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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINLSTRACIÓN PÚBLICAaESAP
Resolución No. se- ̂  T Q 9

(  o 3 AGO 2022 )
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos porp la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión

Territorial Norte de Santander - Arauca departamento de Arauca"

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. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión
de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de
Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior.de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente
por el Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el
proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo
estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Pubiicación lista de
aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Apiicación pruebas eliminatorias y clasificatorias
7. Publicación resuitados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibies 11. Nombramiento en periodo de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para ia provisión de ciento veintinueve (129) cargos
de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases
contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por
el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados
consolidados dentro del concurso.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA s^ESAPResolución No. SC - |93
(  o 3 AGO 2022

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos
para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la
Escuela Superior de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil

2 Desarrollo y Gestión Territorial Norte de Santander - Arauca departamento de Arauca"

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 6^ del

Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. 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. 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 aplicará las reglas definidas en el
acto de convocatoria para el efecto. 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

somatarla total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso público
de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la
Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No. 134 del 15 de
febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos

seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,

modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235 del

17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "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 Iniclalmente;

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."
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMlNISTRACiÓN PÚBLICj^.-^^ESAP

Resolución No. SC-

(  O 3 A60 2022
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos
para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la
Escuela Superior de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil

2 Desarrollo y Gestión Territorial Norte de Santander - Arauca departamento de Arauca"

Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de
verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e
investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente
de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en la lista de elegibles, referida en el
artículo 25 de la Resolución No. 577 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha en la plataforma
del concurso, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 2 - Desarrollo y Gestión Territorial, en la
Territorial Arauca.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el
cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de ia pianta de
personai docente de ia Escueia Superior de Administración Púbiica - ESAP", procede la declaratoria de
firmeza de la lista definitiva de elegibles para la Territorial Arauca, Perfil 2 - Desarrollo y Gestión
Territorial.

Que, en mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 577.del 06 de julio
de 2021, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución
1630 de 17 de diciembre 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:

Norte de

Santander-

Arauca.

Departamento de
Arauca

PERFIL CODIGO DE INSBRIPeiON

Perfil 2 Desarrollo y Gestión
Territorial

16448449050913 75,26
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
Resolución No. se- 7 Q Q

(  O 3 2022 ^ ^ ̂
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos
para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la
Escuela Superior de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil

2 Desarrollo y Gestión Territorial Norte de Santander - Arauca departamento de Arauca"

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de ia fecha de su expedición

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 3 AGO 2ÍS2

OCTj^^ DUQ^JMENEZ
DyserterfJacional

c

S

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- director técnico Procesos de Selección ■

Revisó: Angela Rocío Velásquez Garnica- Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección

Elaboró: Paola Miiena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMIMISTRACíÓN/ÚBLTCA^ ESAP
Resolución No. se - *^804

1  o 3 AGO 2022 '

"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior

de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión

Territorial Meta - Guaviare - Vaupés - Vichada y Amazonas departamento de Meta"

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 15 y 17 del

artículo 15 del Decreto 164 de 2021; el Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el

Acuerdo No. 0001 de 2020 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión

de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de

Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente

por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el

proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo

estás: "1. Convocatoria pública 2. inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de

aspirantes admitidos a pruebas 5. Redamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y ciasificatorias

7. Publicación resultados 8. Redamación de ios resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

;§ Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos
§  de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
c  mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases

ra contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por
=  el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados

^  consolidados dentro del concurso.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚ'BLIÓA.-£SAP
Resolución No. se - A H 4
0 3 AGO 2022 1 ̂(

"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión

Territorial Meta - Guaviare - Vaupés - Vichada y Amazonas departamento de Meta"

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 62 del

Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. 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. 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 aplicará las reglas definidas en el

acto de convocatoria para el efecto. 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."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos

seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,

modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235

del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "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

Iniclalmente; 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."

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



m

w
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP

Resolución No. se - Ñ fí Á
(  o 3 AGO 2022 - "

"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior

de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión

Territorial Meta - Guaviare - Vaupés - Vichada y Amazonas departamento de Meta"

Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de

verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e

investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso

público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en la lista de elegibles,

referida en el artículo 2^ de la Resolución No. 582 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha

en la plataforma del concurso, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión

Territorial Meta - Guaviare - Vaupés - Vichada y Amazonas departamento de Meta.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el

cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de

personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria de

firmeza de la lista definitiva de elegibles para la Territorial Meta - Guaviare - Vaupés - Vichada y

Amazonas departamento de Meta, 2 Desarrollo y Gestión.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 582 del 6 de julio

de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución

No. 1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del Acuerdo 0003 de 6 de agosto

de 2018, modificado por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, de la siguiente manera:

TERRITORIAL PERFIL

^  " i

CQDIGQ DE INSCRIPCION PUNTAJE

Meta - Guaviare -

Vaupés - Vichada y

Amazonas

departamento de

Meta

Perfil 2 Desarrollo y

Gestión Territorial

16460811125203 80,20

16448471917389 79,02

16448806459862 77,69

16448533944931 73,09
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PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205
Correo Electrónico: ventanillaunlca@esap.edu.co
www.esap.edu.co

• •
• ••

Escuda Superior de
Administración Pública



■íMij- El servicio público
es de todos

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA-; ESAP,  ̂ '
Resolución No. SC- 8 ó 4

(  O 3 AQO 2022 )
"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión

Territorial Meta - Guaviare - Vaupés - Vichada y Amazonas departamento de Meta"

PARAGRAFO: De los cuatro (4) elegibles que conforman la lista a que hace referencia el presente
artículo, quienes superaron el concurso con puntaje superior a setenta (70) puntos, tendrán derecho
a ser nombrados, en estricto orden de mérito, quienes ocupen el primer (1) más puntajes más alto, de
acuerdo á la aceptación en los términos correspondientes.

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 3 A60 2022

CT 10 DUQU NEZ

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección
Revisó: Angela Roclo Velásquez Garnica- Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección
Elaboró: Paola Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección fif-

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA - ESAP

Resolución No. se -

(  0 .3 AGO 2022

rUDLÜLM — C

£ ̂ '1 7
"Por la cual se publica la lista de elegibles del concurso público de méritos para la provisión de ciento
veintinueve (129) cargos de ia planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración

Púbiica- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer dei Perfii 4 Gobierno y Políticas Púbiicas Territoriai

Norte de Santander-Arauca departamento de Norte De Santander"

Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de

verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e

investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso

público de méritos "para ia provisión de ciento veintinueve (129) cargos de ia pianta de personai

docente de la Escuela Superior de Administración Públicá - ESAP", constan en la lista de elegibles,

referida en el artículo 2- de la Resolución No. 595 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha

en la plataforma del concurso, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 4 - Gobierno y Políticas

Públicas, en la Territorial Norte de Santander.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el

cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de ia pianta de

personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria de

firmeza de la lista definitiva de elegibles para la Territorial Norte de Santander, Perfil 4 - Gobierno y

Políticas Públicas.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

C
•O

D
■D
liJ

03
■D

Oí

>

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 595 del 06 de julio
de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución
1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del acuerdo 003 de 6 de agosto de
2018 modificado por el Acuerdo 007 del 24 de agosto de 2021, de la siguiente manera:

• j ■ TERRITÓRÍí^év; ■ " ■ perfil
\ í* « ip" ' •" « t. v' i •- .

CODIGO DEINSCRIPCION -
•  . ■ . r

.  . 3

Norte de Santander-

Arauca- Departamento
del Norte de Santander

Perfil 4 - Gobierno y Políticas
Públicas

16446879737502 77,56
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
Resolución No. SC - ^ 8 1 7

(  0 3AG0 2022 '
"Por la cual se publica la lista de elegibles del concurso público de méritos para la provisión de ciento
veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración

Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 4 Gobierno y Políticas Públicas Territorial
Norte de Santander-Arauca departamento de Norte De Santander"

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 3 A60 2022

CT VIO DU IMENEZ

Director Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- director técnico Procesos de Selección - ■
Revisó: Angela Rocío Velásquez Garnica-Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección

Elaboró: Paola Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINÍSTRACIÓN PÚBUCA - ESAP

Resolución No. se- ̂  B ̂  7

'  0 3.AG0 2022 '
"Por la cual se publica la lista de eiegibles del concurso público de méritos para la provisión de ciento

veintinueve (129) cargos de ia pianta de personai docente de la Escuela Superior de Administración

Púbiica- ESAP, en reiación con 1 vacante a proveer dei Perfil 4 Gobierno y Poiíticas Púbiicas Territoriai

Norte de Santander - Arauca departamento de Norte De Santander"

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. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso púbiico de méritos para ia provisión

de ciento veintinueve (129) cargos de ia planta de personal docente de la Escuela Superior de

Administración Púbiica- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente

por el Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el

proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo

estás; "1. Convocatoria púbiica 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Pubiicación lista de

aspirantes admitidos a pruebas 5. Redamaciones 6. Apiicación pruebas eliminatorias y ciasificatorias

7. Pubiicación resuitados 8. Redamación de ios resuitados 9. Resuitados consolidados 10.

Conformación y pubiicación de lista de eiegibies 11. Nombramiento en periodo de prueba."

§  Que, en el marco del concurso público de méritos, "para ia provisión de ciento veintinueve (129) cargos
(Q

^  de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Púbiica- ESAP", convocado
I  mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases
g  contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por

OI el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados

consolidados dentro del concurso.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBUCA = ESAP
Resolución No. se- ^ 0 l I

'  O3AG0 2022 "" '
"Por la cual se publica la lista de elegibles del concurso público de méritos para la provisión de ciento
veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración

Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 4 Gobierno y Políticas Públicas Territorial
Norte de Santander - Arauca departamento de Norte De Santander"

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 6e del
Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. 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. 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 aplicará las reglas definidas en el
acto de convocatoria para el efecto. 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
sumatorla total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso deja lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos
seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,
modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "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."
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLlg\-.ESAP
Resolución No. se- ^ / fj

'  0 3 AG0 2022 ~ '
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 4 Gobierno y Políticas

Públicas Territorial Valle departamento de Valle del Cauca"

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. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.
235 del 17 de marzo de 2022,'se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión

de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de

Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que ei Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente

por el Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el
proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo

estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista_de

aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificqtorlas
7. Publicación resuitados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en período de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos

de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado

mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases

contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por

.g el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados
_ÍD

B  consolidados dentro del concurso.
>
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-JSAP
Resolución No. se - ̂ ín

'  0 3. AGO 2022 '
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 4 Gobierno y Políticas

Públicas Territorial Valle departamento de Valle del Cauca"

Que, corresponde disponersobre la conformación de las listas de elegibies, de acuerdo con lo señalado

en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 62 del

Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. Conformación de listas de elegibles. Con ios 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. 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 aplicará las regias definidas en el

acto de convocatoria para el efecto. Serán elegibles ios candidatos que superen el puntaje mínimo

establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso, no podrá ser inferior ai 70% de la

sumatoria total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos

seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,

modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235

del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "En ios casos en que no

sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las condiciones de territorialidad

seleccionadas por ios aspirantes ai momento de su inscripción, la ESAP' podrá nombrar en estas

vacantes a ios candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial a la cual se postularon

iniciaimente; se encuentren en la lista de elegibles conformada para el perfil requerido, y hayan

manifestado su voluntad de aceptar, en caso de vacancia, ocuparla vacante en esa sede territorial."
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUÉLICÁ -~ESAP
Resolución No. se- -

íéLICÁ-E
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( O 3 A60 2022

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 4 Gobierno y Políticas

Públicas Territorial Valle departamento de Valle del Cauca"

Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de
verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e
investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en ia lista de elegibles,
referida en el artículo 2^ de la Resolución No. 598 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha
en la plataforma del concurso, en relación con 1 vacantes a proveer del Perfil 4 - Gobierno y Políticas
Públicas, en la Territorial Valle del Cauca.

Que, una vez surtida ia etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el

cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de

personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria de

firmeza de la lista definitiva de elegibles para la Territorial Valle del Cauca, Perfil 4 - Gobierno y Políticas

Públicas.

Que, en mérito de lo expuesto.
RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 598 del 06 de julio

de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución

1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del acuerdo 003 de 6 de agosto de

2018 modificado por el Acuerdo 007 del 24 de agosto de 2021, de la siguiente manera:

Valle - Departamento del

Valle del Cauca ' ■

Perfil 4 - Gobierno y Políticas

Públicas x.

16448580884849 84,60

16443597583148 76,90

PARAGRAFO: De los dos elegibles que conforman la lista a que hace referencia el presente artículo,

quienes superaron el concurso con puntaje superior a 70 puntos, tendrá derecho a ser nombrado el
primero, en estricto orden de mérito, de acuerdo a la aceptación en los términos correspondientes.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMI

Resolución

(

VIII\IISTRACIÓiyíÚBLI9A - ESAP
lónNo. se- ̂ 020

O 3 AGO 2022 '
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 4 Gobierno y Poiíticas

Púbiicas Territorial Valle departamento de Valle del CauccV^

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 3 AGO 2022

O DUQUE JIMENEZ

iafional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- director técnico Procesos de Selección

Revisó: Angela Rocío Velásquez Gamica- Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección

Elaboró: Paola Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACiÓN PÚBLICA - ESAP

Resolución No. se - £0^4
<  0 3 AG0 2022 ^

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 4 - Gobierno y Políticas

Públicas Territorial Atlántico - Cesar- Magdalena - Guajira departamento de Atlántico"

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

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 15 y 17 del

artículo 15 del Decreto 164 de 2021; el Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el

Acuerdo No. 0001 de 2020 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión

de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de

Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente

por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el
proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo

estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de

aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorlas
7. Publicación resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos
de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases

contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por
el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados

consolidados dentro del concurso.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBUCA ■= ESÁP
Resolución No. se - ^ n | 4

(  0 3 A60 2022 ' )
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 4 - Gobierno y Políticas

Públicas Territorial Atlántico - Cesar- Magdalena - Guajira departamento de Atlántico"

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 6^ del
Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. 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. 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 aplicará las reglas definidas en el
acto de convocatoria para el efecto. 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
somatarla total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 dei 27 de julio dei 2022.

Que, haciendo uso de ia lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos
seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación iniciai,
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,
modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 dei 27 de julio del 2022.
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Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "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
iniclalmente; 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."
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLlCAr ESAP
Resolución No. se - fí i

(  0 3 AGO 2D22 - T
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer,del Perfil 4 - Gobierno y Políticas

Públicas Territorial Atlántico - Cesar - Magdalena - Guajira departamento de Atlántico"

Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de
verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e
investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en la lista de elegibles,
referida en el artículo 2^ de la Resolución No. 592 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha
en la plataforma del concurso, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 4 - Gobierno y Políticas
Públicas Territorial Atlántico - Cesar - Magdalena - Guajira departamento de Atlántico.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resoiución de recursos, conforme a lo establecido en ei
cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de

personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria de
firmeza de la lista definitiva de elegibles para la Perfil 4 - Gobierno y Políticas Públicas Territorial

Atlántico - Cesar - Magdalena - Guajira departamento de Atlántico.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 592 del 6 de julio
de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución
No. 1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el articulo 10 del Acuerdo 0003 de 6 de agosto

de 2018, modificado por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, de la siguiente manera:
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TERRITORIAL PERFIL PUNTAJE

Atlántico - Cesar-

Magdalena-Guajira-

Departamento de

Atlántico

Perfil 4 Gobierno y Poiíticas
Públicas

16447687991142 79,30

16449480133367 77,09

16449602720029 76,57
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBUCA- ESAP
. Resolución No. se - ̂ 814

(  O 3 AGO 2022 ^ )
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 4 - Gobierno y Políticas

Públicas Territorial Atlántico - Cesar - Magdalena - Guajira departamento de Atlántico"

PARAGRAFO: De ios tres elegibles que conforman la lista a que hace referencia el presente artículo,

quienes superaron el concurso con puntaje superior a setenta (70) puntos, tendrá derecho a ser

nombrado el primero, en estricto orden de mérito, de acuerdo a la aceptación en los términos
correspondientes.

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 3 AGO 2022

CTAVIO D JIMENEZ

"D
UJ
C

ro
"D

Aprobó: Nicolás Forero Obregón-Director Técnico Procesos de Selección

Revisó: Angela Roclo Velásquez Gamica - Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección X.>.
Elaboró: Paola Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección í?
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBUCA-ESAP
Resolución No. se- fi i 0

(  0 3 AGO 2022 ^ )
"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 3 Economía de

lo Público, Territorial Atlántico - Cesar- Magdalena - Guajira, departamento de Magdalena"

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

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 15 y 17 del

artículo 15 del Decreto 164 de 2021; el Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el

Acuerdo No. 0001 de 2020 y.

CONSIDERANDO;

Que mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión

de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de

Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que ei Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente

por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el
proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo
estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de

aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorias

7. Publicación resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

Que, en ei marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos
de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases

"g contenidas en los primeros nueve (9) ítems, dei artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por
I" el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados

consolidados dentro del concurso.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMIIVUSTRACIÓN PÚBUCA^ ESAP
Resolución No. se - ' fi i Q

(  O 3 A60 2022 '
"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 3 Economía de

lo Público, Territorial Atlántico - Cesar - Magdalena - Guajira, departamento de Magdalena"

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 6^ del
Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. 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. 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 ei empate se aplicará las reglas definidas en el
acto de convocatoria para el efecto. 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
somatarla total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos
seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,
modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "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 voiuntad de aceptar, en caso de vacancia, ocupar la vacante en esa sede territorial."
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIOIM PUBLICA - ESAP

(

SesoiuciónNo. SC-^ íi i íl
Á AGO 2022 "

"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior

de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 3 Economía de

lo Público, Territorial Atlántico - Cesar- Magdalena - Guajira, departamento de Magdalena"

Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de
verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e
investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en la lista de elegibles,
referida en el artículo 2^ de la Resolución No. 588 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha
en la plataforma del concurso, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 3 Economía de lo Público,
Territorial Atlántico - Cesar - Magdalena - Guajira, departamento de Magdalena.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el

cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de

personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria de

firmeza de la lista definitiva de elegibles para el Perfil 3 Economía de lo Público, Territorial Atlántico -

Cesar - Magdalena - Guajira, departamento de Magdalena.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 588 del 6 de julio

de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución

No. 1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del Acuerdo 0003 de 6 de agosto

de 2018, modificado por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, de la siguiente manera:
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Atlántico - Cesar -

Magdalena -
Guajira,

departamento de
Magdalena

Perfil 3 Economía de lo

Públicos

16448792401693 78,30

16448428598127 75,05

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

• ••
eso®

Escuda Superior de
Administración Pública



ESCUELA SUPERIOR DE ADMIWISTRACIÓN PÚBtlGA|«- ESAP
Resolución No. se Q ^ y

(  ~ )
"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 3 Economía de

lo Público, Territorial Atlántico - Cesar - Magdalena - Guajira, departamento de Magdalena"

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C.,

AVÍO DUQU NEZ

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección
Revisó: Angela Rocío Velásquez Gamica- Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección
Elaboró: Paola Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección í?-

n
UJ
c

•o

>

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

9

Escuda Superior de
Administración Pública



ÍÍIi||fc;

ESCUELA SUPERIOR DE ADMIIVUSTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
Resolución No. se- ^ i 9

(  i) 3 AGO 2022 )
"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior

de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 3 Economía de lo

Público, Territorial Bolívar- Córdoba - Sucre - San Andrés y Providencia, departamento de Sucre"

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

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 15 y 17 del

artículo 15 del Decreto 164 de 2021; el Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el

Acuerdo No. 0001 de 2020 y.

