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SEÑOR JUEZ DE TUTELA. 

 

SINCELEJO SUCRE. 

 

PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA  

ACCIONANTE: JORGUE LUIS GARCIA IDENTIFICADO CON CEDULA DE 

CIUDADANÍA  

 

ACCIONADO: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA-

ESAP VINCULADOS: Los demás concursantes del concurso público de méritos. 

JORGUE LUIS GARCIA GARCIA mayor y vecino de esta ciudad  identificado 

con cedula de ciudadanía  , en mi condición de participante a la 

convocatoria que convoca A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS, PARA 

PROVEER CIENTO CUARENTA Y TRES (143) CARGOS DE LA PLANTA DE 

PERSONAL DOCENTE TIEMPO COMPLETO – ESAP según Resolución 722 

de 2021, acudo a su despacho conforme a lo establecido en el artículo 86 de la 

Carta Política y demás normas concordantes, en contra de la ESCUELA 

SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP/ a través de su 

representante legal o quien n haga sus veces , establecimiento público del 

orden nacional, perteneciente a la estructura del Estado-Sector Función 

Pública, a fin de garantizar los derechos al debido proceso, al trabajo, al acceso 

al empleo público o cargos públicos, en conexión con la dignidad humana y los 

principios de la carrera Administrativa, conforme a los siguientes: 

  

I.HECHOS:  

 

PRIMERO: Que mediante la Resolución No. SC 722 de 01 de junio de 2021 “Por 

la cual se convoca y define el reglamento del concurso público de méritos para 

la provisión de ciento cuarenta y tres (143) cargos de la planta de personal 

docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP”, se convocó 

concurso público de méritos para proveer cargos de planta de personal docente 

con dedicación de tiempo completo de la ESAP y se definió el reglamento para 

la selección, 

 



Dicha resolución fue modificada  por resolución No. SC 751 de 11 de junio de 

2021, que a su vez también fue modificada por la Resolución No. SC 800 de 02 

de julio de 2021  en su artículo 23 con respecto al desarrollo del cronograma de 

la convocatoria  

 

Contando así con un lapso de 17 días para reunir todos los documentos y para 

participar en la convocatoria resaltando que el cargue de los documentos solo se 

podía hacer desde el 12 de junio hasta el 20 de junio de 2021. 

 

SEGUNDO: Actualmente me encuentro vinculado a la escuela de 

administración pública ESAP, como docente pero no en carrera con más de 11 

años al servicio de esta gratificante labor como docente.  

 

TERCERO: Decidí hacer parte del concurso  por la vacante del Perfil 2 - 

Desarrollo y Gestión Territorial Departamento de Sucre.  

 

Me percaté de que si cumplía con los requisitos exigidos para el cargo, sin 

embargo en cuanto al requisito contenido en el numeral 5 del artículo 8 de la 

resolución N Sc -722 de 01 de junio de 2021: en el cual se exige “Certificación 

que dé cuenta del dominio de un segundo idioma en el nivel B1 o su 

equivalente, acreditado con la certificación de presentación de exámenes 

estandarizados del nivel del dominio lingüístico, avalados por el Ministerio de 

Educación Nacional. El aspirante deberá cargar el certificado vigente, el tiempo 

de vigencia del certificado se cuenta con respecto a la fecha de inicio del proceso 

de inscripción.” 

 

No contaba con dicho certificado aunque manejo un segundo idioma, para lo 

cual me acerque a una entidad en donde me sometí a un examen de valoración 

de dominio de una segunda lengua, pero en la entidad me informan que se 

tardan un poco en entregar los resultados de dicho examen, aunque el 

certificado de emisión es mucho antes del cierre de la convocatoria este me fue 

entregado con posterioridad, razón por la cual lo remplace por una declaración 

juramentada donde constara que el certificado estaba en trámite... 

 



Finalmente no logro cargar el certificado del dominio del segundo idioma 

debido a la brevedad del tiempo en que se publicó la convocatoria 02 de junio de 

2021 hasta 20 de junio de 2021 (17) días exactamente, en los que se podía 

inscribir a la convocatoria y solo a partir del 12 de junio se cargaban los 

documentos hasta el día 20. 

 

Pese a las constantes peticiones de otros concursantes de que este requisito 

fuese eliminado la ESAP decidió seguir adelante con el cumplimiento de dicho 

requisito para los participantes.  

 

CUARTO: No fui admitido ya que al cierre del cargue de los documentos  no 

contaba con el certificado de dominio de segundo idioma. Para lo cual el diez de 

julio de 2021 presente mi reclamación, argumentando que dicho certificado no 

lo pude cargar en tiempo estipulado debido a que el lapso que duro abierta la 

convocatoria fue demasiado escaso para tener todos los documentos exigidos a 

la mano, solicitando así que se me habilitara la página permitiendo el cargue 

de dichos documentos. 

 

QUINTO: El día 27 de julio de 2021 obtuve respuesta desfavorable a mi 

reclamación argumentando la ESAP que no había aportado el certificado 

vigente del dominio de segundo idioma y que las fechas estipuladas en el 

cronograma se debían respetar.  

 

 

 II.DERECHOS VULNERADOS: 

 

DERECHO AL TRABAJO,  AL MÉRITO, ACCESO A LA CARREARA 

ADMINISTRATIVA, A LA IGUALDAD, AL ACCESO A CARGOS PÚBLICOS, 

AL DEBIDO PROCESO. 

 

III.FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

  



Señor juez par el caso en discusión hay notable vulneración a mis derechos, 

como concursante en la convocatoria púbica de empleo desarrollada por la 

ESAP para suplir las 143 vacantes. 

 

Partiendo del hecho de que el tiempo en que se programó dicho concurso fue 

demasiado corto, para que muchos de los participantes pudieran cumplir con el 

lleno de los requisitos pues ello dio lugar a la vulneración de mis derechos como 

participante, puesto que solo a partir de 02 de junio fecha en que se publicó 

dicha convocatoria hasta el 20 de junio se podía inscribir los participantes y 

solo a partir del 12 de junio se podían hacer el cargue de los documentos. 

 

Señor juez en este corto tiempo no se garantizó una verdadera trasparencia y 

acceso a las convocatorias públicas, pues como entenderá loa requisitos para 

ser docente adscrito a la ESAP en carrera administrativa en los cargos ofertado 

son rigurosos en efecto esto puede ser verificado en la lectura de la resolución y 

aunque ello garantiza la calidad de la institución, la controversia radica en que 

se debe ser coherente con los tiempos estipulados, 17 días es demasiado para 

aplicar a una convocatoria pública. 

 

Recordemos que la constitución política en su ARTICULO 125 contempla que  

“Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se 

exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de 

trabajadores oficiales y los demás que determine la ley” y ello lleva inmerso el 

principio del mérito y la función pública ya que no podemos hablar de uno sin 

dejar de mencionar el otro. 

 

También es muy importante resaltar señor juez que desde el año 2020 

entramos en una pandemia, que forzó a Colombia a entrar en estado de 

emergencia social y económica, esta situación sumergió al país en una crisis en 

donde muchos de sectores sociales se vieron afectados.  

 

Tanto las instituciones públicas como privadas se vieron forzadas a replantear 

sus sistemas de prestación de servicios a la comunidad, trayendo ello consigo 

un congestión en muchos de los procesos y tramites que requerían los usuarios , 

tanto así señor juez que se permitió extender el tiempo. 



 

Todo esto para mencionar señor juez que antes de la pandemia era mucho más 

fácil gestionar documentos y tramites documentales a hora es mucho más 

difícil porque dentro de las medidas que sean tomado para la no propagación 

del virus está el distanciamiento social y la no aglomeración de personas, sin 

contar que muchos lugares prestan sus servicios desde la no prespecialidad. 

 

Lo anterior también explica la importancia de estipular un tiempo prudencial 

para realizar convocatorias públicas lo cual está sustentado en  el Decreto 491 

De 2020:  

 

“Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la 

prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los 

particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la 

protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las 

entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica” 

 

 

Este decreto menciona. 

 

“Que en consecuencia la Organización Internacional del Trabajo -OIT en el 

citado comunicado insta a los Estados a adoptar medidas urgentes para (i) 

proteger a los trabajadores y empleadores y sus familias de los riesgos para la 

salud generadas por el coronavirus COVID-19; (ii) proteger a los trabajadores 

en el lugar de trabajo; (iii) estimular la economía y el empleo, y (iv) sostener los 

puestos de trabajo y los ingresos, con el propósito de respetar los derechos 

laborales, mitigar los impactos negativos y lograr una recuperación rápida y 

sostenida.   ” 

 

Entendiendo de ello que se hacía necesario replantearse nuevamente los 

escenarios laborares, deduciéndose que si antes se tardaban 10 días en el 

trámite de una solicitud es muy posible que por la emergencia económica se 

podía tardar el doble, caso que viví en el trámite de la certificación del segundo 

idioma el cual solicito y no me pudo ser entregado en la inmediatez.  



 

En un tiempo tan corto se ofertaron se ofertaron 143 vacantes para ser 

ocupadas en carreras administrativas  pretendiendo, que los concursantes en 

tan sol o 17 días consiguieran la documentación pertinente para hacer parte de 

esta, ello da muestra desde un principio que no se están respetando los 

principios de ingreso a la carrera administrativa, puesto que como puede en 

tiempo tan corto no se garantizan a todos los participantes las garantías de 

poder participar en dicha convocatoria. 

 

 Con ello se cercenaron mis derechos a acceder a un  trabajo digno en carrera 

administrativa, como ese derecho fundamental al cual no debe haber 

limitaciones de acceso, recordemos que Colombia es un estado social de 

derecho, garante de los derechos fundamentales, es un estado con principios 

constitucionales dentro de los cuales encontramos la carrera Administrativa 

como ese camino para el ingreso al servicio público:  

 

“CARRERA ADMINISTRATIVA-Importancia como pilar del estado Social de 

Derecho/CARRERA ADMINISTRATIVA-Principio constitucional, definitorio en 

la concepción del Estado Social y Democrático de Derecho a partir de tres 

criterios específicos/SISTEMAS DE CARRERA PARA LA PROVISION DE 

EMPLEOS PUBLICOS EN COLOMBIA-Caracterización y 

conceptualización/SISTEMA DE CARRERA-Principio constitucional y pilar 

esencial 

El sistema de carrera hace parte de todo el entramado constitucional e irradia 

la concepción de Estado Social y Democrático de Derecho, al punto que la 

jurisprudencia no ha dudado en calificarlo como un principio fundamental, 

pilar esencial y eje definitorio de la estructura básica de la Carta Política de 

1991. A esa conclusión ha llegado este Tribunal con fundamento en tres (3) 

criterios: (i) Criterio histórico. Según este, “durante la historia del 

constitucionalismo colombiano se han planteado distintas reformas 

constitucionales y legales dirigidas a otorgar preeminencia al sistema de 

carrera administrativa como la vía por excelencia para el ingreso al servicio 

público, con el fin de eliminar las prácticas clientelistas, de ‘amiguismo’ o 

nepotismo, acendradas en la función pública y contrarias al acceso a los cargos 

del Estado de modo equitativo, transparente y basado en la valoración del 

mérito de los aspirantes”. (ii) Criterio conceptual. Desde esta perspectiva, la 

carrera administrativa es un principio de naturaleza constitucional que cumple 

el doble propósito de “servir de estándar y método preferente para el ingreso al 



servicio público”, así como “conformar una fórmula interpretativa de las reglas 

que versen sobre el acceso a los cargos del Estado, las cuales deberán 

comprenderse de manera tal que cumplan con los requisitos y finalidades de la 

carrera administrativa, en especial el acceso basado en el mérito de los 

aspirantes”. (iii) Criterio teleológico. Sobre el particular la Corte ha señalado 

que el régimen de carrera apunta a la realización de varios fines 

constitucionalmente valiosos: “cumplir con los fines de transparencia, eficiencia 

y eficacia de la función administrativa y, de manera más amplia, del servicio 

público”, a través del concurso público de méritos que permite la escogencia de 

los aspirantes más idóneos; protege el derecho político de acceso a la función 

pública en condiciones de igualdad (arts. 13 y 40-7 CP), con la exigencia de un 

concurso público abierto y democrático en el que solo se deben evaluar las 

aptitudes y capacidades de los aspirantes; y por último, hace efectivos los 

derechos subjetivos de los empleados públicos, en especial en cuanto a su 

estabilidad laboral (art. 53 CP) .  

 

El cronograma  estipulado desde su inicio hasta el final no garantiza una 

verdadera trasparencia en la convocatoria pública ofertada por la ESAP así 

como tampoco el acceso a la carrea administrativa mediante el mérito, NO 

garantizo una verdadera participación en condiciones de igualdad , considero 

que no se fue coherente al momento de aprobarse dicho cronograma, tan es así 

que tan solo 400 personas pudieron inscribirse a dicha convocatoria y so lo un 

estimado de 40 participantes  pasaron el filtro del, cumplimiento de requisitos 

mínimos esto es verificable en la lista de final de admitidos. 

 

Tan es así señor juez que solo un día antes del cierre definitivo del cargue de 

los documentos la ESAP me envió las certificaciones que solicite como docente 

vinculado a esta institución, para poder participar en la convocatoria, dando 

cuenta de ello que era necesario mayor dar mayor tiempo a los participantes 

para el diligenciamiento de la  documentación. 

 

Señor juez la Comisión Nacional del Servicio Civil como esa institución 

autónoma independiente y vigilante del mérito y acceso a la carrera 

administrativa durante el año 2020, suspendió temporalmente algunos 

concursos, que fueron reanudados en este año vigente y considere usted señor 

juez que los tiempos estipulados por la comisión nacional del servicio civil 

siempre oscilan entre 2 y tres meses tan solo para la inscripción sin mencionar, 

que también se brinda un condominio de temas a evaluar. 



 

Cabe resaltar importante resaltar señor juez que la ESAP es una institución 

adscrita a la función pública.  

 

“Artículo 1 decreto 164 16 de febrero de 2021. Naturaleza. La Escuela Superior 

de Administración Pública - ESAP, creada por la Ley 19 de 1958, es un 

establecimiento público del orden nacional de carácter universitario, adscrito al 

Departamento Administrativo de la Función Pública, dotado de personería 

jurídica, autonomía "académica y técnica, administrativa, financiera, 

patrimonio independiente, de conformidad con las normas que regulan el 

Sistema Nacional de Educación Superior en general y el Servicio Público de 

Educación Superior en particular.” 

 

Por lo tanto sus acciones deben estar encaminadas a fortalecer estos principios 

y generar confianza, ser coherente y garantizar los principios de trasparecía, 

eficacia, eficiencia. 

Ser eficaz y eficiente es desarrollar un programa de convocatoria en los tiempos 

coherentes con los recursos necesarios garantizando el máximo de derechos de 

los participantes. 

 

También es importante señalar que la para garantizar una mayor 

transparencia y no dar paso a suspicacias la ESAP pudo acogerse al siguiente 

enunciado: 

 

 “Realizar, en los términos de ley, concursos para ingreso al servicio público, 

brindar capacitación y asesoría en materia de carrera administrativa a los 

organismos del Estado y sus servidores públicos, y realizar investigaciones 

relacionadas con el principio del mérito y el derecho a la igualdad en el acceso 

al empleo público, para lo cual podrá suscribir contratos y/o convenios con las 

entidades públicas que corresponda.   

 

Desprendiéndose de ello que para mayor idoneidad y transparencia otra 

entidad pudo desarrollar las etapas de la convocatoria encargándose de la 

calificación del personal más capacitado. 

 



 

 

 

VI.PRUEBAS. 

 

V.DOCUMENTALES: 

Sírvase señor Juez tener como pruebas las siguientes:  

1. RESOL 722 DE 01-06-2021 concurso Docentes 

2. RESOL 751 DE 11-06-2021 Modifica Resolución No 722 de 2021 

3. RESOL 800 DE 02-07-2021 4. Modifica_Resolución_No_722_01  

           Calendario Concurso Docente ESAP 

4. RESOL 840 de 19-07-2021 Modifica RESOL 722 de 2021 Concurso 

          Docente 

5. Certificado docente ESAP 

6. Reclamación no admitido  

7. Respuesta a reclamación. 

8. Agenda Corpocaribe y certificación de inglés. 

9. Publicación definitiva de admitido 

 

VI. PRETENCIONES CON FUNDAMENTO EN LO ANTERIOR SOLICITO 

LO SUIGUEENTE.  

1. . Que se habilite al suscrito en el concurso por contar con el dominio 

de una segunda lengua o idioma, partiendo del hecho que los tiempos 

estipulados en el cronograma no garantizaron en su totalidad el goce 

de los derechos como participante en la convocatoria pública, ya que 

no existieron las garantías necesarias para que no se configuraran la 

violación a derechos fundamentales tales como el acceso a la carrea 



administrativa y en lo sucesivo se continúe con la etapa siguiente en 

el concurso. 

