etapas 4. Pruebas de 

conocimientos, y de aptitud e idoneidad pedagogica (Etapa clasificatoria) y Etapa 5. DesignaciOn (Etapa 

decisoria) deben ser modificadas en el mismo sentido en el presente acto administrativo. 

Que de acuerdo a lo anterior se hace necesario modificar el articulo 1 de la Resolucion N°4370 del 11 de 

diciembre de 2017 por la cual se modifica el articulo 10. Cronograma del Concurso, Etapa 3. Analisis de 

antecedentes (etapa eliminatoria) de la ResoluciOn 3664 del 31 de octubre de 2017, fijando la fecha en 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA — ESAP 

Resolucion No. SC-4,--• 	4 4 8 3 

2 8' .DIC 2017 	
) 

 
"Por la cual se modifica la ResoluciOn N°4370 del 11 de diciembre de 2017 y la Resolucion No. 3664 del 

31 de octubre de 2017, por la cual "se convoca a Concurso P6blico de Mentos en la Escuela Superior 

de AdministraciOn P6blica- ESAP, con el fin de proveer veintiseis (26) cargos vacantes para Docentes de 

carrera en la modalidad de tiempo completo de la Planta de Personal Docente, en las Sedes de 

Antioquia, Boyaca, Cauca, Huila, Meta, Narifio, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogota." 

la cual se realizara la publicacion de Admitidos y no admitidos a pruebe de conocimientos y de aptitud 

e idoneidad pedag6gica. 

Que de igual forma se hace necesario modificar el articulo 10 de la Resolucion N°3664 del 31 de octubre 

de 2017, denominado Cronograma del Concurso, respecto de las Etapas 4. Pruebas de conocimientos, y 

de aptitud e idoneidad pedagogica (Etapa clasificatoria) y Etapa 5. Designacion (Etapa decisoria), en el 

sentido de fijar las fechas en las cuales se desarrollaran dichas etapas. 

Que en merit° de lo anterior, 

RESUELVE: 

ARTiCULO 1. Modificar el articulo primer() de la Resolucion SC No. 4370 del 11 de diciembre de 2017, la 

cual modifico parcialmente la Resolucion SC N° 3664 del 31 de octubre de 20176, mediante la cual se 

convoc6 a Concurso Publico de Mentos en la Escuela Superior de AdministraciOn Publica- ESAP, con el 

fin de proveer veintiseis (26) cargos vacantes para Docentes de carrera en la modalidad de tiempo 

completo de la Planta de Personal Docente, en las Sedes de Antioquia, Boyaca, Cauca, Huila, Meta, 

Narilio, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogota, respecto de la Etapa 3. Analisis de 

antecedentes (etapa eliminatoria), el cual quedara como se indica a continuaciOn: 

Etapa 3. Analisis de Antecedentes (Etapa eliminatoria) 

Actividad Desde 	 Hasta 

Publicacion de Admitidos y no 

admitidos a pruebas de 

conocimientos, y de aptitud e 

idoneidad pedag6gica 

Viernes 26 de enero de 2018 

ARTICULO 2. Modificar el articulo 10 de la Resolucion 3664 del 31 de octubre de 2017, mediante la cual 

se mediante la cual se convoco a Concurso P6blico de Mentos en la Escuela Superior de Administracion 

Publica- ESAP, con el fin de proveer veintiseis (26) cargos vacantes para Docentes de carrera en la 

modalidad de tiempo completo de la Planta de Personal Docente, en las Sedes de Antioquia, Boyaca, 

Cauca, Huila, Meta, Narilio, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogota, en la Etapa 4. Pruebas de 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION POBLICA — ESAP 

Resolucion No. SC — 	4 4 8 3 
2 8 DIC 2011 
	• 

"Por la cual se modifica la Resolucion N°4370 del 11 de diciembre de 2017 y la Resolucion No. 3664 del- 

31 de octubre de 2017, por la cual "se convoca a Concurso PUblico de Meritos en la Escuela Superior 

de Administracion Publica- ESAP, con el fin de proveer veintiseis (26) cargos vacantes para Docentes de 

carrera en la modalidad de tiempo completo de la Planta de Personal Docente, en las Sedes de 

Antioquia, Boyaca, Cauca, Huila, Meta, Narino, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogota." 

conocimientos, y de aptitud e idoneidad pedagogica (Etapa clasificatoria) y Etapa 5 DesignaciOn (Etapa 

decisoria), el cual quedara asi: 

Etapa 4. Pruebas de conocimientos, y de aptitud e idoneidad pedagogica (Etapa clasificatoria) 

Actividad Desde Hasta 

Citaciones a pruebas de 

conocimientos, y de aptitud e 

idoneidad pedagogica 

16 de febrero de 2018 

Entrega de Guia de Catedra y 

proyecto de investigacion por 

parte de los aspirantes 

clasificados 

19 de febrero de 2018 5 de marzo de 2018 

Presentacion de prueba escrita 

de segundo idioma 
10 de marzo de 2018 

Sustentacion de Gula de Catedra 

y proyecto de investigacion por 

parte de los aspirantes 

clasificados 

12 de marzo de 2018 9 de abril de 2018 

SuspensiOn del proceso de 

sustentaciOn de Gula de Ckedra 

y proyecto de investigacion por 

period() de semana santa. 

26 al 28 de marzo de 2018 

Publicacion de puntajes 

consolidados (Analisis de 

antecedentes + pruebas de 

conocimientos, y de aptitud e 

idoneidad pedagogica 

(documentos escritos, 

sustentaciOn y prueba de 

segundo idioma) 

16 de abril de 2018 

Reception de reclamaciones 

frente a los puntajes 

consolidados 

17 al 20 de abril de 2018 
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Dada en Bogota, D.C., 2 3 DIC 2017 

.1___—t i:ae_j__C-C) • 
MARCELA FRANCO DOMINGUEZ CLAU 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA — ESAP 

Resolucion No. SC 4_ 4 4 8  3 

2 8 DIC 2011 
"Por la cual se modifica la Resolucion N°4370 del 11 de diciembre de 2017 y la Resolucion No. 3664 del 

31 de octubre de 2017, por la cual "se convoca a Concurso Public() de Mentos en la Escuela Superior 

de AdministraciOn Publica- ESAP, con el fin de proveer veintiseis (26) cargos vacantes para Docentes de 

carrera en la modalidad de tempo completo de la Planta de Personal Docente, en las Sedes de 

Antioquia, Boyaca, Cauca, Huila, Meta, Nara)°, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogota." 

Respuesta a las reclamaciones 

frente a los puntajes 

consolidados 

23 al 27 de abril de 2018 

  

Etapa 5. Designacion (Etapa decisoria) 

Actividad Desde Hasta 

Publicacion de la lista de elegibles. 4 de mayo de 2018 

Recepcion de recursos frente al 

acto administrativo que define lista 

de elegibles. 

7 de mayo de 2018 21 de mayo de 2018 

Respuesta a los recursos 

interpuestos. 
22 de mayo al 8 de junio de 2018 

Publicacion de lista definitiva de 

elegibles. 
18 de junio de 2018 

ARTICULO 3. Los demos articulos de la Resolucion N°3664 del 31 de octubre de 2017, no sufren 

nnodificacion alguna. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Vo Bo Claudia Ines Ramirez Mendez - Subdirectora Academica 

Reviso Betty Constanza Lizarazo Araque - Jefe Oficina Asesora Jurl ica 
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