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión

de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de

Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente

por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el
proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo

estás; "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de

aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorias

7. Publicación resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

g , Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos
S  de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
i  mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases
"i contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por
I* el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados

consolidados dentro del concurso.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMIMISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
Resolución No. se 8 i 2

(  O 3 A60 2022 )
"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 3 Economía de lo
Público, Territorial Bolívar - Córdoba - Sucre - San Andrés y Providencia, departamento de Sucre"

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado

en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 6^ del

Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. 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. 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 aplicará las reglas definidas en el

acto de convocatoria para el efecto. 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

sumatoría total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos

seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,

modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235

del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "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

Iniclalmente; 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."
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLIfA - ESAP
Resolución No. se - Si R I y

(  03A60 2022
"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 3 Economía de lo
Público, Territorial Bolívar- Córdoba - Sucre - San Andrés y Providencia, departamento de Sucre"

Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de
verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e
investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en la lista de eiegibles,
referida en ei artículo 2- de la Resolución No. 590 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha
en la plataforma del concurso, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 3 Economía de lo Público,
Territorial Bolívar - Córdoba - Sucre - San Andrés y Providencia, departamento de Sucre.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el
cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de
personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria de
firmeza de la lista definitiva de elegibles para el Perfil 3 Economía de io Público, Territorial Bolívar-
Córdoba - Sucre - San Andrés y Providencia, departamento de Sucre.

Que, en mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme ia lista de elegibles contenida en la Resolución No, SC- 590 del 6 de julio
de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución
No. 1630 de 17 de diciembre de 2021 y io señalado en el artículo 10 del Acuerdo 0003 de 6 de agosto
de 2018, modificado por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, de la siguiente manera:
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TERRITORIAL PERFIL'. CODIGO DE INSCRIPCION

Bolívar - Córdoba -

Sucre-San Andrés y

Providencia,

ddepartamento de

Sucre

Perfii 3 Economía de

io Pubiico
16448460853411 73,90
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION. PUBLICA - ESAP

12No.SC-

2022,  otra.^u^ ,
"Por la cual se deja en firme la lista de elegibies, en ei marco dei concurso público de méritos para ia
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Púbiica- ESAP, en reiación con 1 vacante a proveer, para ei Perfii 3 Economía de io
Púbiico, Territoriai Bolívar - Córdoba - Sucre - San Andrés y Providencia, departamento de Sucre"

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 3_ ̂ ^0 2022

etTmenezCTAV o DU

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección
Revisó: Angela Roclo Velásquez Garnica - Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección 4'™
Elaboró: Paola Mllena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección í^-
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓIM PÚBLICA - ESAP
Resolución No. se- 0 3 4

<  Ü3AG0 2022 ^
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de eíegíbjes del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 6 Procesos Étnicos e
Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducaclón Territorial Hulla - Cagueta -

Putumayo departamento de Hulla"

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. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión

de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de
Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente

por el Acuerdo 007 del 24 de agosto de 2021, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el
proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo
estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de
aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Apiicación pruebas eliminatorias y clasificatorias
7. Publicación resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos
de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases

contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por

el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados

consolidados dentro del concurso.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN P.ÚBL]CA j ESAP
Resolución No. se - 8 3 4

(  0 3 AGO 2022 )
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de ia planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 6 Procesos Étnicos e
Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducaclón Territorial Hulla - Caquetá -

Putumayo departamento de Hulla"

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 6^ del

Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. Conformación de iistas 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. Cuando

se presente empate entre dos o más candidatos, se aplicará io establecido en la Ley 403 de 1997
o aquella que la modifique o sustituya, si persiste el empate se aplicará las reglas definidas en el
acto de convocatoria para el efecto. Serán elegibles los candidatos que superen el puntaje mínimo
estabiecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso, no podrá ser inferior ai 70% de ia
sumatoria total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para ia provisión de ciento veintinueve (129) cargos de ia planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos
seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,
atendiendo a lo dispuesto en el articulo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,

modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235

del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado articulo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "En ios casos en que no

sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las condiciones de territorialidad
seieccionadas por los aspirantes al momento de su inscripción, la ESAP podrá nombrar en estas

vacantes a los candidatos que, no hayan sido elegidos para ia sede territorial a la cual se postularon

iniciaimente; se encuentren en ia lista de elegibles conformada para el perfil requerido, y hayan

manifestado su voluntad de aceptar, en caso de vacancia, ocupar ia vacante en esa sede territorial."

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

j  Escuela Superior de
WWW.CS3p.6CiU.C0 Administración Pública



ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA-ESAP

Resolución No. se- 8 3 4
(  O3AGO2O22 )

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 6 Procesos Étnicos e
Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducaclón Territorial Hulla - Cagueta-

Putumayo departamento de Hulla"

Que los puntajes consolidados y definitivos de ios aspirantes que fueron admitidos en ia etapa de

verificación de requisitos mínimos y superaron ia prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e

investigativa, a ios cuales se les aplicó ia prueba de análisis de antecedentes, en ei marco del concurso

público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en ia lista de elegibles,

referida en ei articulo 2- de ia Resolución No. 612 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha

en ia plataforma del concurso, en relación con 1 vacantes a proveer del Perfil 6 - Procesos Étnicos e
interculturales: Jurisdicción indígena. Economía Raizales, Etnoeducación> en ia Territorial Huiia.

Que, una vez surtida ia etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en ei
cronograma de ia convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de
personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede ia declaratoria de
firmeza de ia lista definitiva de elegibles para ia Territorial Huiia, Perfil 6 - Procesos Étnicos e
interculturales: Jurisdicción indígena. Economía Raizales, Etnoeducaclón.

Que, en mérito de lo expuesto.
RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme ia lista de elegibles contenida en ia Resolución No. SC- 612.dei 06 de julio
de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en ei articulo 18 de ia Resolución
1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en ei articulo 10 del acuerdo 003 de 6 de agosto de
2018 modificado por ei Acuerdo 007 del 24 de agosto de 2021, de ia siguiente manera:
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Huiia -

Caquetá -
Putumayo -

Departamento
del Huiia

Perfil 6 Procesos Étnicos e interculturales:
Jurisdicción indígena. Economía Raizales,
Etnoeducaclón.

16460793001453 72,69

1644424436888 70,43
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA-ESAP

Resolución No. se - II, 8 3 4
(  01AG0 2022 ~ )

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 6 Procesos Étnicos e
Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducación Territorial Hulla - Caquetá -

Putumayo departamento de Hulla"

PARAGRAFO: De los dos (2) elegibles que conforman la lista a que hace referencia el presente artículo,

quienes superaron el concurso con puntaje superior a setenta (70) puntos, tendrán derecho a ser

nombrados, en estricto orden de mérito, quien ocupe el primer (1) más alto puntaje, de acuerdo a la

aceptación en los términos correspondientes.

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., 0 3 ̂60 2022

Wiq^QUE JIMENEZ
Jifector Nacional

XI
UJ
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Aprobó: Nicolás Forero Obregón- director técnico Procesos de Selección •

Revisó: Ángela Rocío Velásquez Garnica - Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección

Elaboró: Paoia Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMÍNÍSTRACIÓN PÚBLICA -ESAP
F^oluclón No. se- ̂ 023

{  O 3 A60 2022 - ̂  ̂
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacantes a proveer, para el Perfil 5 Matemáticas,

Estadística, Territorial Caldas, departamento de Caldas"

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

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 15 y 17 del

artículo 15 del Decreto 164 de 2021; el Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el

Acuerdo No. 0001 de 2020 y.

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión

de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de

Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes dé la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente

por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el
proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo

estás: "1. Convocatoria pública 2. inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de

aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorias

7. Pubiicación resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

C
•O

g  Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos
¡2 de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
i  mediante la Resolución No. 1630 dei 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases
■g contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por
I" el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados

consolidados dentro del concurso.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLltA - ESAP^Resolución N"o~ se - ^23
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(  o 3 AGO 2022
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacantes a proveer, para el Perfil 5 Matemáticas,

Estadística, Territorial Caldas"

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 6- del
Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. 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. 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 aplicará las reglas definidas en el
acto de convocatoria pora el efecto. 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
sumatorla total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos
seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,
modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "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 voiuntad de aceptar, en caso de vacancia, ocupar la vacante en esa sede territorial."
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMlNiSTRACiÓ!^ PÚBLICA - ESAP
Resolución No. se- n / 3

(  0 3 AGO 2022 )
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacantes a proveer, para el Perfil 5 Matemáticas,

Estadística, Territorial Caldas"

Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de
verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e
investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Público - ESAP", constan en la lista de elegibles,
referida en el artículo 2^ de la Resolución No. 601 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha
en la plataforma del concurso, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 5 Matemáticas, Territorial
Caldas.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el

cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de

personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria de

firmeza de la lista definitiva de elegibles para el Perfil 5 Matemáticas, Estadística, Territorial Caldas.

Que, en mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 601 del 6 de julio

de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución

No. 1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del Acuerdo 0003 de 6 de agosto

de 2018, modificado por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, de la siguiente manera:
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Caldas
Perfil 5 Matemáticas,

Estadística
16447988857765 74,83
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINJSTRACIÓN PÚBLICA -ESAP
Resolución No. se- iB 9

(  0 3 AGO 2022 " )
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacantes a proveer, para ei Perfii 5 Matemáticas,

Estadística, Territorial Caldas"

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 3 AGO 2022

10 DU TMENEZ

Director Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección
Revisó: Ángela Rocío Velásquez Garnica - Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección X-i-oj-....
Elaboró: Paola Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINláTRACIÓlvmJBLI^ ̂^SAP
Resolución No. se- ̂  O 2 V

(  O3AG0 2022 * '
"Por la cual se deje en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer, para el Perfil 5 Matemáticas,

Estadística, Territorial Hulla - Caquetá - Putumayo, departamento del Hulla"

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

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 15 y 17 del

artículo 15 del Decreto 164 de 2021; el Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el

Acuerdo No. 0001 de 2020 y.

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión

de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de

Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente

por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el
proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo
estás; "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de
aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorlas
7. Publicación resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos
de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases

contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por
el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados

consolidados dentro del concurso.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA^£SAP
Resolución No. SC t ̂  0 2 O

(  O 3 AGO 2022 " ' ^ .
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso publico de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en reiación con 2 vacantes a proveer, para el Perfil 5 Matemáticas,

Estadística, Territoriai Huila - Caquetá - Putumayo, departamento dei Huiia"

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 69 del

Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. Conformación de listas de elegibies. 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 ios vacantes para las cuales se efectuó el concurso. 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 ei empate se aplicará las reglas definidas en el
acto de convocatoria para el efecto. Serán elegibles los candidatos que superen el puntaje mínimo
estabiecido en ia respectiva convocatoria, que, en todo caso, no podrá ser inferior al 70% de la
somatarla total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para ei desarrollo del concurso
público de méritos "para ia provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos

seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,

atendiendo a lo dispuesto en el articulo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,

modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235

del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.
C .

*U ^

s : Que, el mencionado articulo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "En ios casos en que no

'  sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las condiciones de territorialidad

^  seleccionadas por ios aspirantes ai momento de su inscripción, ia ESAP podrá nombrar en estas
"O

=  vácantes a ios candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial a la cual se postularon
O)

>  iniclalmente; 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."
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINlSTRACiÓNPÚBLICA^ESA1>
Resolución No. se - ^ Q 2 O

(  O3 AG0 2Q22 ~ )
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer, para el Perfil 5 Matemáticas,

Estadística, Territorial Hulla - Caquetá - Putumayo, departamento del Hulla"

Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de
verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e
investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en la lista de elegibles,
referida en el artículo 2^ de la Resolución No. 604 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha
en la plataforma del concurso, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 5 Matemáticas,
Estadística, Territorial Hulla - Caquetá - Putumayo, departamento del Hulla.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el
cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de
personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública — ESAP", procede la declaratoria de
firmeza de la lista definitiva de elegibles para el Perfil 5 Matemáticas, Estadística, Territorial Hulla -
Caquetá - Putumayo, departamento del Hulla.

Que, en mérito de lo expuesto.
RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 604 del 6 de julio
de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución
No. 1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo.señalado en el artículo 10 del Acuerdo 0003 de 6 de agosto
de 2018, modificado por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, de la siguiente manera:

C
O
u
<D
U
D
•O
UJ
c

fl3 !
"O ;
JO

?!
> i

■Kl
Hulla - Caquetá -

Putumayo,
departamento del

Hulla

Perfil 5 Matemáticas,
Estadística

16461937376313 85,09

16457643885701 76,60

1644438550826 73,46
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINÍSTRACIÓ^PtóL^A - ESAP
Resolución No. se-^ 8 2 O

(  'Ü3,AQ0 2022 ~ )
"Por lo cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer, para el Perfil 5 Matemáticas,

Estadística, Territorial Hulla - Cagueta - Putumayo, departamento del Huiia"

PARAGRAFO: De los tres (3) elegibles que conforman la lista a que hace referencia el presente artículo,
quienes superaron el concurso con puntaje superior a setenta (70) puntos, tendrán derecho a ser
nombrados, en estricto orden de mérito, quienes ocupan los dos (2) más altos puntajes, de acuerdo a

la aceptación en los términos correspondientes.

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q 3 A60 2022

JCTAVI0Dyi5tJE JIMENEZ

Hrector Nacional
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Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección •
Revisó: Ángela Rocío Velásquez Garnica - Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección -X.'-ai..,-.,
Elaboró: Paola Mllena Pinzón Padiila - Abogada Dirección de Procesos de Selección 0-
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMJNISTRACIÓN PÚBLIGÁ-'ESAP
RlSoiuciótrNbT'SC- ^ R 2 2

(  0 3AG0 2022 )
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer para el Perfil 5 Matemáticas,

Estadística, Territorial Bolívar - Córdoba - Sucre - San Andrés y Providencia, departamento de Bolívar "

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 15 y 17 del

artículo 15 del Decreto 164 de 2021; el Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el

Acuerdo No. 0001 de 2020 y.

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión

de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de
Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente
por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el
proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo
estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de
aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorlas
7. Publicación resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos
I  de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
I  mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases
UJ ¡

g ̂ contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por
■o el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados
I" ' consolidados dentro del concurso.

-O
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ESCUELA SUPERIOR DE ADIVIlNiSTRACIOrLPURLiefk 7,ESAP
.Resolución IMo. SC- Q __

(  0 3 AGO 2022 ~ )
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer para el Perfil 5 Matemáticas,

Estadística, Territorial Bolívar - Córdoba - Sucre - San Andrés y Providencia, departamento de Bolívar "

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado

en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 6^ del

Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. 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. 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 aplicará las reglas definidas en el

acto de convocatoria para el efecto. 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

sumatorla total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos

seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,

modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235

del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "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

Iniclalmente; 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."
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAI»
Resolución No. se- ̂  R 2 7

(  0 3 ÁGO 2022 ^
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer para el Perfil 5 Matemáticas,

Estadística, Territorial Bolívar - Córdoba - Sucre - San Andrés y Providencia, departamento de Bolívar "

Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de
verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e
investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en la lista de elegibles,
referida en el artículo 2^ de la Resolución No. 600 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha

en la plataforma del concurso, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 5 Matemáticas,
Estadística, Territorial Bolívar - Córdoba - Sucre - San Andrés y Providencia, departamento de Boiívar.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el

cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de

personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria de

firmeza de la lista definitiva de elegibles para el Perfil 5 Matemáticas, Estadística, Territorial Bolívar-

Córdoba - Sucre - San Andrés y Providencia, departamento de Bolívar.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

C
'O

'O
(D
U
3
"O
Lil
C

03 '
■O ,
TO ;
o» :
> :

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 600 del 6 de julio
de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución
No. 1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del Acuerdo 0003 de 6 de agosto
de 2018, modificado por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, de la siguiente manera:

- ■ ■ ■ ■ ■ . ' ■y-':

TERRITOBIAL PERFIL CÓDIGO DE INSCRIPCIÓN HMilIflil

Bolívar - Córdoba - Sucre -

San Andrés y Providencia,
departamento de Bolívar

Perfil 5 Matemáticas,

Estadística

16447876744072 75,36

16448953819751 73,48
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-ESAPESCUELA SUPERIOR DE ADiyilMISTRACIO^P.UBL;CA-
Resolución No. se- «- 8 2 2

1  0 3 AGO 2022 )
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer para el Perfil 5 Matemáticas,

Estadística, Territorial Bolívar - Córdoba - Sucre - San Andrés y Providencia, departamento de Bolívar "

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de ia fecha de su expedicion.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 3 AGO 2022

oc VI ütíUE JIMENEZ

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección -
Revisó: Angela Rocío Velásquez Garnica- Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección
Elaboró: Paoia Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINÍSTRACiÓri PÚBLICA- ESAP
Resolución No. se - 8 3 2

(  O 3 A60 2022 )
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la.planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 6 Procesos Étnicos e

Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducaclón Territorial Atlántico-Cesar-
Magdalena - Guajira departamento de Cesar"

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. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.
235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión
de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de
Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela
Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente
por el Acuerdo 007 del 24 de agosto de 2021, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el
proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo
estás: "1. Convocatoria pública 2. inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de
aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y ciasificatorias
7. Publicación resultados 8. Reclamación de ios resultados 9. Resultados consolidados 10.
Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos
de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases
contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por
el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados
consolidados dentro del concurso.

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 6^ del
Acuerdo 001 de 2020, que señala:

m
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP
Resolución No. se- B 3 2

{  0 .3. AGO 2022
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 6 Procesos Étnicos e

Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducación Territorial Atlántico - Cesar -

Magdalena - Guajira departamento de Cesar"

"10. Conformación de listas de eiegibies. 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. Cuando

se presente empate entre dos o más candidatos, se apiicará lo establecido en la Ley 403 de 1997

o aquella que la modifique o sustituya, si persiste ei empate se aplicará las reglas definidas en ei

acto de convocatoria para ei efecto. Serán eiegibies los candidatos que superen ei puntaje mínimo .

estabiecido en ia respectiva convocatoria, que, en todo caso, no podrá ser inferior al 70% de la

sumatoria total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso

público de méritos "para ia provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal

docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.