2. Que si no es posible esta habilitación, que se ordene a la ESCUELA 

SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP, ampliar el 

cronograma de la convocatoria en un plazo suficiente para que pueda 

cargar el certificado faltante, que por falta de tiempos no me fue 

posible aportar en lleno de los requisitos mínimos. 

 

3. De no ser posible las dos anteriores señor Juez, que se ordene iniciar 

nuevamente el proceso de concurso de convocatoria, efectuando la 

publicación, incluida en medios de comunicación, desde el inicio del 

concurso, con ampliación de fechas para iniciar un proceso nuevo o 

distinto, dado que el objetivo propuesto de realizar un concurso 

transparente, con publicidad, con economía, entre otros principios de 

la carrera administrativa no fueron cumplidos sus cometidos, pues en 

él sólo primer filtro, fueron seleccionados tan solo aproximadamente 

40 personas con el cumplimiento de requisitos mínimos. Lo cual eso 

es desastroso en la casa de la administración Pública como lo es la 

ESAP, y un mal ejemplo frente a lo que realiza la Comisión Nacional 

de Servicio Civil sobre convocatorias públicas 

 

4.  Que se vincule a todos los participantes señor Juez, pues más de 200 

aspirantes inscritos que no se les validó el examen de inglés por una 

formalidad de la norma (resolución de convocatoria) y, no se puede 

violar el espíritu de un concurso de carrera administrativa. Estos 

hechos se validarán en la acción de tutela con cada caso que deberá 

ser trasladado por la oficina de selección que está a cargo de la 

convocatoria en la ESAP. 

 



5. Que se invite a la Comisión Nacional del Servicio Civil a que emita su 

concepto sobre esta convocatoria como garante de los derechos de 

todos los participantes y como la entidad encargada de velar por el 

mérito y la oportunidad. 

 

6. Que hagan efectiva las sanciones por incumpliendo al fallo de esta 

tutela. 

 

VI. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

Decreto 491 De 2020:  

Decreto 164 16 de febrero de 2021 

 

IV.ANEXOS. 

 

1.-Cedula de ciudadanía del accionante 

2.-.Poder debidamente conferido 

3.-Tarjeta profesional. 

4. Recibido. Notificación de Esap vía correo Electrónico 

 

VII .CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 37 DE DECRETO 2591/91: 

JURAMENTO. 

 

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que no se ha presentado ninguna 

otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos. 

 

 

IV.NOTIFICACIONES. 

 

 









 





  
 
 

ESCUELA	SUPERIOR	DE	ADMINISTRACIÓN	PÚBLICA	–	ESAP	
Resolución	No.	SC	–		

(																																																												)	
“Por	la	cual	se	convoca	y	define	el	reglamento	del	concurso	público	de	méritos	para	la	provisión	
de	ciento	cuarenta	y	tres	(143)	cargos	de	la	planta	de	personal	docente	de	la	Escuela	Superior	de	

Administración	Pública-	ESAP”.		
 

Página 1 de 26  
 

EL	DIRECTOR	NACIONAL	DE	LA	ESCUELA	SUPERIOR	DE	ADMINISTRACIÓN	PÚBLICA	-	
ESAP	
	

En	uso	de	sus	facultades	legales	y	estatutarias,	en	especial	las	conferidas	en	el	numeral	15	y	17	
del	artículo	15	del	Decreto	164	de	2021,	en	cumplimiento	de	lo	establecido	por	el	Acuerdo	No.	

0003	de	2018,	modificado	parcialmente	por	el	Acuerdo	No.	0001	de	2020	y,	
		
	

CONSIDERANDO:	
	
Que	la	Constitución	Política	de	1991	en	su	Artículo	69,	garantiza	la	autonomía	universitaria,	en	
armonía	con	la	Ley	30	de	1992,	en	sus	artículos	29,	65	y	Título	III,	así	como	lo	dispuesto	por	el	
Decreto	1279	de	2002.	
	
Que	el	Artículo	125	Superior,	establece	que	los	empleos	en	los	órganos	y	entidades	del	Estado	
son	de	carrera,	salvo	las	excepciones	allí	previstas	y	que	el	ingreso	a	los	cargos	de	carrera	y	el	
ascenso	en	los	mismos,	se	harán	previo	cumplimiento	de	los	requisitos	y	condiciones	que	fije	la	
Ley	para	determinar	los	méritos	y	calidades	de	los	aspirantes.	
	
Que	el	Decreto	164	de	2021	en	su	artículo	15	estableció	 las	 funciones	del	Director	Nacional,	
entre	ellas:	“15.	Expedir	los	actos	administrativos	que	sean	necesarios	para	el	cumplimiento	del	
objeto	 y	 funciones	 de	 la	 Escuela	 Superior	 de	 Administración	Pública,	ESAP”	 y	 “17.	Nombrar	 y	
remover	el	personal	de	la	Escuela	Superior	de	Administración	Pública,	ESAP,	de	acuerdo	con	las	
disposiciones	 legales,	 estatutarias	 y	reglamentarias,	 y	 ejercer	 las	 funciones	 relacionadas	 con	 la	
administración	de	personal”.		
	
Que	la	Escuela	Superior	de	Administración	Pública	–	ESAP-	tiene	como	propósito	fortalecer	la	
presencia	institucional	en	el	Territorio	y	generar	las	condiciones	académicas	para	conformar	
una	 comunidad	 de	 docentes	 que	 contribuya	 a	 la	 articulación	 de	 los	 procesos	 de	 docencia,	
investigación	y	extensión	académica	universitaria	y	al	fortalecimiento	de	la	función	académica	
acorde	con	los	estándares	de	calidad	para	la	acreditación	institucional.	Lo	anterior,	acorde	con	
los	lineamientos	normativos	del	Acuerdo	001	de	2018	–	Régimen	Académico	y	los	parámetros	
del	Consejo	Nacional	de	Acreditación	–	CNA.		
	
Que	el	Gobierno	Nacional	en	el	Marco	del	Plan	Nacional	de	Desarrollo	2018-2022,	en	el	Pacto	
por	la	Equidad,	“Mejorar	y	articular	los	mecanismos	de	asistencia	técnica	para	fortalecer	la	gestión	
y	la	capacitación	del	talento	humano”	específicamente	en	el	 literal	c,	 indicó	que	“reforma	a	 la	
ESAP,	para	convertirla	en	el	centro	de	gestión	académico	para	la	asistencia	técnica	territorial”,	en	
virtud	de	lo	cual,	se	pretende	estructurar	una	planta	docente	sólida	que	permita	hacer	efectivo	
este	propósito.		
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Que	a	través	del	Decreto	165	de	2021,	que	derogó	la	normativa	que	sobre	la	materia	se	había	
expedido,	 se	modificó	 la	 planta	 de	 personal	 de	 la	 ESAP,	 fijando	 ciento	 setenta	 y	 uno	 (171)	
empleos	públicos	de	docentes	con	dedicación	de	tiempo	completo.		
	
Que	el	Régimen	Académico	de	la	ESAP,	Acuerdo	001	de	2018	en	su	artículo	03	dispone:	"La	ESAP,	
como	 institución	 de	 carácter	 universitario,	 desarrolla	 programas	 curriculares	 de	 carácter	
profesionalizante	 en	 los	 campos	 del	 saber	 propios	 de	 la	 administración	 Pública,	 con	 las	
especificidades	 descritas	 en	 la	normatividad	 vigente	 sobre	 educación	 superior	 y	 en	 el	 presente	
régimen".	
	
Que	 el	 Acuerdo	No.	 0003	 de	2018,	 “Por	 el	 cual	 se	 expide	 el	 Estatuto	Profesoral	 de	 la	 Escuela	
Superior	de	Administración	Pública”,	modificado	parcialmente	por	el	Acuerdo	No.	001	de	2020,	
establece	en	el	artículo	5,	literal	a),	numeral	1,	la	clasificación	de	los	docentes	de	acuerdo	al	tipo	
de	 vinculación	 y	 determina	 que,	 son	 profesores	 vinculados	 a	 la	 carrera	 profesoral	 "(...)	 los	
académicos	con	título	universitario	vinculados	a	la	planta	de	personal	de	profesores	de	la	ESAP,	por	
concurso	profesoral	público	de	mérito,	que	se	inscriben	y	clasifican	en	el	escalafón	docente	en	el	
marco	del	 régimen	 legal	 de	 la	 carrera	profesoral	 fundamentada	 en	 el	mérito,	 para	desarrollar	
funciones	de	docencia,	investigación	y	extensión	académica";	así	mismo,	por	el	tipo	de	dedicación,	
según	el	 literal	b.	numeral	1,	son	de	tiempo	completo	aquellos	profesores	"(...)	que	dedican	al	
servicio	de	la	ESAP	cuarenta	(40)	horas	laborales	semanales”.	
	
Que	el	artículo	8	del	Estatuto	Profesoral	de	la	Escuela	Superior	de	Administración	Pública,	señala	
que	“La	provisión	de	cargos	de	profesores	de	carrera	a	 la	ESAP	se	hará	mediante	el	sistema	de	
concurso	público	de	méritos.	 Los	 criterios	 generales	 de	 los	 concursos,	 son	 los	 establecidos	 en	 el	
presente	Estatuto	y	en	cada	caso,	sus	condiciones	específicas	serán	establecidas,	por	la	Dirección	
Nacional	 mediante	 acto	 administrativo,	 previo	 concepto	 favorable	 del	 Consejo	 Académico	
Nacional”.	
	
Que	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	9	del	Acuerdo	0003	de	2018,	modificado	
parcialmente	por	el	Acuerdo	No.	001	de	2020	"	Todo	concurso	público	de	méritos	para	la	provisión	
de	cargos	de	profesor	en	la	planta	de	la	ESAP,	deberá	basarse	en	criterios	de	selección	objetivos,	
convocarse	mediante	acto	administrativo	de	la	Dirección	Nacional	que	contenga	la	totalidad	de	las	
condiciones	y	criterios	de	selección	del	proceso	y	surtir	el	procedimiento	previo	que	justifique	su	
necesidad.	
	
La	 convocatoria	a	 concurso	 será	 solicitada	al	 Consejo	Académico	Nacional	 por	 la	 Subdirección	
Académica	cuando	se	presentaren	vacantes,	especificando	el	campo	del	conocimiento	para	el	cual	
se	 abre	 el	 concurso,	 la	 justificación	 de	 la	 necesidad,	 los	 requisitos	 generales	 y	 específicos	 y	 la	
dedicación	correspondiente.	Si	el	Consejo	Académico	Nacional	aprueba	 la	solicitud,	 la	Dirección	
Nacional	de	la	ESAP	convocará	a	concurso	mediante	Resolución.	
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Si	el	Consejo	Académico	Nacional	emite	concepto	favorable,	la	Dirección	Nacional	deberá	convocar	
al	concurso	público	de	méritos	que	deberá	regirse	por	las	reglas	previstas	en	el	presente	Capítulo.		
	
(…)”.	
	
Que	mediante	el	Decreto	No.	164	de	2021,	se	establecieron	funciones	y	actividades	relacionadas	
con	 la	 selección	 de	 personal	 docente,	 en	 cabeza	 de	 la	 Subdirección	 Nacional	 de	 Servicios	
Académicos	 y	 la	 Subdirección	 Nacional	 Académica,	 de	 la	 siguiente	 manera:	 “ARTÍCULO	 27.	
Subdirección	 Nacional	 de	 Servicios	 Académicos.	 Son	 funciones	 de	 la	 Subdirección	 Nacional	 de	
Servicios	Académicos:	(…)	3.	Definir,	en	coordinación	con	la	Subdirección	Nacional	Académica,	las	
estrategias,	 criterios	 y	 mecanismos	 de	 selección	 de	 docentes,	 así	 como	 los	 lineamientos	 y	
parámetros	de	evaluación	y	mejoramiento	docente.”		
	
Que,	 por	 lo	 anterior,	 la	 coordinación	 y	 desarrollo	 de	 la	 convocatoria	 de	 docentes	 que	 hace	
referencia	el	artículo	09	del	Acuerdo	No.	0003	de	2018,	modificado	parcialmente	por	el	Acuerdo	
No.	 001	 de	 2020,	 será	 ejercida	 por	 la	 Subdirección	 Nacional	 de	 Servicios	 Académicos,	 en	
coordinación	con	la	Subdirección	Académica	Nacional.			
	
Que	según	el	parágrafo	único	del	artículo	10	del	Acuerdo	0003	de	2018,	modificado	parcialmente	
por	 el	 Acuerdo	 No.	 001	 de	 2020,	 “Los	 aspectos	 específicos	 del	 proceso	 de	 selección	 de	 la	
convocatoria	pública	de	mérito	para	ingresos	a	la	carrera	profesoral	contarán	con	un	reglamento	
adoptado	por	el	Director	Nacional,	previa	propuesta	del	Comité	Docente.”	
	
Que	mediante	certificación	No.	191.1.700.30.511	de	fecha	treinta	y	uno	(31)	de	mayo	del	2021	
la	Directora	Técnica	de	Talento	Humano	de	la	ESAP,	hizo	constar	que	actualmente	la	planta	de	
personal	de	la	ESAP	cuenta	con	veintiocho	(28)	docentes	de	carrera	en	dedicación	de	tiempo	
completo	vinculados	a	la	escuela	y	que,	con	corte	a	31	de	mayo	de	2021,	la	ESAP	dispone	de	
ciento	cuarenta	y	tres	(143)	empleos	docentes	en	vacancia	definitiva	de	tiempo	completo.		
	
Que	en	sesión	del	31	de	mayo	del	2021,	el	Comité	Docente	discutió	los	términos	del	reglamento	
de	 la	convocatoria	que	regirá	el	Concurso	público	de	méritos,	y	decidió	proponer	al	Director	
Nacional	el	mismo,	según	consta	en	certificado	emitido	por	el	Comité	Docente.		
	
Que,	 la	 Subdirección	Nacional	de	 Servicios	 Académicos	 de	 la	 ESAP,	 en	 calidad	de	 Secretaría	
Técnica	del	Consejo	Académico	Nacional,	mediante	certificaciones	de	fecha	27	de	mayo	y	de	1	
de	 junio	 de	 2021,	 manifestó	 que	 este	 cuerpo	 colegiado	 aprobó	 la	 solicitud	 de	 apertura	 del	
Concurso	público	de	méritos	para	la	provisión	de	ciento	cuarenta	y	tres	(143)	cargos	de	la	planta	
de	 personal	 Docente	 de	 la	 ESAP,	 en	 los	 campos	de	 conocimiento,	 los	 requisitos	 generales	 y	
específicos,	la	dedicación	y	justificación	presentada.		
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Perfil	 1	 Sede	 de	 adscripción	

del	ganador:	
Según	 artículo	 tercero	 de	 la	
presente	convocatoria.		

Dedicación	 Tiempo	Completo		 Cargos	convocados	 31	
Eje	temático			 Organizaciones	 Públicas	 y	 Gestión	 el	 cual	 incluye:	 Teoría	 de	 las	

organizaciones	públicas;	Teorías	y	enfoques	de	la	Administración	Pública;	
Organizaciones	 públicas	 y	 análisis	 organizacional;	 Organización	 pública	
colombiana,	 Gerencia	 pública	 integral;	 Función	 Pública	 colombiana	 y	
comparada.	

Requisitos	mínimos	
Pregrado	 Título	profesional	en	cualquier	núcleo	básico	del	conocimiento.		
Posgrado	 Título	 de	maestría	 en	 áreas	 relacionadas	 con	 la	 Administración	 Pública,	

Gerencia	Pública,	Gestión	Pública,	Economía,	Ingeniería	Industrial,	Derecho	
y	Filosofía.		

Experiencia	 Acreditar	experiencia	docente	universitaria	de	tiempo	completo,	mínima	de	
cinco	(5)	años,	(un	año	equivale	a	512	horas)	y	un	(1)	año	de	experiencia	
investigativa	en	programas	 formales	en	 Instituciones	Universitarias	o	en	
Universidades	reconocidas	por	el	Gobierno	Nacional	o	Extranjero,	según	el	
caso.		
	
Adicionalmente,	 debe	 acreditar	 experiencia	 profesional	 en	 la	
administración	pública,	mínima	de	cinco	(5)	años,	como	consultor,	asesor	o	
funcionario	público.		
	
Aplicarán	 las	 equivalencias	 establecidas	 en	 el	 Estatuto	 Profesoral	 de	 la	
ESAP	vigente.		

Productividad	
académica		

Presentar	 productividad	 académica	 equivalente	 a	 mínimo	 15	 puntos	
salariales	en	las	modalidades	productivas	contempladas	en	el	Decreto	1279	
del	2002.		

Segundo	
idioma	

Dominio	de	un	segundo	idioma	en	Nivel	B1	o	su	equivalente,	acreditado	con	
la	certificación	de	presentación	de	exámenes	estandarizados	del	nivel	de	
dominio	lingüístico,	avalados	por	el	Ministerio	de	Educación	Nacional.		

