
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
Resolución No. se-^ C g y

'  0 6JUL 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 2 vacantes a proveer del Perfil 1 Organizaciones Públicas y Gestión

departamento de Antioquia"

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 15 y 17 del
artículo 15 del Decreto 164 de 2021, en cumplimiento de lo establecido por el Acuerdo No. 0003 de

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

CONSIDERANDO:

Que la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parciaimente por la Resolución
No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente
por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
,§ i 2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
§ i proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
2 ̂ mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
I ¡ análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del
S . concurso.

g>
> Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá

proceder a la conformación de listas de elegibles, así:
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"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 esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los
candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,
no podrá ser inferior al 70% de la sumatoria total del proceso de seleccián de méritos. Cuando se
presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,
según las reglas definidas en el acto de convocatoria para el efecto."

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a ios candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo
establecido en la postulaclán inicial.

En los 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 inscripcián, la ESAP
podrá nombrar en estas vacantes a los candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial
a la cual se postularon Inicialmente; se encuentren en la lista de elegibles conformada para el perfil
requerido, y hayan manifestado su voluntad de aceptar, en caso de vacancia, ocupar la vacante en esa
sede territorial.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir ei empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente articulo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste ei empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido ei mayor resultado en ia prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados ai momento de la Inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
inicialmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente articulo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos ios resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar ios puntajes consolidados y definitivos de los 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 la 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 Púbiica- ESAP, para el Perfil 1 eje temático
Organizaciones Públicas y Gestión, departamento de Antioquia, de la siguiente forma:

.epbíGODÉ
INSGRIPCION

PUNTAJE

PONDERADO PRUEBA

ESCRITA 30%

PUNTAJE

PONDERADO

PRUEBAORAL

• 40%.

PUNTAJE

PONDERADO

VALbRACiONDE ,
antecedentes 30%,í

SUMATORIA

TOTAL

,> 100%

16447931147626 25,82 33,44 28,24 87,5

16460122594207 27,63 36,56 16,38 80,57

16447854036159 22,77 29,72 21,77 74,26

16444149408048 25,08 34,44 12,5 72,02

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 y lo señalado en el artículo 10
del Acuerdo 003 de 6 de agosto de 2018, modificado por ei Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, el
cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% del
sumatoria total del proceso de selección de méritos, en reiación con 2 vacantes a proveer, para ei
Perfil 1 eje temático Organizaciones Públicas y Gestión, departamento de Antioquia, en los siguientes
términos:

TERRITORIAL PERFIL CODIGO DE INSCRIPCION PUNTAJE

1 - .. .I ■ i 'iii

ANTIOQUIA
Perfil 1 - Organizaciones

Públicas y Gestión

16447931147626 87,5

16460122594207 80,57

16447854036159 74,26

16444149408048 72,02
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PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a ios postulantes que para el Perfil 1 eje temático Organizaciones
Púbiicas y Gestión, departamento de Antioquia, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución
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No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parciaimente por la Resolución No. 134 del 15 de
febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se ofertan 2 vacantes.

ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4. Contra la presente resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 6 JUL 2022

WIO DUOy&dTMENEZ
JrNacional
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Aprobó; Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección '
Revisó; Paola Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección ^

n:

Elaboró; María Fernanda PIrabán - Abogada Dirección de Procesos de Selección - '
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ̂  ESAP

Resolución No. se - ̂  5 0 8

'  0 8 JÜL 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 1 Organizaciones Públicas y Gestión
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 el numerai 15 y 17 del
artículo 15 del Decreto 164 de 2021, en cumplimiento de io establecido por el Acuerdo No. 0003 de

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

CONSIDERANDO;

Que la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre dei 2021 modificada parciaimente por la Resolución
No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 dei 17 de marzo del 2022, 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 dei 17 de diciembre del 2021 modificado parciaimente
por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los
resultados en las diferentes etapas, ia presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
2020, Estatuto Profesoral de ia ESAP, en su artículo 10 estableció ias etapas o fases que comprende el
proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, ia verificación de requisitos
mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro dei
concurso.

Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
proceder a la conformación de listas de elegibles, así:
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"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 esta y en estricto

orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los

candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,

no podrá ser Inferior al 70% de la somatarla total del proceso de selección de méritos. Cuando se

presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,

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

Que de conformidad con el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre dei 2021

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

del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo

establecido en la postulación Inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las
condiciones de territorialidad seleccionadas por los aspirantes al momento de su Inscripción, la ESAP

podrá nombrar en estas vacantes a los candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial
a la cual se postularon Iniclalmente; 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.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salaríales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la Inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
Iniclalmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

> i Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos los resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.
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Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar 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 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, para el Perfil 1 eje temático

Organizaciones Públicas y Gestión, departamento de Bolívar, de la siguiente forma:

í c&iiíG'ó;[ÍE^vL
INSCRIPCidÁl

"V' í- "

PUNfÁJE
PONDERADO

PRUEBA ESCRITA 30%
¿I" r". ■ -

PCfNTAJE
PÓÑDERAPO
PRUEBA ORAL

'  . lo%-

=  ■ -^y^iAiE ■
/VponderÁdó
VALqRÁCiON DE J

ÁNJEGÉDENTES 30%;IB
16448927852314 24,49 32,57 14,44 71,5

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 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, el

cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% del

sumatoria total del proceso de selección de méritos, en relación con 1 vacante a proveer para el Perfil

1 eje temático Organizaciones Públicas y Gestión, departamento de Bolívar, en los siguientes términos:

wammmm

BOLIVAR

Perfil 1 -

Organizaciones

Públicas y Gestión

16448927852314 71,5

-O

'u

CT I

> i

PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 1 eje temático Organizaciones

Públicas y Gestión, departamento de Bolívar, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No.

1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de

febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se oferta 1 vacante.

ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.
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ARTÍCULO 4. Contra la presente resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q 0 JUL 2022

OCTAVte-BOQUE JIMENEZ

Director Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- DirectorTécnico Procesos de Selección -

Revisó: Paola Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección
S.j i }

Elaboró: María Fernanda Pirabán-Abogada Dirección de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.-.ESAP
Resolución No. se- ̂  5 6 S
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"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 2 vacantes a proveer del Perfil 1 Organizaciones Públicas y Gestión

departamento de Boyacá"

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:

C

3
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Que la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución
No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente
por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del
concurso.

Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
proceder a la conformación de listas de elegibles, así:
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"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 esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán ias vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los
candidatos que superen eipuntaje 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. Cuando se
presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,
según las reglas definidas en el acto de convocatoria para el efecto."

Que de conformidad con el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021
modificada parcialmente por ia Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo
establecido en la postulación inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las
condiciones de territorialidad seleccionadas por los aspirantes al momento de su Inscripción, la ESAP
podrá nombrar en estas vacantes a los candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial
a la cual se postularon Inicialmente; se encuentren en la lista de elegibles conformada para el perfil
requerido, y hayan manifestado su voluntad de aceptar, en caso de vacancia, ocuparla vacante en esa
sede territorial.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir ei empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta ei número de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
inicialmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

= i Que ia Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos ios resultados preliminares y
> i definitivos correspondientes a cada una de ias etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,

•
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar 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, para el Perfil 1 eje temático

Organizaciones Públicas y Gestión, departamento de Boyacá, de la siguiente forma:

-i'-*'-.' ■" ij'""-'®"'.'i-'i'
fíe-'-'
'%-'A í.CQDÍG'ciííl^'':-1

.INSCRIPGI(|Ns.#'

;  v i "í: -
"  ' % ' '

PUNTAJE. .
PONDERAD^ P'áUEBA

es.cri,ta:3p%

.  . fONPiERApO.