134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos

seleccionados para cada una de ias sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,

modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235

del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "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 ia 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 ia vacante en esa sede territorial."

Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de

verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMIIMISTRACIÓ^N RÚBLIC/^- ESAP
Resolución No. se 8 3 2

(  O3AG0 2Ó22~ )
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 6 Procesos Étnicos e

Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducaclón Territorial Atlántico-Cesar-

Magdalena - Guajira departamento de Cesar"

investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso

público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal

docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en la lista de elegibles,

referida en el artículo 2^ de la Resolución No. 610 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha

en ia plataforma del concurso, en relación con 1 vacantes a proveer del Perfil 6 - Procesos Étnicos e
Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducaclón, en la Territorial Cesar.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el

cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de

personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria de
firmeza de la lista definitiva de elegibles para la Territorial Cesar, Perfil 1 - Procesos Étnicos e
Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducaclón.

Que, en mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 610 del 06 de julio

de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución

1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del acuerdo 003 de 6 de agosto de

2018; modificado por el Acuerdo 007 del 24 de agosto de 2021, de la siguiente manera:

tERRlTORIAL PERFIL ' ■
codigSde

INSCRiPCjON

■MMH
■■■íh

Atlántico - Cesar - Magdalena
- Guajira- Departamento de

Cesar

Perfil 6 Procesos Étnicos e
interculturales: Jurisdicción

Indígena, Economía
Raizales, Etnoeducaclón.

16461821578123 78,82
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMIIMlSTRACIÓJg^PÚBLICA-ESAP
Resolución No. se - " O 3 Z

(  03AG0 2022 )
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibies del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 6 Procesos Étnicos e

interculturales: Jurisdicción indígena, Economía Raizales, Etnoeducaclón Territorial Atlántico - Cesar -

Magdalena - Guajira departamento de Cesar"

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de ia fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q 3 AGO 2022

iUE JIMENEZ

Director Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- director técnico Procesos de Selección '-- íP-
Revisó: Ángela Rocío Velásquez Gamica- Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección

Elaboró: Paoia Miiena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP
Resolución No. se- ^ 0 9 Q

(  0 3 ÁGO 2022 )
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 5 Matemáticas,

Estadística, Territorial Valle, departamento de Valle del Cauca"

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 15 y 17 del
artículo 15 del Decreto 164 de 2021; el Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el

Acuerdo No. 0001 de 2020 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.
235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión
de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de
Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela
Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente
por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el
proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo
estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de
aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificqtorlas
7. Publicación resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.
Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en período de prueba."

c  Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos
y  de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
■i mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases
LU

^  contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por
■o el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados

consolidados dentro del concurso.

m
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -"^ESAP
Resolución No. se- ^023

(  O 3 A6Ü 2022 )
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 5 Matemáticas,

Estadística, Territorial Valle, departamento de Valle del Cauca"

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 6^ del
Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. 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. 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 aplicará las reglas definidas en el
acto de convocatoria para el efecto. 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
sumatorla total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos
seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,
modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "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

iniclalmente; 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."
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓOUBLiCA--ESAP

. Resolución No. se - ̂  q
(  Ó 3AG0 2022 ~ )

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 5 Matemáticas,

Estadística, Territorial Valle, departamento de Valle del Cauca"

Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de
verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e
investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en la lista de elegibles,
referida en el artículo 2^ de la Resolución No. 607 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha

en ia plataforma del concurso, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 5 Matemáticas,
Estadística, Territorial Valle, departamento de Valle del Cauca.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el

cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de

personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria de

firmeza de la lista definitiva de elegibles para el Perfil 5 Matemáticas, Estadística Territorial Valle,

departamento de Valle del Cauca.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 607 del 6 de julio
de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de ia Resolución

No. 1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del Acuerdo 0003 de 6 de agosto

de 2018, modificado por ei Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, de la siguiente manera:

C
♦O
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16440123359753 86,67

departamento Perfil 5 Matemáticas,

de Valle del Estadística

Cauca 1643919883166 70,10
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
Resolución No. se- ̂  8 9 G

(  0 3ÁG0 2022
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 5 Matemáticas,

Estadística, Territorial Valle, departamento de Valle del Cauca"

PARAGRAFO: De los dos (2) elegibles que conforman la lista a que hace referencia el presente
artículo, quienes superaron el concurso con puntaje superior a setenta (70) puntos, tendrán derecho
a ser nombrados, en estricto orden de mérito, quien ocupe el primer (1) más alto puntaje, de acuerdo
a la aceptación en los términos correspondientes.

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 3 A60 2022

OCT JUQUE JIMENEZ

Director Nacional

u
3

■O

to
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'ct
>

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección
Revisó: Ángela Rocío Velásquez Garnica- Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección
Elaboró: Paola Mllena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
Resolución No. se- ^ P ? 'í

í  0 3 AGO 2022 " >

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para ia
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer el Perfil 6 Procesos Étnicos e
Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducación Territorial Nariño - Alto

Putumayo departamento de Nariño"

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. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión

de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de
Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo compieto, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente

por el Acuerdo 007 del 24 de agosto de 2021, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el
proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo
estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de
aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorias
7. Publicación resultados 8. Reclamación de ios resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para ia provisión de ciento veintinueve (129) cargos
de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases

contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por
el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados
consolidados dentro del concurso.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACiÓN PÚBLICA - ESAP
Resolución No. se- ̂ 035

Í  O 3 ÁGO 2022 ^

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer el Perfil 6 Procesos Étnicos e
Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducación Territorial Nariño - Alto

Putumayo departamento de Nariño"

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 69 del

Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. Conformación de listas de elegibles. Con los resultados de las pruebas la Dirección Nacionai
conformará la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dieciocho (18) meses. Con ésta y en
estricto orden de mérito se cubrirán ios vacantes para las cuales se efectuó el concurso. 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 aplicará las reglas definidas en el
acto de convocatoria para el efecto. 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
somatarla total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos
seleccionados para cada una de las sedes,territoriales, de conformidad con su postulación inicial,

atendiendo a lo dispuesto en el articulo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,

modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235

del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado articulo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "En los casos en que no

sea posible suplir aigunas 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
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

Resolución No. se - ̂ 035
(  O 3 AGO 2022 ~ ̂

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer el Perfil 6 Procesos Étnicos e
Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducaclón Territorial Nariño-Alto

Putumayo departamento de Nariño"

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."

Que los puntajes consolidados y definitivos de ios aspirantes que fueron admitidos en la etapa de
verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e

investigativa, a ios cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso

público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos.de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en la lista de elegibles,

referida en el artículo 2- de la Resolución No. 613 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha

en la plataforma del concurso, en relación con 1 vacantes a proveer del Perfil 6 - Procesos Étnicos e
Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducaclón, en la Territorial Nariño.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el
cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de

personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública — ESAP", procede la declaratoria de
firmeza de la lista definitiva de elegibles para la Territorial Nariño, Perfil 6 - Procesos Étnicos e
Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducaclón.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- SlB.del 06 de julio
de 2021, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución
1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del acuerdo 003 de 6 de agosto de
2018 modificado por ei Acuerdo 007 del 24 de agosto de 2021, de la siguiente manera:
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓÍ^PUBLICA-ESA?
Resolución No. se- 8 3 5

'  0 3. AGO 2022 '
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer el Perfil 6 Procesos Étnicos e
Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducaclón Territorial Nariño-Alto

Putumayo departamento de Nariño"

.  TERRITORIAL ̂ 1;^: PERFIL . .. CODIGO DE4NSCRIPCI0N ISHB
■HHHH

Nariño - Alto
Putumayo -

Departamento de
Nariño

Perfil 6 Procesos Étnicos e
Interculturales: Jurisdicción

Indígena, Economía Raizales,
Etnoeducaclón.

1644358737186 79,88

16451393660066 77,45

PARAGRAFO: De los dos (2) elegibles que conforman la lista a que hace referencia el presente artículo,
quienes superaron el concurso con puntaje superior a setenta (70) puntos, tendrán derecho a ser
nombrados,, en estricto orden de mérito, quien ocupe el primer (1) más alto puntaje, de acuerdo a la
aceptación en los términos correspondientes.

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 3, 2022

JQUE JIMENEZ
Director Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- director técnico Procesos de Selección
Revisó: Ángela Rocio Velásquez Gamica - Profesional Dirección Técnico Procesos de Seiección
Elaboró: Paola Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ^SAP
Resolución No. SC - ^ 7 Q 1

(  0 3 AÓ0 2022 f ^ '
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 1 Organizaciones

Públicas y Gestión, de la Territorial Boyacá - Casanare departamento de Boyacó"

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 15 y 17 del
artículo 15 del Decreto 164 de 2021; el Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el

Acuerdo No. 0001 de 2020 y.

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No. 235
del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión de
ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración
Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela Superior de
Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente
por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el
proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo
estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de aspirantes
admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorias 7. Publicación
resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10. Conformación y publicación
de lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos
de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases
contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por el
artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados
consolidados dentro del concurso.

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
>  en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 6^ del Acuerdo

001 de 2020, que señala:
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMIIMISTRACIÓN PÚBLICA'-JSAP
Resolución No. se- ^ T 9 1

(  0 3AG0 2022 )
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 1 Organizaciones

Públicas y Gestión, de la Territorial Boyacá - Casanare departamento de Boyacá"

"10. 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. 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 aplicará las reglas definidas en el acto de convocatoria para
el efecto. 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."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso público
de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la
Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No. 134 del 15 de
febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos
seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,
modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235 del
17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala; "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."

Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de
verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e
investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente

5  de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en la lista de elegibles, referida en el

artículo 25 de la Resolución No. S.C- 569 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha en la
plataforma del concurso, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 1 - Organizaciones Públicas y
Gestión, en la Territorial Boyacá - Casanare departamento de Boyacá.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA-^SAP
.Resolución No. SC - ̂  7 0 ̂

P(  0 3AG0 2022
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 1 Organizaciones

Públicas y Gestión, de la Territorial Boyacá - Casanare departamento de Boyacá"

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el
cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de
personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria de
firmeza de la lista definitiva de elegibles para la Territorial Boyacá - Casanare departamento de Boyacá,
Perfil 1 - Organizaciones Públicas y Gestión.

Que, en mérito de lo expuesto;

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 569 del 6 de julio de
2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución No.
1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del Acuerdo 0003 de 6 de agosto de 2018,
modificado por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, de la siguiente manera:

BOIIIF
Boyacá - Casanare.

Departamento de

Boyacá.

Perfil 1 -

Organizaciones

Públicas y

Gestión

16448514533032 82,81

16451547676623 81,74

16440945899225 78,16
C !
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PARAGRAFO: De los tres elegibles que conforman la lista a que hace referencia el presente artículo,
quienes superaron el concurso con puntaje superior a 70 puntos, tendrán derecho a ser nombrados los
dos primeros, en estricto orden de mérito, de acuerdo a la aceptación en los términos correspondientes.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA JSAP
Resolución No. se- 7 1

(  O 3 A60 2022 " )
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 1 Organizaciones

Públicas y Gestión, de la Territorial Boyacá - Casanare departamento de Boyacá"

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., G 3 AGO 2022

fAVIO DUQUyiMEMEZ
lacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección
Revisó: Angela Roclo Velásquez Garnica - Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección
Elaboró: Paoia Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección fil.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚbuCA^ESAP
Resolución No. se- ̂ 000

(  O 3 AGO 2022 '

"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión

Territorial Boyacá - Casanare departamento de Boyacá "

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 15 y 17 del

artículo 15 del Decreto 164 de 2021; el Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el

Acuerdo No. 0001 de 2020 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión

de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de

Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente

por el Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el
proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo
estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de

aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorias
7. Publicación resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos
de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases

contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por
el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados

consolidados dentro del concurso.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
Resolución No. se- ' R O fl

(  o 3 AGO 2022 )
"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión

Territorial Boyacá - Casanare departamento de Boyacá "

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado

en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 6^ del

Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. 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. 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 aplicará las reglas definidas en el

acto de convocatoria para el efecto. 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

sumatorla total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.

134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a ios candidatos

seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 dei 17 de diciembre del 2021,

modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235

del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "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

Iniclalmente; 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."
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMIIMISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP
Resolución No. se - ̂  A 0 íl

{  0 3 /i60 2022 ' )
"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión

Territorial Boyacá - Casanare departamento de Boyacá "

Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de
verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e.idoneidad pedagógica e
investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en la lista de elegibles,
referida en el artículo 2^ de la Resolución No. 578 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha
en la plataforma del concurso, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión
Territorial Boyacá-Casanare departamento de Boyacá.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el

cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de

personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria de
firmeza de la lista definitiva de elegibles para la Territorial Boyacá - Casanare departamento de Boyacá,

2 Desarrollo y Gestión.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 578 del 6 de julio

de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución

No. 1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del Acuerdo 0003 de 6 de agosto

de 2018, modificado por el Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, de la siguiente manera:

TERRITORIAL PERFIL
GODIQQDE '

JNSCRIPCIQN

Boyacá - Casanare. Departamento

de Boyacá.

Perfil 2 Desarrollo y Gestión

Territorial
16462736480672 82,26
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ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP
Resolución No. se - ̂  II O H

(  O 3 AGO 2022 ^ V "
"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión

Territorial Boyacá - Casanare departamento de Boyacá "

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 3 AGO 2022

VIO GIMENEZ

Director Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección
Revisó: Angela Rocio Velásquez Garnica- Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección
Elaboró: Paola Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMiNISTRACIÓÍVI PÚBLICA-ÍSAP"
Resolución No. se- ^ 7 Q fj

(  03 AG0 2022 -)
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESA, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 1 Organizaciones

Públicas y Gestión, Territorial Bolívar-Córdoba-Sucre - San Andrés y Providencia, departamento de
Bolívar"

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 15 y 17 del

artículo 15 del Decreto 164 de 2021; el Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el

Acuerdo No. 0001 de 2020 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de
Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente

por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el
proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo
estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de
aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorlas
7. Publicación resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en período de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos
de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases

contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por
el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados

^  consolidados dentro del concurso.

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN H ̂
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
Resolución No. se- p" 7 9 O

(  O 3 AGO 2022 ' )
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESA, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 1 Organizaciones

Públicas y Gestión, Territorial Bolívar - Córdoba - Sucre - San Andrés y Providencia, departamento de
Bolívar"

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 6- del
Acuerdo 001 de 2020, que señala:
"10. 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. 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 aplicará las reglas definidas en el acto de convocatoria
para el efecto. 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."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos
seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,
modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "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
iniclalmente; 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."

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN
PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205
Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co © S # ©
www.esap.edu.co k.icuciii superior tic

^  Administración Pública



■  í

I ̂  I 1 . <

l|M KUDLILA- C

i|9C
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINÍSTRACIÓN.PÚBLICA-ESAP

.Resolución No. se-

(  Q3AG0 2022
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESA, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 1 Organizaciones

Públicas y Gestión, Territorial Bolívar - Córdoba - Sucre - San Andrés y Providencia, departamento de
Bolívar"

Que los puntajes consolidados y definitivos de ios aspirantes que fueron admitidos en ia etapa de
verificación de requisitos mínimos y superaron ia prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e
investigativa, a ios cuales se les aplicó ia prueba de análisis de antecedentes, en ei marco del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en ia lista de elegibles,
referida en ei artículo 2^ de ia Resolución No. 568 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha

en ia plataforma del concurso, en relación con 1 vacantes a proveer del Perfil 1 - Organizaciones
Públicas y Gestión, en ia. Territorial Bolívar - Córdoba - Sucre - San Andrés y Providencia, departamento
de Bolívar.

Que, una vez surtida ia etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el

cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de

personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria de
firmeza de la lista definitiva de elegibles para la Territorial Bolívar - Córdoba - Sucre - San Andrés y

Providencia, departamento de Bolívar, Perfil 1 - Organizaciones Públicas y Gestión.

Que, en mérito de lo expuesto, ,

RESUELVE:

C

u
to
u
D
TD
lU
C

g»
>

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 568 del 6 de julio

de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución

No. 1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del Acuerdo 0003 de 6 de agosto

de 2018, modificado por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, de la siguiente manera:

JÉRRÍTORIÁÍ?"'-;
.TT.-í.-i". ■ .V ?
, -.5\(.RÉRFIL ■ / , _ c .  ■ ■ cqpiGópE.. ■

INSGRIPCIÓN.' . ■
J¿;;PUÑTAJ'E: .

Bolívar - Córdoba- Sucre

- San Andrés y

Providencia,

departamento de Bolívar

Perfil 1 -

Organizaciones

Públicas y

Gestión

16448927852314 71,50
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Resolución No. se -

<  o 3 AGO 2022' >
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESA, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 1 Organizaciones

Públicas y Gestión, Territorial Bolívar - Córdoba - Sucre - San Andrés y Providencia, departamento de
Bolívar"

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q 3 AGO 2022.

Jtl[Ayi0^üt3UE JIMENEZ
Director Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección

Revisó: Angela Roclo Velásquez Garnica - Profesional Dirección "^cnico'Protesos de Selección
Elaboró: Paola Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINJSTRACIÓN PÚBLICA - ESAP^
Resolución No. se- ^824

(  O 3 A60^ 2022 " )
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior

de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 5 Matemáticas,
Estadística, Territorial Boyacá - Casanare, departamento de Casanare"

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 15 y 17 del

artículo 15 del Decreto 164 de 2021; el Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el

Acuerdo No. 0001 de 2020 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión

de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de

Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente

por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el

proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo

estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de

aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorlas

7. Publicación resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión deciento veintinueve (129) cargos

de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases

contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por

el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados

consolidados dentro del concurso.