	
	
Perfil	 2	 Sede	 de	 adscripción	

del	ganador:	
Según	 artículo	 tercero	 de	 la	
presente	convocatoria.	

Dedicación	 Tiempo	Completo		 Cargos	convocados	 34	
Eje	temático		 Desarrollo	y	Gestión	Territorial	el	cual	incluye:	Teorías	y	enfoques	del	

desarrollo	 local	 y/o	 Regional;	 Políticas	 ambientales	 y	 desarrollo	 en	
Colombia;	 Gestión	del	 territorio	 en	 Colombia;	 Ordenamiento	 Territorial;	
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Geografía	 económica	 y	 Social;	 Proyectos	 de	 desarrollo;	 Planeación	 del	
Desarrollo;	 Gestión	de	 Servicios	 Públicos;	 Cultura	 y	 Desarrollo	Humano;	
Gestión	 urbana;	 espacio	 público;	 demografía;	 cuentas	 territoriales;	
economía	 local;	 gestión	 de	 infraestructura;	 salud	 pública;	 educación	 y	
cultura.				

Requisitos	mínimos	
Pregrado	 Título	profesional	en	cualquier	núcleo	básico	del	conocimiento.	
Posgrado	 Título	 de	 maestría	 en	 áreas	 relacionadas	 con:	 Administración	 Pública,	

Gerencia	 Pública,	 Gestión	 Pública,	 Economía	 Pública,	 Medio	 Ambiente;	
Geografía;	 Gestión	 Urbana	 y	 Regional;	 Desarrollo	 Económico	 y	 Social;	
Urbanismo	 y	 Medio	 Ambiente,	 Planeación	 del	 territorio,	 Gestión	 del	
territorio	o	Gestión	Ambiental.		

Experiencia	 Acreditar	experiencia	docente	universitaria	de	tiempo	completo,	mínima	de	
cinco	(5)	años	(Un	año	equivale	a	512	horas)	y	un	(1)	año	de	experiencia	
investigativa	en	programas	 formales	en	 Instituciones	Universitarias	o	en	
Universidades	reconocidas	por	el	Gobierno	Nacional	o	Extranjero,	según	el	
caso.		
	
Adicionalmente	 acreditar	 experiencia	 profesional	 en	 administración	
pública,	 mínima	 de	 tres	 (3)	 años,	 como	 consultor,	 asesor	 o	 funcionario	
público.	
	
Aplicarán	 las	 equivalencias	 establecidas	 en	 el	 Estatuto	 Profesoral	 de	 la	
ESAP	vigente.		

Productividad	
académica		

Presentar	productividad	académica	equivalente	a	15	puntos	salariales	en	
las	modalidades	productivas	contempladas	en	el	Decreto	1279	del	2002.	

Segundo	
Idioma		

Dominio	de	un	segundo	idioma	en	Nivel	B1	o	su	equivalente,	acreditado	con	
la	certificación	de	presentación	de	exámenes	estandarizados	del	nivel	de	
dominio	lingüístico,	avalados	por	el	Ministerio	de	Educación	Nacional.		

	
Perfil	 3	 Sede	 de	 adscripción	

del	ganador:	
Según	 artículo	 tercero	 de	 la	
presente	convocatoria.	

Dedicación	 Tiempo	
Completo		

Cargos	convocados	 26	

Eje	Temático			 Economía	de	lo	Público	el	cual	incluye:	Economía	pública;	Finanzas	
Públicas;	Hacienda	Pública;	Política	Fiscal;	Presupuestos	Públicos;	
Política	Económica	y	Social;	Análisis	Financiero	Público;	Planeación	
Financiera	 y	 Presupuesto	 Público;	 Gasto	 Público,	 Política	 social;	
Administración	y	gestión	Tributaria.		

Requisitos	mínimos	
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Pregrado	 Título	profesional	en	cualquier	núcleo	básico	del	conocimiento.	
Posgrado	 Título	 de	 maestría	 en	 áreas	 relacionadas	 con:	 Economía	 Pública,	

Economía	 Aplicada,	 Finanzas	 Públicas	 o	 Hacienda	 Pública	 y	
Administración	Pública.		

Experiencia	 Acreditar	 experiencia	 docente	 universitaria	 de	 tiempo	 completo,	
mínima	de	cinco	(5)	años	(Un	año	equivale	a	512	horas)	y	un	(1)	año	
de	experiencia	investigativa	en	programas	formales	en	Instituciones	
Universitarias	 o	 en	 Universidades	 reconocidas	 por	 el	 Gobierno	
Nacional	o	Extranjero,	según	el	caso.		
	
Adicionalmente	acreditar	experiencia	profesional	en	administración	
pública,	 mínima	 de	 tres	 (3)	 años,	 como	 consultor,	 asesor	 o	
funcionario	público.	
	
Aplicarán	las	equivalencias	establecidas	en	el	Estatuto	Profesoral	de	
la	ESAP	vigente.	

Productividad	
académica		

Presentar	 productividad	 académica	 equivalente	 a	 15	 puntos	
salariales	 en	 las	 modalidades	 productivas	 contempladas	 en	 el	
Decreto	1279	del	2002.	

Segundo	Idioma		 Dominio	 de	 un	 segundo	 idioma	 en	 Nivel	 B1	 o	 su	 equivalente,	
acreditado	 con	 la	 certificación	 de	 presentación	 de	 exámenes	
estandarizados	 del	 nivel	 de	 dominio	 lingüístico,	 avalados	 por	 el	
Ministerio	de	Educación	Nacional.		

	
Perfil	 4	 Sede	 de	 adscripción	

del	ganador:	
Según	 artículo	 tercero	 de	 la	
presente	convocatoria.	

Dedicación	 Tiempo	
Completo		

Cargos	convocados	 21	

Eje	Temático			 Gobierno	y	Políticas	Públicas.		
Requisitos	mínimos	
Pregrado	 Título	profesional	en	cualquier	núcleo	básico	del	conocimiento.	
Posgrado	 Título	 de	 maestría	 en	 áreas	 relacionadas	 con:	 administración	

pública,	 filosofía,	 ciencia	 política,	 políticas	 públicas,	 economía,	
derecho,	sociología,	ingenierías.		

Experiencia	 Acreditar	 experiencia	 docente	 universitaria	 de	 tiempo	 completo,	
mínima	de	cinco	(5)	años	(Un	año	equivale	a	512	horas)	y	un	año	(1)	
de	experiencia	investigativa	en	programas	formales	en	Instituciones	
Universitarias	 o	 en	 Universidades	 reconocidas	 por	 el	 Gobierno	
Nacional	o	Extranjero,	según	el	caso.		
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Adicionalmente	acreditar	experiencia	profesional	en	administración	
pública,	 mínima	 de	 cinco	 (5)	 años,	 como	 consultor,	 asesor	 o	
funcionario	público.	
	
Aplicarán	las	equivalencias	establecidas	en	el	Estatuto	Profesoral	de	
la	ESAP	vigente.	

Productividad	
académica		

Presentar	 productividad	 académica	 equivalente	 a	 15	 puntos	
salariales	 en	 las	 modalidades	 productivas	 contempladas	 en	 el	
Decreto	1279	del	2002.	

Segundo	Idioma		 Dominio	 de	 un	 segundo	 idioma	 en	 Nivel	 B1	 o	 su	 equivalente,	
acreditado	 con	 la	 certificación	 de	 presentación	 de	 exámenes	
estandarizados	 del	 nivel	 de	 dominio	 lingüístico,	 avalados	 por	 el	
Ministerio	de	Educación	Nacional.	

	
Perfil	 5	 Sede	 de	 adscripción	

del	ganador:	
Según	 artículo	 tercero	 de	 la	
presente	convocatoria.	

Dedicación	 Tiempo	
Completo		

Cargos	convocados	 3	

Eje	Temático			 Ciencias	 de	 datos,	 sistemas	 de	 información,	 sistemas	 de	
información	geográfica,	sistemas	de	información	gerencial.		

Requisitos	mínimos	
Pregrado	 Título	profesional	en	cualquier	núcleo	básico	del	conocimiento.	
Posgrado	 Título	 de	 maestría	 en	 áreas	 relacionadas	 con	 ciencias	 de	 la	

computación,	 ingeniería	 de	 sistemas,	 bioinformática,	 análisis	 de	
datos	o	afines.		

Experiencia	 Acreditar	 experiencia	 docente	mínima	 de	 cinco	 (5)	 años	 (Un	 año	
equivale	a	512	horas)	universitaria	de	tiempo	completo	y	un	(1)	año	
de	experiencia	investigativa	en	programas	formales	en	Instituciones	
Universitarias	 o	 en	 Universidades	 reconocidas	 por	 el	 Gobierno	
Nacional	o	Extranjero,	según	el	caso.		
		
Aplicarán	las	equivalencias	establecidas	en	el	Estatuto	Profesoral	de	
la	ESAP	vigente.	

Productividad	
académica		

Presentar	 productividad	 académica	 equivalente	 a	 15	 puntos	
salariales	 en	 las	 modalidades	 productivas	 contempladas	 en	 el	
Decreto	1279	del	2002.	

Segundo	Idioma		 Dominio	 de	 un	 segundo	 idioma	 en	 Nivel	 B1	 o	 su	 equivalente,	
acreditado	 con	 la	 certificación	 de	 presentación	 de	 exámenes	
estandarizados	 del	 nivel	 de	 dominio	 lingüístico,	 avalados	 por	 el	
Ministerio	de	Educación	Nacional.	
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Perfil	 6	 Sede	 de	 adscripción	

del	ganador:	
Según	 artículo	 tercero	 de	 la	
presente	convocatoria.	

Dedicación	 Tiempo	
Completo		

Cargos	convocados	 15	

Eje	Temático			 Matemáticas,	estadística	
Requisitos	mínimos	
Pregrado	 Título	profesional	en	cualquier	núcleo	básico	del	conocimiento.	
Posgrado	 Título	de	maestría	en	matemáticas,	estadística	o	áreas	afines		
Experiencia	 Acreditar	 experiencia	 docente	mínima	 de	 cinco	 (5)	 años	 (Un	 año	

equivale	a	512	horas)	universitaria	de	tiempo	completo	y	un	(1)	año	
de	experiencia	investigativa	en	programas	formales	en	Instituciones	
Universitarias	 o	 en	 Universidades	 reconocidas	 por	 el	 Gobierno	
Nacional	o	Extranjero,	según	el	caso.		
		
Aplicarán	las	equivalencias	establecidas	en	el	Estatuto	Profesoral	de	
la	ESAP	vigente.	

Productividad	
académica		

Presentar	 productividad	 académica	 equivalente	 a	 15	 puntos	
salariales	 en	 las	 modalidades	 productivas	 contempladas	 en	 el	
Decreto	1279	del	2002.	

Segundo	Idioma		 Dominio	 de	 un	 segundo	 idioma	 en	 Nivel	 B1	 o	 su	 equivalente,	
acreditado	 con	 la	 certificación	 de	 presentación	 de	 exámenes	
estandarizados	 del	 nivel	 de	 dominio	 lingüístico,	 avalados	 por	 el	
Ministerio	de	Educación	Nacional.	

	
Perfil	 7	 Sede	 de	 adscripción	

del	ganador:	
Según	 artículo	 tercero	 de	 la	
presente	convocatoria.	

Dedicación	 Tiempo	
Completo		

Cargos	convocados	 13	

Eje	Temático			 Procesos	 Étnicos	 e	 interculturales:	 Jurisdicción	 indígena,	
economías	raizales,	etnoeducación.	

Requisitos	mínimos	
Pregrado	 Título	profesional	en	cualquier	núcleo	básico	del	conocimiento.	
Posgrado	 Título	 de	 maestría	 en	 antropología,	 sociología,	 administración	

pública,	 planificación	 y/o	 desarrollo	 urbano	 o	 rural,	 cultura	 o	
gestión	cultural,	derecho	y	ciencias	sociales	o	afines.			

Experiencia	 Acreditar	 experiencia	 docente	mínima	 de	 cinco	 (5)	 años	 (Un	 año	
equivale	a	512	horas)	universitaria	de	tiempo	completo	y	un	año	(1)	
de	experiencia	investigativa	en	programas	formales	en	Instituciones	
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Universitarias	 o	 en	 Universidades	 reconocidas	 por	 el	 Gobierno	
Nacional	o	Extranjero,	según	el	caso.		
	
Aplicarán	las	equivalencias	establecidas	en	el	Estatuto	Profesoral	de	
la	ESAP	vigente.	

Productividad	
académica		

Presentar	 productividad	 académica	 equivalente	 a	 15	 puntos	
salariales	 en	 las	 modalidades	 productivas	 contempladas	 en	 el	
Decreto	1279	del	2002.	

Segundo	Idioma		 Dominio	 de	 un	 segundo	 idioma	 en	 Nivel	 B1	 o	 su	 equivalente,	
acreditado	 con	 la	 certificación	 de	 presentación	 de	 exámenes	
estandarizados	 del	 nivel	 de	 dominio	 lingüístico,	 avalados	 por	 el	
Ministerio	de	Educación	Nacional.	

	
PARÁGRAFO	 PRIMERO.	 Los	 títulos	 de	 posgrado,	 la	 experiencia	 docente,	 investigativa	 y	
profesional,	deben	estar	relacionados	directamente	con	el	eje	temático	del	perfil	seleccionado	
por	el	aspirante	en	la	plataforma	dispuesta	por	la	ESAP	para	las	inscripciones.	
	
PARÁGRAFO	SEGUNDO.	Pueden	participar	en	el	concurso	todos	los	profesionales	nacionales	o	
extranjeros	de	las	áreas	del	conocimiento	convocadas,	que	cumplan	con	los	requisitos	mínimos	
reglamentados	en	la	presente	Resolución.	
	
ARTÍCULO	5.	DISPOSICIONES	GENERALES	DEL	CONCURSO	
	

1. La	 Escuela	 Superior	 de	 Administración	 Pública	 habilitará,	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	
diferentes	 etapas	del	 concurso	público	 de	méritos	 destinado	a	 la	 selección	de	 ciento	
cuarenta	 y	 tres	 (143)	 cargos	 de	 la	 planta	 de	 personal,	 el	 siguiente	 link:	
http://concurso2.esap.edu.co/docentesplantaesap/,	 donde	 se	 publicará	 toda	 la	
información	relacionada	con	el	proceso	de	selección.	

2. El	aspirante	acepta,	con	la	inscripción,	todas	las	condiciones	y	reglas	establecidas	en	la	
presente	convocatoria.	

3. El	 aspirante	 debe	 manifestar	 bajo	 la	 gravedad	 del	 juramento,	 al	 momento	 de	 la	
inscripción,	 no	 encontrarse	 incurso	 en	 las	 causales	de	 inhabilidad	 e	 incompatibilidad	
consagradas	en	la	Constitución	Política	y	en	la	ley,	de	no	hacerlo	quedará	excluido	del	
proceso.	

4. El	aspirante	acepta,	con	la	inscripción	a	esta	convocatoria,	que	el	medio	de	información	
y	 de	 divulgación	 oficial	 durante	 el	 concurso	 es	 el	 link	
http://concurso2.esap.edu.co/docentesplantaesap/,	 y	 que	 a	 través	 del	 mismo	 se	
comunicará	a	los	aspirantes	toda	la	información	relacionada	con	el	concurso.	
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5. Los	errores	de	transcripción,	aritméticos,	de	simple	digitación	o	de	omisión	de	palabras	
en	 los	 listados	 que	 se	 publiquen,	 en	 desarrollo	 del	 concurso,	 no	 invalidan	 las	
publicaciones,	pero	deberán	ser	corregidos	mediante	acto	administrativo	motivado.	

6. Los	 aspirantes	 deberán	 registrar	 sus	 reclamaciones,	 en	 las	 fechas	 dispuestas	 en	 el	
cronograma,	contra	los	resultados	de	cualquiera	de	las	pruebas	a	través	del	link	http://	
http://concurso2.esap.edu.co/docentesplantaesap/.	 La	 respuesta	 a	 la	 reclamación	 se	
deberá	 consultar	 en	 la	 plataforma	 por	 el	 interesado,	 haciendo	 uso	 de	 su	 usuario	 y	
contraseña.	

7. Las	 hojas	 de	 vida	 de	 los	 aspirantes	 tienen	 el	 carácter	 de	 información	 y	 documentos	
reservados,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	numeral	3	del	artículo	24	de	la	Ley	
1755	de	2015.	

8. Las	 notificaciones	 a	 que	 haya	 lugar	 en	 el	 desarrollo	 del	 concurso	 se	 realizarán	
electrónicamente	 de	 conformidad	 con	 lo	 dispuesto	 en	 la	 Ley	 1437	 de	 2011	 y	 se	
efectuarán	a	la	dirección	electrónica	que	suministre	el	aspirante,	en	el	momento	de	su	
inscripción.	En	todo	caso,	considerando	lo	dispuesto	en	el	artículo	56	de	la	misma	Ley,	la	
notificación	quedará	surtida	a	partir	de	la	fecha	y	hora	en	que	el	administrado	acceda	a	
la	misma.	