- <;|4p%. , '■ '
• y V •

.2!fe&r':v

"T r"""e "

.  .¿PUNTAJE
PONDERADO

.(y^LgRAGIQN DE;
ANTECEDENTES 30%í

,  a

g ^ «»"'» ''•

¿tsUMATORIA
U^'-TOfAt- '■

l'pO% ■ ;
Iff-.- ■ ■
t'Jíul ' '

16448514533032 23,25 29,81 ^ 29,75 82,81

16451547676623 25,41 ' 34,38 »' 21,95 í 81,74

16440945899225 25,68 v' 34,95 V 17,53 V 78,16

1646179746752 23,79 30,44 c 15,52 V 69,75

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 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, el
cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% del
sumatoria total del proceso de selección de méritos, en relación con 2 vacantes a proveer para el Perfil
1 eje temático Organizaciones Públicas y Gestión, departamento de Boyacá, en los siguientes términos:

HES
Perfil 1 - 16448514533032 82,81

BOYACÁ Organizaciones 16451547676623 81,74
Públicas y Gestión 16440945899225 78,16

-O

U
ÍD
U
3

"D
UJ
C

PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 1 eje temático Organizaciones
Públicas y Gestión, departamento de Boyacá, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No.
1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de
febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se ofertan 2 vacantes.
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ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de ia fecha de su pubiicación y hace parte integra! de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4. Contra ia presente resolución procede recurso de reposición según ios términos de ia Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q 6 JUL 2022

vo DU

Direc or

ENEZ

Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- DIrectorTécnIco Procesos de Selección
Revisó: Paola Mllena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección

Elaboró: María Fernanda Pirabán - Abogada Dirección de Procesos de Selección
\iu:.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

Resolución No. SC-

'  O6JUL 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 1 Organizaciones Públicas y Gestión

departamento de Caidas"

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 15 y 17 del
artículo 15 del Decreto 164 de 2021, en cumplimiento de lo establecido por el Acuerdo No. 0003 de

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

CONSIDERANDO:

Que la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución
No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, convocó y
reglamentó el "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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente
por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo ÓOl de
2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del
concurso.

Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
proceder a la conformación de listas de elegibles, así:
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"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 esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuá el concurso. Serán elegibles los
candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,
no podrá ser Inferior al 70% de la somatarla total del proceso de seleccián de méritos. Cuando se
presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,
según las reglas definidas en el acto de convocatoria para el efecto."

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo
establecido en la postulación Inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las
condiciones de territorialidad seleccionadas por los aspirantes al momento de su Inscripción, la ESAP
podrá nombrar en estas vacantes a los candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial
a la cual se postularon Iniclalmente; 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.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salaríales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la Inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
Iniclalmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en ios tiempos establecidos los resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,

m
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar los 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 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 Pública- ESAP, para ei Perfil 1 eje temático
Organizaciones Públicas y Gestión, departamento de Caldas, de la siguiente forma:

copi6o;pt^^^^
1 ■« jNSCRIP'erO^^«^;-':;

yy-ym-
PUNTAÍE,

PÓNDERADg.PRUEBÁ
■  ■ ESCRlfÁ-30% .

¿hi' ' '
.  . .* ,/Á- ■

■PUNTAJE

.. PpjílSÉjíÁbO
PRLjÉBÁORAL

-■ •• ■ • íí
; . . ííPUNTAJE.

\.;=:pMbERÁDO.
VÁLtíRACIONDE .i

¡AÑTÉCEDÉnTES 30%'
'  V

"I-súmatoria ;
>#"jOTAL' ■

S-;,: ■■
16459992594927 25,32 33,82 15,31 1  74,45

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con io establecido
en ei artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 y lo señalado en el artículo 10
del Acuerdo 003 de 6 de agosto de 2018, modificado por ei Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, el
cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% del
sumatoria total del proceso de selección de méritos, en relación con 1 vacante a proveer para ei Perfil
1 eje temático Organizaciones Públicas y Gestión, departamento de Caldas, en los siguientes términos:

CALDAS

Perfil 1 -

Organizaciones
Púbiicas y Gestión

16459992594927 74,45

(U
-O
J2

>

PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a ios postulantes que para el Perfil 1 eje temático Organizaciones
Públicas y Gestión, departamento de Caldas, según io estipulado en ei artículo 3 de la Resolución No.
1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de
febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se oferta 1 vacante.

ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de ia fecha de su publicación y hace parte integral de
ia Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.
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ARTÍCULO 4. Contra la presente resolución procede recurso de reposición según ios términos de ia Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., 0 6 jüL 2022

OCmwKTDUQUE JIMENEZ

Director Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón-Director Técnico Procesos de Selección -

Revisó: Paola Mllena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección

Elaboró: María Fernanda PIrabán-Abogada Dirección de Procesos de Selección y-íj:.
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"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 vacantes a proveer del Perflll Organizaciones Públicas y Gestión

departamento de Cundinamarca"

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

En uso de sus facultades legalesy estatutarias, en especiallas conferidas en el numeral 15 y 17 del

artículo 15 del Decreto 164 de 2021, en cumplimiento de lo establecido por ei Acuerdo No. 0003 de
2018, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 0001 de 2020 y,

CONSIDERANDO:

Que la Resolución No. 1630 dei 17 de diciembre dei 2021 modificada parcialmente por la Resolución
No. 134 dei 15 de febrero de 2022 y ia Resolución No. 235 del 17 de rnarzo del 2022, convocó y
regíame ntó e I "Concurso público de méritos para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la
planta de personal docente de la Escuela Superiorde Administración Pública-ESAP".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre dei 2021 modificado parcialmente
por las Resolución No. 134 dei 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando ias fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los

resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, asícomo ios tiempos

para dar respuesta a las mismas.

Que ei Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de

•g 2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
5 : proceso de selección de las cuales, se ha surtido ia convocatoria púbiica, la verificación de requisitos

2 I mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
i ! anáiisis de antecedentes), con la respectivas pubiicación de ios resuitados consoiidados dentro dei
■g: concurso.

> ; Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
procederá ia conformación de listas de elegibles, así:
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"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 esta y en estricto

orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los

candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,

no podrá ser Inferior al 70% de la sumatoria total del proceso de selección de méritos. Cuando se
presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,

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

Que de conformidad con el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021

modificada parciaimente por la Resolución No. 134 dei 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235

del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo

establecido en la postulación inicial.

En los casos en que no sea posible suplir aigunas 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 manifestádo su voluntad de aceptar, en caso de vacancia, ocuparla vacante en esa
sede territorial.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados ai momento de la inscripción.

La presente regia de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

g>
>

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
inicialmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos estabiecidos ios resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar 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, para el Perfil 1 eje temático
Organizaciones Públicas y Gestión, departamento de Cundinamarca, de la siguiente forma;

/COdlG£j.ÍgÍE|;;V."
fe v.ÍNSCRIPi?jíf^;fJ^
Lí'-.- ■ 't' ;
f" ¿ \

4^ 'f f'\ ■"

PUNTAJE
PONDERÁfaíQ.PRUEBA

A '*-

ESCRlTA-.30%:  , ' .H ■

. -vwr— •- •. ,

■  PUNTAJE

PjÓNDERADO ■
PRUEBA ORAL

■ . .•..•'--"Cl-'J-'■ ■ ■ ■
"v.?^-yÑ.TAJE

'  ;; PONDERADO' r
.  ;';^IÍ^,BÁdON,bE/'''-í
ANTECEbENTES 30%"

y  ' . - .5

/tjSUMATORIA
;|í^"(tbTAL . ;
'.t - 100% ' ■

iV; " •
16448158330166 22,44 29,59 22,42 74,45

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 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, el
cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% del
sumatoria total del proceso de selección de méritos, en relación con 2 vacantes a proveer para el Perfil
1 eje temático Organizaciones Públicas y Gestión, departamento de Cundinamarca, en los siguientes
términos:

CUNDINAMARCA
Perfil 1 -

Organizaciones
Públicas y Gestión

16448158330166 74,45

C
-O

o
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PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para ej Perfil 1 eje temático Organizaciones
Públicas y Gestión, departamento de Cundinamarca, según lo estipulado en el artículo 3 de la
Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134
del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se ofertan 2 vacantes.
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ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de ia fecha de su publicación y hace parte integrai de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4. Contra ia presente resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q 6 JUL 2022

VIOCT JE JIMENEZ

Director Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección •
Revisó: Paoia Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección

V/'

Elaboró: Maria Fernanda Piraban-Abogada Dirección de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

Resolución No. se - £ 5 7 2
^  O 6 JUL 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
Púbiica-ESAP, en relación con 1 vacantes a proveer del Perf¡II Organizaciones Públicas y Gestión

departamento de Meta"

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

En uso desús facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 15 y 17 del

artículo 15 del Decreto 164 de 2021, en cumplimiento de lo establecido por el Acuerdo No. 0003 de
2018, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 0001 de 2020 y,

CONSIDERANDO;

Que la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución
No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente
por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, asícomo los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del

concurso.