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado

en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 62 del

Acuerdo 001 de 2020, que señala:
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINlSTRACIÓiM PÚBLlCÁ-^ESAP

Resolución No. se - 0 2 4
(  O 3 AGO 2m )

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 5 Matemáticas,

Estadística, Territorial Boyacá - Casanare, departamento de Casanare"

"10. 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. 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 aplicará las reglas definidas en el
acto de convocatoria para el efecto. 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
sumatorla total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos
seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,
modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "En los casos en que no
sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las condiciones de territorialidad

-o seleccionadas por los aspirantes al momento de su Inscripción, la ESAP podrá nombrar en estas
U ;

§  vacantes a los candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial a la cual se postularon
S : 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."tO
•O
2
*g>
> í Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de

verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e
investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

(

Resolución No. se - ̂  ñ O A

O 3 AGO 2022 = T ^
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 5 Matemáticas,

Estadística, Territorial Boyacá - Casanare, departamento de Casanare"

público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en la lista de elegibles,
referida en el artículo 2^ de la Resolución No. 602 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha
en la plataforma del concurso, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 5 Matemáticas, Territorial
Boyacá - Casanare, departamento de Casanare.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en ei

cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de

personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria de

firmeza de la lista definitiva de elegibles para el Perfil 5 Matemáticas, Estadística, Territoriai Boyacá -

Casanare, departamento de Casanare.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de eiegibies contenida en la Resolución No. SC- 602 del 6 de julio

de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en ei artículo 18 de la Resolución

No. 1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del Acuerdo 0003 de 6 de agosto

de 2018, modificado por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, de la siguiente manera:

C
O

u
m
u
3
T3
UJ
C

(D
X>

JS
'S :
>

ÍERRlfÓRIÁi; PERFlt^ C^DIGQ ÍJE INSCRIPCION PUNTAJE

Boyacá - Casanare,

departamento de

Casanare

Perfil 5 Matemáticas,

Estadística
16458175148438 78,48
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINÍSTRACIÓN PÚBLICA.--ESAP
Resolución No. se-_2_ 8 2 4

(  o 3 AGO 2022 ~ )
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 5 Matemáticas,

Estadística, Territorial Boyacá - Casanare, departamento de Casanare"

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q 3 2022

(10 DUQUgJHVTENEZ
DireETofNacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección
Revisó: Ángela Rocío Velásquez Garnica- Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección
Elaboró: Paola Mllena Pinzón Padilla -Abogada Dirección de Procesos de Selección 0-
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚDICA - ESAP
Resolución No. se - ̂  8 i 6

O 3 AGO 2022' '
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior'
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 4 Gobierno y Políticas

Públicas Territorial Hulla - Caquetá - Putumayo departamento de Hulla"

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. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión
de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de
Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente
por el Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, en su artículo 10, estableció las.fases que comprende el
proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo
estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de
aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorlas
7. Publicación resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos
de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases

contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por
el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados

consolidados dentro del concurso.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚByCA-ESAP
. Resolución No. se- ̂  R 1 O

(  0 3AG0 2022 == )
Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 4 Gobierno y Políticas

Públicas Territorial Hulla - Caquetá - Putumayo departamento de Hulla"

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado, por el artículo 6^ del

Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. 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. 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 aplicará las reglas definidas en el
acto de convocatoria para el efecto. 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

somatarla total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos

seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,

modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235

del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "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

Iniclalmente; 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."
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBÜCA - ESAP
Resolución No. SC- ̂  R 1 B

(  o 3 AGO 2022 =
Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 4 Gobierno y Políticas

Públicas Territorial Hulla - Caquetá - Putumayo departamento de Hulla"

Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de
verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e
investigativa, a ios cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en la lista de elegibles,
referida en el artículo 2^ de la Resolución No. 594 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha
en la plataforma del concurso, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 4 - Gobierno y Políticas
Púbiicas, en la Territorial Hulla.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el

cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de

personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria dé
firmeza de la lista definitiva de elegibles para la Territorial Hulla, Perfil 4 - Gobierno y Políticas Públicas.

Que, en mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 594 del 06 de julio
de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución
1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del acuerdo 003 de 6 de agosto de

2018 modificado por el Acuerdo 007 del 24 de agosto de 2021, de la siguiente manera:
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CODIGO DEJÑSCRIPCIQN .
i .■ ' - "/ -i.'''- ■'

V" PUNTAJE

Hulla - Caquetá - Putumayo -
Departamento del Hulla

Perfil 4 - Gobierno y

Políticas Públicas
1644844541639 80,92
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBUCA-ESAP
. Resolución No. se- R 1 D

I  O 3 AGO 2022 ~ )
Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 4 Gobierno y Políticas

Públicas Territorial Hulla - Cagueta - Putumayo departamento de Hulla"

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 3 AGO 2022

TA 10 DU lüE'JIMENEZ

Director Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- director técnico Procesos de Selección s'

Revisó: Ángela Rocío Velásquez Gamica - Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección

Elaboró: Paola Mllena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBUCA - ESAP

Resolución No. se- 0 i Q

'  0 3 AGO 2022 ^ '
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 4 Gobierno y Políticas

Públicas Territorial Santander departamento de Santander"

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. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión

de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de

Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente

por el Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el
proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo
estás; "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de
aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorlas
7. Publicación resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos
de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases

contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por
el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados

consolidados dentro del concurso.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-"ESAP
Resolución No. se- ^- 019

(  0 3 ÁGO 2022 = r

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 4 Gobierno y Políticas

Públicas Territorial Santander departamento de Santander"

Que, corresponde disponersobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado

en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 69 del

Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. 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. 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 aplicará las reglas definidas en el

acto de convocatoria para el efecto. Serán elegibles los candidatos que superen el puntaje mínimo

establecido en ia respectiva convocatoria, que, en todo caso, no podrá ser inferior al 70% de la

sumatoria total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para ia provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos

seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,

modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235

del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "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

5  vacantes a los candidatos que, no hayan sido elegidos para ia sede territorial a la cual se postularon

iniclalmente; 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."
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA-ESAP

Resolución No. SC-

( O 3 AGO 2022
tf1S

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior

de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 4 Gobierno y Políticas

Públicas Territorial Santander departamento de Santander"

Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de
verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e
investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso

público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en la lista de elegibles,
referida en el artículo 2^ de la Resolución No. 597 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha

en la plataforma del concurso, en relación con 1 vacantes a proveer del Perfil 4-Gobierno y Políticas
Públicas, en la Territorial Santander.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el

cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de

personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria de

firmeza de la lista definitiva de elegibles para la Territorial Santander, Perfil 4 - Gobierno y Políticas

Públicas.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
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ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 597_del 06 de julio

de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución

1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del acuerdo 003 de 6 de agosto de

2018 modificado por el Acuerdo 007 del 24 de agosto de 2021, de la siguiente manera:

TERI^ITORIAL .  PERFIL :, : CODIGO DE INSCRIPCION

Santander - Departamento de

Santander

Perfil 4 - Gobierno y

Políticas Públicas

16438443217174 79,83

16449808167848 77,75
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Resolución No. SC-

0 3 AGO 2022 )

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 4 Gobierno y Políticas

Públicas Territorial Santander departamento de Santander"

PARAGRAFO: De ios dos elegibles que conforman la lista a que hace referencia el presente artículo,

quienes superaron el concurso con puntaje superior a 70 puntos, tendrá derecho a ser nombrado el

primero, en estricto orden de mérito, de acuerdo a la aceptación en los términos correspondientes.

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Bogotá D.C.,

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

03 A60 2G22

ÍCTAVrS-OtítíUE JIMENEZ

Director Nacional

c
-o

TD
UJ

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- director técnico Procesos de Selección ■'
Revlsó: : Angela Rocío Velásquez Garnica- Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección X.i.c

Elaboró: Paola Mllena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINÍSTRACIÓN PÚBLICA^ ESAP
Resolución No. se- 8 3 •

'  í)3 AG0 2022 ~ '
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 3 vacantes a proveer del Perfil 6 Procesos Étnicos e

Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducaclón Territorial Cauca
departamento de Cauca"

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. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión

de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de

Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente

por el Acuerdo 007 del 24 de agosto de 2021, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el
proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo

estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de
aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorias

7. Publicación resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos

de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases

contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por

ra el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados

consolidados dentro del concurso.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN P.ÚBLlCi^ ESAP
Resolución No. se O 3 I

I  0 3 AG0 2022 " '
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 3 vacantes a proveer del Perfil 6 Procesos Étnicos e

Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducaclón Territorial Cauca

departamento de Cauca"

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado

en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 62 del

Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. 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. 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 aplicará las reglas definidas en el

acto de convocatoria para el efecto. 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

sumatorla total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso

público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal

docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.

134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos

seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,

modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235

del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "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

5  vacantes a los candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial a la cual se postularon

Iniclalmente; 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."
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICAr= ESAP
Resolución No. se-^ 8 3^

(  O 3 AGO 2022 ~ >
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegjbles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 3 vacantes a proveer del Perfil 6 Procesos Étnicos e

Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducación Territorial Cauca
departamento de Cauca"

Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de

verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e

investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso

público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal

docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en la lista de elegibles,

referida en el artículo 29 de la Resolución No. 609 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha

en la plataforma del concurso, en relación con 3 vacantes a proveer del Perfil 6 - Procesos Étnicos e
Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducación, en la Territorial Cauca.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el

cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de
personal docente de la Escuela Superior de Administración Púbiica — ESAP", procede la declaratoria de
firmeza de la lista definitiva de elegibles para la Territorial Cauca, Perfil 6 - Procesos Étnicos e
Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducación.

Que, en mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejaren firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 609 del 06 de julio

de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución
1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del acuerdo 003 de 6 de agosto de
2018 modificado por el Acuerdo 007 del 24 de agosto de 2021, de la siguiente manera:
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Cauca - Departamento de

Cauca

Perfil 6 Procesos

Étnicos e

16454768669826 91,13

16439831618002 84,57

16447952992636 84,03

16447996955047 81,20
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINÍSTRACIÓN PÚBLICAc-.ESAP
Resolución No. se-& 8 3 I

{  0 3.AS0 2022 ~)
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para ia

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de ia planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 3 vacantes a proveer del Perfil 6 Procesos Étnicos e

Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducaclón Territorial Cauca
departamento de Cauca"

Interculturales;

Jurisdicción Indígena,

Economía Raizales,

Etnoeducación.

16448442521215 79,97

16448569668858 79,78

1644767896757 76,46

16447794174445 76,40

16441721751645 75,34

16450724798147 73,20
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PARAGRAFO: De los diez (10) elegibles que conforman la lista a que hace referencia el presente

artículo, quienes superaron el concurso con puntaje superior a setenta (70) puntos, tendrán derecho

a ser nombrados, en estricto orden de mérito, quienes ocupen los tres (3) más altos puntajes, de

acuerdo a la aceptación en los términos correspondientes.

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O' 3. AGO 2022

VIO DU E'JÍMENEZ

ór Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- director técnico Procesos de Selección -
Revisó: Ángela Rocío Velásquez Gamica- Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección

Elaboró: Paola Mllena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

Resolución No. se- ^ 7 Q 'í
(  o 3 AGO 2022 - / ̂

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer para el Perfil 1 Organizaciones

Públicas y Gestión, Territorial Nariño - Alto Putumayo, departamento de Nariño"

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

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales

15 y 17 del artículo 15 del Decreto 164 de 2021; el Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado

parcialmente por el Acuerdo No. 0001 de 2020 y,

CONSIDERANDO;

Que mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la

Resolución No. 235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público

de méritos para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo

completo, para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado

parcialmente por el Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, en su artículo 10, estableció las
fases que comprende el proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de
profesor en la planta de la ESAP, siendo estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3.
Verificación requisitos 4. Publicación lista de aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones
6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorlas 7. Publicación resultados 8. Reclamación
de los resultados 9. Resultados consolidados 10. Conformación y publicación de lista de

elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve

(129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Públlca-
ESAP", convocado mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron

en debida forma las fases contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del

Acuerdo 0003 de 2018, modificado por el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de
2020, con la respectiva publicación de los resultados consolidados dentro del concurso.

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN ^ H
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ESAP
Resolución No. se - p 7 9 5

(  O 3 AGO 2022 )
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargOs de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer para el Perfil 1 Organizaciones

Públicas y Gestión, Territorial Nariño - Alto Putumayo, departamento de Nariño"

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo

señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el

artículo 6- del Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. 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. Cuando se presente ernpate 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 aplicará

las reglas definidas en el acto de convocatoria para el efecto. 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 sumatorla total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del
concurso público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta
de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado
por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del
2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los

candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su

postulación inicial, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del

17 de diciembre del 2021, modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de

febrero de 2022; la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022; y la Resolución Nó. 753 del

27 de Julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "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

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN
PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205 ® ® ®
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAÍ^
Resolución No. se - 5

(  o 3 AGO 2022
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer para el Perfil 1 Organizaciones

Públicas y Gestión, Territorial Nariño - Alto Putumayo, departamento de Nariño"

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."

Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa
de verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad
pedagógica e investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en
el marco del concurso público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos
de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP",
constan en la lista de elegibles, referida en el artículo 2^ de la Resolución No. 573 del 6 de
julio de 2022, publicada en esa misma fecha en la plataforma del concurso, en relación con 2
vacantes a proveer del Perfil 1 - Organizaciones Públicas y Gestión, en la Territorial Nariño -
Alto Putumayo, departamento de Nariño"

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido
en el cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de
la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP",
procede la declaratoria de firmeza de la lista definitiva de elegibles para la Territorial Nariño -
Alto Putumayo, departamento de Nariño, Perfil 1 - Organizaciones Públicas y Gestión.

Que, en mérito de lo expuesto.

 RESUELVE:

I  ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 573 del 6
■D de julio de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18
I  de la Resolución No. 1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del

Acuerdo 0003 de 6 de agosto de 2018, modificado por el Acuerdo 001 del 19 de febrero de
2020, de la siguiente manera:
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIOI^PUBLICA - ESAP
Resolución No. se- - 7 9 5

(  O 3 AGO 2022 )
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer para el Perfil 1 Organizaciones

Públicas y Gestión, Territorial Nariño - Alto Putumayo, departamento de Nariño"

IGO DE INSCRIPCION

Nariño - Alto

Putumayo,

departamento de

Nariño

Perfil 1 -

Organizaciones

Públicas V Gestión

16446114995982 73,06

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 3, AGO 2Q¿Á

^^peTAVi^SJiUQLLE^T^ E N EZ
Director Nacional
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Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección
Revisó: Angela Rocío Velásquez Garnica- Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección ■d'-v.c
Elaboró: Paola Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMIIMlSTRACiÓiV^ÚBil^ "íJSAP
Resolución No. se- 2. O 2 I

(  o 3 AGO 2022 )
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer, para el Perfil 5 Matemáticas,
Estadística, Territorial Meta - Guaviare - Vaupés - Vichada y Amazonas - departamento del Meta"y

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

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 15 y 17 del
artículo 15 del Decreto 164 de 2021; el Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el

Acuerdo No. 0001 de 2020 y.

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.
235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión
de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de
Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela
Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente
por e| Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el
proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo
estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de
aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorlas
7. Publicación resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.
Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en período de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos
de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre dei 2021, se surtieron en debida forma las fases
contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por
el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados
consolidados dentro del concurso.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚ^I^-ESAP
Resolución No. se - Q 2 T

(  O 3 AGO 2022 )
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer, para el Perfil 5 Matemáticas,
Estadística, Territorial Meta - Guaviare - Vaupés - Vichada y Amazonas - departamento del Meta"

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 62 del

Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. 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. 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 aplicará las reglas definidas en el
acto de convocatoria para el efecto. 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
somatarla total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos

seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,

modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "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

Iniclalmente; 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."
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP
Resolución No. se - 5^ 0 / 7

(  0 3, AG0 2022 ~ )
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer, para el Perfil 5 Matemáticas,
Estadística, Territorial Meta - Guaviare - Vaupés - Vichada y Amazonas - departamento del Meta"

Que ios puntajes consolidados y definitivos de ios aspirantes que fueron admitidos en ia etapa de
verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e
investigativa, a los cuales se les aplicó ia prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en ia lista de elegibles,
referida en el articulo 2^ de ia Resolución No. 605 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha
en ia plataforma del concurso, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 5 Matemáticas,
Estadística, Territorial Meta - Guaviare - Vaupés - Vichada y Amazonas - departamento del Meta.

Que, una vez surtida ia etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el

cronograma de ia convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de

personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede ia declaratoria de

firmeza de la lista definitiva de elegibles para el Perfil 5 Matemáticas, Estadística, Territorial Meta -

Guaviare - Vaupés - Vichada y Amazonas - departamento del Meta.

Que, en mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

ro
"D

>

ARTÍCULO 1. Dejaren firme ia lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 605 del 6 de julio

de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el articulo 18 de ia Resolución

No. 1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el articulo 10 del Acuerdo 0003 de 6 de agosto

de 2018, modificado por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, de ia siguiente manera: .

■Hl
Meta - Guaviare -

Vaupés - Vichada y
Amazonas,

departamento dei
Meta

Perfil 5 Matemáticas,
Estadística

16458191014157 84,48

1644893330062 76,28

16438055450574 73,41
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.ESAPESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIO^PUBLI^aE
Resolución No. se - SL Q ¿ i

(  o 3 AGO 2022 I , .
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer, para el Perfil 5 Matemáticas,
Estadística, Territorial Meta - Guaviare - Vaupés - Vichada y Amazonas - departamento del Meta"

PARAGRAFO: De los tres (3) elegibles que conforman la lista a que hace referencia el presente artículo,

quienes superaron el concurso con puntaje superior a setenta (70) puntos, tendrán derecho a ser
nombrados, en estricto orden de mérito, quienes ocupan los dos (2) más altos puntajes, de acuerdo a

la aceptación en los términos correspondientes.

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 3 AGO 2022

rAvio DuguEjmiíÑEZ
JcforNacional

■o
lU
c

ai

>

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección a-.
Revisó: Ángela Roclo Velásquez Gamica- Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección 4wi.iw..
Elaboró; Paola Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección í?
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
.Resolución No. se - ̂  B fi 7

(  O 3 AGO 2022 )
"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior

de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 3 Economía de lo

Público, Territorial Boyacá - Casanare, departamento de Boyacá"

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 15 y 17 del

artículo 15 del Decreto 164 de 2021; el Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el

Acuerdo No. 0001 de 2020 y.

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión

de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de

Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que ei Acuerdo 0003 dei 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente

por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el

proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo

estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de

aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorlas

7. Publicación resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

'± Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos

I  de la planta de personal docente de la Escuela Superiéfr de Administración Pública- ESAP", convocado
f  mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases

contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN, PÚBLICA- ESAP
Resolución No. se- 8 0 7

(  O 3 AGO 2022 )
"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 3 Economía de lo

Público, Territorial Boyacá - Casanare, departamento de Boyacá"

el artículo 6 del Acuerdo 001 de! 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados

consolidados dentro del concurso.

Que, corresponde disponersobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 65 del

Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. 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. 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 aplicará las reglas definidas en el
acto de convocatoria para el efecto. 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
somatarla total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos

seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,
-o atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,
"u

S  modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235

^  del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.
S
IT3

1  Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "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
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLÍ£a- ESAP
Resolución No. se - 8 0 7

(  O 3 A60 2022 V
"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior

de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 3 Economía de lo

Público, Territorial Boyacá - Casanare, departamento de Boyacá"

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."

Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron, admitidos en la etapa de

verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e

investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Púbiica - ESAP", constan en la lista de elegibles,
referida en el artículo 2- de la Resolución No. 585 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha

en la plataforma del concurso, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 3 Economía de lo Público,
Territorial Boyacá - Casanare, departamento de Boyacá.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el

cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de

personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria de

firmeza de la lista definitiva de elegibles para el Perfil 3 Economía de lo Público, Territorial Boyacá -

Casanare, departamento de Boyacá.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

- C

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 585 del 6 de julio

de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución

No. 1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del Acuerdo 0003 de 6 de agosto

de 2018, modificado por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, de la siguiente manera:

p ' ^

f  TERRITORIAL ,
...... '

PERFIL

/ _• '/igl A • '

'-/A"!'";'' ■' - . ¡í':'.*»'—'
■  ̂ rcbDIGO DE INSCRIPCIÓN . . .'.^PUNTAJE '

Boyacá,
departamento de

Boyacá

Perfil 3 - Economía de

lo Público
16449535269659 72,17

ro
■o
j5

> .
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP

"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 3 Economía de lo

Público, Territorial Boyacá - Casanare, departamento de Boyacá"

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 3 AGO 2022

ÜE JIMENEZ

3
■a
ILi

<D
"O

g>
>

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección
Revisó: Angela Roclo Velásquez Garnica- Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección J-
Elaboró: Paola Mllena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección í0-
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBUCA^ ESAP
Resolución No. se- ̂  Q | Q

'  OaAG0 2022' '
"Por la cual se deja eri firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 4 Gobierno y Políticas

Públicas Territorial RIsaralda - Quindfo departamento de RIsaralda"

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

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 15 y 17 del

artículo 15 del Decreto 164 de 2021; el Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el

Acuerdo No. 0001 de 2020 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión

de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal. docente de la Escuela Superior de
Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente

por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el
proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo
estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de
aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorias
7. Publicación resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos
de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado

'§ mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases
•o contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por
I  el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados
■D consolidados dentro del concurso.
—

>

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 6^ del
Acuerdo 001 de 2020, que señala:
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
Resolución No. se - ̂  8 1 O

(  0 3 A60 2022 - )

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 4 Gobierno y Políticas

Públicas, Territorial RIsaralda - Quindío departamento de Risaralda"

"10. 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. 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 aplicará las reglas definidas en el
acto de convocatoria para el efecto. 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

sumatorla total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos

seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,

modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235

del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "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

Iniclalmente; 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."

Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de
verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e
investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINÍSTRACiON PUBUCA - ESAP
Resolución No. se-^ 8 t 8

í  0 3 A60 2022 " >

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 4 Gobierno y Políticas

Públicas, Territorial Risaralda - Quindfo departamento de RIsaralda"

público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en la lista de elegibles,
referida en el artículo 2- de la Resolución No. 596 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha
en la plataforma del concurso, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 4 - Gobierno y Políticas
Públicas, Territorial Risaralda - Quindío departamento de Risaralda.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el
cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de
personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública — ESAP", procede la declaratoria de
firmeza de la lista definitiva de elegibles para la Perfil 4 - Gobierno y Políticas Públicas Territorial
Risaralda - Quindío departamento de Risaralda.

Que, en mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 596 del 6 de julio
de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución
No. 1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del Acuerdo 0003 de 6 de agosto

de 2018, modificado por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, de la siguiente manera:

C
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L  . = TERRITORIAL. . .. . CÓblG.b NSCRI PCIjDÑ. . I^SBI
Risaralda -Qulndío-

Departamento de Risaralda
Perfil 4 Gobierno y Políticas

Públicas

16460809996746 85,69

164485847414 82,43
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBUCA- ESAP
Resolución No. se - ̂  3 *¡ (J

( o 3 AGO 2022

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 4 Gobierno y Políticas

Públicas, Territorial Risaralda - Quindío departamento de RIsaralda"

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., 0 3 AGO 2022

AVIOD IMENEZ

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección
Revisó: Angela Rocío Velásquez Gamica - Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección
Elaboró; Paola Mllena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLlC/^ESAP

glu»

Resolución No. SC - -

(  o 3 AGO 2022
"Por la cual se deja enfirrne la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer, para ei Perfil 5 Matemáticas,

Estadística, Territorial Atlántico - Cesar- Magdalena - Guajira, departamento de Atlántico"

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en Jos numerales 15 y 17 del
artículo 15 del Decreto 164 de 2021; el Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el

Acuerdo No. 0001 de 2020 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 1630 dei 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión

de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de
Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente
por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el
proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en ia planta de la ESAP, siendo
estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Pubiicación lista de
aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eiiminatorias y clasificatorias
7. Publicación resultados S; Reclamación de ios resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y pubiicación de lista de elegibies 11. Nombramiento en periodo de prueba."

'  '2
1
!  fO
u

1 ^
'  UJ

I  C

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos
de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases

contenidas en ios primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por
el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados

consolidados dentro del concurso.

Que, corresponde disponer sobre ia conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
en el numeral 10 dei artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 6^ del
Acuerdo 001 de 2020, que señala:

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN
PBX: 220279Ó - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205
Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co
www.esap.edu.co

• •

csoe
Escuela Superior de

Administración Pública



3
T3

O)

I >

El serviGío público
es de todos

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBL1JA=^SAP
Resolución No. se- '' n 2 I

(  o 3 AGO 2022 >
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de ia planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer, para el Perfil 5 Matemáticas,

Estadística, Territoriai Atiántico - Cesar- Magdalena - Guajira, departamento de Atlántico"

"10. Conformación de listas de elegibles. Con los resultados de las pruebas la Dirección Nacionai
conformará la lista de elegibies 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. Cuando

se presente empate entre dos o más candidatos, se aplicará io estabiecido en ia Ley 403 de 1997

o aquelia que ia modifique o sustituya, si persiste el empate se aplicará las reglas definidas en el

acto de convocatoria para el efecto. 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."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos

seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,

modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235

del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "En los casos en que no

sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las condiciones de territoriaiidad

seleccionadas por los aspirantes ai 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."

Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de
verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e

investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA^ESAP
Resolución No. se - 8 2 1

(  0 3 AGO 2022 )
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer, para el Perfil 5 Matemáticas,

Estadística, Territorial Atlántico - Cesar - Magdalena - Guajira, departamento de Atlántico"

público de méritos "para ia provisión de ciento veintinueve (129) cargos de ia planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en la lista de eiegibles,
referida en ei artículo 2^ de la Resolución No. 599 dei 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha
en la plataforma del concurso, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 5 Matemáticas,
Estadística, Territorial Atlántico - Cesar - Magdaiena - Guajira, departamento de Atiántico.

Que, una vez surtida ia etapa de recepción y resoiución de recursos, conforme a lo establecido en el
cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de
personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede ia deciaratoria de
firmeza de ia lista definitiva de eiegibies para el Perfil 5 Matemáticas, Estadística, Territorial Atlántico
- Cesar- Magdalena - Guajira, departamento de Atlántico

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de eiegibies contenida en ia Resoiución No. SC- 599 del 6 de julio
de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en ei artícuio 18 de ia Resoiución
No. 1630 de 17 de diciembre de 2021 y io señalado en el artículo 10 del Acuerdo 0003 de 6 de agosto
de 2018, modificado por ei Acuerdo 007 dei 24 de febrero de 2021, de ia siguiente manera:

territgriaí
■  ■ . • ..

PiRFIL CODIGO DE INSCRIPCION

Atlántico-Cesar-

Magdalena -

Guajira,

departamento del
Atlántico

Perfil 5 Matemáticas,

Estadística

16447661815577 88,58

16453916327308 82,59

16459773214903 80,60

16452066628259 80,44

16440866667809 80,09

16456300299261 76,47
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBUC^ ESAP
Resolución No. se-^ R 2 i

(  0 3 AG0 2022 - V
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer, para el Perfil 5 Matemáticas,

Estadística, Territorial Atlántico - Cesar - Magdalena - Guajira, departamento de Atlántico"

PARAGRAFO: De los seis (6) elegibles que conforman la lista a que hace referencia el presente artículo,

quienes superaron el concurso con puntaje superior a setenta (70) puntos, tendrán derecho a ser

nombrados, en estricto orden de mérito, quienes ocupen los dos (2) más altos puntajes, de acuerdo a

la aceptación en los términos correspondientes.

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 3 Á60 2022

QUE JIMENEZ

ra

>

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección

Revisó: Aingela Roclo Velásquez Garnica - Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección J-.i-m..-,-,
Elaboró: Paola Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección <$■
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMiNlSTRACION PUBLICA"-ESAP-

Resolución No. SC^ ^70/

(  O3AG0 2022^
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 3 vacantes a proveer para el Perfil 1 Organizaciones

Públicas y Gestión, Territorial Meta - Guaviare - Vaupés - Vichada y Amazonas, departamento del
Meta"

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

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 15 y 17 del

artículo 15 del Decreto 164 de 2021; el Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el

Acuerdo No. 0001 de 2020 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de

Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente

por el Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, en su articulo 10, estableció las fases que comprende el
proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo

estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de

aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorlas

7. Publicación resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos

de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
g  mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases

contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del articulo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por

el articulo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados

consolidados dentro del concurso.

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
en el numeral 10 del articulo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 62 del

Acuerdo 001 de 2020, que señala:
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP
Resolución No. se - ^ 7 9 4

(  O 3 AG0 2022 )
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 3 vacantes a proveer para el Perfil 1 Organizaciones

Públicas y Gestión, Territorial Meta - Guaviare - Vaupés - Vichada y Amazonas, departamento del
Meta"

"10. Conformación de listas de elegibles. Con ios 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. 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 aplicará las regias definidas en el acto de convocatoria
para el efecto. Serán elegibles ios candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la
respectiva convocatoria, que, en todo caso, no podrá ser inferior ai 70% de la sumatoria total del
proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos
seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,
modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de Julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "En ios casos en que no
sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las condiciones de territorialidad
seleccionadas por ios aspirantes ai momento de su inscripción, la ESAP podrá nombrar en estas
vacantes a ios candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial a la cual se postularon

S  iniciaimente; 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."

>  Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de
verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e
investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA r ESAP

Resolución No. se-

(  o 3 A60 2022
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 3 vacantes a proveer para el Perfil 1 Organizaciones

Públicas y Gestión, Territorial Meta - Guaviare - Vaupés - Vichada y Amazonas, departamento del
Meta"

C
■O
u
(O
u
3

■O
114
C

(D !
•O i
JS i
? i
> i

docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en la lista de elegibles,
referida en el artículo 2- de la Resolución No. S.C- 572 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma
fecha en la plataforma del concurso, en relación con 3 vacantes a proveer del Perfil 1 - Organizaciones
Públicas y Gestión, en la Territorial Meta - Guaviare - Vaupés - Vichada y Amazonas, departamento del
Meta.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el
cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de
personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria de
firmeza de la lista definitiva de elegibles para la Territorial Meta - Guaviare - Vaupés - Vichada y
Amazonas, departamento del Meta, Perfil 1 - Organizaciones Públicas y Gestión.

Que, en mérito de lo expuesto.
RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 572 del 6 de julio
de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el articulo 18 de la Resolución
No. 1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el articulo 10 del Acuerdo 0003 de 6 de agosto
de 2018, modificado por el Acuerdo 007 del 24 de agosto de 2021, de la siguiente manera:

territorial PERBIL
CODIGO DE

INSCRIPCION

Meta - Guaviare - Vaupés -
Vichada y Amazonas,

departamento del Meta

Perfil 1 - Organizaciones
Públicas y Gestión

16449021686292 95,44
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP
Resolución No. se - 7 Q 4

(  0 3 AGO 2022 ^ ^ ̂
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 3 vacantes a proveer para el Perfil 1 Organizaciones
Públicas y Gestión, Territorial Meta - Guaviare - Vaupés - Vichada y Amazonas, departamento del

Meta"

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 3 AGO 2022

AVlCLDÜQtJtJ IM E N E Z

Director Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico de Procesos de Selección -
Revisó: Angela Roclo Veiásquez Garnica - Profesional Dirección Técnica de Procesos de Selección
Elaboró: Paola Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección Técnica de Procesos de Selección í?-
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA-ESAP
Resolución No. se- ̂  0 Q 5

^  03 A60 2022 ' >
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior

de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión

Territorial Nariño - Alto Putumayo departamento de Nariño"

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. OOOl de 2020 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión

de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de

Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que ei Acuerdo 0003 dei 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente

por el Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, en su articulo 10, estableció las fases que comprende el
proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo
estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de
aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorias
7. Publicación resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

Que, en ei marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos
de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases

contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del articulo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por

el articulo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados

consolidados dentro del concurso.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMlNISTRACiÓ!^ÚBLiCA »ESAPResolución No. se- g Q (J Q

Territorial Nariño - Alto Putumayo departamento de Narino

Que corresponde disponer sobre la conformaddn de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artrculo 6-
Acuerdo 001 de 2020, que señala:

■10 Conformación de fistos de elegióles. Con los resaltados de las praebas ta Dirección Nacionalconfiará la lista de elegióles gae tendrá ana aigencia de dieclocóo ,18, meses. Con esta y en
eslo orden de nrérito se caórirán las yacentes para las caaies se efectuó ei concursa Cuando
se presente empate entre dos o más candidatos, se aplicará lo estaóleado en la Ley 403 de
a agüella gue la modifigae o sustituya, si persiste el empate se aplicará las regias definidas en elacto de convocatoria para el efecto. Serán elegióles ios candidatos gue ^
establecido en la respectiva convocatoria, gue, en todo caso, no podra ser inferior al 70^
sumatoria total del proceso de selección de méritos.

Que el cronograma dispuesto en ,a gesolucidn No 1630 de 202, P--! desarmllo ^e, co^^^^
- - - -

febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Tdlt pVrda^oTlalet'Lddn No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resoluclbn No. 235 de,
:  17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de Julio del 20 .

Que, el mencionado articulo 21 de la Resolución No. 1S30

ZrZZZZZl ZperfU regueodo y^^n manifestado su
voluntad de aceptar, encaso de vacancia, ocupar la vacante en esa sede terntona.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMIIMiSTRACiON PUBLICA -ESAP

8 05^  Resolución No. se-

(  O3AGO2O22 )
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión

Territorial Nariño - Alto Putumayo departamento de Nariño"

Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de
verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e
investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente
de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en la lista de elegibles, referida en el
artículo 25 de la Resolución No. 583 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha en la plataforma
del concurso, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 2 - Desarrollo y Gestión Territorial, en la
Territorial Nariño.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el
cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de

personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria de
firmeza de la lista definitiva de elegibles para la Territorial Nariño, Perfil 2 - Desarrollo y Gestión

Territorial.

Que, en mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 583 del 06 de julio

de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución
1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del acuerdo 003 de 6 de agosto de

2018 modificado por el Acuerdo 007 del 24 de agosto de 2021, de la siguiente manera:

TERRITORIAL CODIGO DE iNSCRIPCiON

Nariño - Alto

Putumayo.

Departamento

de Nariño

Perfil 2 Desarrollo y

Gestión Territorial

16437387193931 85,07

1644844122658 82,49
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ̂.ESAP
Resolución No. se- - 0 (j 3

,  O 3 AGO 2:22 )
"Pnr la cual se déla en firme la lista definitiva de eiegibies dei concurso púbiico de mentas parala

Territorial Nariño - Alto Putumayo departamento de Narino

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q 3 AGO 2022

DUAVIO -JIMENEZ

or Nacional

Elaboró:: Pacía Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección ■
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACÍÓN PÚBLICA-ESAP
Resolución No. se- ̂  0 "í j

(  O 3 4G0 2022 ' )
"Por la cual se publica la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la provisión

de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de
Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 3 Economía de lo

Público, Territorial Valle, departamento de Valle del Cauca"

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

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 15 y 17 del

artículo 15 del Decreto 164 de 2021; el Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el

Acuerdo No. 0001 de 2020 y,,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión

de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de

Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente

por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el

proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo
estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de

aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificdtorlas

7. Publicación resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos
de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases

contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por

el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados

consolidados dentro del concurso.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
Resolución No. se - A i 3

(  O 3 MO 2022 ' V
"Por la cual se publica la lista de elegibles del concurso público de méritos para la provisión de ciento
veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración

Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 3 Economía de lo Público, Territorial
Valle, departamento de Valle del Cauca"

Que, corresponde disponersobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 6^ del
Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. 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. 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 aplicará las reglas definidas en el
acto de convocatoria para el efecto. 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
sumatorla total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos
seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación Inicial,
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,
modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "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
iniclalmente; 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."

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN -®
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBUCA - ESAP

Resolución No. se- ̂

(  o 3 AGO 2D22
"Por la cual se publica la lista de elegibles del concurso público de méritos para la provisión de ciento

veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración

Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 3 Economía de lo Público, Territorial

Valle, departamento de Valle del Cauca"

Que los puntajes consolidados y definitivos de ios aspirantes que fueron admitidos en la etapa de

verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e

investigativa, a ios cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso

público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en la lista de elegibles,
referida en el artículo 2^ de la Resolución No. 591 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha

en la plataforma del concurso, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 3 Economía de lo Público,

Territorial Bolívar - Córdoba - Sucre - San Andrés y Providencia, departamento de Sucre.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el

cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de

personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria de

firmeza de la lista definitiva de elegibles para el Perfil 3 Economía de lo Público, Territorial Bolívar-

Córdoba - Sucre - San Andrés y Providencia, departamento de Sucre.