9. El	aspirante	manifiesta	y	acepta,	con	la	inscripción	a	esta	convocatoria,	que	cuenta	con	
las	condiciones	técnicas	para	el	ingreso,	verificación,	comunicación	y	presentación	de	las	
pruebas	 en	 línea;	 entre	 ellas	 internet,	 computador,	 software,	 cámara,	 auriculares	 y	
micrófono,	en	el	caso	en	que	sea	necesario	aplicar	las	pruebas	en	modalidad	virtual.	La	
ESAP	podrá	realizar	la	grabación	del	desarrollo	de	la	aplicación	de	las	pruebas	y	utilizar	
cualquier	mecanismo	de	monitoreo	y	control	para	garantizar	la	selección	objetiva.	
No	se	aceptarán	solicitudes	de	reprogramación	de	aplicación	de	las	pruebas	establecidas	
en	horario	o	fecha	diferente	a	la	establecida	por	la	ESAP.	

10. El	aspirante	solamente	podrá	aplicar	a	un	perfil.		
11. El	aspirante	debe	suministrar,	al	momento	de	la	inscripción,	un	correo	electrónico	que	

será	el	medio	de	comunicación	durante	todo	el	proceso.	Es	responsabilidad	exclusiva	del	
aspirante	cerciorarse	que	el	correo	electrónico	suministrado	es	correcto	y	se	encuentra	
en	perfecto	 funcionamiento.	No	se	aceptan	correos	 institucionales,	como	por	ejemplo	
“.edu”	 ".gov"	 ".org";	 ".net";	 lo	 anterior	 con	 el	 fin	 de	 garantizar	 la	 entrega	 de	 las	
comunicaciones	electrónicas.	

12. El	cargue	exitoso	de	los	documentos	y	su	verificación,	es	una	obligación	del	aspirante	y	
se	 efectuará	 únicamente	 a	 través	 de	 la	 plataforma	 del	 proceso	 de	 selección.	 Los	
documentos	 enviados	 de	manera	 física	 o	 por	medios	 distintos	 a	 los	 que	 disponga	 la	
Escuela	 Superior	 de	 Administración	 Pública	 —	 ESAP,	 o	 los	 que	 sean	 entregados	
extemporáneamente,	 se	 tendrán	 por	no	 recibidos	 y	 no	 serán	 objeto	 de	 estudio	ni	 de	
análisis.	
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PARÁGRAFO	 PRIMERO.	 La	 presente	 resolución	 se	 publicará	 en	 la	 fecha	 consagrada	 en	 el	
cronograma,	 en	 la	 página	 web	 de	 la	 Escuela	 Superior	 de	 Administración	 Pública	 -ESAP-,	
www.esap.edu.co		
	
PARÁGRAFO	 SEGUNDO.	 El	 aspirante	 en	 condición	 de	 discapacidad	 deberá	 manifestarlo	 al	
momento	de	la	inscripción,	con	el	fin	de	establecer	y	habilitar	los	mecanismos	necesarios	para	
que	pueda	presentar	las	pruebas	establecidas	en	el	concurso.	
	
PARÁGRAFO	TERCERO.	Los	documentos	aportados	por	los	aspirantes,	las	pruebas	y	protocolos	
aplicados	o	utilizados	en	el	concurso	de	méritos	son	de	carácter	reservado,	antes	y	después	de	
su	 aplicación,	 y	 sólo	 podrán	 ser	 de	 conocimiento	 de	 las	 personas	 que	 determine	 la	 Escuela	
Superior	de	Administración	Pública	-ESAP.	
	
ARTÍCULO	6.	 CAUSALES	DE	 EXCLUSIÓN.	 Son	 causales	 generales	 de	 exclusión	 del	 concurso	
público,	las	siguientes:	
	

1. Aportar	documentos	falsos	o	adulterados	para	su	inscripción.	
2. No	 superar	 las	 pruebas	 de	 carácter	 eliminatorio,	 establecidas	 para	 el	 concurso	 de	

méritos.	
3. Ser	 suplantado	 por	 otra	 persona	para	 la	presentación	 de	 las	pruebas	 previstas	 en	 el	

Concurso.	
4. Realizar	acciones	para	cometer	fraude	en	el	Concurso	de	Méritos.	
5. Transgredir	las	disposiciones	contenidas	en	la	presente	convocatoria		
6. Incumplir	los	requisitos	de	participación	o	los	requisitos	mínimos	exigidos	en	el	marco	

normativo	 de	 la	 presente	 convocatoria,	 resultado	 del	 análisis	 de	 documentación	
aportada	con	corte	a	la	fecha	de	cierre	de	inscripciones.	

7. Presentarse	a	 la	aplicación	de	 las	pruebas	en	estado	de	embriaguez	o	bajo	efectos	de	
sustancias	psicoactivas.	

8. Encontrarse	 o	 incurrir	 en	 causales	 de	 inhabilidad	 o	 incompatibilidad	 para	 ser	
nombrados,	 tomar	posesión	y	ejercer	cargos	públicos	conforme	a	 la	Constitución	y	la	
Ley.	

	
Las	anteriores	causales	de	exclusión	serán	aplicadas	al	aspirante	en	cualquier	momento	cuando	
se	compruebe	su	ocurrencia,	sin	perjuicio	de	las	acciones	judiciales	o	administrativas	a	que	haya	
lugar.	
	
ARTÍCULO	7.	PROCEDIMIENTO	DE	INSCRIPCIÓN.	El	aspirante	debe	realizar	el	siguiente	paso	
a	paso	para	inscribirse	al	concurso	de	méritos	y	es	su	responsabilidad	cerciorarse	de	cumplirlo	
a	cabalidad:	
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1. Leer	 cuidadosamente	 y	 seguir	 el	procedimiento	 establecido	 en	 la	Guía	de	 inscripción	
publicada	 por	 la	 ESAP	 en	 el	 link	 del	 concurso	
http://concurso2.esap.edu.co/docentesplantaesap/,	

2. Ingresar	al	link	del	Concurso,	diligenciar	cuidadosa	y	completamente	la	información,	así	
como	 el	 cargue	 de	 la	 totalidad	 de	 documentos	 en	 la	 plataforma	 de	 inscripción,	
verificando	la	exactitud	de	los	datos	consignados,	puesto	que	serán	inmodificables	una	
vez	finalice	el	proceso.	

3. Debe	asegurarse	de	dar	clic	en	el	botón	"Finalizar	Proceso	de	Inscripción",	momento	en	
el	 cual	 el	 sistema	 le	 generará	 un	 código	 de	 inscripción,	 de	 lo	 contrario	 quedará	
registrado,	pero	no	inscrito.	

4. Solo	se	puede	realizar	una	inscripción	por	persona,	es	decir,	cada	persona	solo	podrá	
tener	un	único	usuario.	

5. Toda	la	documentación	que	soporta	la	hoja	de	vida	del	aspirante	deberá	ser	escaneada	y	
cargada	en	la	plataforma,	atendiendo	las	recomendaciones	técnicas	dispuestas	en	la	guía	
de	inscripción	y	dentro	de	las	fechas	señaladas	en	el	cronograma;	los	documentos	que	
sean	remitidos	por	cualquier	otro	medio	no	serán	tenidos	en	cuenta.		

6. El	 proceso	 de	 inscripción	 se	 hará	 únicamente	 a	 través	 del	 link	 del	 concurso	
http://concurso2.esap.edu.co/docentesplantaesap/,	dispuesto	por	la	ESAP	en	las	fechas	
establecidas	en	el	cronograma,	entre	las	00:00	horas	del	primer	día	hasta	las	23:55	horas	
del	último	día	previsto	en	el	cronograma	para	dicha	actividad.	

7. Una	vez	 finalizada	la	inscripción,	el	aspirante	no	podrá	realizar	ningún	cambio	en	 los	
datos	e	información	registrada	en	la	plataforma,	de	acuerdo	con	el	paso	a	paso	descrito	
en	la	respectiva	Guía.	Podrá	presentar	solicitudes	de	corrección	únicamente	por	errores	
de	 digitación	 en	 el	 tipo	 o	 número	 de	 documento	 de	 identificación,	 en	 los	nombres	 o	
apellidos	y	en	los	datos	de	contacto,	las	cuales	serán	atendidas	por	la	ESAP	a	través	del	
link	 del	 concurso:	 http://concurso2.esap.edu.co/docentesplantaesap/,	 en	 el	 botón	
Dudas	e	inquietudes	
	

PARÁGRAFO	PRIMERO:	La	documentación	que	aporten	los	aspirantes	se	presumen	veraces,	en	
virtud	 del	 principio	 de	 buena	 fe;	 en	 caso	 de	 detectarse	 alguna	 alteración	 o	 anomalía	 en	 la	
información	registrada,	se	compulsarán	copias	a	las	autoridades	correspondientes.	
	
PARÁGRAFO	SEGUNDO:	Cuando	en	una	sola	certificación	se	acredite	la	realización	de	dos	o	más	
contratos	o	el	ejercicio	de	varios	empleos,	el	aspirante	debe	registrar	de	manera	independiente	
las	constancias	en	la	plataforma,	con	el	fin	de	valorar	cada	una	de	las	experiencias.	
	
ARTÍCULO	8.	DOCUMENTACIÓN	REQUERIDA.	Los	documentos	relacionados	a	continuación,	
deben	cargarse	en	formato	PDF	en	la	plataforma	dispuesto	para	el	efecto,	teniendo	en	cuenta	
que	su	tamaño	no	podrá	superar	los	2.048	KB	equivalentes	a	2	MB;	de	igual	forma	el	nombre	del	
archivo	NO	 debe	 contener	 tildes,	 ñ	 o	 caracteres	 especiales.	 Es	 responsabilidad	 exclusiva	 del	
aspirante	realizar	la	verificación	de	legibilidad,	completitud	y	cargue	efectivo	de	los	documentos:	
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1. Copia	de	la	cédula	de	ciudadanía,	por	sus	dos	caras,	o	cédula	de	extranjería,	según	sea	el	

caso.	
2. Título	de	formación	profesional,	según	la	formación	académica	señalada	en	los	requisitos	

del	perfil	seleccionado.		
3. Título	de	postgrado,	según	la	formación	académica	señalada	en	los	requisitos	del	perfil	

seleccionado.		
4. Certificaciones	de	experiencia,	según	la	señalada	en	los	requisitos	del	perfil	seleccionado.		
5. Certificación	 que	 dé	 cuenta	 del	 dominio	 de	 un	 segundo	 idioma	 en	 Nivel	 B1	 o	 su	

equivalente,	acreditado	con	la	certificación	de	presentación	de	exámenes	estandarizados	
del	 nivel	 de	 dominio	 lingüístico,	 avalados	 por	 el	Ministerio	 de	 Educación	 Nacional.	 El	
aspirante	deberá	 cargar	 el	 certificado	 vigente;	 el	 tiempo	 de	 vigencia	del	 certificado	 se	
cuenta	con	respecto	a	la	fecha	de	inicio	del	proceso	de	inscripción.		

6. Copia	del	texto	original	de	las	publicaciones	que	presentará	para	efectos	de	la	inscripción	
y	de	valoración	de	antecedentes,	que	soporten	la	productividad	académica.		

7. La	copia	de	la	publicación	exigida	para	la	inscripción,	y	las	copias	adicionales	(primera	
etapa	del	concurso)	deberán	contener:	1)	libros:	caratula	del	texto,	fecha	de	la	publicación,	
ISBN,	 tabla	de	contenido	y	primeras	páginas.	 	2)	revistas:	 	 carátula	de	la	revista	donde	
conste	el	nombre	de	la	revista,	volumen	o	serie	y	año	de	la	publicación,	ISSN,	categoría	
MinCiencias,	tabla	de	contenido	y	primeras	páginas.	

	
ARTÍCULO	9.	DE	LAS	CERTIFICACIONES.	Los	documentos	válidos	para	acreditar	la	formación	
académica	y	la	experiencia	son	los	siguientes:	
	

1. Certificados	de	estudios.	
	

a. Los	estudios	se	acreditarán	mediante	la	presentación	de	certificaciones,	diplomas,	actas	
de	 grado	 o	 títulos	 otorgados	 por	 las	 instituciones	 correspondientes,	 exigidos	para	 el	
perfil	 del	 cargo,	 tanto	 de	 pregrado	 como	 de	 posgrado.	 El	 no	 cumplimiento	 de	 este	
requisito	 será	 causal	 de	 rechazo	 de	 la	 inscripción.	 La	 tarjeta	 profesional	 o	matrícula	
correspondiente,	según	el	caso,	excluye	la	presentación	de	los	documentos	enunciados	
anteriormente,	salvo	que	no	repose	en	ella	la	fecha	de	grado.	

b. En	la	presente	convocatoria	no	se	validará	formación	en	los	niveles	de	Educación	para	el	
Trabajo	y	el	Desarrollo	Humano	ni	educación	informal.	

c. Para	los	estudios	realizados	y	títulos	de	pregrado	o	de	posgrado	obtenidos	en	el	exterior,	
para	las	etapas	de	verificación	de	requisitos	y	valoración	de	antecedentes,	se	requerirá	
copia	del	 título	o	acta	de	grado	expedida	por	 la	 Institución	de	educación	superior;	 lo	
anterior,	según	el	artículo	2.2.2.3.4	del	Decreto	1083	de	2015	“Dentro	de	los	dos	(2)	años	
siguientes	a	 la	 fecha	de	posesión,	el	empleado	deberá	presentar	 los	 títulos	debidamente	
homologados.	Si	no	lo	hiciere,	se	aplicará	lo	dispuesto	en	el	artículo	5º	de	la	Ley	190	de	
1995”.	
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d. En	los	casos	en	que	para	el	ejercicio	de	la	respectiva	profesión	se	requiera	acreditar	la	
tarjeta	 o	matrícula	profesional,	 podrá	 sustituirse	por	 la	 certificación	 expedida	 por	 el	
organismo	competente	de	otorgarla	en	la	cual	conste	que	dicho	documento	se	encuentra	
en	trámite,	siempre	y	cuando	se	acredite	el	respectivo	título	o	grado.	

e. Los	aspirantes	que	se	postulen	al	perfil	No.	1,	deberán	adjuntar	certificado	expedido	por	
la	 Institución	 de	 Educación	 Superior,	 en	 la	 que	 se	 acredite	 que	 la	 tesis	 doctoral	 se	
encuentra	directamente	relacionada	con	los	ejes	temáticos	requeridos.		
	

2. Certificados	de	experiencia	
	

La	experiencia	docente,	 investigativa	o	profesional	se	acreditará	mediante	la	presentación	de	
certificaciones	 expedidas	 por	 entidades,	 empresas	 o	 instituciones	 de	 Educación	 Superior	
públicas	 o	 privadas,	 legalmente	 constituidas.	 Los	 documentos	 provenientes	 de	 entidades	
extranjeras,	sean	públicas	o	privadas,	deberán	atender	lo	establecido	en	la	Resolución	1959	de	
2020,	según	sea	el	caso.	
	
								2.1.	Experiencia	docente	
	
La	 Experiencia	 docente	 será	 aquella	 certificada	 en	 programas	 académicos	 formales	 en	
universidades	 o	 instituciones	 de	 educación	 superior	 reconocidos	 por	 el	 Gobierno	 Nacional	
(SNIES).	Tratándose	de	experiencia	docente	universitaria,	no	aplica	la	dedicación	por	horas	en	
programas	de	educación	no	 formal,	es	decir	programas	de	extensión,	de	educación	continua,	
para	 el	 trabajo	 y	 el	 desarrollo	 humano,	 tales	 como	 diplomados	 o	 cursos	 de	 capacitación	
ofertados	por	instituciones	de	educación	superior	o	universidades.	
	
Los	certificados	de	experiencia	deben	contener	como	mínimo	la	siguiente	información:	
	

§ Nombre	 o	 razón	 social	 de	 las	 Instituciones	 de	 Educación	 Superior	 (IES)	 públicas	 o	
privadas.	

§ Firma	de	la	autoridad	competente	para	su	expedición.	
§ Relación	de	funciones	desempeñadas	y	asignaturas	dictadas.	
§ La	certificación	debe	especificar	 la	 forma	y	la	modalidad	de	vinculación	docente,	así	

como	el	tiempo	de	vinculación	(Carrera	/	Ocasional	/	Hora	Catedra	–	Medio	Tiempo	/	
Tiempo	Completo	/	Número	de	Horas),	por	periodo	académico	/	semestre	–	año;	horas	
/	semana	y	por	periodo	académico.	