Que, de conformidad con lo señalado en el humeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá

procederá la conformación de listas de elegibles, así;

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



•o
ID
C

Ui

O 6 JUL 2022
"Conformación de listas de eiegibles. Con ios resultados de las pruebas la Dirección Nacional

conformará la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dieciocho (18) meses. Con esta y en estricto

orden de mérito se cubrirán ias vacantes para ias cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los

candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,

no podrá ser inferior al 70% de la sumatoria total del proceso de selección de méritos. Cuando se

presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,

según las reglas definidas en el acto de convocatoria para ei efecto."

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235

del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS USIAS DE ELEGiBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de io

estabiecido en la postulación inicial.

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 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.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en ios términos dei presente artícuio, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en 1a prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
iniclalmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos los resultados preliminares y
5  definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar 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 la 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, para el Perfil 1 eje temático

Organizaciones Públicas y Gestión, departamento de Meta, de ia siguiente forma:

u Jj
16449021686292 30 - 40 . 25,44 95,44

16447951793464 22,71 ' 29,83 - 13,8 ' 66,34

ARTÍCULO 2. Publicar ia lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de ia Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 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, el

cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% del
sumatoña total del proceso de selección de méritos, en relación con 3 vacantes a proveer para el Perfil
1 eje temático Organizaciones Públicas y Gestión, departamento de Meta, en los siguientes términos:

182 23®^^ -iliií^P'GODEiNSCRII^ION; .

META

Perfil 1 -

Organizaciones

Púbiicas y Gestión

16449021686292 95,44
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PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 1 eje temático Organizaciones
Públicas y Gestión, departamento de Meta, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No.
1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de

febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se ofertan 3 vacantes,

ARTÍCULO 4. Contra la presente resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.
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ARTÍCULO 4, Contra la presente resolución procede recurso de reposición según los términos de ia Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q 6 JUL 2022

OCT lUE JIMENEZ

Director Nacional
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Aprobó; Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección

Revlsó: Paola Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección

Elaboró: María Fernanda Pirabán - Abogada Dirección de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

Resolución No. se - K ñ J ̂
'  O 6 JUL 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 Perf 111 Organizaciones Públicas y Gestión

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 la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución
No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, convocó y
reglamentó el "Concurso público de méritos parala provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la
planta de personal docente déla Escuela Superior de Administración Pública- ESAP".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente
por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció ei cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
o : 2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
5 i proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos

mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del

concurso.

Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá

procederá la conformación de listas de elegibles, así:
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O 6 JUL 2022
"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 esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los
candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,
no podrá ser inferior al 70% de la sumatorla total del proceso de selección de méritos. Cuando se
presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,
según las reglas definidas en el acto de convocatoria para el efecto."

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a ios candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo
establecido en la postulación inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las
condiciones de territorialidad seleccionadas por los aspirantes al momento de su Inscripción, la ESAP
podrá nombrar en estas vacantes a los candidatos que, no hayan sido elegidos para 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 voiuntad de aceptar, en caso de vacancia, ocuparla vacante en esa
sede territorial.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voiuntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la inscripción.

La presente regia de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
inicialmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos los resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar los puntajes consoliciados 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, para el Perfil 1 eje temático

Organizaciones Públicas y Gestión, departamento de Nariño, de la siguiente forma:

[í- . coDiGo Ui : /
1""
p?v ,' 'A.

r  ' '

.PUNTEE ■ onM^ffinn
PONDERADO Í?RÜEBA

PRUEBA ORAL•  ESCRIT:^;30%. ■ ,:.;;4qp/p"' .

■  .'yy/a:'.-' ■ ; ■ "■■f'-'S}': .

....,Í«P.UNTAJE
.. "•-l^'jSIpÉRAbO . V
. y^iíÓRACION DE
ÁÑtÉCEDENTES • 30%'

AF'íC - • -

í?: - -

ííísümatoriA .
P-llTOTAL .

100%

16446114995982 21,92 30,01 21,13 73,06

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 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, el
cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% del
sumatorla total del proceso de selección de méritos, en relación con 2 vacantes a proveer para el Perfil
1 eje temático Organizaciones Públicas y Gestión, departamento de Nariño, en los siguientes términos:

HBH
NARIÑO

Perfil 1 -

Organizaciones
Públicas y Gestión

16446114995982 73,06
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PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 1 eje temático Organizaciones
Públicas y Gestión, departamento de Nariño, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No.
1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de
febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se ofertan 2 vacantes.

ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.
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ARTÍCULO 4. Contra la presente resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 én sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 6 JUL 2022

AVIO JE JIMENEZ

r^tor Nacional
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Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección
Revisó: Paola Mllena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección ¡0-
Elaboró: María Fernanda Piraban - Abogada Dirección de Procesos de Selección

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

99
999

9999
Escuela Superior de

Administración Púl)ilca



'".t
fr

Milim

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

Resolución No. se - ̂
(

o 6 JUL 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 1 Organizaciones Públicas y Gestión

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

No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, 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".

Que el artículo 23 de la. Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente

por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los

resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.
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Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de

2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del
concurso.

Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
proceder a la conformación de listas de elegibles, así:
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"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 esta y en estricto

orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los

candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,

no podrá ser inferior al 70% de la sumatoria total del proceso de selección de méritos. Cuando se

presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,

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

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235

del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo

establecido en la postulación inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las

condiciones de territorialidad seleccionadas por los aspirantes al momento de su inscripción, la ESAP

podrá nombrar en estas vacantes a los candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial

a la cual se postularon inicialmente; se encuentren en la lista de elegibles conformada para el perfil

requerido, y hayan manifestado su voluntad de aceptar, en caso de vacancia, ocupar la vacante en esa

sede territorial.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,

responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate

para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido

en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al

candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

S  PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
inicialmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos los resultados preliminares y
> ̂ definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar 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, para el Perfil 1 eje temático
Organizaciones Públicas y Gestión, departamento de Santander, de la siguiente forma:

'v. •. V Ij, ■ ■

' GOD.léG('b.E»'_"Ií':,f ÍNSGR|PÍ&^Í¿ ■-

r—'i r-r— ' "

^ '''Mh > °
'  \ l'y.' i ' '

■  '

PUrÑTAJE
PONDERADO RRUEBA

ÚCRñm%
PONpjEjADO
PRUEBÁiORAL

'-JBMNfÁJE ^
,  - lO^ÑpÉRÁbq -V'j

VACORÁCION DE
AÑTeÍEÉDEÑTES 30%^;

8. o " «V
• . -e " M ^

:  .,,...4-

I/SÜMATORIA-',
.  Itotal ■ ■ ■
|C.KÍo5%,.

16448715419403 25,89 36,18 ^ 16,93 79

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 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, el
cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% del
sumatoria total del proceso de selección de méritos, en relación con 1 vacante a proveer para el Perfil
1 eje temático Organizaciones Públicas y Gestión, departamento de Santander, en los siguientes
términos:

SANTANDER

Perfil 1 -
Organizaciones

Públicas y Gestión
16448715419403 79

3
■O
UJ
c

PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 1 eje temático Organizaciones
Públicas y Gestión, departamento de Santander, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución
No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de
febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se oferta 1 vacante.

ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.
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ARTÍCULO 4. Contra la presente resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., 0 8 JUL 2022"

'OCTÍWie.BOQUE JIMENEZ

Director Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección
Revisó: Paola Mllena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección í®

Elaboró: María Fernanda Pirabán-Abogada Dirección de Procesos de Selección

"O

a> i

>
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAPResolución No. SC- i.5 7 5
o 6 JUL 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 2 vacantes a proveer del Perfil 1 Organizaciones Públicas y Gestión

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 la Resolución No. 1630 dei 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución
No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente
por las Resolución No. 134 dei 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronogramá de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de ios
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigátiva y
análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del
concurso.

Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 dei citado Acuerdo se deberá
proceder a la conformación de listas de elegibles, así:

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN
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"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 esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán ios vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los
candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,
no podrá ser inferior ai 70% de ia sumatoria total del proceso de selección de méritos. Cuando se
presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,
según las regias definidas en ei acto de convocatoria para ei efecto."

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235
dei 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS USIAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a ios candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo
establecido en la postulación inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con ios
condiciones de territorialidad seleccionadas por los aspirantes ai momento de su inscripción, ia 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 ei perfil
requerido, y hayan manifestado su voluntad de aceptar, en caso de vacancia, ocupar ia vacante en esa
sede territorial.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir ios costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir ei empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en ios términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste ei empate, se escogerá ai
candidato que haya obtenido ei mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en ei
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la inscripción.