Que, en mérito de lo expuesto.
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 591 del 6 de julio

de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución

No. 1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del Acuerdo 0003 de 6 de agosto

de 2018, modificado por el Acuerdo 007 de! 24 de febrero de 2021, de la siguiente manera:

TERRITORIAL PERFIL

.  'Vil- '

-(•ODIGO DE INSeRrpCiPN PUNTAIE

Valle,

departamento del

Valle del Cauca

Perfil 3 Economía de lo

Público
16448509367414 78,22
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

Resolución No. se - P' fí "í 3
(  o 3 AGO 2022, - T

"Por la cual se publica la lista de elegibles del concurso.púbHco de méritos para la provisión de ciento
veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración

Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 3 Economía de lo Público, Territorial
Valle, departamento de Valle del Cauca"

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q 3 _A60 2022,

DU ENEZ

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección
Revisó; Angela Rocío Velásquez Gamica - Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección
Elaboró: Paola Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección ^4-
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAI^

Resolución No. se- ̂ 830
<  Ú 3AG0 2022 ~ ̂

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 6 Procesos Étnicos e

Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducaclón Territorial Caldas"

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 15 y 17 del

artículo 15 del Decreto 164 de 2021; el Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el

Acuerdo No. 0001 de 2020 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión

de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de

Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente

por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el

proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo
estás: "1. Convocatoria público 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de

aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y ciasificatorias

7. Publicación resultados 8. Reclamación de ios resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de eiegibles 11. Nombramiento en periodo de prpeba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintiriueve (129) cargos

de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Púbiica- ESAP", convocado
mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases

contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por

i  el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados
"I consolidados dentro del concurso. I

>
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
Resolución No. se- Q 3 O

(  p 3 AGO 2022 ' )

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 6 Procesos Étnicos e

Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducaclón Territorial Caldas"

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 6^ del
Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. 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. 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 aplicará las reglas definidas en el
acto de convocatoria para el efecto. 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
somatarla total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos
seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,
modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235

del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "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."
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
Resolución No. se- *"830

'  0 ,3 AGO 2022 ~ '
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de eiegibies del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer dei Perfil 6 Procesos Étnicos e

Interculturaies: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducación Territorial Caldas"

Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de
verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e
investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de ia planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Púbiica - ESAP", constan en la lista de elegibles,
referida en el artículo 22 de la Resolución No. 608 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha

en la plataforma del concurso, en relación con 1 vacantes a proveer del Perfil 6 Procesos Étnicos e
Interculturaies: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducación Territorial Caldas.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a io establecido en el

cronograma de la convocatoria "para ia provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de

personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria de
firmeza de ia lista definitiva de elegibles para el Perfil 6 Procesos Étnicos e Interculturaies: Jurisdicción
Indígena, Economía Raizales, Etnoeducación Territorial Caldas.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 608 del 6.de julio

de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución

No. 1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del Acuerdo 0003 de 6 de agosto

de 2018, modificado por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, de la siguiente manera:

1644941055423 83,72

16438205177216 83,35

16461319690686 79,86

Caldas -

Departamento de

Caldas

Perfil 6 Procesos Etnicos e

interculturaies: Jurisdicción
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- ESAP
Resolución No. se-^ 8 3 0

<  :0 3AG0 2022

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 6 Procesos Étnicos e

Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducaclón Territorial Caldas"

Indígena, Economía Raizales, 16439222468803 77,60

Etnoeducación. 164607449304 76,59

16452259416752 74,84

PARAGRAFO: De los seis (6) elegibles que conforman la lista a que hace referencia el presente artículo,
quienes superaron el concurso con puntaje superior a setenta (70) puntos, tendrán derecho a ser
nombrados, en estricto orden de mérito, quien ocupe el primer (1) más alto puntaje, de acuerdo a la
aceptación en los términos correspondientes.

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., ,0 3_ AGO 2022

Qgf^lO Dl^QUBTlMENEZ
Director Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección
Revisó: Ángela Rocío Velásquez Garnica- Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección l.
Elaboró: Paoia Miiena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección íd-
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION P.UBÜCA- ESAP

Resolución No. se- ® 8 1 5
'  ,0 3 AGO 2022 I

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior

de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 4 Gobierno y Políticas

Públicas Territorial Atlántico - Cesar- Magdalena - Guajira departamento de Cesar"

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. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión

de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de

Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente

por el Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el
proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo

estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de

aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorlas
7. Publicación resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

I  Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos
§  de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
I  mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases
ra contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por

=  el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados
DI

^  consolidados dentro del concurso.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ESAP
Resolución No. se - fi i 5

{  O 3 AGO 2022 = )
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 4 Gobierno y Políticas

Públicas Territorial Atlántico - Cesar- Magdalena - Guajira departamento de Cesar"

Que, corresponde disponersobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 6^ del

'1 Acuerdo.001 de 2020, que señala:

"10. Conformación de listas de elegibles. Con ios 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. 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 aplicará las regias definidas en el
acto de convocatoria para el efecto. Serán elegibles ios candidatos que superen el puntaje mínimo
establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso, no podrá ser inferior ai 70% de la
sumatoria total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos
seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,
modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

C
♦O
'ü

3  Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "En ios casos en que no
S  sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las condiciones de territorialidad
^  seleccionadas por ios aspirantes ai momento de su inscripción, la ESAP podrá nombrar en estas
1  vacantes a ios candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial a la cual se postularon
OI

>  iniciaimente; 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."
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMiNiSTRACIÓN^ÚBLI£jft-^SAP
Resolución No. se - ̂  n I S

(  o 3 AGO 2022 ~ )
"Por /o cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 4 Gobierno y Políticas

Públicas Territorial Atlántico - Cesar - Magdalena - Guajira departamento de Cesar"

Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de
verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e
investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en la lista de elegibles,
referida en el artículo 2^ de la Resolución No. 593 del 6 de julio de 2022, pubiicada en esa misma fecha

en la plataforma del concurso, en relación con 1 vacantes a proveer del Perfil 4 - Gobierno y Políticas
Públicas, en la Territorial Cesar.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el

cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de

personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria de
firmeza de la lista definitiva de elegibles para la Territorial Cesar, Perfil 4 - Gobierno y Políticas Públicas.

Que, en mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 593 del 06 de julio

de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución
1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del acuerdo 003 de 6 de agosto de

2018 modificado por el Acuerdo 007 del 24 de agosto de 2021, de la siguiente manera:

gi
>

TERRIlQRiAL

Atlántico - Cesar - Magdalena

- Guajira - Departamento del
Cesar

PERFIL

Perfil 4 - Gobierno y

Políticas Públicas

»> •II

16440792292628

16448541759179

16441580418954

82,58

80,87

72,19

PARAGRAFO: De los tres elegibles que conforman la lista a que hace referencia el presente artículo,
quienes superaron el concurso con puntaje superior a setenta (70) puntos, tendrá derecho a ser

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN^ÚBLl^ - JSAP
Resolución No. se - ^ Q i 5

(  O 3 AGO 2022 =- T * ^
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 4 Gobierno y Políticas

Públicas Territorial Atlántico - Cesar- Magdalena - Guajira departamento de Cesar"

nombrado el primero, en estricto orden de mérito, de acuerdo a la aceptación en los términos

correspondientes.

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q 3 2022

OC VIO DU JfR^ENEZ

Director Nacional

UJ
c

■o
ra

'rt
>

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- director técnico Procesos de Selección
Revisó: ; Ángela Rocío Velásquez Gamica - Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección
Elaboró: : Paoia Miiena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMIIVUSTRACIÓN PÚBLÍCA- ESAP

Resolución No. se - ̂  0 Q 2
í  0 3 AGO 2022 ^

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior

de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión.
Territorial Cundinamarca departamento de Cundinamarca"

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. OOOl de 2020 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión

de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de

Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo compieto, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente

por el Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el

proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo

estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de

aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasiflcatorias

7. Publicación resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos

de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado

mediante la Resolución No. 1630 dei 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases

contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por

el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva pubiicación de los resultados

consolidados dentro del concurso.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA^ESAP
Resolución No. se- 8 0 2

(  O 3 A60 2022 '

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión

Territorial Cundinamarca departamento de Cundinamarca"

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 6^ del

Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. 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. 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 aplicará las reglas definidas en el
acto de convocatoria para el efecto. 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
somatarla total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso público
de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la
Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No. 134 del 15 de
febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos
seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,

modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235 del
17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "En los casos en que no sea

posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las condiciones de territorialidad
seleccionadas parios 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."
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMÍNISTRACIÓN PÚBLICA- ESAP
Resolución No. SC-

I  0 3 AGO 2022
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"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión

Territorial Cundlñamarca departamento de Cundinamarca"

Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de
verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e
investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente
de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en la lista de elegibles, referida en el
artículo 22 de la Resolución No. 580 del 6 de Julio de 2022, publicada en esa misma fecha en la plataforma
del concurso, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 2 - Desarrollo y Gestión Territorial, en la
Territorial Cundinamarca.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el

cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de

personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria de
firmeza de la lista definitiva de elegibles para la Territorial Cundinamarca, Perfil 2 - Desarrollo y Gestión

Territorial.

Que, en mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 580 del 06 de julio

de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución

1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del acuerdo 003 de 6 de agosto de
2018 modificado por el Acuerdo 007 del 24 de Agosto de 2021, de la siguiente manera:

S../• ■ ■

■  TERRitORIÁL;,; '' '■.;f<PEBFíL ■
.  . t ..i'- .

CODÍGd^DÉÍÍNSCIRiPCION .
- '■ , » J Ar) . _ .. .7

fíp'ÜNTAJE.

Cundinamarca.

Departamento de
Cundinamarca

Perfil 2 Desarrollo y Gestión
Territorial

16448096426725 85,10

16448557813181 71,42

16443511082921 71,13
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚB'LICA - ÉSAP
Resolución No. se- - 0 Q 2

<  O 3 AGO 2022 ~ '

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión

Territorial Cundinamarca departamento de Cundinamarca"

PARAGRAFO: De los tres elegibles que conforman la lista a que hace referencia el presente artículo,

quienes superaron el concurso con puntaje superior a 70 puntos, tendrán derecho a ser nombrados
los dos primeros, en estricto orden de mérito, de acuerdo a la aceptación en los términos
correspondientes.

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 3 A60 20ZZ

10 DUQUE.m^NEZ^AV
nDirector Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- director técnico Procesos de Selección
Revlsó: Ángela Rocío Velásquez Garnica- Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección

Elaboró: : Paola Mllena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP

Resolución No. SC- ^0 3" 3
I  O 3 AGO 2022 ~ '

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 6 Procesos Étnicos e

Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducación Territorial Meta - Guaviare -
Vaupés - Vichada y Amazonas departamento de Guaviare"

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. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para ia provisión

de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de
Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente
por el Acuerdo 007 del 24 de agosto de 2021, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el
proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo
estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de
aspirantes admitidos a pruebas 5. Redamaciones 6. Apiicación pruebas eliminatorias y clasificatorias
7. Publicación resuitados 8. Reclamación de ios resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de iista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para ia provisión de ciento veintinueve (129) cargos
de ia pianta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases

contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por
el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados

consolidados dentro del concurso.

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

Escuda Superior de

www.esap.edu.c0 . Admlnfatracíón PublIca



MM Ei servicio público MMiMEsa
esde todos

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP
Resolución No. se- ̂ 033

'  0 3AG0 2022
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de efe'glbles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 6 Procesos Étnicos e

Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducación Territorial Meta - Guaviare -
Vaupés - Vichada y Amazonas departamento de Guaviare"

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 6^ del

Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. 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. 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 aplicará las reglas definidas en el
acto de convocatoria para el efecto. 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."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos

seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,

modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235

del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, ei mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "En los casos en que no

sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las condiciones de territorialidad

seieccionadas por ios 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
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP
Resolución No. se - ' 0 3 3

<  o 3 AGO 2022 " '
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de ia planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 6 Procesos Étnicos e

interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducación Territorial Meta - Guaviare -
Vaupés - Vichada y Amazonas departamento de Guaviare"

inicialmente; se encuentren en la lista de elegibies conformada para el perfil requerido, y hayan

manifestado su voluntad de aceptar, en caso de vacancia, ocupar la vacante en esa sede territorial."

Que ios puntajes consolidados y definitivos de ios aspirantes que fueron admitidos en ia etapa de

verificación de requisitos mínimos y superaron ia prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e

investigativa, a ios cuales se les aplicó ia prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso

público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en ia lista de elegibles,

referida en el artículo 29 de ia Resolución No. 611 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha

en ia plataforma del concurso, en relación con 1 vacantes a proveer del Perfil 6 - Procesos Étnicos e
Interculturaies: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducación, en ia Territorial Guaviare.

Que, una vez surtida ia etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el

cronograma de ia convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de
personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública — ESAP", procede ia declaratoria de
firmeza de ia lista definitiva de elegibles para ia Territorial Guaviare, Perfil 6 - Procesos Étnicos e
interculturaies: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducación.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme ia lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- Sll.del 06 de julio

de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución
1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del acuerdo 003 de 6 de agosto de

2018 modificado por el Acuerdo 007 del 24 de agosto de 2021, de la siguiente manera:

A
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINÍSTRACIÓ^PÚBLICA- ESAP
Resolución No. se- 8 3 3

)( O 3 AGO 202;

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 6 Procesos Étnicos e

Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducaclón Territorial Meta - Guavtare -
Vaupés - Vichada y Amazonas departamento de Guaviare"

TERRITORIAL

-  ' —.w,-

PERFIL

1 . . ■* a .. ' i . ' —i.iii.m-,—;

CODIGO DE Inscripción .

Meta - Guaviare - Vaupés -
Vichada y Amazonas -

Departamento del Guaviare

Perfil 6 Procesos Étnicos e
Interculturales: Jurisdicción

Indígena, Economía
Raizales, Etnoeducación.

16460786365568 86,41

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 3 A60 2022

FAVIO^UODE JIMENEZ
Hfector Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- director técnico Procesos de Selección
Revisó: Ángela Roclo Velásquez Gamica- Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección
Elaboró: Paola Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN^ÚBLICÁ^ESAP
Resolución No. se- " 8 í) 9

(  O 3 A60 2022 )
"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer, para el Perfil 3 Economía de

lo Público, Territorial Hulla - Cagueta - Putumayo, departamento del Hulla"

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

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 15 y 17 del
artículo 15 del Decreto 164 de 2021; el Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el

Acuerdo No. 0001 de 2020 y.

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.
235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión
de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de
Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela
Superior de Administración Pública.

Que ei Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente
por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el
proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo
estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de
aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorlas
7. Publicación resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolldadós 10.
Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en período de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos
de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases
contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por
ei artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados
consolidados dentro del concurso.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ESAP
Resolución No. se - ̂ 003

(  o 3 A60 2022 ^ )
"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer, para el Perfil 3 Economía de

lo Público, Territorial Hulla - Cagueta - Putumayo, departamento del Hulla"

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 6^ del

Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. 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 paro las cuales se efectuó el concurso. 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 aplicará las reglas definidas en el
acto de convocatoria para el efecto. 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

sumatorla total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos

seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,

modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235

del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "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."
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- ESAP
Resolución No. se- R f) Q

(  O 3 AGO 2022 ~ )
"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer, para el Perfil 3 Economía de

lo Público, Territorial Hulla - Caquetá - Putumayo, departamento del Hulla"

Que los puntajes consolidados y definitivos de ios aspirantes que fueron admitidos en ia etapa de

verificación de requisitos mínimos y superaron ia prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e
investigativa, a ios cuales se Íes aplicó ia prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en ia lista de elegibles,
referida en el artícuio 2^ de ia Resolución No. 587 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha

en ia piataforma del concurso, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 3 Economía de lo Público,
Territorial Hulla - Caquetá - Putumayo, departamento del Hulla.

Que, una vez surtida ia etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el

cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de

personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria de

firmeza de la lista definitiva de elegibles para el Perfil 3 Economía de lo Público, Territorial Hulla -

Caquetá - Putumayo, departamento del Hulla

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 587 del 6 de julio

de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución

No. 1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del Acuerdo 0003 de 6 de agosto

de 2018, modificado por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, de la siguiente manera:

c .
'O

'u
(D
U
ZJ

■a
ijj
c

Z

TÉBRITORIAL PERFIL

,  , . ■—■ - " "■>:

CQPIéO PE INSCRIPGIQN PUNTAJE

Huila - Caquetá -
(0

•D
_ÍD

Putumayo, Perfil 3 Economía de lo
16448467897654 70,34

'p\ departamento del Públicos

Huila
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA -ESAP
Resolud^^No. Sj^- ^ Q 9
O 3 A60 2022

"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer, para el Perfil 3 Economía de

lo Público, Territorial Hulla - Cagueta - Putumayo, departamento del Hulla"

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Bogotá D.C., O 3.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

2022

CTA UE JIMENEZ

•o
lU
c

_ro

>

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección ■
Revisó; Angela Roclo Velásquez Garnica- Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección
Elaboró: Paola Miiena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección í?-
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBlfCA- ESAP

Resolución No. se- '^ 8 0 3

'  0 3AG0 2022 ^ '
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 3 vacantes a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión

Territorial Hulla - Cagueta - Putumayo departamento de Hulla"

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. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión

de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de
Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente

por el Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el
proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo
estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de
aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorias
7. Publicación resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos
de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases

contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por

el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados

consolidados dentro del concurso.

S
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚ^LltA - ESAP
Resolución No. se- 8 0 3

I  o 3 AGO 2022 '

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 3 vacantes a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión

Territorial Hulla - Caquetá - Putumayo departamento de Hulla"

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 6^ del

Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. 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. 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 aplicará las reglas definidas en el
acto de convocatoria para el efecto. 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
sumatorla total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso público
de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la
Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No. 134 del 15 de
febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos

seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,

modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235 del

17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "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."
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN„PÚBLfCA°^ ESAP
Resolución No. SC- " 803

<  o 3 AGO 2022 '
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 3 vacantes a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión

Territorial Hulla - Cagueta - Putumayo departamento de Hulla"

Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de
verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e
investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente
de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en la lista de elegibles, referida en el
artículo 22 de la Resolución No. 581 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha en la plataforma
del concurso, en relación con 3 vacantes a proveer del Perfil 2 - Desarrollo y Gestión Territorial, en la
Territorial Hulla.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el

cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de

personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria de
firmeza de la lista definitiva de elegibles para la Territorial Hulla, Perfil 2 - Desarrollo y Gestión Territorial.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 581 del 06 de julio

de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución
1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del acuerdo 003 de 6 de agosto de

2018 modificado por el Acuerdo 007 del 24 de agosto de 2021, de la siguiente manera:

TERRITORIAL PÉREJL COPIGO DE INSCBIPCION PUNTAJE

Hulla - Caquetá -

Putumayo.

Departamento del

Hulla

Perfil 2 Desarrollo y Gestión
Territorial

16447724615014 88,88

1644880634624 79,83
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓ^PÚBLieA - ESAP
Resolución No. se- "^003

(  O 3 AGO 2022 '

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 3 vacantes a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión

Territorial Hulla - Caquetá - Putumayo departamento de Hulla"

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a 3 AGO 2022

rAVIO DU^Uí-JnvIENEZ
wr Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón-director técnico Procesos de Selección
Revisó: Ángela Rocío Velásquez Gamica- Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección

Elaboró: Paola Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Sélección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA-ÉSAP"

Resolución No. se- 7 P Q
(  0 3AG0 2022

"Por la cual se deja en firmé la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 1 Organizaciones

Públicas y Gestiónl de la Territorial Antioquia".. '

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

En uso de sus facultades legales y estatutarias; en especial las conferidas en los numerales 15 y 17 del

artículo 15 del Decreto 164 de 2021; el Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el

Acuerdo No. 0001 de 2020 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y regllamentó el "Concurso público de méritos para la provisión
de ciento veintinueve (129) cargos de, la planta de personal docente de la Escuela Superior de

Administración Pública- ESAP", en la,fmodalibad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela
Superior de Administración Pública. ;■

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018,
por el Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020,

Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente
en su artículo 10, estableció las fases que comprende el

proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo
estás; "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de
aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorlas
7. Publicación resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegiblés 11.. Nombramiento en periodo de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méútos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos
de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases
contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por
el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados
consolidados dentro dei concurso.