	
								2.2.	Experiencia	profesional	
	
La	experiencia	se	acreditará	mediante	la	presentación	de	constancias	expedidas	por	la	autoridad	
competente	 de	 las	 respectivas	 instituciones	 oficiales	 o	 privadas	 y	 deberán	 contener	 como	
mínimo:	
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§ Fecha	de	expedición	
§ Nombre	o	razón	social	de	la	entidad	o	empresa.	
§ Tiempo	de	servicio,	con	especificación	de	fecha	de	inicio	y	fecha	de	terminación.	
§ Relación	de	funciones	desempeñadas.	
§ Nombre	 y	 firma	 del	 funcionario	 o	 persona	 con	 competencia	 para	 expedir	 la	

certificación	laboral	o	contractual.	
	

Para	 los	 casos	 en	 los	 que	 el	 inscrito	 haya	 ejercido	 su	 profesión	 o	 actividad	 en	 forma	
independiente	o	haya	laborado	en	una	institución	que	se	encuentre	liquidada	o	disuelta	podrá	
acreditar	la	experiencia	mediante	declaración,	bajo	la	gravedad	de	juramento,	siempre	y	cuando	
incluya	las	condiciones	anteriormente	señaladas.		
	
El	tiempo	de	experiencia	se	contabilizará	por	una	sola	vez	cuando	el	inscrito,	en	ejercicio	de	su	
profesión,	haya	prestado	sus	servicios	en	el	mismo	período	a	una	o	varias	instituciones.	Cuando	
las	certificaciones	indiquen	una	jornada	laboral	inferior	a	ocho	(8)	horas	diarias,	el	tiempo	de	
experiencia	se	establecerá	sumando	las	horas	trabajadas	y	dividiendo	el	resultado	por	ocho	(8).	
	

2.3.	Experiencia	investigativa	
	

§ Nombre	o	razón	social	de	 la	 Institución	de	Educación	Superior	(IES)	o	empresas	con	
unidades	 en	 I+D	 reconocidas	 por	 el	 Ministerio	 de	 Ciencia,	 Tecnología	 e	 Innovación-
Minciencias.		

§ Firma	de	la	autoridad	competente	para	su	expedición.	
§ Nombre	 del	 grupo	 de	 investigación	 o	 semillero,	 proyecto,	 cargo	 y	 actividades	

desarrolladas.	
§ Tiempo	de	servicio,	fecha	de	inicio	y	terminación	(día/mes/año).	
§ Rol	o	cargo	desempeñado	en	el	proyecto	de	investigación	o	semillero.		

	
PARÁGRAFO	 PRIMERO.	 Las	 certificaciones	 que	 no	 reúnan	 las	 condiciones	 anteriormente	
señaladas,	 no	 serán	 tenidas	 como	 válidas	 y	 en	 consecuencia,	 no	 serán	 valoradas.	 Tampoco	
podrán	ser	objeto	de	posterior	complementación	o	corrección.	
	
PARÁGRAFO	SEGUNDO.	 Las	 certificaciones	 relacionadas	 con	 los	 contratos	de	prestación	de	
servicios	profesionales	deberán	contener	la	fecha	de	expedición,	nombre	o	razón	social	de	la	
entidad	 contratante,	 la	 duración	 del	 contrato,	 fecha	 de	 inicio	 y	 terminación,	 actividades	 u	
obligaciones	desarrolladas	y	firma	del	funcionario	competente.	
	
El	único	documento	válido	para	acreditar	experiencia	serán	las	certificaciones	que	cumplan	con	
los	requisitos	establecidos	en	las	normas	que	regulan	la	materia.	En	consecuencia,	no	se	tendrán	
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en	cuenta	las	copias	de	contratos	de	prestación	de	servicios	ni	actas	de	inicio	ni	de	finalización,	
para	verificar	la	experiencia	del	aspirante.	
	
PARÁGRAFO	 TERCERO.	 Las	 certificaciones	 que	 no	 sean	 legibles	 o	 presenten	 tachones	 o	
enmendaduras	se	entenderán	como	no	entregadas,	por	lo	que	no	serán	tenidas	en	cuenta.	
	
PARÁGRAFO	CUARTO.	Solo	se	calificarán	los	certificados	de	estudio	y	experiencia	profesional	
que	estén	en	idioma	castellano,	o	las	traducciones	oficiales.	
	
PARÁGRAFO	QUINTO.	Los	aspirantes	cuya	lengua	materna	no	sea	el	español,	deben	presentar	
una	 certificación	 expedida	por	una	 institución	oficialmente	 reconocida.	 La	 certificación	debe	
presentarse	al	momento	de	inscribirse	en	la	convocatoria,	debe	tener	una	vigencia	menor	a	dos	
años,	deberá	estar	vigente	al	momento	de	la	inscripción.	El	tiempo	de	vigencia	del	certificado	se	
cuenta	con	respecto	a	la	fecha	de	inicio	del	proceso	de	inscripción.	
	
PARÁGRAFO	SEXTO.	Para	acreditar	 la	experiencia	profesional	a	partir	de	 la	 terminación	de	
estudios,	 cuando	 el	 título	 profesional	 así	 lo	 permita,	 es	 necesario	 aportar	 la	 certificación	
expedida	por	la	Institución	de	Educación	Superior	reconocida	por	el	Estado	colombiano,	que	así	
lo	demuestre,	de	lo	contrario	la	experiencia	profesional	se	contará	a	partir	de	la	fecha	de	grado	
que	aparece	en	el	acta	de	grado	y/o	título	profesional,	salvo	en	el	caso	de	las	profesiones	cuya	
experiencia	se	deba	contabilizar	a	partir	del	registro	o	matrícula	profesional.	
	
PARÁGRAFO	SÉPTIMO.	Cuando	las	certificaciones	indiquen	una	jornada	laboral	inferior	a	ocho	
(8)	 horas	 diarias,	 el	 tiempo	 de	 experiencia	 se	 establecerá	 sumando	 las	 horas	 trabajadas	 y	
dividiendo	el	 resultado	por	 cuarenta	 y	 cuatro	 (44)	horas	 semanales	previstas	para	 el	 sector	
público.	
	
ARTÍCULO	 10.	 VERIFICACIÓN	 DE	 REQUISITOS.	 	 La	 verificación	 del	 cumplimiento	 de	 los	
requisitos	mínimos	exigidos,	se	realizará	a	los	aspirantes	inscritos	con	base	en	la	documentación	
que	registraron	en	la	plataforma	dispuesta	para	tal	fin,	siempre	y	cuando	sean	legibles	y	cumplan	
con	las	condiciones	señaladas	en	esta	Resolución.	El	cumplimiento	de	los	requisitos	mínimos	no	
es	una	prueba	ni	un	instrumento	de	selección,	es	una	condición	obligatoria	de	orden	legal.	En	
consecuencia,	solo	los	aspirantes	que	superen	esta	etapa	continuarán	en	el	proceso.	
	
PARÁGRAFO	PRIMERO.	 La	 falta	 de	 acreditación	de	 los	 requisitos	mínimos	 requeridos	 será	
causal	de	inadmisión	en	el	concurso.		
	
PARÁGRAFO	 SEGUNDO.	 La	 lista	 de	 los	 aspirantes	 admitidos	 y	 no	 admitidos	 podrá	 ser	
consultada	 en	 los	 tiempos	 establecidos	 en	 el	 cronograma,	 a	 través	 del	 link	 del	 concurso:	
http://concurso2.esap.edu.co/docentesplantaesap/.	
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PARÁGRAFO	 TERCERO.	 La	 lista	 definitiva	 de	 admitidos	 y	 no	 admitidos	 en	 la	 etapa	 de	
verificación	 de	 requisitos	 mínimos,	 será	 publicada	 en	 el	 link	 del	 concurso	
http://concurso2.esap.edu.co/docentesplantaesap/,	con	posterioridad	a	las	respuestas	dadas	a	
las	reclamaciones	contra	los	resultados	de	la	admisión	o	inadmisión,	 listado	frente	al	cual	no	
procede	recurso	alguno.	
	
ARTÍCULO	 11.	 PRUEBAS	 A	 APLICAR,	 CARÁCTER	 Y	 PONDERACIÓN.	 Las	 pruebas	 o	
instrumentos	 de	 selección	 tienen	 como	 finalidad	 apreciar	 la	 capacidad	 e	 idoneidad	 de	 los	
aspirantes	a	los	diferentes	empleos	convocados,	así	como	establecer	la	lista	de	admitidos	y	no	
admitidos	 de	 los	 candidatos	 respecto	 a	 las	 calidades	 requeridas	 para	 desempeñar	 con	
efectividad	 las	 funciones	 del	 empleo.	 El	 proceso	 comprenderá	 la	 prueba	 de	 conocimientos,	
aptitud	e	idoneidad	pedagógica	e	investigativa	y	el	análisis	de	antecedentes,	así:	
	

PRUEBA	
CARÁCTER	
DE	LA	
PRUEBA	

COMPONENTE	 PORCENTAJE	 PUNTAJE	MÍNIMO	
APROBATORIO	

Conocimientos	 Eliminatoria	 Escrito	 20%	 70	puntos	sobre	100	
(sumatoria	de	los	
componentes	oral	y	

escrito)	

Aptitud	e	idoneidad	
pedagógica	e	
investigativa	

Eliminatoria	 Oral	 40%	

Análisis	de	
antecedentes	 Clasificatoria	 N/A	 40%	 N/A	

	
ARTÍCULO	12.	PRUEBAS	DE	CONOCIMIENTOS	Y	DE	APTITUD	E	IDONEIDAD	PEDAGÓGICA	
E	 INVESTIGATIVA.	 Las	 pruebas	 de	 conocimientos	 y	 de	 aptitud	 e	 idoneidad	 pedagógica	 e	
investigativa,	 los	 candidatos	 tienen	 la	 oportunidad	de	demostrar	 la	 experticia	 en	 su	 área	de	
conocimiento,	su	habilidad	para	la	enseñanza	y	su	capacidad	investigativa.	El	aspirante	deberá	
acreditar	mínimo	70	puntos	sobre	100,	en	la	valoración	de	los	componentes	escrito	y	oral.	
	
De	no	acreditar	el	mínimo	requerido,	el	aspirante	quedará	eliminado	del	concurso	y	por	ende	no	
podrá	continuar	a	la	siguiente	etapa	de	análisis	de	antecedentes.	
	
El	proceso	de	evaluación	escrito	y	oral,	se	adelantará	de	la	siguiente	manera:	

	
§ Las	pruebas	se	desarrollarán	en	una	jornada	de	dos	(2)	horas	continuas	o	discontinuas:	

inicia	 con	 la	prueba	 escrita	 cuya	duración	 es	de	una	(1)	hora	 y	 treinta	 (30)	minutos,	
seguida	de	la	prueba	oral	con	duración	de	treinta	(30)	minutos.	
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§ Al	iniciar	la	sesión,	el	jurado	le	presenta	el	problema,	caso	o	situación	al	aspirante,	quien	
tiene	una	(1)	hora	y	treinta	(30)	minutos	para	desarrollar	la	problemática	como	proyecto	
de	 investigación	y	 estructurar	una	micro	 clase.	 Para	 esta	actividad,	 se	 le	 entregará	 al	
inicio	de	la	jornada,	un	modelo	de	la	estructura	del	escrito	esperado.	

§ Entregado	 el	 escrito	 a	 los	 jurados,	 el	 aspirante	 realizará	 su	 defensa	 oral	 bajo	 unos	
lineamientos	que	darán	los	miembros	del	tribunal	antes	de	la	fase	oral.	

§ El	tribunal	contará	con	una	rúbrica	estructurada	cerrada	de	12	categorías	(4	por	área	
evaluada:	conocimientos,	pedagogía	e	investigación).	La	rúbrica	será	la	misma	para	todas	
las	áreas	de	conocimiento	o	perfiles,	cambian	los	problemas	o	situaciones	por	áreas	de	
conocimiento	convocadas.	

§ Cada	 jurado	 diligencia	 de	 manera	 independiente	 su	 rúbrica	 y	 posteriormente	 se	
ponderará	en	un	único	resultado	por	la	sumatoria	y	división	por	categoría	de	lo	calificado	
por	cada	uno.		

§ El	tribunal	será	entrenado	previamente	para	el	manejo	de	la	rúbrica	y	el	nivel	de	acuerdo	
intersubjetivo,	garantizando	así	la	objetividad	e	imparcialidad	del	instrumento.	
	

PARÁGRAFO	 PRIMERO.	 Las	 rúbricas	 serán	 construidas	 y	 validadas	 por	 expertos	 bajo	
parámetros	psicométricos,	garantizando	la	objetividad	e	imparcialidad	del	instrumento.		
	
PARÁGRAFO	 SEGUNDO.	 Cada	 uno	 de	 los	 componentes	 de	 la	 prueba	 será́	 calificado	 por	 un	
tribunal	 compuesto	 por	 tres	 profesores	 más	 un	 suplente,	 reconocidos	 por	 su	 actividad	
académica	 en	 el	 campo	 de	 conocimiento	 objeto	 del	 proceso	 de	 selección,	 designados	 por	 el	
Consejo	Académico	Nacional	o	por	quien	este	delegue;	por	lo	menos	dos	de	ellos	deberán	ser	
externos	a	la	ESAP.	Todos	los	miembros	del	tribunal	tendrán	un	perfil	igual	o	superior	al	perfil	
de	los	aspirantes	que	evaluará.	
	
PARÁGRAFO	TERCERO.	Con	fines	de	control	y	advertir	posibles	conflictos	de	interés,	previo	al	
desarrollo	de	las	pruebas	de	carácter	oral,	la	ESAP	dará	a	conocer	en	la	fecha	establecida	en	el	
cronograma,	los	jurados	designados	para	su	calificación.	Los	aspirantes	podrán	elevar	solicitud	
de	recusación	de	conformidad	con	los	términos	del	cronograma.	
	
ARTÍCULO	 13.	 PRUEBA	 DE	 ANÁLISIS	 DE	 ANTECEDENTES:	 Se	 valorarán	 los	 estudios	 y	
experiencia	docente,	investigativa	y	profesional	y	la	producción	académica	que	sobrepasen	los	
requisitos	del	empleo	de	los	aspirantes	admitidos,	siempre	y	cuando	hayan	sido	acreditados	en	
debida	forma	al	momento	de	la	inscripción,	a	los	aspirantes	que	hayan	superado	las	pruebas	de	
conocimientos,	aptitud	e	idoneidad	pedagógica	e	investigativa.		
	
La	 ESAP	 calificará	 la	 prueba	 de	 análisis	 de	 antecedentes	 sobre	 un	 total	 de	 100	 puntos,	
distribuidos	de	la	siguiente	manera:		
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Criterios	Análisis	de	Antecedentes	
Ítem	A	Evaluar	 Puntos/Ítems	 Puntuac

ión	
Máxima	

Formación	académica	
Títulos	 académicos	 de	 Pregrado	 y	 Posgrado	 adicionales	 a	 los	 requeridos	 en	 la	
convocatoria	relacionados	con	el	eje	temático	de	inscripción:	Se	otorgará	10	puntos	
por	maestría	y	30	puntos	por	doctorado.	

						
40	

	
Experiencia	en	el	área	de	desempeño	

Experiencia	 docente	
Universitaria	

Se	otorgarán	hasta	2	puntos	por	año	adicional.		
10	

Investigación	 Se	reconocerán	hasta	2	puntos	por	año	adicional	o	
fracción	superior	a	6	meses.	 10	

Experiencia	profesional	 Se	otorgará	hasta	2	puntos	por	año	adicional	a	la	
experiencia	 profesional	 relacionada	 con	 el	 eje	
temático.		

10	

Productividad	académica	

Libros	 único	 autor	 publicados	
por	editorial	reconocida	nacional	
o	internacionalmente.		

	Se	 otorgará	 hasta	 15	 puntos	 por	 cada	 libro	
adicional	al	requisito	mínimo	exigido.		

	
	
30	

Libros	varios	autores	publicados	
por	editorial	reconocida	nacional	
o	internacionalmente	

	Se	otorgará	hasta	5	puntos	por	cada	capítulo	de	
libro	adicional	al	requisito	mínimo	exigido.		

Trabajos,	 ensayos	 y	 artículos	de	
carácter	 científico,	 técnico,	
artístico,	 humanístico	 o	
pedagógico	 publicados	 en	
revistas	del	tipo	A	según	el	índice	
que	Minciencias.		

Se	 otorgará	 hasta	 15	 puntos	 por	 cada	 trabajo,	
ensayos	y	artículos	de	carácter	científico,	técnico,	
artístico,	humanístico	o	pedagógico	publicados	en	
revistas	del	tipo	A.		