La presente regia de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
inicialmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata ei
presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos ios resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN ^ ̂
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ARTÍCULO 1. Publicar 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 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, para el Perfil 1 eje temático
Organizaciones Públicas y Gestión, departamento de Tolima, de la siguiente forma:

'  ' , ' ' ' *

^  "

•  " CODIGO'Ól". í-. ^
•[NSCRircíON

i" '

PUNTAJE

PONDERADQ PRUEBA

ESeRI%^%i

A  „ * " ■

PUNTAJE

;  . PONDERAPO.
prueba ORAL
.•s'v40%. - •

PUNTAJE

.  P^NPERADO ;
VAtbRACiONPE -

ANTECEDENTES -30%..J

SUMATORIA

="■ .'TOTAL,
. 100%;

16461446945533 23,87 32,61 23,28 79,76

16462751303493 27,22 36,1 / „ 15,74 «/' 79,06

16452221545056 22,33 28,88 13,58 64,79

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en ei artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 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, el
cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado iguai o superior al 70% del
sumatoria total del proceso de selección de méritos, en relación con 2 vacantes a proveer para el Perfil
1 eje temático Organizaciones Públicas y Gestión, departamento de Tolima, en los siguientes términos.

C
♦O

territorial , 1  - ¿pDIGQ DE INScÉpCIÓN y puntaje

TOLIMA

Perfil 1 -
Organizaciones

Públicas y Gestión

16461446945533 79,76

16462751303493 79,06

(D
"D

CU

PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 1 eje temático Organizaciones
Públicas y Gestión, departamento de Tolima, según io estipulado en el artículo 3 de la Resolución No.
1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de
febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se ofertan 2 vacantes.

ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.
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ARTÍCULO 4. Contra la presente resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 6 JUL 2022

TAV JE JIMENEZ

Director Nacional

-O

U
ns

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección ■
Revisó: Paola Miiena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección

Elaboró: María Fernanda Pirabán - Abogada Dirección de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
Resolución No. se- ̂ 576

'  0 6 JUL 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 2 - Desarrollo y Gestión Territorial
departamento de Antloquia"

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 io establecido por el Acuerdo No. 0003 de

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

CONSIDERANDO:

Que la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución
No. 134 dei 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente
por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
-I ; 2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
g ■ proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
2 ; mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
f i anáiisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del
.g concurso.

^ ' Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
proceder a la conformación de listas de elegibles, así:
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"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 esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los

candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,

no podrá ser inferior al 70% de la somatarla total del proceso de selección de méritos. Cuando se
presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,
según las reglas definidas en el acto de convocatoria para el efecto."

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo
establecido en la postulación Inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las
condiciones de territorialidad seieccionadas por los aspirantes al momento de su Inscripción, la ESÁP
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 eiegibles conformada para el perfil
requerido, y hayan manifestado su voiuntad de aceptar, en caso de vacancia, ocupar ia vacante en esa
sede territoriai.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voiuntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido ei mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salaríales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
inicialmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos los resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto.
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar 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, para el Perfil 2 eje temático
Desarrollo y Gestión Territorial, departamento de Antioquia, de la siguiente forma:

CQBÍÍÍOpif
INSCRiPCIidiN

'  ti ■

PÚNTAJl
PONDERADO'.PRUEBA

ESCRITA 30%

-  ¡'"f.

PUNTAJE

PONDERADO

PRUEBAPRAL

. 40%

PUNTAJE

PONDERADO

VALORACION DE

ANTECEDENTES 3Ó%.

SUMATORIA

^ Tom

100%

16437338664776 26,78 . 34,9 24,58 86,26

16449371652937 25,22 34,33 23,71 83,26

16461689937741 22,29 29,22 ^ 15,52 67,03

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 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 2O20, el
cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% del
sumatoria total del proceso de selección de méritos, en relación con 1 vacante a proveer para el Perfil
2 eje temático Desarrollo y Gestión Territorial, departamento de Antioquia, en los siguientes términos:

TERRlTÓRIAL'.-. PERFÍt- : :.;i C0OIGO de INSCRIPCION .  puntaje

==-= 1

ANTIOQUIA
Perfil 2 - Desarrollo y

Gestión Territorial

16437338664776 86,26

16449371652937 83,26

U I
3 ,

"O !
UJ I
c ■

± ;
03 I
•O I
J2 i
CT
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PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 1 eje temático Organizaciones
Públicas y Gestión, departamento de Antioquia, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución
No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de
febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se oferta 1 vacante.

ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.
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ARTÍCULO 4. Contra la presente resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q g JgL 2022

UEJCT IMENEZ

Director Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección '

Revisó: Paoia Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección

Elaboró: María Fernanda Piraban-Abogada Dirección de Procesos de Selección '
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMIIMiSTRACiÓN PÚBLICA - ESAP

(
Resolución No. se- ^577

O 6 JUL 2022
"Por la cual se publica la lista de elegibles del concurso público de méritos para la provisión de ciento
veintinueve (129) cargosde la planta de personal docente de la Escuela Superiorde Administración

Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión Territorial
departamento de Arauca"

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

En uso desusfacultadeslegalesy estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 15 y 17 del
artículo 15 del Decreto 164 de 2021, en cumplimiento de lo establecido por el Acuerdo No, 0003 de

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

CONSIDERANDO:

Que la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución
No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, convocó y
reglamentó el "Concursopúblico de méritos parala provisión de ciento veintinueve(129) cargosde la
planta de personal docente de la Escuela Superiorde Administración Pública-ESAP".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente
por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamacionesy recursos, asícomo los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
o  2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el

proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
anáiisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro dei
concurso.

Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
procederá la conformación de listas de elegibles, así:

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44No. 53 - 37 CAN
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"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 esta y en estricto

orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los

candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,

no podrá ser Inferior al 70% de la sumatorla total del proceso de selección de méritos. Cuando se

presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,
según las reglas definidas en el acto de convocatoria para el efecto."

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo
establecido en la postulación Inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las
condiciones de territorialidad seleccionadas por los aspirantes al momento de su Inscripción, la ESAP
podrá nombrar en estas vacantes a los candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial
a la cual se postularon Iniclalmente; 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.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la Inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
Iniclalmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

^  Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos los resultados preliminares y
> : definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar los puntajes consolidaclos y definitivos de ios aspirantes qué 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 Ies 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, para el Perfil 2 eje temático
Desarrollo y Gestión Territorial, departamento de Arauca, de la siguiente forma:

CODIGO DE
PUNTAJE

PUNTAJE

PONDERADO
■PUNTAJE

' PÓNriFRAnn SUMATORIA
PONDERADO PRUEBA

ESeRITA30%
TOTAL

INSCRIPCION PRUEBA ORAL <
40%

valúragionde
ANTECEDENTES 30%

. 100%

16448449050913 27,01. . - 35,96 12,29 - 75,26

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre dei 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, el
cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% del
sumatoria total del proceso de selección de méritos, en relación con 2 vacantes a proveer para el Perfil
2 eje temático Desarrollo y Gestión Territorial, departamento de Arauca, en los siguientes términos:

PEBíl -*■ CODIGO DE INSCtóPciON
-

mM!■1

ARAUCA
Perfil 2 Desarrollo y
Gestión Territorial

16448449050913 75,26

C
•g
u
ÍU
u
3

•O
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C

CT •

> ;

PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a ios postulantes que para el Perfil 1 eje temático Organizaciones
Públicas y Gestión, departamento de Arauca, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No.
1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de
febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se ofertan 2 vacantes.

ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.
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ARTÍCULO 4. Contra la presente resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., o 6 JUL 2022

VIO DUaUEJlMCNEZ

DiTECtor Nacional

3
■O
lU

(O
•D

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección -
Revisó: Paola Mllena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección ^
Elaboró: María Fernanda Piraban - Abogada Dirección de Procesos de Selección -J-r-J-*.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

Resolución No. SC- ̂  5/8

'  O 6 JUL 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 vacantes a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión Territorial

departamento de Boyacá"

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

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

artículo 15 del Decreto 164 de 2021, en cumplimiento de lo establecido por el Acuerdo No. 0003 de

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

CONSIDERANDO:

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

No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, 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".

Que el articulo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente

por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su articulo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los

resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, asi como los tiempos

para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de

2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su articulo 10 estableció las etapas o fases que comprende el

proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del

.§ concurso.
jD

> Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del articulo 10 del citado Acuerdo se deberá

proceder a la conformación de listas de elegibles, asi:
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"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 esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los
candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,
no podrá ser Inferior al 70% de la somatarla total del proceso de selección de méritos. Cuando se
presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,
según las reglas definidas en el acto de convocatoria para el efecto."