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 6^ del
Acuerdo 001 de 2020, que señala:
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
Resolución No. se- ^ Q Q

(j ■. O 3 AGO 2022 ° ^
"Por la cual se deja en firme la lisia de elegibles, en. el marco del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 1 - Organizaciones

Públicas y Gestión, de la Territorial Antloquia"

"10. 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. 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 aplicará las reglas definidas en el
.acto de convocatoria para el efecto. 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
somatarla total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos
seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,
modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "En los casos en que no
sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las condiciones de territorialidad

■o 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

¡niclalmente; 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."

•O

> Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de
verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e
investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAF

788: ' í '; - • Resolución No. se -

(  0 3AG0 2022 =)'
"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior

de Administración Pública- ESAP, en re/oc/ónjcon 2 vacantes a proveer del Perfil 1 - Organizaciones
Públicas y Gestión) de la Territorial Antioquia"

público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en la lista de elegibles,
referida en el artículo 2® de la Resolución NoJ 567 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha

en la plataforma del concurso, en relación ¡con 2 vacantes a proveer del Perfil 1 - Organizaciones
Públicas y Gestión, en la Territorial Antioquiá.

Qúe, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el

cronograma de la convocatoria "para la promisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de
personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria de

firmeza de la lista definitiva de elegibles paraj la Territorial Antioquiá, Perfil 1 - Organizaciones Públicas
y Gestión. |

Que, en mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 567 del 6 de julio

de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución

/No. 1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo sJñalado en el artículo 10 del Acuerdo 0003 de 6 de agosto
de 2018, modificado por el Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, de la siguiente manera:

TERRITORIAL PERFIL
CQDiqÓ DÉ

INSCRIPCION
PUNTAJE

b

Antioquiá''

departamento de

Antioquiá

Perfil 1 -

Organizaciones

Públicas y Gestión
i
1

16447931147626 87,50

16460122594207 80,57

16447854036159 74,26

16444149408048 72,02

C
-O

u
ÍD
u
D
■D
ILI

ÍD
■O
iS ^
'ut ■
> : PARAGRAFO: De los cuatro elegibles que conforman la lista a que hace referencia el presente artículo,

quienes superaron el concurso con puntajejsuperior a 70 puntos, tendrán derecho a ser nombrados

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

• •
• ••
cse«

Escuda Superior de
Administración Pública



w Ei servicio púbilico
es dé: todos

1

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
Resolución No. se- P> 7 R Q

(  0 3 AGO 2022 - 5
"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso públicú de méritos para ia
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de ia pianta de personai docente de ia Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 1 - Organizaciones

Púbiicas y Gestión, de ia Territorial Antioquia"

los dos primeros, en estricto orden de mérito, de acuerdo a la aceptación en los términos
correspondientes.

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q 3 AGO 2Q2¿

OCTA^ DUQUEJIMENEZ
Dir&ctüfNacional
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Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección ''—ir-
Revisó: Angela Rocío Velásquez Garnica- Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección J.-.
Elaboró: Paoia Miiena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección
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Resolución No. SC- j 9 2
(  o 3 AGO 2022

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior

de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer para el Perfil 1 Organizaciones

Públicas y Gestión, Territorial Caldas"

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 15 y 17 del

artículo 15 del Decreto 164 de 2021; el Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el

Acuerdo No. 0001 de 2020 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No. 235

del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión de

ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración

Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela Superior de

Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto.de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente

por el Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el
proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo
estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de aspirantes

admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorias 7. Publicación

resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10. Conformación y publicación de

lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos

de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases

contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por el
artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados

consolidados dentro del concurso.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -KAP
Resolución No. se - ^ 7 Q /

(  o 3 AGO 2022 )
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior

de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer para el Perfil 1 Organizaciones

Públicas y Gestión, Territorial Caldas"

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado

en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 6^ del Acuerdo

001 de 2020, que señala:

"10. 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. 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 aplicará las reglas definidas en el acto de convocatoria para

el efecto. 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."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso público

de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la

Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No. 134 del 15 de

febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos

seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,

modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235 del

17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "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."
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

Resolución No. se-

(  o 3 AGO 2022
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior

de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer para el Perfil 1 Organizaciones

Públicas y Gestión, Territorial Caldas"

Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de

verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e
investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso

público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente
de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en la lista de elegibles, referida en el

artículo 22 de la Resolución No. SC-570 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha en la
plataforma del concurso, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 1 - Organizaciones Públicas y
Gestión, en la Territorial Caldas".

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el

cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de

personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria de

firmeza de la lista definitiva de elegibles para la Territorial Caldas, Perfil 1 - Organizaciones Públicas y

Gestión.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 570 del 6 de julio de

2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución No.

1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del Acuerdo 0003 de 6 de agosto de 2018,

modificado por el Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, de la siguiente manera:

térritorÍal PíRílL
CQD¡áO-PE
INSCRIPCION

PUNTAJE

Caldas-

Departamento

de Caldas

Perfil 1 -

Organizaciones

Públicas y

Gestión

16459992594927 74,45
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

Resolución No. se - ̂

(  ü 3 AGO 2022 - J 9 2
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer para el Perfil 1 Organizaciones

Públicas y Gestión, Territorial Caldas"

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de la

Resolución No. 1630 del 17 de diciembre de 2021.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q 3 AGO 2022

TAV iUE JIMENEZ

Director Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico de Procesos de Selección •

Revisó: Angela Roclo Velásquez Garnica - Profesional Dirección Técnica de Procesos de Selección
Elaboró: Paola Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección Técnica de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

Resolución No. se - ̂ 7^3
'  0 3 AG0 2022 ~ '

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 1 Organizaciones

Públicas y Gestión Territorial Cundinamarca"

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 15 y 17 del

artículo 15 del Decreto 164 de 2021; el Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el

Acuerdo No. 0001 de 2020 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de

Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente

por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, en su articulo 10, estableció las fases que comprende el

proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo
estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de

aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorias

7. Publicación resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos

de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases

contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del articulo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por

el articulo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados

consolidados dentro del concurso.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA-JSAP
Resolución No. se- ̂  7 Q j

'  0 3AG0 20Z2 " '
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 1 Organizaciones

Públicas y Gestión Territorial Cundinamarca"

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 62 del

Acuerdo 001 de 2020, que señala;

"10. Conformación de listas de elegibles. Con ios 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. 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 aplicará las regias definidas en el acto de convocatoria

para el efecto. Serán elegibles ios candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la
respectiva convocatoria, que, en todo caso, no podrá ser inferior ai 70% de la sumatoria total del

proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos

seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,

atendiendo a lo dispuesto en él artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,

modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235

del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "En ios casos en que no

sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las condiciones de territorialidad

seleccionadas por ios aspirantes ai momento de su inscripción, la ESAP podrá nombrar en estas

vacantes a ios candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial a la cual se postularon

iniciaimente; 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."
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMIIMISTRACION PUBLICA - ESAP

Resolución No. SC -

{
O 3 AGO 2022

1^ ruoui^M — c

17 9 3
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 1 Organizaciones

Públicas y Gestión Territorial Cundinamarca"

Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de
verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e
investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en la lista de elegibles,
referida en el artículo 29 de la Resolución No. S.C- 571 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma

fecha en la plataforma del concurso, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 1 - Organizaciones
Públicas y Gestión, en la Territorial Cundinamarca.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el

cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de

personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria de

firmeza de la lista definitiva de elegibles para la Territorial Cundinamarca, Perfil 1 - Organizaciones

Públicas y Gestión.

Que, en mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 571 del 6 de julio
de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución
No. 1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del Acuerdo 0003 de 6 de agosto
de 2018, modificado por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, de la siguiente manera:

;  ""v.

,  CÓDIGOPiÉ.';
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- • ¿8, í ¿

„í n , . , ,r „

16448158330166 22,44 29,59 22,42 1  74,45 1

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

• ••

Escuda Superior de
Administración Púbtíca



■j'Pidát /Ei seivicio público
es de todos

ESCUELA SUPERIOR DE ADMIiMISTRACIÓN PÚBLICA - ESAPResolución No. SC- i|93
( O 3 AGO 2022

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior

de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 1 Organizaciones
Públicas y Gestión Territorial Cundinamarca"

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 3 AGO 2022

OCT JIMENEZ

Director Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección ' -
Revisó: Angela Rocío Velásquez Garnica - Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección 4..!
Elaboró: Paoia Miiena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección 0'
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA^ ESAP
Resolución No. SC-

(  0 3 AGO 2022
j;96

"Por la cual se deja en firme ja lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer para el Perfil 1 Organizaciones

Públicas y Gestión, Territorial Santander"

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales

15 y 17 del artículo 15 del Decreto 164 de 2021; el Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado

parcialmente por el Acuerdo No. 0001 de 2020 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la

Resolución No. 235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de

méritos para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente

de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo,

para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública.
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Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado
parcialmente por el Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, en su artículo 10, estableció las
fases que comprende el proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de
profesor en la planta de la ESAP, siendo estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3.
Verificación requisitos 4. Publicación lista de aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones
6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorlas 7. Publicación resultados 8. Reclamación
de los resultados 9. Resultados consolidados 10. Conformación y publicación de lista de

elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve
(129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Públlca-
ESAP", convocado mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron

en debida forma las fases contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del

Acuerdo 0003 de 2018, modificado por el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de

2020, con la respectiva publicación de los resultados consolidados dentro del concurso.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMIIMISTRACION PUBLICA -ESAP

Resolución No. se- P '7 Q
(  O 3 AGO 2022" ^ o

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer para el Perfil 1 Organizaciones

Públicas y Gestión, Territorial Santander"

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo

señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el

artículo 6- del Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. Conformación de listas de elegibles. Con ios 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. 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 aplicará las regias definidas en el acto de convocatoria para el efectó. 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."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del
concurso público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta
de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado
por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del
2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los

g  candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su

S  postulación inicial, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del

17 de diciembre del 2021, modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de

febrero de 2022; la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del

27 de Julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala; "En los casos en

que no sea posible suplir algunas dé las vacantes ofertadas, de acuerdo con las condiciones de

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



«

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓNj^ÚBLíCA-ESAP
Resolución No. se ~ 7 O

^  ( Ó 3 AGO 2022' ~ ^
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior,

de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer para el Perfil 1 Organizaciones

Públicas y Gestión, Territorial Santander"

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 Iniclalmente; 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."

Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa
de verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad
pedagógica e investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en
el marco del concurso público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos
de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP",
constan en la lista de elegibles, referida en el artículo 2^ de la Resolución No. 574 del 6 de
julio de 2022, publicada en esa misma fecha en la plataforma del concurso, en relación con 1
vacante a proveer del Perfil 1 - Organizaciones Públicas y Gestión, en la Territorial Santander.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido

en el cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de

la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP",
procede la declaratoria de firmeza dé la lista definitiva de elegibles para la Territorial
Santander, Perfil 1 - Organizaciones Públicas y Gestión.
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Que, en mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 574 del 6
de julio de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18
de la Resolución No. 1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINI5TRAC1ÓN PÚBLICA - ESAP
Resolución IMo. se- É 7 9

(  O 3 AGO 2022 - ?
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer para el Perfil 1 Organizaciones

Públicas y Gestión, Territorial Santander"

Acuerdo 0003 de 6 de agosto de 2018, modificado por el Acuerdo 001 del 19 de febrero de

2020, de la siguiente manera:

CODIGO DE INSCRIPCION PUNTAJE
,

Santander,

departamento

de Santander

Perfil 1 -

Organizaciones

Públicas y Gestión

16448715419403 79,00

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q 3 AGO 2ÚZI

10TA 3i.QtiE JIMENEZ
Director Nacional

c i
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Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección
Revisó; Angela Roclo Veiásquez Garnica - Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección
Elaboró: Paoia Miiena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección ¡g,.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
Resolución No. se - ' 7 0 7

I  o 3 AGO 2022" ) '
"Por la cual se deja enfirrhe la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer para el Perfil 1 Organizaciones

Públicas y Gestión, Territorial Tolima"

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

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 15 y 17 del

artículo 15 del Decreto 164 de 2021; el Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el

Acuerdo No. 0001 de 2020 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión

de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de

Administración Púbiica- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente

por el Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el
proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo
estás: "1. Convocatoria púbiica 2. inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Pubiicación lista de

aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorias
7. Publicación resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos
de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma ias fases

contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por

el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados

consolidados dentro del concurso.

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 62 del

Acuerdo 001 de 2020, que señala:
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIONPÚBLICA- ESAP
Resolución NO. se- £7 97

(  O 3 AGO 2022 )
"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer para el Perfil 1 Organizaciones

Públicas y Gestión, Territorial Tollma"

"10. 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. 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 aplicará las reglas definidas en el
acto de convocatoria para el efecto. 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

sumatorla total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos

seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,

modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235

del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "En los casos en que no

sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las condiciones de territorialidad

•o seleccionadas por los aspirantes al momento de su Inscripción, la ESAP podrá nombrar en estas
U

S  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."

OI

> Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de
verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e
investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

Resolución No. se - ̂

(  0 3 AGO 2022
"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior

de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer para el Perfil 1 Organizaciones
Públicas y Gestión, Territorial Tollma"

público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en la iista de elegibles,
referida en el artículo 2^ de la Resolución No. 575 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha

en la plataforma del concurso, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 1 - Organizaciones
Públicas y Gestión, en la Territorial Tolima.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el

cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de

personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria de

firmeza de la lista definitiva de elegibles para la Territorial Tolima, Perfil 1 - Organizaciones Púbiicas y

Gestión.

Que, en mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 575 del 6 de julio

de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución
No. 1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del Acuerdo 0003 de 6 de agosto

de 2018, modificado por el Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, de la siguiente manera:

C
-O

u
(Q
U
3
•D

•O

>

TÉRRITORÍAL perfil CODIGO DE INSÉRIPCION PUNTAJE

Tolima,

departamento del

Tollma.

Perfil 1 -

Organizaciones

Públicas y Gestión

16461446945533 79,76
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINÍSTRACION PUBLICA - ESAP

Resolución No. se- ̂  Y B T
(  O 3 AGO 2022 )

"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer para el Perfil 1 Organizaciones

Públicas y Gestión, Territorial Tollma"

Tolima, Perfil 1 -

departamento del Organizaciones 16462751303493 79,06

Tolima. Públicas y Gestión

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 3 AGO 2022

l^lOpyCiUE'JIMENEZ
Director Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico de Procesos de Selección
Revisó: Angela Roclo Velásquez Garnica - Profesional Dirección Técnica de Procesos de Selecclórui.,)-.»

Elaboró: Paola Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección Técnica de Procesos de Selección (Ái-
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN JPÚpLICÁ - ESAP
Resolución No. se - ' 7 9 8

(  O 3 AGO 2022 ' )
"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior

de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 2 - Desarrollo y
Gestión Territorial Antloquia"

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 15 y 17 del
artículo 15 del Decreto 164 de 2021; el Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el

Acuerdo No. 0001 de 2020 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.
235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión
de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de
Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela
Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente
por el Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el
proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo
estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de
aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorlas
7. Publicación resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

Que, en el marco del concurso públitíflíie méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos
■g de la planta de personal docente de lá Escuela Superior de Administración Pública- ESAP'', convocado
D  mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases

■o /. ;•

Ie contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por
ra el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados
"D

f, consolidados dentro del concurso.
>
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICl^ - ESAP
Resolución No. se- 7 9 8 -i

'  O 3 AGO 2022' '

"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la _
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superiorf^^^.

de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 2 - Desarrollo y 9-
Gestión Territorial Antioquia"

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 6^ del

Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. 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. 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 aplicará las reglas definidas en el
acto de convocatoria para el efecto. 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
somatarla total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos

seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,

modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235

del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "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."
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACiONJ'UBLiCA- ESAP

Resolución No. SC-

( O 3 A60 2022
17 9 8

"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior

de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 2 - Desarrollo y

Gestión Territorial Antioquia"

Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de

verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e

investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso

público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en la lista de elegibles,

referida en el artículo 22 de la Resolución No. 576 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha

en la plataforma del concurso, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión
Territorial Antioquia.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el

cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de

personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria de

firmeza de la lista definitiva de elegibles para la Territorial Antioquia, 2 Desarrollo y Gestión.

Que, en mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 576 del 6 de julio

de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el articuló'18 de la Resolución
No. 1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del Acuerdo 0003 de 6 de agosto

de 2018, modificado por el Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, de la siguiente manera:
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TERRITORIAL. PERFIL PUNTAJE'

■ V.' ' ■ 1

Antioquia-

Departamento

de Antioquia

Perfil 2 - Desarrollo y Gestión

Territorial

16437338664776 86,26

16449371652937 83,26
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLIC^Á-^ESAP
Resolución No. SC-

I  0 3 AGO 2022

IM kublu-a- t;

i|9 8

"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior

de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 2 - Desarrollo y
Gestión Territorial Antioquia"

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., jQ..3_ A6C ¿4/22

DU ENEZ

Director Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección
Revisó: Angela Roclo Velásquez Garnica- Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección
Elaboró: Paola Mllena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección iA-
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACiÓN PÚBirC^ ESAP
Resolución No. SC - S' 0 Q f

O 3 AGO 2022 "( )

"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 3 vacantes a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión

Territorial Caldas"

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 15 y 17 del

artículo 15 del Decreto 164 de 2021; el Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el

Acuerdo No. 0001 de 2020 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión

de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de

Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente

por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el

proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo

estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de

aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorias

7. Publicación resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos

de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado

mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases

contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por

el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados

consolidados dentro del concurso.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓIM PÚBLICA:^-ESAP
Resolución No. se-^ B O i

^  O 3 A60 2022 " ̂
"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 3 vacantes a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión

Territorial Caldas"

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado

en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 69 del

Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. 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. 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 aplicará las reglas definidas en el

acto de convocatoria para el efecto. 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

sumatorla total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos

seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,

atendiendo a lo dispuesto en el articulo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,

modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235

del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado articulo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "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."
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA^ ESAP
^  ' Resolución No. se-^ S U i

I  o 3 AGO 2022 '

"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 3 vacantes a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión

Territorial Caldas"

Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de

verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e

investigativa, a ios cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso

público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en la lista de elegibles,

referida en el artículo 2- de la Resolución No. 579 del 6 de julio de 2022, publicada eñ esa misma fecha

en la plataforma del concurso, en relación con 3 vacantes a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión

Territorial Caldas.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el

cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de

personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria de

firmeza de la lista definitiva de elegibles para la Territorial Caldas, 2 Desarrollo y Gestión.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 579 del 6 de julio

de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución

No. 1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del Acuerdo 0003 de 6 de agosto

de 2018, modificado por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, de la siguiente manera:

L" ■ • ■' V sfi'
CODIGO DE

INSCRIPClQN.S:r
1 - ■ • ■ ■ ; >?•
r. .. .