Trabajos,	 ensayos	 y	 artículos	de	
carácter	 científico,	 técnico,	
artístico,	 humanístico	 o	

Se	 otorgará	 hasta	 8	 puntos	 por	 cada	 Trabajo,	
ensayos	y	artículos	de	carácter	científico,	técnico,	
artístico,	humanístico	o	pedagógico	publicados	en	
revistas	del	tipo	B,	adicional	al	mínimo	requerido.		
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Criterios	Análisis	de	Antecedentes	
Ítem	A	Evaluar	 Puntos/Ítems	 Puntuac

ión	
Máxima	

pedagógico	 publicados	 en	
revistas	del	tipo	B	

Trabajos,	 ensayos	 y	 artículos	 de	
carácter	 científico,	 técnico,	
artístico,	 humanístico	 o	
pedagógico	publicados	en	revistas	
del	tipo	C	

Se	 otorgará	 hasta	 3	 puntos	 por	 cada	 Trabajo,	
ensayo	y	artículos	de	carácter	científico,	 técnico,	
artístico,	humanístico	o	pedagógico	publicados	en	
revistas	del	tipo	C,	adicional	al	mínimo	requerido	

PUNTAJE	TOTAL	MÁXIMO	 100		
	
PARÁGRAFO	 PRIMERO.	 Todos	 los	 títulos	 académicos,	 certificados	 de	 experiencia	 y	
productividad	 adicionales	 serán	 contabilizados	una	 sola	 vez	 y	 en	 todo	 caso,	 la	 sumatoria	no	
podrá	exceder	los	cien	(100)	puntos.		
	
PARÁGRAFO	 SEGUNDO.	 La	 experiencia	 docente,	 investigativa	 y	 profesional	 no	 docente	
presentada	 por	 el	 aspirante	 en	 un	 año	 calendario	 (enero	 1	 -	 diciembre	 31)	 no	 puede	
contabilizarse	como	superior	a	un	año.	En	este	caso,	se	reconocerá	en	primer	lugar	la	experiencia	
docente,	 en	 segundo	 lugar,	 la	 investigativa,	 y	 finalmente,	 la	 profesional	 no	 docente.	 No	 se	
contabilizarán	los	días,	meses	y/o	años	laborados	cuyos	tiempos	se	sobrepongan	en	una	o	más	
certificaciones	anexadas.	
	
ARTÍCULO	14.	CITACIÓN	PARA	LA	APLICACIÓN	DE	LAS	PRUEBAS	DE	CONOCIMIENTOS	Y	
DE	APTITUD	E	IDONEIDAD	PEDAGÓGICA	E	INVESTIGATIVA.	En	los	tiempos	establecidos	en	
el	cronograma,	a	través	de	la	plataforma	dispuesta	para	el	desarrollo	del	concurso	de	méritos,	
se	habilitará	el	botón	para	consultar	la	citación	a	las	pruebas.	
	
ARTÍCULO	15.	RESULTADOS	DE	LAS	ETAPAS	DEL	CONCURSO.		Los	resultados	de	la	etapa	de	
verificación	de	requisitos	mínimos,	de	las	pruebas	(componente	escrito	y	componente	oral)	y	
los	resultados	de	 la	valoración	de	antecedentes,	 se	publicarán	en	el	enlace	dispuesto	para	el	
proceso,	en	la	fecha	establecida	en	el	cronograma.	
	
Los	 aspirantes	 podrán	 presentar	 reclamación	 en	 las	 fechas	 y	 horas	 establecidos	 en	 el	
cronograma	de	la	convocatoria.		
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PARÁGRAFO	PRIMERO.	La	lista	de	los	aspirantes	admitidos	y	no	admitidos	en	la	verificación	
de	 requisitos	mínimos,	 las	pruebas	de	 conocimientos	 y	de	 aptitud	 e	 idoneidad	pedagógica	 e	
investigativa,	podrá	ser	consultada	en	los	tiempos	establecidos	en	el	cronograma,	a	través	del	
link	 del	 concurso:	 http://concurso2.esap.edu.co/docentesplantaesap/;	 de	 la	 misma	 manera,	
podrán	ser	consultados	los	resultados	de	la	prueba	de	valoración	de	antecedentes.		
	
PARÁGRAFO	 SEGUNDO.	 La	 lista	 definitiva	 de	 admitidos	 y	 no	 admitidos	 en	 la	 etapa	 de	
verificación	 de	 requisitos	 mínimos,	 prueba	 de	 conocimientos	 y	 de	 aptitud	 e	 idoneidad	
pedagógica	 e	 investigativa,	 será	 publicada	 en	 el	 link	 del	 concurso	
http://concurso2.esap.edu.co/docentesplantaesap/,	con	posterioridad	a	las	respuestas	dadas	a	
las	reclamaciones	contra	los	resultados	de	la	admisión	o	inadmisión,	 listado	frente	al	cual	no	
procede	recurso	alguno.	
	
PARÁGRAFO	 TERCERO.	 La	 lista	 definitiva	 de	 resultados	 de	 la	 prueba	 de	 valoración	 de	
antecedentes,	 será	 publicada	 en	 el	 link	 del	 concurso	
http://concurso2.esap.edu.co/docentesplantaesap/,	 posterior	 a	 las	 respuestas	 a	 las	
reclamaciones	 contra	 los	 resultados	 de	 la	 misma	 prueba,	 listado	 frente	 al	 cual	 no	 procede	
recurso	alguno.	
	
ARTÍCULO	16.	 RECLAMACIONES	CONTRA	LOS	RESULTADOS.	El	aspirante	podrá	 registrar	
únicamente	 en	 la	 plataforma	 del	 concurso	 de	méritos,	 reclamación	 contra	 los	 resultados	 de	
verificación	 de	 requisitos	 mínimos,	 las	 pruebas	 de	 conocimientos	 y	 de	 aptitud	 e	 idoneidad	
pedagógica	 e	 investigativa	 y,	 de	 valoración	 de	 antecedentes,	 de	 conformidad	 con	 el	 término	
señalado	en	el	cronograma	de	la	Convocatoria.	
	
PARÁGRAFO	PRIMERO.	El	registro	de	las	reclamaciones	y	la	consulta	de	las	respuestas	a	las	
mismas,	 se	 efectuará	 a	 través	 del	 usuario	 registrado	 en	 el	 link	 del	 concurso,	 en	 las	 fechas	
establecidas	en	el	cronograma.	
	
PARÁGRAFO	SEGUNDO.	La	plataforma	para	el	registro	de	las	reclamaciones	respecto	de	cada	
una	de	 las	pruebas	aplicadas,	estará	activado	desde	 las	00:00	horas	del	primer	día	hasta	las	
23:55	del	último	día	dispuesto	en	el	cronograma.	
	
ARTÍCULO	 17.	 RESULTADOS	 CONSOLIDADOS.	 Una	 vez	 resueltas	 las	 reclamaciones,	 se	
publicará	 el	 listado	definitivo	de	 resultados	 en	 la	página	web	del	 concurso,	 según	 las	 fechas	
estipuladas	para	ello	en	el	cronograma.	
	
ARTÍCULO	18.	CONFORMACIÓN	DE	LISTAS	DE	ELEGIBLES.	Con	los	resultados	de	las	pruebas,	
la	ESAP	conformará	la	lista	de	elegibles	que	tendrá	una	vigencia	de	dieciocho	(18)	meses.	Con	
ésta	 y	 en	 estricto	 orden	 descendente	 se	 cubrirán	 las	 vacantes	 para	 las	 cuales	 se	 efectuó	 el	
concurso,	por	sede	territorial.	
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Serán	elegibles	los	candidatos	que	superen	el	puntaje	mínimo	establecido	en	la	convocatoria,	
que,	en	todo	caso,	no	podrá	ser	inferior	a	al	70%	del	sumatorio	total	del	proceso	de	selección.		
	
Los	puntajes	parciales	y	definitivos	se	presentarán	en	el	siguiente	formato:	dos	enteros	y	dos	
decimales	truncados.		
	
ARTÍCULO	 19.	 FACTORES	 DE	 DESEMPATE.	 Cuando	 se	 presente	 empate	 entre	 dos	 o	 más	
candidatos,	 se	 aplicará	 lo	 establecido	 en	 la	 Ley	 403	 de	 1997	 o	 aquella	 que	 la	 modifique	 o	
sustituya;	si	persiste	el	empate,	se	practicará	una	prueba	de	conocimientos	adicional,	 la	cual	
consistirá	 en	 la	 presentación	 y	 evaluación	 de	 un	 ensayo	 definido,	 con	 base	 en	 los	 criterios	
establecidos	por	los	jurados	de	la	prueba	de	conocimientos.		
	
ARTÍCULO	 20.	 DECLARATORIA	 DESIERTA.	 Si	 no	 se	 presentan	 aspirantes	 en	 el	 término	
previsto;	 ninguno	 de	 los	 aspirantes	 cumpliere	 con	 los	 requisitos	 mínimos	 exigidos	 en	 la	
convocatoria	 o	 ningún	 candidato	 alcanza	 un	 puntaje	 mínimo	 de	 setenta	 (70)	 puntos,	 se	
procederá	a	declarar	desierto	el	concurso,	mediante	resolución	motivada.	
	
ARTÍCULO	21.	USO	DE	LAS	LISTAS	DE	ELEGIBLES.	Se	procederá	a	nombrar,	en	estricto	orden	
de	 mérito,	 a	 los	 candidatos	 seleccionados	 para	 cada	 una	 de	 las	 sedes	 territoriales,	 en	
cumplimiento	de	lo	establecido	en	la	postulación	inicial.		
	
En	los	casos	en	que	no	sea	posible	suplir	algunas	de	las	vacantes	ofertadas,	de	acuerdo	con	las	
condiciones	de	territorialidad	seleccionadas	por	los	aspirantes	al	momento	de	su	inscripción,	la	
ESAP	podrá	nombrar	en	estas	vacantes	a	los	candidatos	que,	no	hayan	sido	elegidos	para	la	sede	
territorial	a	la	cual	se	postularon	inicialmente;	se	encuentren	en	la	lista	de	elegibles	conformada	
para	el	perfil	requerido,	y	hayan	manifestado	su	voluntad	de	aceptar,	en	caso	de	vacancia,	ocupar	
la	vacante	en	esa	sede	territorial.			
	
En	todo	caso,	será	responsabilidad	de	quien	haya	manifestado	dicha	voluntad,	asumir	los	costos,	
responsabilidades	y	demás	cargas	propias	de	asumir	el	empleo	en	la	nueva	sede.		
	
En	caso	de	empate	para	ocupar	una	misma	plaza	vacante	en	los	términos	del	presente	artículo,	
se	aplicará	lo	establecido	en	la	Ley	403	de	1997	o	aquella	que	la	modifique	o	sustituya;	si	persiste	
el	 empate,	 se	 escogerá	 al	 candidato	 que	 haya	 obtenido	 el	 mayor	 resultado	 en	 la	 prueba	 de	
conocimientos	 y,	 en	 último	 caso,	 se	 tendrá	 en	 cuenta	 el	 número	 de	 puntos	 salariales	 en	 las	
modalidades	productivas	contempladas	en	el	Decreto	1279	del	2002,	certificados	al	momento	
de	la	inscripción.	
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Recepción	de	reclamación	de	los	resultados	contra	las	
pruebas	 de	 conocimiento	 y	 de	 aptitud	 e	 idoneidad	
pedagógica	

10	de	agosto	de	2021	

Respuesta	a	 reclamaciones	 de	 los	 resultados	 contra	
las	pruebas	de	conocimiento	y	de	aptitud	e	idoneidad	
pedagógica	

20	de	agosto	de	2021	 20	de	agosto	de	2021	

Resultados	finales	de	 las	pruebas	de	conocimiento	y	
de	aptitud	e	idoneidad	pedagógica		 21	de	agosto	de	2021	

Valoración	de	antecedentes	de	quienes	superaron	las	
pruebas	 de	 conocimiento	 y	 de	 aptitud	 e	 idoneidad	
pedagógica	

21	de	agosto	de	2021	 29	de	agosto	de	2021	

Publicación	resultados	valoración	de	antecedentes		 30	de	agosto	de	2021	
Recepción	 de	 reclamaciones	 valoración	 de	
antecedentes	de	quienes	superaron	las	pruebas		 31	de	agosto	de	2021	

Respuesta	reclamaciones	valoración	de	antecedentes		 09	de	septiembre	de	2021	
Publicación	 de	 resultados	 finales	 análisis	 de	
antecedentes	 10	de	septiembre	de	2021	

Conformación	 y	 publicación	 inicial	 de	 lista	 de	
elegibles		 11	de	septiembre	de	2021	

Recepción	de	recursos	frente	al	acto	administrativo	de	
lista	de	elegibles	 13	de	septiembre	de	2021	 24	de	septiembre	de	2021	

Respuestas	a	los	recursos	interpuestos.	 28	de	septiembre	de	2021	 28	de	septiembre	de	2021	
Publicación	de	lista	definitiva	de	elegibles		 29	de	septiembre	de	2021	
	
ARTÍCULO	 24.	 Los	 aspectos	 no	 contemplados	 en	 esta	 convocatoria	 serán	 regidos	 por	 lo	
establecido	en	el	Estatuto	Profesoral.	
	
ARTÍCULO	25.	La	presente	resolución	rige	a	partir	de	la	fecha	de	su	publicación.	
	

PUBLÍQUESE	Y	CÚMPLASE	
	

Dada	en	Bogotá	D.C.,	
	
	
	

PEDRO	MEDELLÍN	TORRES	
Director	Nacional	

	
Proyectó 	Lisseth	Yesenia	Gómez	Salazar 	Contratista	Subdirección	Académica		
Aprobó 	Oscar	Jairo	Fonseca	Fonseca/Subdirector	Nacional	Académico	(e)	 	
Revisión	Jurídica 	Marcela	Rocío	Márquez	Arenas	/Jefe	Oficina	Jurídica		
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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - 
ESAP 

 
 
 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 15 y 17 
del artículo 15 del Decreto 164 de 2021, en cumplimiento de lo establecido por el Acuerdo No. 

0003 de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 0001 de 2020 y, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

 
Que mediante la Resolución No. SC 722 de 01 de junio de 2021 “Por la cual se convoca y define el 
reglamento del concurso público de méritos para la provisión de ciento cuarenta y tres (143) cargos 
de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP”, se 
convocó concurso público de méritos para proveer cargos de planta de personal docente con 
dedicación de tiempo completo de la ESAP y se definió el reglamento para la selección.  
 
Que el artículo 4 de la citada Resolución, estableció los requisitos académicos y profesionales 
mínimos requeridos para cada uno de los empleos convocados, indicando en cada perfil la sede 
de adscripción del ganador, dedicación, cargos convocados, eje temático, requisitos de estudio y 
experiencia, productividad académica y segundo idioma.  
 
Que en los siete perfiles ofertados, se exigió como requisito mínimo de posgrado el título de 
maestría; al respecto y teniendo en cuenta que el título de posgrado en el nivel de Doctorado se 
considera superior al nivel de Maestría, resulta pertinente la procedencia de la presentación de 
un título de mayor nivel para suplir el requisito mínimo de posgrado indicado en la convocatoria.  
  
Que los perfiles No. 1. Organizaciones Públicas y Gestión, No. 2.  Desarrollo y Gestión Territorial, 
No. 3. Economía de lo Público y No. 4. Gobierno y Políticas Públicas, exigen experiencia docente, 
investigativa y profesional.  
 
Que la ESAP determinó la necesidad de estandarizar el número de años de experiencia 
profesional en administración pública requerida en los perfiles mencionados y la equivalencia 
que de ella aplica, en aras de atraer el mayor número de interesados a nivel nacional, 
propendiendo por el mérito y la calidad de los posibles inscritos.  
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Que el perfil número siete (7), con el eje temático denominado Procesos Étnicos e interculturales, 
señala como requisitos mínimos el dominio de un segundo idioma en nivel B1 o su equivalente; no 
obstante, dada la especificidad del mencionado eje temático, la ESAP determina la posibilidad de 
acreditar el dominio de una lengua nativa, como segundo idioma. 

Que el artículo 9 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 001 de 
2020 estableció: "(…) La convocatoria a concurso será solicitada al Consejo Académico Nacional 
por la Subdirección Académica cuando se presentaren vacantes, especificando el campo del 
conocimiento para el cual se abre el concurso, la justificación de la necesidad, los requisitos 
generales y específicos y la dedicación correspondiente. Si el Consejo Académico Nacional 
aprueba la solicitud, la Dirección Nacional de la ESAP convocará a concurso mediante Resolución. 
 
Si el Consejo Académico Nacional emite concepto favorable, la Dirección Nacional deberá convocar 
al concurso público de méritos que deberá regirse por las reglas previstas en el presente Capítulo 
(…)”. “Negrilla fuera de texto” 
 
Que de conformidad con lo establecido en el citado artículo, la Subdirección Académica Nacional, 
solicitó al Consejo Académico Nacional, la autorización para llevar a cabo la aclaración del 
requisito mínimo de posgrado y la estandarización de la experiencia profesional en 
administración pública requerida en algunos de los perfiles, criterios que fueron adoptados en 
la Resolución No. SC 722 de 01 de junio de 2021, habida cuenta que dichos aspectos hacen parte 
de los requisitos específicos de la convocatoria.  
 
