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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 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 No. 722 de 2021, estableció el cronograma de la convocatoria, 
indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los resultados en las 
diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos para dar 
respuesta. 
 
Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de 
2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende 
el proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de 
requisitos mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e 
investigativa y análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados 
consolidados dentro del concurso. 
 
Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá 
proceder a la conformación de listas de elegibles, así: 
 
“Conformación de listas de elegibles. Con los resultados de las pruebas la Dirección Nacional 
conformará la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dieciocho (18) meses. Con ésta y en estricto 
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. 
 
Serán elegibles los candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva 
convocatoria, que, en todo caso, no podrá ser inferior al 70% de la sumatoria total del proceso de 
selección de méritos. Cuando se presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una 
prueba de conocimientos adicional, según las reglas definidas en el acto de convocatoria para el 
efecto.” 

- 1 3 3 5
08 NOV 2021



  
 
 

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

(                                                            ) 
 

“Por la cual se deja en firme la lista de elegibles 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 y se da 
cumplimiento a una orden judicial”.  

 

Página 2 de 3  

 

 
Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos los resultados preliminares 
y definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección. 
 
Que mediante el auto del 04 de noviembre de 2021 emitido por el Juzgado Sexto Administrativo Oral 
del Circuito Judicial de Neiva, dentro de la Acción de Tutela No. 2021-214, ordenó “suspender la 
publicación de la lista de elegibles definitiva en el concurso público de méritos para la provisión del 
empleo de “Procesos Étnicos e interculturales: Jurisdicción indígena, economías raizales, 
etnoeducación”, que se convocó mediante Resolución No. 722 de 2021, única y exclusivamente en la 
convocatoria o cargo que se presentó el actor, hasta cuando se emita fallo de tutela, es decir, para el 
Perfil 7: Procesos Étnicos e Interculturales en a Territorial Huila. 
 
Que se surtió la etapa de recepción y resolución de recursos conforme a lo establecido en el 
cronograma de la convocatoria.  
 
Que, en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles publicada mediante la resolución No. 1165 de 2021, 
en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución 722 de 
1 de junio de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del acuerdo 003 de 6 de agosto de 2018 modificado 
por el Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, de la siguiente manera: 
 

TERRITORIAL PERFIL 
CÓDIGO DE 

INSCRIPCIÓN 
SUMATORIA 

TOTAL 

ANTIOQUIA Perfil 5 - Ciencias de Datos 16240345533914 77,65 

BOGOTÁ 
Perfil 5 - Ciencias de Datos 16237708818035 75,45 

Perfil 6 - Matemáticas, Estadística 16238100085883 70,17 

BOYACÁ 

Perfil 2 - Desarrollo y Gestión 
Territorial 16236007922448 75,38 

Perfil 4 - Gobierno y Políticas Públicas 

16241262950989 89,88 

1623703591175 72,27 

16241294387585 72,18 

CAUCA 
Perfil 2 - Desarrollo y Gestión 
Territorial 16241154376802 73,98 
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TERRITORIAL PERFIL 
CÓDIGO DE 

INSCRIPCIÓN 
SUMATORIA 

TOTAL 

CUNDINAMARCA Perfil 4 - Gobierno y Políticas Públicas 

16237124923473 93,91 

16237615340084 81,99 

162388460328 81,69 

NARIÑO Perfil 4 - Gobierno y Políticas Públicas 16238800241328 73,72 

SAN ANDRÉS Perfil 4 - Gobierno y Políticas Públicas 16239663145993 71,44 

SANTANDER 
Perfil 2 - Desarrollo y Gestión 
Territorial 16240297701973 73,32 

VALLE DEL CAUCA Perfil 5 - Ciencias de Datos 16241672548945 80,52 

ARTÍCULO 2. Suspender la publicación de la lista de elegibles definitiva en el concurso público de 
méritos para la provisión del empleo de “Procesos Étnicos e interculturales: Jurisdicción indígena, 
economías raizales, etnoeducación”, que se convocó mediante Resolución No. 722 de 2021, única y 
exclusivamente en la convocatoria o cargo que se presentó el actor, hasta cuando se emita fallo de 
tutela, hasta tanto no se adopte una decisión de fondo dentro de la acción de Tutela No. 2021-214. 

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. 

ARTÍCULO 4. Contra la presente resolución no proceden recursos. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., 

OCTAVIO DUQUE JIMENEZ 
Director Nacional 

Aprobó: Yoladis Rangel Sosa – Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Aprobó: Jairo Rincón - Subdirector Nacional Académico 
Reviso: Helga Paola Pacheco Rios.  Directora de Procesos de Selección 
Reviso: Lilia Rojas Parra. Dirección de Procesos de Selección 
Proyectó: Pablo González- Dirección de Procesos de Selección 
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