
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIQN PÚBLICA — ESAP 

Resolución No. SC — II.. 8 6 0 
1 6 MAR 2019 

Por la cual se corrige el Artículo 13 de la Resolución No. SC-786 de fecha 12 de marzo de 2018 

LA DIRECTORA NACIONAL (E) DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 

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

artículo 12 del Decreto 219 de 2004, Acuerdo 009 de 2004, modificado por el Acuerdo 006 del 19 de 

octubre de 2017, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Resolución No. SC - 786 de fecha 12 de marzo de 2018 se convoca el proceso público de 

selección por mérito para proveer noventa y dos (92) empleos temporales de la planta de personal docente 

de la Escuela Superior de Administración Pública y se establecen las reglas generales. 

Que el artículo 13 de la Resolución No. SC - 786 de fecha 12 de marzo de 2018 establece los términos para 

la consulta de los resultados de admisión o no admisión al proceso público y se establece la siguiente 

dirección de correo electrónico: "pmeritos2@unal.edu.co" para que los aspirantes presenten sus 

reclamaciones a estos resultados, s i a ello hubiera lugar. 

Que es necesario corregir la dirección del correo electrónico señalada en el citado artículo 13 por la 

siguiente: pmeritos2_bog@unal.edu.co  para que los aspirantes presenten sus reclamaciones a íos 

resultados de admisión o no admisión al concurso público de méritos. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, las Entidades públicas en 

cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, 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. 

Que en mérito de lo anterior, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. Corregir el artículo 13 de la Resolución No. SC - 786 de fecha 12 de marzo de 2018, que en 

adelante quedará así: 

ARTÍCULO 13. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS. Los 

aspirantes deberán consultar en la página web dispuesta para el proceso, en la fecha establecida 

en el cronograma, si su inscripción fue admitida o no admitida. Los aspirantes podrán presentar su 

reclamación escrita y sustentada ante el Subdirector Académico de la ESAP o su delegado, dentro 

Página 1 de 2 • 
••• 
£so 

Escuela Superior dr 

,Adir TODOS POR UN 

NUEVO PAÍS 



Dada en Bogotá, D.C., 16 
.. 

,vse__-cr(z-c--D - 
CLAU IA MARCELA FRANCO DOMINGUEZ 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA — ESAP 

Resolución No. SC — rEL 8 6 0 _ 
( 	1 6 MAR 2018 . 

_ 
) 

Por la cual se corrige el Artículo 13 de la Resolucion No. SC-786 de fecha 12 de marzo de 2018 

los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación, únicamente al correo electrónico del proceso: 

pmeritos2_bog@unal.edu.co , entre las 0:00 horas del día previsto en el cronograma para presentar 

reclamaciones y las 23:59 de la fecha prevista allí mismo como último día para ese efecto. El 

Subdirector Académico de la ESAP o su delegado, será el responsable de dar respuesta a la 

reclamación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación". 

ARTÍCULO 2. La presente Resolución rige a partir de su expedición y será publicada en la página web de la 

ESAP y en la página web del concurso. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Directora Nacional 

Revisó y Vo.Bo: Betty Constanza Lizarazo Araque. Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Solicitó: 	Claudia mes Ramirez. Subdirectora Académica 
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