Que por lo anterior, la Subdirección Nacional de Servicios Académicos de la ESAP, en calidad de 
Secretaría Técnica del Consejo Académico Nacional, mediante certificación de fecha 11 de junio 
de 2021, manifestó que este cuerpo colegiado aprobó: 
 

1. El ajuste de los requisitos mínimos adoptados en la Resolución No. SC 722 de 01 de junio 
de 2021, en el entendido de tenerse válido, tanto el título de Maestría, como el título de 
Doctorado, en las áreas relacionadas para cada perfil y eje temático ofertado. 

2. Estandarizar el tiempo de experiencia profesional en administración pública, a mínimo 
de (3) tres años como consultor, asesor o funcionario público, para los perfiles No. 1. 
Organizaciones Públicas y Gestión, No. 2.  Desarrollo y Gestión Territorial, No. 3. 
Economía de lo Público y No. 4. Gobierno y Políticas Públicas 

3. Aplicar equivalencia al requisito de experiencia profesional en administración pública en 
los siguientes términos: Un (1) año de experiencia profesional por (1) año de experiencia 
investigativa adicional al requisito mínimo exigido, en programas formales en 
Instituciones Universitarias o en Universidades reconocidas por el Gobierno Nacional o 
Extranjero, según el caso, siempre y cuando los otros dos (2) años cumplan con el 
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requisito de experiencia profesional en administración pública, como consultor, asesor o 
funcionario público. 

4. Permitir, para el perfil (7), la certificación de un segundo idioma, mediante la 
acreditación del dominio de una lengua nativa. 

 
Que por lo anteriormente expuesto, es necesario modificar y adicionar, el artículo 4 de la 
Resolución No. SC 722 de 01 de junio de 2021, en los términos señalados por el Consejo 
Académico Nacional.  
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 
 

RESUELVE: 
 
 

 
ARTÍCULO 1. Modificar el artículo 4 de la Resolución No. SC 722 de 01 de junio de 2021, en lo 
correspondiente a perfiles de posgrado y experiencia en administración pública y segundo 
idioma del perfil No7, el cual quedará así: 
 
ARTÍCULO 4. REQUISITOS MÍNIMOS. Los requisitos académicos y profesionales mínimos 
requeridos para cada uno de los empleos convocados son los siguientes: 
 

Perfil 1 Sede de adscripción 
del ganador: 

Según artículo tercero de la 
presente convocatoria.  

Dedicación Tiempo Completo  Cargos convocados 31 
Eje temático   Organizaciones Públicas y Gestión el cual incluye: Teoría de las 

organizaciones públicas; Teorías y enfoques de la Administración Pública; 
Organizaciones públicas y análisis organizacional; Organización pública 
colombiana, Gerencia pública integral; Función Pública colombiana y 
comparada. 

Requisitos mínimos 
Pregrado Título profesional en cualquier núcleo básico del conocimiento. 

 
Posgrado Título de maestría o doctorado en áreas relacionadas con la Administración 

Pública, Gerencia Pública, Gestión Pública, Economía, Ingeniería Industrial, 
Derecho y Filosofía.  

- 7 5 1
11 JUN 2021



  
 
 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 
Resolución No. SC –  

(                                                            ) 
“Por medio de la cual se modifica la Resolución No. SC 722 de 01 de junio de 2021 “Por la cual se 

convoca y define el reglamento del concurso público de méritos para la provisión de ciento 
cuarenta y tres (143) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de 

Administración Pública- ESAP”.  
 

Página 4 de 10  

 

Experiencia Acreditar experiencia docente universitaria de tiempo completo, mínima de 
cinco (5) años, (un año equivale a 512 horas) y un (1) año de experiencia 
investigativa en programas formales en Instituciones Universitarias o en 
Universidades reconocidas por el Gobierno Nacional o Extranjero, según el 
caso.  
 
Adicionalmente, debe acreditar experiencia profesional en administración 
pública, mínima de tres (3) años, como consultor, asesor o funcionario 
público.  
 
Aplicarán las equivalencias establecidas en el Estatuto Profesoral de la 
ESAP vigente.  

Productividad 
académica  

Presentar productividad académica equivalente a mínimo 15 puntos 
salariales en las modalidades productivas contempladas en el Decreto 1279 
del 2002.  

Segundo 
idioma 

Dominio de un segundo idioma en Nivel B1 o su equivalente, acreditado con 
la certificación de presentación de exámenes estandarizados del nivel de 
dominio lingüístico, avalados por el Ministerio de Educación Nacional.  

 
 

Perfil 2 Sede de adscripción 
del ganador: 

Según artículo tercero de la 
presente convocatoria. 

Dedicación Tiempo Completo  Cargos convocados 34 
Eje temático  Desarrollo y Gestión Territorial el cual incluye: Teorías y enfoques del 

desarrollo local y/o Regional; Políticas ambientales y desarrollo en 
Colombia; Gestión del territorio en Colombia; Ordenamiento Territorial; 
Geografía económica y Social; Proyectos de desarrollo; Planeación del 
Desarrollo; Gestión de Servicios Públicos; Cultura y Desarrollo Humano; 
Gestión urbana; espacio público; demografía; cuentas territoriales; 
economía local; gestión de infraestructura; salud pública; educación y 
cultura.    

Requisitos mínimos 
Pregrado Título profesional en cualquier núcleo básico del conocimiento. 
Posgrado Título de maestría o doctorado en áreas relacionadas con: Administración 

Pública, Gerencia Pública, Gestión Pública, Economía Pública, Medio 
Ambiente; Geografía; Gestión Urbana y Regional; Desarrollo Económico y 
Social; Urbanismo y Medio Ambiente, Planeación del territorio, Gestión del 
territorio o Gestión Ambiental.  
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Experiencia Acreditar experiencia docente universitaria de tiempo completo, mínima de 
cinco (5) años (Un año equivale a 512 horas) y un (1) año de experiencia 
investigativa en programas formales en Instituciones Universitarias o en 
Universidades reconocidas por el Gobierno Nacional o Extranjero, según el 
caso.  
 
Adicionalmente acreditar experiencia profesional en administración 
pública, mínima de tres (3) años, como consultor, asesor o funcionario 
público. 
 
Aplicarán las equivalencias establecidas en el Estatuto Profesoral de la 
ESAP vigente.  

Productividad 
académica  

Presentar productividad académica equivalente a 15 puntos salariales en 
las modalidades productivas contempladas en el Decreto 1279 del 2002. 

Segundo 
Idioma  

Dominio de un segundo idioma en Nivel B1 o su equivalente, acreditado con 
la certificación de presentación de exámenes estandarizados del nivel de 
dominio lingüístico, avalados por el Ministerio de Educación Nacional.  

 
 

Perfil 3 Sede de adscripción 
del ganador: 

Según artículo tercero de la 
presente convocatoria. 

Dedicación Tiempo 
Completo  

Cargos convocados 26 

Eje Temático   Economía de lo Público el cual incluye: Economía pública; Finanzas 
Públicas; Hacienda Pública; Política Fiscal; Presupuestos Públicos; 
Política Económica y Social; Análisis Financiero Público; Planeación 
Financiera y Presupuesto Público; Gasto Público, Política social; 
Administración y gestión Tributaria.  

Requisitos mínimos 
Pregrado Título profesional en cualquier núcleo básico del conocimiento. 
Posgrado Título de maestría o doctorado en áreas relacionadas con: Economía 

Pública, Economía Aplicada, Finanzas Públicas o Hacienda Pública y 
Administración Pública.  

Experiencia Acreditar experiencia docente universitaria de tiempo completo, 
mínima de cinco (5) años (Un año equivale a 512 horas) y un (1) año 
de experiencia investigativa en programas formales en Instituciones 
Universitarias o en Universidades reconocidas por el Gobierno 
Nacional o Extranjero, según el caso.  
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Adicionalmente acreditar experiencia profesional en administración 
pública, mínima de tres (3) años, como consultor, asesor o 
funcionario público. 
 
Aplicarán las equivalencias establecidas en el Estatuto Profesoral de 
la ESAP vigente. 

Productividad 
académica  

Presentar productividad académica equivalente a 15 puntos 
salariales en las modalidades productivas contempladas en el 
Decreto 1279 del 2002. 

Segundo Idioma  Dominio de un segundo idioma en Nivel B1 o su equivalente, 
acreditado con la certificación de presentación de exámenes 
estandarizados del nivel de dominio lingüístico, avalados por el 
Ministerio de Educación Nacional.  

 
 

Perfil 4 Sede de adscripción 
del ganador: 

Según artículo tercero de la 
presente convocatoria. 

Dedicación Tiempo 
Completo  

Cargos convocados 21 

Eje Temático   Gobierno y Políticas Públicas.  
Requisitos mínimos 
Pregrado Título profesional en cualquier núcleo básico del conocimiento. 
Posgrado Título de maestría o doctorado en áreas relacionadas con: 

administración pública, filosofía, ciencia política, políticas públicas, 
economía, derecho, sociología, ingenierías.  

Experiencia Acreditar experiencia docente universitaria de tiempo completo, 
mínima de cinco (5) años (Un año equivale a 512 horas) y un año (1) 
de experiencia investigativa en programas formales en Instituciones 
Universitarias o en Universidades reconocidas por el Gobierno 
Nacional o Extranjero, según el caso.  
 
Adicionalmente acreditar experiencia profesional en administración 
pública, mínima de tres (3) años, como consultor, asesor o 
funcionario público. 
 
Aplicarán las equivalencias establecidas en el Estatuto Profesoral de 
la ESAP vigente. 
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Productividad 
académica  

Presentar productividad académica equivalente a 15 puntos 
salariales en las modalidades productivas contempladas en el 
Decreto 1279 del 2002. 

Segundo Idioma  Dominio de un segundo idioma en Nivel B1 o su equivalente, 
acreditado con la certificación de presentación de exámenes 
estandarizados del nivel de dominio lingüístico, avalados por el 
Ministerio de Educación Nacional. 

 
 

Perfil 5 Sede de adscripción 
del ganador: 

Según artículo tercero de la 
presente convocatoria. 

Dedicación Tiempo 
Completo  

Cargos convocados 3 

Eje Temático   Ciencias de datos, sistemas de información, sistemas de 
información geográfica, sistemas de información gerencial.  

Requisitos mínimos 
Pregrado Título profesional en cualquier núcleo básico del conocimiento. 
Posgrado Título de maestría o doctorado en áreas relacionadas con ciencias de 

la computación, ingeniería de sistemas, bioinformática, análisis de 
datos o afines.  

Experiencia Acreditar experiencia docente mínima de cinco (5) años (Un año 
equivale a 512 horas) universitaria de tiempo completo y un (1) año 
de experiencia investigativa en programas formales en Instituciones 
Universitarias o en Universidades reconocidas por el Gobierno 
Nacional o Extranjero, según el caso.  
  
Aplicarán las equivalencias establecidas en el Estatuto Profesoral de 
la ESAP vigente. 

Productividad 
académica  

Presentar productividad académica equivalente a 15 puntos 
salariales en las modalidades productivas contempladas en el 
Decreto 1279 del 2002. 

Segundo Idioma  Dominio de un segundo idioma en Nivel B1 o su equivalente, 
acreditado con la certificación de presentación de exámenes 
estandarizados del nivel de dominio lingüístico, avalados por el 
Ministerio de Educación Nacional. 

 
 

Perfil 6 Sede de adscripción 
del ganador: 

Según artículo tercero de la 
presente convocatoria. 
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Dedicación Tiempo 
Completo  

Cargos convocados 15 

Eje Temático   Matemáticas, estadística 
Requisitos mínimos 
Pregrado Título profesional en cualquier núcleo básico del conocimiento. 
Posgrado Título de maestría o doctorado en matemáticas, estadística o áreas 

afines  
Experiencia Acreditar experiencia docente mínima de cinco (5) años (Un año 

equivale a 512 horas) universitaria de tiempo completo y un (1) año 
de experiencia investigativa en programas formales en Instituciones 
Universitarias o en Universidades reconocidas por el Gobierno 
Nacional o Extranjero, según el caso.  
  
Aplicarán las equivalencias establecidas en el Estatuto Profesoral de 
la ESAP vigente. 

Productividad 
académica  

Presentar productividad académica equivalente a 15 puntos 
salariales en las modalidades productivas contempladas en el 
Decreto 1279 del 2002. 

Segundo Idioma  Dominio de un segundo idioma en Nivel B1 o su equivalente, 
acreditado con la certificación de presentación de exámenes 
estandarizados del nivel de dominio lingüístico, avalados por el 
Ministerio de Educación Nacional. 

 
 

Perfil 7 Sede de adscripción 
del ganador: 

Según artículo tercero de la 
presente convocatoria. 

Dedicación Tiempo 
Completo  

Cargos convocados 13 

Eje Temático   Procesos Étnicos e interculturales: Jurisdicción indígena, 
economías raizales, etnoeducación. 

Requisitos mínimos 
Pregrado Título profesional en cualquier núcleo básico del conocimiento. 
Posgrado Título de maestría o doctorado en antropología, sociología, 

administración pública, planificación y/o desarrollo urbano o rural, 
cultura o gestión cultural, derecho y ciencias sociales o afines.   

Experiencia Acreditar experiencia docente mínima de cinco (5) años (Un año 
equivale a 512 horas) universitaria de tiempo completo y un año (1) 
de experiencia investigativa en programas formales en Instituciones 
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Universitarias o en Universidades reconocidas por el Gobierno 
Nacional o Extranjero, según el caso.  
 
Aplicarán las equivalencias establecidas en el Estatuto Profesoral de 
la ESAP vigente. 

Productividad 
académica  

Presentar productividad académica equivalente a 15 puntos 
salariales en las modalidades productivas contempladas en el 
Decreto 1279 del 2002. 

Segundo Idioma  Dominio de un segundo idioma en Nivel B1 o su equivalente, 
acreditado con la certificación de presentación de exámenes 
estandarizados del nivel de dominio lingüístico, avalados por el 
Ministerio de Educación Nacional.  
 
o  
 
el dominio de una lengua nativa, la cual debe ser certificada mediante 
documento emitido por autoridad competente. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. Los títulos de posgrado, la experiencia docente, investigativa y 
profesional, deben estar relacionados directamente con el eje temático del perfil seleccionado 
por el aspirante en la plataforma dispuesta por la ESAP para las inscripciones. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Pueden participar en el concurso todos los profesionales nacionales o 
extranjeros de las áreas del conocimiento convocadas, que cumplan con los requisitos mínimos 
reglamentados en la presente Resolución. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El requisito de experiencia profesional mínima de tres (3) años en 
Administración Pública, exigida en los perfiles No. 1. Organizaciones Públicas y Gestión, No. 2.  
Desarrollo y Gestión Territorial, No. 3. Economía de lo Público y No. 4. Gobierno y Políticas 
Públicas, podrá prever la aplicación de la siguiente equivalencia:  
 

 Un (1) año de experiencia profesional por (1) año de experiencia investigativa adicional 
al requisito mínimo exigido, en programas formales en Instituciones Universitarias o en 
Universidades reconocidas por el Gobierno Nacional o Extranjero, según el caso, siempre 
y cuando los otros dos (2) años cumplan con el requisito de experiencia profesional en 
administración pública, como consultor, asesor o funcionario público. 

 
 ARTÍCULO 2. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución No. SC 722 de 01 de junio de 
2021, se mantienen con plena vigencia.  
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ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte 
integral de la Resolución No. SC 722 de 01 de junio de 2021. 
 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá D.C., 

 
 
 
 

PEDRO MEDELLÍN TORRES 
Director Nacional 

 
Proyectó: Lisseth Yesenia Gómez Salazar- Contratista Subdirección Académica  

Aprobó: Oscar Jairo Fonseca Fonseca/Subdirector Nacional Académico (e)  
Revisión Jurídica: Marcela Rocío Márquez Arenas /Jefe Oficina Jurídica  
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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA - ESAP 

 
En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 
15 y 17 del artículo 15 del Decreto 164 de 2021, en cumplimiento de lo establecido por 

el Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 0001 de 
2020 y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante la Resolución No. SC 722 de 01 de junio de 2021 “Por la cual se convoca y 
define el reglamento del concurso público de méritos para la provisión de ciento cuarenta 
y tres (143) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de 
Administración Pública- ESAP”, se convocó concurso público de méritos para proveer 
cargos de planta de personal docente con dedicación de tiempo completo de la ESAP y 
se definió el reglamento para la selección.  
 
Que mediante la Resolución No. SC 751 del 11 de junio de 2021 “Por medio de la cual se 
modifica la Resolución No. SC 722 de 01 de junio de 2021 “Por la cual se convoca y define 
el reglamento del concurso público de méritos para la provisión de ciento cuarenta y tres 
(143) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración 
Pública- ESAP” se modificó el artículo cuarto respecto de los Requisito Mínimos, sin 
alterar los demás apartados de la resolución. 
 