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235
dei 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo
establecido en la postulación Inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las
condiciones de territorialidad seleccionadas por los aspirantes al momento de su Inscripción, la ESAP
podrá nombrar en estas vacantes a los candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial
a la cual se postularon 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.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la Inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
Iniclalmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la.ESAP publicó en los tiempos establecidos los resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,

#
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ARTÍCULO 1. Publicar 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, para el Perfil 2 eje temático

Desarrollo y Gestión Territorial, departamento de Boyacá, de la siguiente forma:

... ..... .

°  ''

CODIGO^,
.  ,I.NSCRIPGi0N -

JÜ"-.-
i'

1'."...-"■.■'.'■"'.¡¡.r Diül

RUNTAJÉ
PONDERÁCiÓ PRUEBA

EscRi^:3ó%

• " .'- 'i"/;
' .ílí

"  _.'rPijÑTAJE
PONDERADO
prueba oral
Vf40%

•  "íT.

"■ ' ._Sr ; ■ . ■j-í ,

,"■.^puntaje ^ .
,  ■" llóÑpERADO"
víoÍM^cion: DE : .

ANTECEDÍENTES 30%]

■  .

bsUMATORIA
1" -TOTAL .

100.% .

16462736480672 27,18 36,86 18,22 82,26

16447880887966 22,33 29,88 12,93 65,14

16448449494902 21,94 30,10 12,50 64,54

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 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, el
cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% del
sumatoria total del proceso de selección de méritos, en relación con 2 vacantes a proveer para el Perfil
2 eje temático Desarrollo y Gestión Territorial, departamento de Boyacá, en los siguientes términos;

TERRITORIAL =
.  *. j".'.' ■

.■ A.

PEpilV .  .¡rÉdDiGO DE INSCRilfciON
" .Ci- .

..........

_ ]"^í.PUWTAJE

BOYACÁ
Perfil 2 Desarrollo y
Gestión Territorial

16462736480672 82,26

C

(O
"O

>

PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 1 eje temático Organizaciones
Públicas y Gestión, departamento de Boyacá, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No.
1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de
febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se ofertan 2 vacantes.

ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.
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ARTÍCULO 4. Contra la presente resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q 6 JUL 2022

TA UEJIMENEZ

Director Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón-Director Técnico Procesos de Selección ' ■ -

Revisó: Paola Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección

Elaboró: María Fernanda Piraban-Abogada Dirección de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIGIM PUSUCA - ESAP -

Resolución No. se - ^ 5 7 Q
'  o 6 JÜL 2022

"Por la cual se publica la lista de elegibles del concurso público de méritos para la provisión de ciento
veintinueve (129) cargosdela planta de personal docente de la Escuela Superiorde Administración

Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión Territorial
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 el numeral 15 y 17 del
artículo 15 del Decreto 164 de 2021, en cumplimiento de lo establecido por el Acuerdo No. 0003 de

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

CONSIDERANDO:

Que la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución
No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, 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 Superiorde Administración Pública-ESAP".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente
por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, asícomo los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
0  2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
S ; proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
S  mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
1 , análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del

concurso.

Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
procederá la conformación de listas de elegibles, así:
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"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 esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los
candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,
no podrá ser inferior al 70% de la sumatorla total del proceso de selección de méritos. Cuando se
presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,
según las reglas definidas en el acto de convocatoria para ei efecto."

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235
dei 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo
establecido en la postulación inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las
condiciones de territorialidad seleccionadas por los aspirantes al momento de su inscripción, la ESAP
podrá nombrar en estas vacantes a los candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial

'  a la cual se postularon inicialmente; se encuentren en la lista de elegibles conformada para el perfil
requerido, y hayan manifestado su voluntad de aceptar, en caso de vacancia, ocupar ia vacante en esa
sede territorial.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados ai momento de la inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquelios perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
inicialmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos ios resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de ias etapas dei proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar 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, para el Perfil 2 eje temático

Desarrollo y Gestión Territorial, departamento de Caldas, de la siguiente forma:

PONDERADO PRUEBA

ESCRÍtA'3Ó%.. .
*. \ii' -Tr ,

--"-.w/uE,,.- -
■'PONDÉRAbO

fpRUÉBAioRAL .
>:/-*■ •

S  4 . * -í '
:  :„r.,

'a-Muniaje ;•;)
.  PONDERADO

'  ... i, . .

VAirOBACIONDE
ANTECEDENTES 30%-,r - . _

'ísümatOria ;
^Vt.ótal - ■■ ■

;  ■■

1645789885065 25,08 33,79 / 21,13 80

16453260742053 23,56 , : 31,24 20,45 75,25

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 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, el
cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% del
sumatoria total del proceso de selección de méritos, en relación con 3 vacantes a proveer para el Perfil
2 eje temático Desarrollo y Gestión Territorial, departamento de Caldas, en los siguientes términos:

tt^HI
CALDAS

Perfil 2 Desarrollo y
Gestión Territorial

1645789885065 80

16453260742053 75,25

3
■O
UJ

Oí I

> ;

PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 1 eje temático Organizaciones
Públicas y Gestión, departamento de Caldas, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No.
1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de
febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se ofertan 3 vacantes.
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ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4. Contra la presente resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q 6 JUL 2022

^TAyiO DUQfcfgJIMENEZ
Director Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección ■' N
Revisó: Paola Mllena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección ^

Elaboró: María Fernanda PIrabán - Abogada Dirección de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINÍSTRACÍÓN PÚBLICA- ESAP-
Resolución No. se- ^ 5 B D

'  0 6JUL 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 2 vacantes a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión Territorial
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 Ño. 0003 de

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

CONSIDERANDO:

Que la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución
No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente
por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del

.g ; concurso.

Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
proceder a la conformación de listas de elegibles, así:
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"Conformación de listas de eiegibles. Con los resultados de las pruebas la Dirección Nacional
conformará la lista de elegibies que tendrá una vigencia de dieciocho (18) meses. Con esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los
candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,
no podrá ser inferior al 70% de la sumatorla total del proceso de selección de méritos. Cuando se
presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,
según las reglas definidas en el acto de convocatoria para el efecto."

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo
establecido en la postulación inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las
condiciones de territoriaiidad seleccionadas por ios 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.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente articulo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta ei número de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
inicialmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos los resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,

#
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar 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, para el Perfil 2 eje temático
Desarrollo y Gestión Territorial, departamento de Cundinamarca, de ia siguiente forma:

CODIGO DE

INSCRIPeiON

PUNTAJE

PONDERADO PRUEBA
ESCRITÁ3Ó%

PUNTAJE

PONDERADO

PRUeBAORAL

PUNTAJE

■ PONDERADO

VÁLORAPON DE i.
.ANt|cEDENTES 3Q%-Í

SUMATORIA

TOTAL

100%

16448096426725 29,09 38,33 17,68 85,10

16448557813181 26,34 35,16 9,92 71,42

16443511082921 23,22 30,66 17,25 71,13

16447980897315 22,56 30,04 17,25 69,85

16440052504836 23,66 30,88 14,42 68,96

16440205956603 25,10 30,94 8,19 64,23

16448595631421 22,06 28,79 12,72 63,57
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ARTÍCULO 2. Pubiicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre dei 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, el
cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% del
sumatoria total del proceso de selección de méritos, en relación con 2 vacantes a proveer para el Perfil
2 eje temático Desarrollo y Gestión Territorial, departamento de Cundinamarca, en los siguientes
términos:

TERRITORIAL PERFIL CODIGO DE INSCRÍIPPON

CUNDINAMARCA
Perfil 2 Desarrollo y

Gestión Territorial

16448096426725 85,10

16448557813181 71,42

16443511082921 71,13
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PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 1 eje temático Organizaciones

Públicas y Gestión, departamento de Cundinamarca, según lo estipulado en el artículo 3 de la

Resolución No. 1630 del 17 de diciembre dei 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134

del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se ofertan 2 vacantes.

ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4. Contra la presente resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 6 JUL .2022

FAVIO DUOy&dTMENEZ
JDireGttJrNacional
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Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección '
Revisó: Paola Mllena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección ̂
Elaboró: María Fernanda PIrabán-Abogada Dirección de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

Resolución No. se - ^ R R i

'  0 6JUL 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 Superiorde Administración
Pública- ESAP, en relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión Territorial

departamento de Hulla"

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

En uso desús 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 ei Acuerdo No. 0003 de

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

CONSIDERANDO:

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

No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, 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 Superiorde Administración Pública- ESAP".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente
por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la

convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los

resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamacionesy recursos, asícomo los tiempos

para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el

proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria púbiica, la verificación de requisitos

mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y

análisis de antecedentes), con la respectivas pubiicación de los resultados consolidados dentro del

concurso.

Que, de conformidad con io señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá

procederá la conformación de iistas de elegibles, así:
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"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 esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los
candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,
no podrá ser Inferior al 70% de la somatarla total del proceso de selección de méritos. Cuando se
presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,
según las reglas definidas en el acto de convocatoria para el efecto."

Que de conformidad con el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre dei 2021
modificada parciaimente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235
dei 17 de marzo dei 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo
establecido en la postulación Inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las
condiciones de territorialidad seleccionadas por los aspirantes al momento de su Inscripción, la ESAP
podrá nombrar en éstas 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.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la Inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
Iniclalmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos ios resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de io expuesto,

9
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar 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, para el Perfil 2 eje temático
Desarrollo y Gestión Territorial, departamento de Huila, de la siguiente forma:

'f • 1N'SGRIPq|Ki' '
'pm^||i'.É; " ■- ••PÓNDERÁÍÍ^PRÜEBA
esgr|ja|íP%
" ■= .. ?

• 1 'M, "Íí &-J?. ■ ,

=  PUIÍTAJE
PoépÉRÁDO

' ■ ' íSa - - V -

■ FRUEBA;ORAL
■  -■

^.=•^40% . ■ ■ - ■
.  .. . -

..

^

(■"i'/^ílJiNTAJE
..pONbERÁDO :4

.  .VA|bgACldN.DE
ÁNTE'CEPEÑTES 30%.'

B* a » p . S

•'" '"é

L>3.-"V : ■ '■
¿SUDATORIA: ■
.f^;':;T£iTAE._'^•■--'100% '

16447724615014 26,37 37,07 25,44 88,88

1644880634624 25,66 35,63 18,54 79,83

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 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, el
cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% del
sumatoria total del proceso de selección de méritos, en relación con 3 vacantes a proveer para el Perfil
2 eje temático Desarrollo y Gestión Territorial, departamento de Huila, en los siguientes términos:

*2
*u
ra
u
3
"D
LU
C

gi
>

Perfil 2 Desarrollo y
Gestión Territorial

16447724615014 88,88
HUILA 1644880634624 79,83

PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 1 eje temático Organizaciones
Púbiicas y Gestión, departamento de Huila, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No.
1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de
febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se ofertan 3 vacantes.

ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.

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 Pública



11 sfervicié publica
i^líetííte I 5 8 T

o 6 JUL 2022

ARTÍCULO 4. Contra la presente resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q 6 JUL 2022

vo DU ÍMENEZ

[?Trerfor Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- DIrectorTécnIco Procesos de Selección " -

Revisó: Paola Mllena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección

Elaboró: María Fernanda Piraban - Abogada Dirección de Procesos de Selección

c
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINÍSTRACION PUBLICA - ESAP-

Resolución No. SC- ̂  ^ 2

"  o 6 JUL 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 2 Desarrollo y Gestión Territorial

departamento de 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 el numeral 15 y 17 del

artículo 15 del Decreto 164 de 2021, en cumplimiento de lo establecido por el Acuerdo No. 0003 de

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

CONSIDERANDO:

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

No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente

por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la

convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los

resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de

2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el

3  proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del

concurso.

O)

> Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá

proceder a la conformación de listas de elegibles, así:
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"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 esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los
candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,

no podrá ser Inferior al 70% de la somatarla total del proceso de selección de méritos. Cuando se

presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,
según las reglas definidas en el acto de convocatoria para el efecto."

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235

del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo

establecido en la postulación inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las

condiciones de territorialidad seleccionadas por los aspirantes al momento de su Inscripción, la ESAP

podrá nombrar en estas vacantes a los candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial

a la cual se postularon inicialmente; se encuentren en la lista de elegibles conformada para el perfil
requerido, y hayan manifestado su voluntad de aceptar, en caso de vacancia, ocuparla vacante en esa
sede territorial.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,

responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate

para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido

en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se

tendrá en cuenta el número de puntos salaríales en las modalidades productivas contempladas en el

Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la inscripcián.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que

no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

Íd , PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
-i ; inicialmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
I  presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos estabiecidos los resultados preliminares y

definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos
en ia etapa de verificación de requisitos mínimos y superaron ia prueba de conocimientos e idoneidad

pedagógica e investigad va, a los cuales se Íes aplicó la 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, para ei Perfil 2 eje temático

Desarrollo y Gestión Territorial, departamento de Meta, de ia siguiente forma:

CODIGO DE

INSCRIPCION

PUNTAJE

PONDERADO PRUEBA

ESCRITA 30%

PUNTAJE

ponderado

PRUEBA Oral

40%

PUNTAJE

ponderado

VAÍORACION DE
ANTECEDENTES 30%

.  SUMATORIA

TOTAL

100%

16460811125203 25,49 33,58 21,13 80,20

16448471917389 24,74 31,00 23,28 79,02

16448806459862 27,22 36,24 14,23 77,69

16448533944931 24,12 31,72 17,25 73,09

ARTÍCULO 2. Publicar ia lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con io establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 y io 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, ei

cual establece que se publicarán ios admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% del

sumatoria total del proceso de selección de méritos, en relación con 1 vacante a proveer para el Perfil

2 eje temático Desarrollo y Gestión Territorial, departamento de Meta, en los siguientes términos:

TERRITORIAL PERFIL CODIGO DE INSCRIPCION PUNTAJE

META Perfil 2 Desarrollo y

Gestión Territoriai

16460811125203 80,20

16448471917389 79,02

16448806459862 77,69

16448533944931 73,09

ÍD
U
3
•O
UJ

> PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a ios postulantes que para el Perfil 1 eje temático Organizaciones

Públicas y Gestión, departamento de Meta, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No.
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1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de

febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se oferta 1 vacante.

ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4. Contra la presente resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 6 JUL 2022

VIO rJIMENEZ

Director Nacional

c
-o

o

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección ' • • .

Revisó: Paola Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección ̂

Elaboró: María Fernanda Piraban - Abogada Dirección de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
Resolución No. se - ^583

'  o 6 JUL 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 2 vacantes a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión Territorial

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 la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre dei 2021 modificada parcialmente por la Resolución
No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 dei 17 de marzo dei 2022, conyocó 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 dei 17 de diciembre dei 2021 modificado parcialmente
por las Resolución No. 134 dei 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará ei concurso, la publicación de ios
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por ei Acuerdo 001 de
,§ : 2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
g : proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
g : mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
•| ; análisis de antecedentes), con ia respectivas publicación de los resultados consolidados dentro dei
5 ; concurso.

Que, de conformidad con lo señalado en ei numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
proceder a ia conformación de listas de elegibles, así:

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

.  Escuda Superior de
WWW.GS3.p.SClU.C0 {Vdministradón Pública



3
T3
UJ

CT ^

>

O 6 JUL 2022

"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 esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los

candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,
no podrá ser Inferior al 70% de la somatarla total del proceso de selección de méritos. Cuando se
presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,
según las reglas definidas en el acto de convocatoria para el efecto."

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo
establecido en la postulación Inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las
condiciones de territorialidad seleccionadas por los aspirantes al momento de su Inscripción, la ESAP
podrá nombrar en estas vacantes a los candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial
a la cual se postularon Iniclalmente; 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.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salaríales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la Inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
Iniclalmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos ios resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de ias etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,

A
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar 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, para el Perfil 2 eje temático
Desarrollo y Gestión Territorial, departamento de Nariño, de la siguiente forma:

COpiGQDE
.  iüíscrTpgíon • .