S s' . "'PUNTAJtp"■/
-  pÓNDERADOr

:  prueba ESCRITÁ .

1  , .. .

PUNTÁJÉ PóMbÉRADO
PRUEBA:

ORAL. ;,/c?'V-4o%

PUNTAJ E- PONDERADO

VALÓRAGION DE
ANTECÉDENTES 30%"

. . . ¿ .

:  ■■■"

• ■■•SUMÁTORIA
TOTAL^ lOm
'  ' ■ . ;

1645789885065 25,08 33,79 21,13 80,00

16453260742053 23,56 31,24 20,45 75,25
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINÍSTRACIÓN PÚBLICAi^ESAP
Resolución No. se - ̂  q Q

I  o 3 AGO 2022 ~ '

"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 3 vacantes a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión

Territorial Caldas"

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de ia fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Ó 3 2022

CT V O JIMENEZ

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección
Revisó: Angela Roclo Velásquez Garnica- Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección
Elaboró: Paola Mllena Pinzón Padilla -Abogada Dirección de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ESAT»
Resolución No. se- . 0 Q ̂

I  O 3 AGO 2022 ' '

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior

de Administración Pública- ESAP, relación con 2 vacantes-a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión

Territorial Tollma departamento de Tollma"..

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. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión

de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de

Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente

por el Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, en su articulo 10, estableció las fases que comprende el

proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo

estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de

aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorias

7. Publicación resultados 8. Reclamación de ios resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos

,g ' de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
3  mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases

S  contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del articulo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por

^  el articulo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados

J  consolidados dentro del concurso.
'gt
>
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP
Resolución No. se- 0 O O

(  o 3 AGO 2022" )
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior

de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 2 Desarrollo y
Gestión Territorial Tolima departamento de ToTima"

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado

en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 69 del

Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. 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. 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 aplicará las reglas definidas en el
acto de convocatoria para el efecto. 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

somatarla total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso público
de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la
Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No. 134 del 15 de
febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Qué, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos

seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,

modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235 del

17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "En los casos en que no sea

posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las condiciones de territorialidad

.g 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 iniclalmente;

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."
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMiNlSTRACiON PUBLICA ̂  ESAP

Resolución No. se - ^ O ̂
{  0 3 ÁG0 2022 " ) "

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 2 Desarrollo y

Gestión Territorial Tollma departamento de Tolima"

Que los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de

verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e

investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en ej marco del concurso

público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente
de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en la lista de elegibles, referida en el

artículo 2- de la Resolución No. 584 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha en la plataforma

del concurso, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 2 - Desarrollo y Gestión Territorial, en la

Territorial Tolima.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el

cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de

personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria de

firmeza de la lista definitiva de elegibles para la Territorial Tolima, Perfil 2 - Desarrollo y Gestión

Territorial.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejaren firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 584_del 06 de julio

de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución

1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del acuerdo 003 de 6 de agosto de

2018 modificado por el Acuerdo 007 del 24 de agosto de 2021, de la siguiente manera:

C
»o

u
m
u
D
*o
UJ
c

5:

•D I

J5
'5>
>

TERRITORIAL perfil CODIGO PE INSCRIPCION PUNTAJE

Tolima.

Departamento

del Tolima

Perfil 2 Desarrollo y

Gestión Territorial

16449560091333 81,13 ^

1644362220969 75,44

16448612257056 70,44
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
Resolución No. se- ^ f) n

(  0 3 AG0 2022 "1
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior

de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 2 Desarrollo y
Gestión Territorial Tollma departamento de Toiima"

PARAGRAFO: De los tres elegibles que conforman la lista a que hace referencia el presente artículo,

quienes superaron el concurso con puntaje superior a 70 puntos, tendrán derecho a ser nombrados
los dos primeros, en estricto orden de mérito, de acuerdo a la aceptación en los términos
correspondientes.

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., ü 3 AGO 2022

10 DU iUE-JIMENEZ

Director Nacional

3
XI
LU
C

OI

>

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- director técnico Procesos de Selección ' '-y-
Revisó: Angela Rocío Velásquez Gamica- Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección J.„

Elaboró: Paola Mllena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA--ESAP
Resolución No. se - ' 8 0 8

(  o 3 AGO 2022 I
"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior

de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer, para el Perfil 3 Economía de lo

Público, Territorial Cundinamarca"

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

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 15 y 17 del

artículo 15 del Decreto 164 de 2021; el Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el

Acuerdo No. 0001 de 2020 y.

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión

de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de

Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente

por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el

proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo

estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de

aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorias

7. Publicación resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

ra Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos

S  de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
I  mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases
I  contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por
5  el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados

consolidados dentro del concurso.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINÍSTRACION PUBLICA - ESAP
Resolución No. se- ' fí fl 8

(  O 3 AGO 2022 )
"Por la.cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior

de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer, para el Perfil 3 Economía de lo
Público, Territorial Cundinamarca"

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 6^ del
Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. 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. 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 aplicará las reglas definidas en el
acto de convocatoria para el efecto. 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
somatarla total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos
seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,
modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "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."
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

Resolución No. se - 8 O O
{  O 3 AGO 2022 )

"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior

de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer, para el Perfil 3 Economía de lo
Público, Territorial Cundinamarca"

Que los puntajes consolidados y definitivos de ios aspirantes que fueron admitidos en ia etapa de
verificación de requisitos mínimos y superaron ia prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e
investigativa, a ios cuales se les aplicó ia prueba de análisis de antecedentes, en ei marco del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en ia lista de elegibles,
referida en ei articulo 2^ de ia Resolución No. 586 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha
en ia plataforma del concurso, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 3 Economía de lo Público,
Territorial Cundinamarca.

Que, una vez surtida ia etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en ei

cronograma de ia convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de

personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede ia declaratoria de

firmeza de ia lista definitiva de elegibles para ei Perfil 3 Economía de lo Público, Territoriai

Cundinamarca.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme ia lista de elegibles contenida en ia Resolución No. SC- 586 del 6 de julio

de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en ei articulo 18 de ia Resolución

No. 1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en ei articulo 10 del Acuerdo 0003 de 6 de agosto

de 2018, modificado por ei Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, de ia siguiente manera:
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Cundinamarca

Perfil 3 Economía de lo

público
16448067759278 84,19
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA-ESAP

. Resolución IMo. SC-

(  o 3 AGO 2022 )
"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer, para el Perfil 3 Economía de lo

Público, Territorial Cundinamarca"

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 3 AGO 2022

AVrO DUOU&JIIVIENEZ

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección
Revisó: Angela Roclo Velásquez Garnica- Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección
Elaboró: Paola Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección í?-
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBUCAr^ESAP
pK-iResolución No. se- ^ '|^

(  a3A60 2022
"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior

de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 3 Economía de lo

público. Territorial Santander"

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

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 15 y 17 del

artículo 15 del Decreto 164 de 2021; el Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el

Acuerdo No. 0001 de 2020 y.

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión

de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de

Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente

por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el

proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo

estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de

aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorlas

7. Publicación resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos

de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado

mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases

contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por

el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados

consolidados dentro del concurso.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLlGi^=^SAP
Resolución No. se - A

(  O 3 AGO 2022 )
"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 3 Economía de lo

público. Territorial Santander"

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado

en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 6^ del

Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. 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. 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 aplicará las reglas definidas en el

acto de convocatoria para el efecto. 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

somatarla total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.

134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos

seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación Inicial,

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,

modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235

del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de jullo del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "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

Iniclalmente; se encuentren en la lista de elegibles conformada para el perfil requerido, y hayan

rnanifestado su voluntad de aceptar, en caso de vacancia, ocupar la vacante en esa sede territorial."

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN
PBX: 2202790-Fax: (091) 2202790 Ext. 7205 éWé
Correo Electrónico: ventanillaunica(^esap.edu.co © S © ©
www.esap.edu.co



í-Tflc-ÍSiTÍ!, !

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLLCA^SAP

f1'1Resolución No. SC-

(  O3Á60 2022
"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior

de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 3 Economía de lo
público. Territorial Santander"

Que los puntajes consolidados y definitivos de ios aspirantes que fueron admitidos en ia etapa de

verificación de requisitos mínimos y superaron ia prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e

investigativa, a ios cuales se les aplicó ia prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso

público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en ia lista de elegibles,

referida en el artículo 2- de ia Resolución No. 589 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha

en la plataforma del concurso, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 3 Economía de lo Público,

Territorial Santander.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el

cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de

personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria de

firmeza de la lista definitiva de elegibles para el Perfil 3 Economía de lo Público, Territorial Atlántico -

Cesar - Magdalena - Guajira, departamento de Magdalena.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 589 del 6 de julio

de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución

No. 1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del Acuerdo 0003 de 6 de agosto

de 2018, modificado por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, de la siguiente manera:
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Santander,

departamento de
Santander

Perfil 3 Economía de lo

público
16448550436167 70,95
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINÍSTRACIÓN PÚBLICA ̂ SAP
Resolución No. se - ̂  n i |

(  0 3AG0 2022 " )
"Por la cual se deja en firme la lista de elegibles, en el marco del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 3 Economía de lo

público. Territorial Santander"

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Bogotá D.C.,

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

O 3 AGO 2022

V JIMENEZ

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección
Revisó: Angela Rocío Velásquez Qarnica- Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección
Elaboró: Paoia Miiena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección 'M-

UJ
c

gi
>

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

• •i.
eso®

E.scucla Superior de
Administración Pública



c

>

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN J|^ÚBLICA -ESAP
Resolución No-. SO- ^825

(  b 3AG0 2ÍJ22
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 5 Matemáticas,

Estadística Territorial Cundinamarca"

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial ias conferidas en los numerales 15 y 17 del

artículo 15 del Decreto 164 de 2021; el Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el

Acuerdo No. 0001 de 2020 y.

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión

de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de

Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parciaimente

por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el
proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo
estás: "1. Convocatoria pública 2. inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de
aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatorias
7. Pubiicación resuitados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para ia provisión de ciento veintinueve (129) cargos

de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
mediante la Resolución No. 1630idel 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases

!> contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por

el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados

consolidados dentro del concurso.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMiNÍSTRACiÓN PÚBLICA -ESAP
Resolución No. se - *^025

'  O 3 AGO m¿. " '
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 5 Matemáticas,

Estadística Territorial Cundinamarca"

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 6^ del
Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. 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. 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 aplicará las reglas definidas en el
acto de convocatoria para el efecto. 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
somatarla total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos
seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,
modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "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
Iniclalmente; 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."
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINiStRACIÓN^ÚB^IC^
Resolución No. SC-

I  0 3 AGO 2022 )

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de'eiegibfes del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior

de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 5 Matemáticas,
Estadística Territorial Cundinamarca"

Que los puntajes consolidados y definitivos de ios aspirantes que fueron admitidos en ia etapa de
verificación de requisitos mínimos y superaron ia prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e
investigativa, a ios cuales se les aplicó ia prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso
público de méritos "para ia provisión de ciento veintinueve (129) cargos de ia planta de personal
docente de ia Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en ia lista de elegibles,
referida en el artículo 2^ de ia Resolución No. 603 del 6 de Julio de 2022, publicada en esa misma fecha

en ia plataforma del concurso, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 5 Matemáticas,
Estadística, Territorial Cundinamarca.

Que, una vez surtida ia etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el

cronograma de ia convocatoria "para ia provisión de ciento veintinueve (129) cargos de ia planta de
personal docente de ia Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede ia declaratoria de
firmeza de ia lista definitiva de elegibles para el Perfil 5 Matemáticas, Estadística, Territorial

Cundinamarca.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 603 del 6 de julio

de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución
No. 1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del Acuerdo 0003 de 6 de agosto

de 2018, modificado por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, de la siguiente manera:

HHI
Cundinamarca -

Departamento de

Cundinamarca

Perfil 5 Matemáticas,

Estadística

1643999584014 92,82

16461479011011 83,67
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -JSAP
Resolución No. se - g Q / 5

0 3 AG0 2022 ^ '(

"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la
provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior

de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 5 Matemáticas,
Estadística Territorial Cundinamarca"

PARAGRAFO: De los dos (2) elegibles que conforman la lista a que hace referencia el presente artículo,

quienes superaron el concurso con puntaje superior a setenta (70) puntos, tendrán derecho a ser
nombrados, en estricto orden de mérito, quien ocupa el primer (1) más alto puntaje, de acuerdo a la
aceptación en los términos correspondientes.

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., 0 3 AGO 2022

rA"KlO_DyQüeTÍMENEZ
Director Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección
Revisó: Ángela Rocío Velásquez Garnica- Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección J--
Elaboró: Paola Mllena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección
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escuela superior de ADMINISTRACION¿UBilCA^ ESAP-
Resoludón No. SC - g n ✓ K

(  o 3 AGO 2022 I
"Por la cual se deja en firme Id lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP,, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 5 Matemáticas,

Estadística, Territorial Santander"

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 15 y 17 del

artículo 15 del Decreto 164 de 2021; el Acuerdo No. 0003 de 2018, modificado parcialmente por el

Acuerdo No. 0001 de 2020 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, modificada por la Resolución No.

235 del 17 de marzo de 2022, se convocó y reglamentó el "Concurso público de méritos para la provisión

de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de

Administración Pública- ESAP", en la modalidad de tiempo completo, para las sedes de la Escuela

Superior de Administración Pública.

Que el Acuerdo 0003 del 6 de agosto de 2018, Estatuto Profesoral de la ESAP, modificado parcialmente

por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, en su artículo 10, estableció las fases que comprende el
proceso de selección por mérito para la provisión de cargos de profesor en la planta de la ESAP, siendo
estás: "1. Convocatoria pública 2. Inscripciones 3. Verificación requisitos 4. Publicación lista de
aspirantes admitidos a pruebas 5. Reclamaciones 6. Aplicación pruebas eliminatorias y clasificatoñas
7. Publicación resultados 8. Reclamación de los resultados 9. Resultados consolidados 10.

Conformación y publicación de lista de elegibles 11. Nombramiento en periodo de prueba."

Que, en el marco del concurso público de méritos, "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos

c  de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", convocado
§  mediante la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021, se surtieron en debida forma las fases
U

2  contenidas en los primeros nueve (9) ítems, del artículo 10 del Acuerdo 0003 de 2018, modificado por
i  el artículo 6 del Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, con la respectiva publicación de los resultados
I  consolidados dentro del concurso.
>
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ESCUELA SUPERIOR DÉ ADMINl'STRACIÓN PÚBLICA -ESAP
Resolución No. se- ^ 9 S

(  O 3, AGO 2022 ^ "
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 5 Matemáticas,

Estadística, Territorial Santander"

Que, corresponde disponer sobre la conformación de las listas de elegibles, de acuerdo con lo señalado
en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo 003 de 2018, modificado por el artículo 6^ del
Acuerdo 001 de 2020, que señala:

"10. 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. 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 aplicará las reglas definidas en el
acto de convocatoria para el efecto. 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
somatarla total del proceso de selección de méritos."

Que el cronograma dispuesto en la Resolución No. 1630 de 2021, para el desarrollo del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP", fue modificado por la Resolución No.
134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

Que, haciendo uso de la lista de elegibles, se nombrará, en estricto orden de mérito, a los candidatos
seleccionados para cada una de las sedes territoriales, de conformidad con su postulación inicial,
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021,
modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022; la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022; y la Resolución No. 753 del 27 de julio del 2022.

S  Que, el mencionado artículo 21 de la Resolución No. 1630 de 2021, señala: "En ios casos en que no
sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las condiciones de territorialidad

^  seieccionadas por los aspirantes al momento de su Inscripción, la ESAP podrá nombrar en estas
U

:= vacantes a los candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial a la cual se postularon
>  iniclalmente; 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."
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
Resolución No. se- B P H

(  0 3, AG0 2022 - )
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 5 Matemáticas,

Estadística, Territorial Santander"

Que los puntajes consolidadas y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos en la etapa de
verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica e
investigativa, a los cuales se les aplicó la prueba de análisis de antecedentes, en el marco del concurso
público de méritos "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal
docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", constan en la lista de elegibles,
referida en el artículo 29 de la Resolución No. 606 del 6 de julio de 2022, publicada en esa misma fecha
en la plataforma del concurso, en relación con 1 vacantes a proveer del Perfil 5 Matemáticas,
Estadística, Territorial Santander.

Que, una vez surtida la etapa de recepción y resolución de recursos, conforme a lo establecido en el
cronograma de la convocatoria "para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de
personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP", procede la declaratoria de
firmeza de la lista definitiva de elegibles para el Perfil 5 Matemáticas, Estadística, Territorial Santander.

Que, en mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Dejar en firme la lista de elegibles contenida en la Resolución No. SC- 606 del 6 de julio
de 2022, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución
No. 1630 de 17 de diciembre de 2021 y lo señalado en el artículo 10 del Acuerdo 0003 de 6 de agosto
de 2018, modificado por el Acuerdo 007 del 24 de febrero de 2021, de Ja siguiente manera:

Santander,

departamento de
Santander

Perfil 5 Matemáticas,

Estadística

16457500199913 82,16

16460143569786 70,63
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICÁ- ESAP
Resolución No. SC - ̂

(  o 3 AGO 2022 ~ )
"Por la cual se deja en firme la lista definitiva de elegibles del concurso público de méritos para la

provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior
de Administración Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 5 Matemáticas,

Estadística, Territorial Santander"

PARAGRAFO: De los dos (2) elegibles que conforman la lista a que hace referencia el presente artículo,

quienes superaron el concurso con puntaje superior a setenta (70) puntos, tendrán derecho a ser
nombrados, en estricto orden de mérito, quien ocupe el primer (1) más alto puntaje, de acuerdo a la

aceptación en los términos correspondientes.

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 3 AGO 2022

VIO DU ENEZ

or Nacional
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Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección
Revisó: Ángela Rocío Velásquez Garnica- Profesional Dirección Técnico Procesos de Selección
Elaboró: Paola Mllena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección í?
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