Que el artículo 23 de la Resolución SC 722 de 2021, estableció el cronograma de la 
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se pretende desarrollar el concurso, la 
publicación de los resultados de las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones 
y recursos, y los tiempos para dar respuesta a las reclamaciones y los recursos 
interpuestos. 
 
Que el proceso de inscripción de los aspirantes se desarrolló entre los días 12 al 20 de 
junio de 2021, no obstante, se evidencia la necesidad de reajustar el cronograma del 
concurso con el objeto de adelantar y finalizar la Verificación de Requisitos Mínimos de 
todos los inscritos, conforme a las normas de la convocatoria. 
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Que el artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 
No. 001 de 2020 estableció: 
 
 "(…) . La convocatoria deberá contener, por lo menos, la siguiente información: fecha de fijación; 
lugar, fecha y hora de inscripciones; fecha de publicación de lista de admitidos y no admitidos; 
trámite de reclamaciones y recursos procedentes; fecha, hora y lugar de las pruebas; pruebas que 
se aplicarán, indicando el carácter de la prueba, el puntaje mínimo aprobatorio y el valor dentro 
del concurso; fecha de publicación de los resultados del concurso; los requisitos para el desempeño 
del cargo; y funciones y condiciones adicionales que se consideren pertinentes para el proceso. 
 
(…) PARÁGRAFO. Los aspectos específicos del proceso de selección de la convocatoria pública de 
mérito para ingresos a la carrera profesoral contarán con un reglamento adoptado por el Director 
Nacional, previa propuesta del Comité Docente.”  

 
Que de conformidad con lo planteado en el citado artículo, el Comité Docente es el 
encargado de proponer al Director Nacional el reglamento, dentro del cual deberá 
establecer las fechas en las que se desarrollarán las diferentes etapas del concurso. 
 
Que por lo anterior, el Comité Docente, en reunión virtual celebrada el día 02 de julio de 
2021, manifestó que este cuerpo colegiado aprobó: El ajuste del cronograma desde la 
etapa de Verificación de Requisitos Mínimos, teniendo que fijar nuevas fechas para el 
desarrollo de las demás etapas del proceso. 

 
Que por lo anterior, es necesario modificar el artículo 23 de la Resolución No. SC 722 de 
01 de junio de 2021, en los términos señalados.  
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1. Modificar el artículo 23 de la Resolución No. SC 722 de 01 de junio de 
2021, en lo correspondiente al cronograma, el cual quedará así: 
 
ARTÍCULO 23. EL CRONOGRAMA. El cronograma para la realización del Concurso de 
méritos será el siguiente: 
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Publicación de resultados finales análisis de 
antecedentes 

12 de septiembre de 2021 

Conformación y publicación inicial de lista de 
elegibles  

13 de septiembre de 2021 

Recepción de recursos frente al acto 
administrativo de lista de elegibles 

14 de septiembre de 2021 24 de septiembre de 2021 

Respuestas a los recursos interpuestos. 30 de septiembre de 2021 30 de septiembre de 2021 
Publicación de lista definitiva de elegibles  01 de octubre de 2021 

 
ARTÍCULO 2. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución No. SC 722 de 01 de 
junio de 2021, se mantienen con plena vigencia.  
 
ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace 
parte integral de la Resolución No. SC 722 de 01 de junio de 2021. 
 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá D.C., 

 
 
 

PEDRO MEDELLÍN TORRES 
Director Nacional 

 
Proyectó: Pablo Gonzalez Delgado-Abogado - Dirección de Procesos de Selección 
Revisó: Angie  Nataly Ruiz - Dirección de Procesos de Selección 

Revisó: Oscar Jairo Fonseca Fonseca/Subdirector Nacional de Servicios Académicos  

Aprobó: Jairo Elías Rincón P./Subdirector Nacional Académico (e)  
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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
- ESAP 
 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 15 
y 17 del artículo 15 del Decreto 164 de 2021, en cumplimiento de lo establecido por el 

Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 0001 de 2020 y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución No. SC 722 de 01 de junio de 2021, modificada Por Resolución 
No. SC 751 del 11 de junio de 2021, convocó y reglamentó el “concurso público de méritos 
para la provisión de ciento cuarenta y tres (143) cargos de la planta de personal docente de 
la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP”  
 
Que el artículo 23 de la Resolución SC 722 de 2021, estableció el cronograma de la 
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se pretende desarrollar el concurso, la 
publicación de los resultados de las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y 
recursos, y los tiempos para dar respuesta. 
 
Que mediante la Resolución No. SC 800 del 11 de junio de 2021 se dispuso “Modificar el 
artículo 23 de la Resolución No. SC 722 de 01 de junio de 2021, en lo correspondiente al 
cronograma”  

Que el proceso de inscripción de los aspirantes se desarrolló entre los días 12 al 20 de junio 
de 2021 y la verificación de requisitos mínimos se surtió atendiendo los tiempos 
establecidos en el cronograma. Así mismo, la interposición de las correspondientes 
reclamaciones frente a la publicación de admitidos e inadmitidos.  
 
Que, atendiendo el volumen de reclamaciones y las necesidades propias de la revisión para 
garantizar respuesta integral a las mismas, se evidencia la necesidad de reajustar el 
cronograma del concurso con el objeto de culminar de manera adecuada las tareas de 
proyección, análisis y revisión documental propias de esta fase. 
 
Que el artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 
001 de 2020 estableció: 
 
 "(…) . La convocatoria deberá contener, por lo menos, la siguiente información: fecha de fijación; 
lugar, fecha y hora de inscripciones; fecha de publicación de lista de admitidos y no admitidos; trámite 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 
Resolución No. SC –  

(                                                            ) 
“Por medio de la cual se modifica la Resolución No. SC 722 de 01 de junio de 2021 “Por la cual se 

convoca y define el reglamento del concurso público de méritos para la provisión de ciento cuarenta 
y tres (143) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración 

Pública- ESAP”.  
 

Página 3 de 4  

 

Publicación de admitidos y no admitidos en la 
etapa de verificación de requisitos mínimos 

08 Julio del 2021 

Recepción de las reclamaciones contra la 
publicación de admitidos y no admitidos en la 
etapa de verificación de requisitos mínimos 

09 de julio del 2021 10 de julio del 2021 

Respuesta a reclamaciones contra la publicación 
de admitidos y no admitidos en la etapa de 
verificación de requisitos mínimos 

28 de julio del 2021 28 de julio del 2021 

Publicación de listado definitivo de admitidos y 
no admitidos en la etapa de verificación de 
requisitos mínimos 

29 de julio del 2021 

Citación aplicación pruebas de conocimiento y 
de aptitud e idoneidad pedagógica - Publicación 
de Guía de orientación al aspirante.   

11 de agosto de 2021 

Aplicación pruebas de conocimiento y de aptitud 
e idoneidad pedagógica 

17 de agosto de 2021 27 de agosto de 2021 

Publicación resultados Pruebas 02 de septiembre de 2021 
Recepción de reclamación de los resultados 
contra las pruebas de conocimiento y de aptitud 
e idoneidad pedagógica 

03 de septiembre de 2021 04 de septiembre de 2021 

Respuesta a reclamaciones de los resultados 
contra las pruebas de conocimiento y de aptitud 
e idoneidad pedagógica 

13 de septiembre de 2021 

Resultados finales de las pruebas de 
conocimiento y de aptitud e idoneidad 
pedagógica  

13 de septiembre de 2021 

Valoración de antecedentes de quienes 
superaron las pruebas de conocimiento y de 
aptitud e idoneidad pedagógica 

13 de septiembre de 2021 15 de septiembre de 2021 

Publicación resultados valoración de 
antecedentes  

15 de septiembre de 2021 

Recepción de reclamaciones valoración de 
antecedentes de quienes superaron las pruebas  

16 de septiembre de 2021 17 de septiembre de 2021 

Respuesta reclamaciones valoración de 
antecedentes  

23 de septiembre de 2021 

Publicación de resultados finales análisis de 
antecedentes 

23 de septiembre de 2021 

Conformación y publicación inicial de lista de 
elegibles  

24 de septiembre de 2021 

Recepción de recursos frente al acto 
administrativo de lista de elegibles 

27 de septiembre de 2021 12 de octubre de 2021 

Respuestas a los recursos interpuestos. 14 de octubre de 2021 
Publicación de lista definitiva de elegibles  15 de octubre de 2021 
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172.160.20-653 
 
Bogotá D.C., 27 de julio de 2021 
 
Señor 
OBERT ALEJANDRO ORTIZ RODRÌGUEZ  

 
 

 
Asunto: Respuesta a reclamación en el marco del proceso convocado para la provisión de cargos 
de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP  

 
Respetado Señor Ortiz, 
 
Como es de su conocimiento a través de la Resolución SC- 722 del 1 de junio de 2021, se convocó el 
concurso de méritos que busca proveer 143 cargos de carrera docente en modalidad de tiempo 
completo a nivel nacional, de acuerdo con las vacantes ofertadas en los términos de la convocatoria, 
la cual fue modificada mediante la Resolución SC-751 de 2021 en el artículo 4. 
 
Así mismo, mediante Resolución SC 800 de 2 de julio de 2021, se dispuso que la etapa de 
reclamaciones frente a los resultados de la verificación de requisitos mínimos se adelantaría los días 
9 y 10 de julio de 2021. 
 
Así las cosas, verificados los documentos aportados a través del aplicativo dispuesto para tal fin y al 
momento de realizar su proceso de inscripción, se evidencio que la reclamación por usted 
interpuesta se realizó en los términos señalados, manifestando haber sugerido el cambio de 
criterios frente al requisito de dominio de segundo idioma, debido a que en muchos casos por 
tiempos no era factible obtener los certificados exigidos, lo cual considera llevó a los porcentajes de 
no admisión publicados.  
 
Señala que aportó certificación de la Universidad la Gran Colombia-Centro de idiomas, así como del 
Centro Colombo Americano, los cuales han sido idóneos y previamente utilizados para este tipo de 
procesos académicos, ingreso de maestría, entre otros. Indica que la CNSC frente a la acreditación 
de dominio lingüístico ha establecido que tal requisito debe acreditarse al momento de la posesión, 
como sucedió en el proceso de la DIAN, también previsto para proveer empleos públicos. Así mismo, 
expone que la Universidad Nacional, en su normativa interna, ha adoptado otros medios de 
acreditación de segundo idioma; experiencias que debe evaluar la ESAP.  
 
Afirma que la exigencia de segundo idioma como requisito mínimo no está estipulado en el Estatuto 
Docente, en tanto no indica que deba excluirse por prueba A o B1 o cualquier otra condición 
asociada al dominio lingüístico. Ese requisito fue estipulado en las Resoluciones de convocatoria.  
 
Por todo lo anterior solicita “se estudie la validación de las certificaciones de formación presentadas 
en el proceso. En su defecto, se modifique el Acto administrativo en mención para que pueda 
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presentarse el examen si las personas llegan a pasar en el proceso y se exija para una posible 
posesión de llegar a esta instancia. Aquí no se estaría violando norma alguna” 
 
En virtud de lo anterior, la Escuela Superior de Administración Pública emite respuesta en los 
siguientes términos: 
 
La convocatoria estableció como requisito mínimo para todos los  empleos ofertados la acreditación 
de dominio de segundo idioma o su equivalente y para el caso particular, el empleo con el Perfil 4 
- Gobierno y Políticas Públicas, se determinó dicho requisito en los siguientes términos: “Dominio 
de un segundo idioma en Nivel B1 o su equivalente, acreditado con la certificación de presentación 
de exámenes estandarizados del nivel de dominio lingüístico, avalados por el Ministerio de 
Educación Nacional”  
 
Es así, que el cumplimiento del requisito de dominio de segundo idioma, se debía acreditar con la 
presentación de una prueba estandarizada, avalada por el Ministerio de Educación Nacional, de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución 12730 del 28 de junio de 2017 “Por la cual se publica 
la lista de exámenes estandarizados para la certificación del nivel de dominio lingüístico y se dictan 
otras disposiciones.”, sin que sea posible en este momento, desconocer los términos de la 
convocatoria, máxime cuando sus condiciones fueron aceptadas por los aspirantes al momento de 
su inscripción de conformidad con lo señalado en numeral 2 del artículo 5 de la Resolución 722 de 
11 de junio de 2021. 
 
En consecuencia, el acto de convocatoria que es ley para las partes y de obligatorio cumplimiento, 
exigía que la acreditación se realizara bajo dichos parámetros y en ningún caso podría suplirse u 
homologarse bajo otras condiciones. 
 
Por consiguiente, y respecto al caso en particular, una vez revisados los documentos aportados, se 
evidenció que son reportes de notas en programas o cursos de idiomas, por consiguiente, no 
corresponden a la aplicación de pruebas estandarizadas y avaladas de conformidad con lo señalado 
en la Resolución 12730 del 28 de junio de 2017, tal y como se muestra a continuación, en 
consecuencia, no pueden ser validados. 
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Ahora bien, en cuanto a la posibilidad de acreditar el requisito de dominio de segundo idioma con 
posterioridad al cierre de  la inscripción, se aclara que,  conforme a lo señalado en el numeral 12 del 
artículo 5 del acto de convocatoria que reza: “Los documentos enviados de manera física o por 
medios distintos a los que disponga la Escuela Superior de Administración Pública — ESAP, o los que 
sean entregados extemporáneamente, se tendrán por no recibidos y no serán objeto de estudio ni 
de análisis”,  no es posible valorar documentos allegados con posterioridad a la etapa de 
inscripciones.  
 
Así mismo, respecto a su pronunciamiento que reza: “frente a la presunta trasgresión de lo dispuesto 
por el Acuerdo 003 de 6 de agosto de 2021, estatuto profesoral, en tanto este no estableció el nivel 
de acreditación del requisito de idioma (B1), lo cual solo fue dispuesto por el acto de convocatoria y 
que a su parecer no es adecuada, pues los términos del proceso de selección no pueden exceder las 
disposiciones que regulan la actividad docente de la ESAP y su vinculación(…)”, se aclara que lo 
manifestado por usted, responde a interpretación errada de la norma, toda vez que la convocatoria 
se desarrolló en el marco general dispuesto por el Estatuto Profesoral, y  las condiciones específicas 
de la convocatoria, se configuran atendiendo las necesidades particulares, niveles de exigencia, 
naturaleza y forma de vinculación requeridas por la ESAP, entre otras, las cuales son previamente 
discutidas y aprobadas, según lo dispuesto en el artículo 8 del Estatuto en cita, que reza: 
 

“ARTÍCULO 8. la provisión de cargos de profesores de carrera a la ESAP se hará mediante el 
sistema de concurso público de méritos. Los criterios generales de los concursos son los 
establecidos en el presente Estatuto y en cada caso, sus condiciones específicas serán 
establecidas por la Dirección Nacional mediante acto administrativo, previo concepto favorable 
del Consejo Académico Nacional.” 

 
En tal sentido, no es aceptable la premisa de que la convocatoria deba ser una reproducción 
automática y simple del Estatuto, condición que eliminaría la autonomía universitaria para 
determinar las condiciones y especificidades propias del concurso. 
 
De otra parte, sugiere en su escrito de reclamación que la Escuela en materia de concurso docente 
debe seguir lineamientos emitidos por la CNSC en tanto se busca proveer empleos públicos, sin 
embargo, tal apreciación debe revisarse a la luz  de la Constitución Nacional, la cual en su artículo 
130 estableció que la CNSC administra y vigila la carrera administrativa de los servidores públicos 
con excepción de las que tengan carácter especial, por consiguiente, dada la especial naturaleza de 
la ESAP y su carrera docente que ostenta tal característica de especialidad, en consecuencia, no es 
procedente homologar las condiciones ni hacer extensivas las disposiciones de otros concursos o 
instituciones, en desconocimiento de la naturaleza del presente proceso. 
 
Por lo expuesto, y habiendo realizado las claridades del caso, se indica que el aspirante no acreditó 
el cumplimiento del requisito mínimo de dominio de segundo idioma, y de conformidad con el 
Parágrafo primero del artículo 10 de la Resolución 722 de 2021: “La falta de acreditación de los 
requisitos mínimos requeridos será causal de inadmisión en el concurso”, la ESAP confirma los 
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resultados previamente publicados y la condición de inadmisión e imposibilidad para continuar con 
las demás etapas del  concurso. 
 
En los anteriores términos, se da respuesta a su solicitud precisando que en contra de ésta no 
procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Cordialmente, 
 

 
HELGA PAOLA PACHECO  
Directora de Procesos de Selección 
 
Aprobó: ANR- Asesora- Dirección de Procesos de Selección 
Revisó: LIRP– Líder equipo jurídico-Dirección de Procesos de Selección 
Revisó: CMP-Líder equipo VRM - Dirección de Procesos de Selección 
Proyectó: CDMC – Abogado -Dirección de Procesos de Selección 
 
 
 
 
 
 
 
 

 