■  ' ■ '■ a "" " ■#
a  - 1? e a

puntaje:
ponderaPo prueba
.  ESCR:itA!:3p'?fI'

.  pUNfAlE
.  POÑDERApjQ

prÜébKoral

.. 'PUNTAJE
- ronderado
MALÓRACIpN DE

ANf|C-EpENTES 30%*,
• .V. 4

1 <s, "

SUMATORIA

:  TOTAL
='3 100%: ■ ;
f J? _ ' '

16437387193931 28,59 37,51 18,97 85,07

1644844122658 27,86 38,68 15,95 82,49

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 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, el
cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% del
sumatoria total del proceso de selección de méritos, en relación con 2 vacantes a proveer para el Perfil
2 eje temático Desarrollo y Gestión Territorial, departamento de Nariño, en los siguientes términos:

i' : fl" '• „ ^

TÉRRltÓ||AL ■ .
II J 1 1 1 a.wir"l u. ^

" ;■ ■■ -RERÉJlL XODiGO DE INSml^tfON l^UNTAjE^^
NARIÑO

Perfil 2 Desarrollo y
Gestión Territorial

16437387193931 85,07

1644844122658 82,49

C
'2
"u
ra
o
D

TJ
UJ

CT i

> I

PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 1 eje temático Organizaciones
Públicas y Gestión, departamento de Nariño, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No.
1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de
febrero de 2022 y la Résolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se ofertan 2 vacantes.

ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.
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ARTÍCULO 4. Contra la presente resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C,, O 6 JUL 2022

VIO JE JIMENEZ

Director Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección

Revisó: Paola Mllena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección ̂

Elaboró: María Fernanda Piraban - Abogada Dirección de Procesos de Selección
. TTW-'.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTKACION PUBLICA - ESAP

Resolución No. SC-,  B,5 8 4
'  0 6 JUL 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, relación con 2 vacantes a proveer del Perfil 2 Desarrollo y Gestión Territorial
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 la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución
No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente
por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los
resultados-en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del
concurso.

Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
proceder a la conformación de listas de elegibles, así:
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"Conformación de listas de eiegibles. Con los resultados de las pruebas la Dirección Nacional

conformará la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dieciocho (18) meses. Con esta y en estricto

orden de mérito se cubrirán ios vacantes para ias cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los

candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en ia respectiva convocatoria, que, en todo caso,

no podrá ser inferior ai 70% de la sumatoria total del proceso de selección de méritos. Cuando se
presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,
según las reglas definidas en el acto de convocatoria para el efecto."

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo
establecido en ia postulación inicial.

En los 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 la sede territorial
a la cual se postularon inicialmente; se encuentren en la lista de eiegibles 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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En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir ios costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en ia nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará io establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta ei número de puntos salariaies en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la Inscripción.

La presente regia de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seieccionadas para ocupar el cargo al que
inicialmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos los resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar 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, para el Perfil 2 eje temático
Desarrollo y Gestión Territoriai, departamento de Tolima, de la siguiente forma:

CODIGO DE

INSCRIPCION .

puntaje

PONDERADO PRUEBA

ESCRITA 30%

PUNTAJE

PONDERADO

PRUEBA ORAL

40%

PUNTAJE

PONDERADO

VALÓRACIQN DE -
antecedentes 30%

SUMATORIA

.TOTAL

;;; 100%
'A'"-' ' '

16449560091333 27,49 38,12 15,52 81,13

1644362220969 25,84 33,22 16,38 75,44

16448612257056 21,54 32,08 16,82 70,44
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ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en ei artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 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, el
cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% del
sumatoria total del proceso de selección de méritos, relación con 2 vacantes a proveer para ei Perfil 2
eje temático Desarrollo y Gestión Territorial, departamento de Tolima, en los siguientes términos:

TERRITORIAL PERÉÍL

1^-.-- "• ' i»- '' 1
»• T •• ' -'y.'

CÓDIGO DE INSCRÍPÍION

TOLIMA
Perfil 2 Desarrollo y
Gestión Territorial

16449560091333 81,13

1644362220969 75,44

16448612257056 70,44

PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 1 eje temático Organizaciones
Públicas y Gestión, departamento de Toiima, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No.
1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de
febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se ofertan 2 vacantes.

ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.
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ARTÍCULO 4. Contra la presente resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley

1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q 0 jlJL 2022

CIA ÍUE JIMENEZ

Director Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- DIrectorTécnIco Procesos de Selección '"-W-
Revlsó: Paola Mllena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección

Elaboró: María Fernanda PIrabán - Abogada Dirección de Procesos de Selección '
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA

Resolución No. se - ^

(  nc. .1.. ononO 6 JUL 2022

ESAP

5 8 5

"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 3 Economía de lo Público departamento

de Boyacá"

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:

C
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Que la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre dei 2021 modificada parcialmente por la Resolución

No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, convoco y
reglamento 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente

por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del
concurso.

Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
proceder a la conformación de iistas de elegibles, así:
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"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 esta y en estricto

orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los

candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,

no podrá ser Inferior al 70% de la sumatorla total del proceso de selección de méritos. Cuando se

presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,

según las regías definidas en el acto de convocatoria para el efecto."

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235

del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo

establecido en la postulación Inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las

condiciones de territorialidad seleccionadas por los aspirantes al momento de su Inscripción, la ESAP

podrá nombrar en estas vacantes a los candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial

a la cual se postularon Inicialmente; se encuentren en la lista de elegibles conformada para el perfil
requerido, y hayan manifestado su voluntad de aceptar, en caso de vacancia, ocuparla vacante en esa
sede territorial.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salaríales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la Inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
Inicialmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos los resultados preliminares y
>  definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar 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, para ei Perfil 3 Economía de
lo Público departamento de Boyacá, de ia siguiente forma:

l' Ij

ií^,

"  °'r- ^

COOIGO gEf .
NSCRIPCION ■

.VA- ■

. . PUíjf/UE
"  oí' » " i

PONDERAaOIPRUEBA
E5CRÍTA 30%

.' -"fkv*;
0  ■" V

-  . 4 I, " " -

4  ° • '

-IRÚÑTftIE •-
PQNJDERADO
PRufBÁORÁL

.  r..-

„

'  I'^ » .: •» " ' ''

,,.r -PUNTAJE
■ PÓNDERADO '

■ v^óracionde;-'
añtecédéNtes ¿jjíé:

tl%'uiVlATOBIA
í-^í^ípTAf ■ ■
i<% 100"% '■
fv-y"

16449535269659
24,68 . 32,4 / 15,09 72,17

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre dei 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, el
cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% del
sumatoria total del proceso de selección de méritos con 1 vacante a proveer, para el Perfil 3 Economía
de lo Público departamento de Boyacá, en los siguientes términos:

!
■ : ■

' ' TERRITOPIÁL"* ■■
■ &í .

-. - ^ A■ . * " . '

:->-|"CÓDIGO DE IÑSCRÍÍÍCIGÑ
• 4.4; . ..

v^PUNTAJE
-'.J

BOYACÁ
Perfil 3 - Economía de

lo Público
16449535269659 72,17
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PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 3 Economía de lo Público
departamento de Boyacá, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No. 1630 dei 17 de
diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la
Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se ofertan 1 vacante.
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ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4. Contra la presente resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q 6 JUL 2022

'DCTAVICLOÜCÍUE JIMENEZ

Director Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección
Revisó: Paola Mllena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección ̂
Elaboro: YuvIerSamIr Rengifo Guzmán - Abogado Dirección de Procesos de Selección u.
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
Resolución No. se - 5 8 5

'  O 6 JUL 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 Superiorde Administración
Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 3 Economía de lo Público departamento

de Cundinamarca"

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

En uso desús facultades legales y estatutarias, en especial las ccnferidas'en el numeral 15 y 17 del

artículo 15 del Decreto 164 de 2021, en cumplimiento de lo establecido por el Acuerdo No. 0003 de

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

CONSIDERANDO:

Que la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución
No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, convoco y

reglamento el "Concurso público de méritos para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la
planta de personal docente déla Escuela Superiorde Administración Pública-ESAP".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente

por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la

convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los

resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de

2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el

proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, ia verificación de requisitos

mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del

concurso.
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Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
proceder a la conformación de listas de elegibles, así:

"Conformación de listas de elegibles. Con los resultados de las pruebas la Dirección Nacional
conformará la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dieciocho (18) meses. Con esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los
candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,
no podrá ser inferior al 70% de la sumatoria total del proceso de selección de méritos. Cuando se
presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,
según las reglas definidas en ei acto de convocatoria para ei efecto."

Que de conformidad con ei 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 y la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022 se estipula;

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo
establecido en la postulación inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las
condiciones de territorialidad seleccionadas por los aspirantes ai momento de su inscripción, ia 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, ocuparla vacante en esa
sede territorial.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir ios costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir ei empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste ei empate, se escogerá ai
candidato que haya obtenido ei mayor resuitado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta ei número de puntos saiariales en ias modaiidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados ai momento de ia inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aqueilos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
inicialmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos los resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.
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Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar 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 Ies 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, para el Perfil 3 Economía de

lo Público departamento de Cundinamarca, de la siguiente forma:

CODIGO DE

ÍNSCRÍPaON

PUNTAJE

PONDERADO PRUEBA

ESCRITA 30%

. .. . . ' * 'í-'

PUNTAJE

PONDERADO

PRUEBA ORAL

-.40%

' í

'  PUNTAJB

PONDERADO

VALORACION de

ANTECEDENTES 30%,;

SUiyÍAtORlA
TOTAL

100% .

16448067759278 24,16 • 32,43 • 27,6 . . 84,19

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido

en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 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, el
cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% del

sumatoria total del proceso de selección de méritos en relación con 2 vacantes a proveer, para el Perfil
3 Economía de lo Público departamento de Cundinamarca, en los siguientes términos:

TERRITORIAL PERFIL CODIGO DE INSCRIPCION PUNTAJE

Cundinamarca
Perfil 3 Economía de lo

público

16448067759278
84,19C

-O

3
"O
UJ

u>

>

PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 3 Economía de lo Público,
departamento de Cundinamarca, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No. 1630 del 17
de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 y
la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se ofertan 2 vacantes.

ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.
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ARTÍCULO 4. Contra la presente resolución procede recurso de reposición según ios términos de ia Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q 0 J^JL 2022

)CTA^nO DUgj^MENEZ
Directa Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección

Revisó: Paola Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección

Elaboro: Yuvier Samir Rengifo Guzmán - Abogado Dirección de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
Resolución No. se - ^ ̂ iR T

'  0 6JOL 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 Superiorde Administración

Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 3 Economía de lo Públicos departamento
de Huiia"

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 15 y 17 del
artículo 15 del Decreto 164 de 2021, en cumplimiento de lo establecido por el Acuerdo No. 0003 de

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

CONSIDERANDO;

Que la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución
No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, convoco y
reglamento e I "Concurso púbiico de méritos para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de ia
planta de personal docente de la Escuela Superiorde Administración Púbiica- ESAP".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente
por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, asícomo los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
-g 2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
ÍS proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
S  mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
I  análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del
■g concurso.

> Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
procederá la conformación de listas de elegibles, así:
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"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 esta y en estricto

orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles ios

candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,

no podrá ser inferior al 70% de la sumatoria total del proceso de selección de méritos. Cuando se

presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,

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

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235

del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a  los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo

establecido en ia postulación inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las

condiciones de territorialidad seleccionadas por 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 inicialmente; se encuentren en la lista de elegibles conformada para el perfil

requerido, y hayan manifestado su voluntad de aceptar, en caso de vacancia, ocupar la vacante en esa

sede territorial.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,

responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en ia Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
inicialmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos los resultados preliminares y

definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Oue, en mérito de lo expuesto.
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos
en ia etapa de verificación de requisitos mínimos y superaron ia prueba de conocimientos e idoneidad

pedagógica e investigativa, a los cuales se les aplicó ia prueba de análisis de antecedentes, en ei marco

dei concurso público de méritos para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos de la planta de

personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP, para el Perfil 3 Economía de

lo Públicos departamento de Hulla ,de la siguiente forma:

GiODIGODÉ

INSCRIPGION

PUNJAJE

PONDERADO PRUEBA

ESGR1TA30%

PUNTAJE

PGÍÑDERADO

prueba ORAL

. 40%

PUNTAJE

PONDERADO

VALORAGION DE .

ANTECEDENTES 30%

'SUMATORIA

TOTAL

100%

16448467897654 25,18 32,66 12,5 70,34

ARTÍCULO 2. Publicar ia lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con io establecido

en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 dei 17 de diciembre dei 2021 y io 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, el

cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% del
sumatoria total del proceso de selección de méritos relación con 2 vacantes a proveer, para el Perfil 3
Economía de lo Públicos departamento de Hulla, en los siguientes términos:

territoriál PERFIL CODIGO DE INSCRÍPGION

HUILA
Perfil 3 Economía de

lo Públicos
16448467897654 70,34

-O

"u
fD

a>

> i

PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a ios postulantes que para el Perfil 3 Economía de lo Públicos
departamento de Hulla, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No. 1630 del 17 de
diciembre dei 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la

Resolución No. 235 dei 17 de marzo del 2022, solo se ofertan 2 vacantes.
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ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4. Contra la presente resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q 6 2022

WlSmjQUEJlMEl^^

Director Nacional

-O

u
ra
u
D
•D
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C
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> '

,  I u
Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección i - .

Revisó: Paola Mllena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección ̂
Elaboro: Yuvier Samir Rengifo Guzmán - Abogado Dirección de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ̂  ESAP ,
Resolución No. se - ^ O ff

'  06JÜL 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

Púbiica- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 3 Economía de lo Públicos 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 el numeral 15 y 17 del
artículo 15 del Decreto 164 de 2021, en cumplimiento de lo establecido por el Acuerdo No. 0003 de

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

CONSIDERANDO:

Que la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución
No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, convoco y
reglamento 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente
por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública,\Ja verificación de requisitos
mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del
concurso.
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Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá

proceder a la conformación de listas de elegibles, así:

"Conformación de listas de elegibles. Con los resultados de las pruebas la Dirección Nacional

conformará la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dieciocho (18) meses. Con esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los
candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,
no podrá ser Inferior al 70% de la sumatorla total del proceso de selección de méritos. Cuando se
presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,
según las reglas definidas en el acto de convocatoria para el efecto."

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo
establecido en la postulación Inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las
condiciones de territorialidad seleccionadas por los aspirantes al momento de su Inscripción, la ESAP
podrá nombrar en estas vacantes a los candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial
a la cual se postularon Iniclalmente; 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.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la Inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podró aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
Iniclalmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el

5 ! presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos los resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.
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O ÍJUL 2022
Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE;

ARTÍCULO 1. Publicar 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, para el Perfil 3 Economía de
lo Públicos departamento de Magdalena, de la siguiente forma:

r,:.*V.eÓpiGSÍtEH%>"
|i"; -INSGRIP.g,®ti'."'
t'"' ' ' ÍV - '

" s, ' ^

' r ' í\

'' 1'.'Mr'

.  PÜNjtAJE-
PONDERAllb PRUEBA

ESCRITA'30%

■  e>-.' 'í-' - ,

■'■'•pISitájé
ponderapo
8 * ■■ j- '

PRUEBA ORAL

-¿ifV -

- V '. ' - ° 'j

í'v'fcíNpERAPO-' . ,
•  .yÁlORACldN DE X

ANTECEDENTES ,30%'
■" '/cfr"»'»' ~ f » •

..i. f ,í ..J

ir ; ■ :
0SUIVÍATORIA- ■
le/^ÓTAL- "

-100%'. "" " :

^ÍS f tí, ,r, ••

16448792401693 26,55 - 35,8 15,95 78,3

16448428598127 25,22 30,86 18,97 75,05

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 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, el
cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% del
sumatoria total del proceso de selección de méritos relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil 3
Economía délo Públicos departamento de Magdalena, en los siguientes términos:

IHI
ANTIOQUIA

Perfil 3 Economía de lo
Públicos

16448792401693 78,3

16448428598127 75,05

UJ
c

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
Administracián Pública



Ei servicio público
es dé todos

o 6 JUL 2022

ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4. Contra la presente resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., o 6 JUL 2022

WIODUQtlt JIMENEZ

Director Nacional

Aprobó; Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección
iñnRevisó: Paola Mllena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección

Elaboro: Yuvier Samir Rengifo Guzmán - Abogado Dirección de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMiNISTRACiOIM PUBLICA - ES'AP

Resolución No. SC- E 5 8 9
o 6 JUL 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 3 Economía de lo público 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 nunneral 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:

C

"u
ITJ
u

u
*a
UJ

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

No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, convoco y

reglamento 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente

por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los

resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de

2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del
concurso.
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Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
proceder a la conformación de listas de elegibles, así:

"Conformación de listas de elegibles. Con ios resultados de las pruebas la Dirección Nacional
conformará la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dieciocho (18) meses. Con esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. 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. Cuando se
presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,
según las reglas definidas en el acto de convocatoria para el efecto."

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a  los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo
establecido en la postulación inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las
condiciones de territorialidad seleccionadas por los aspirantes al momento de su inscripción, la ESAP
podrá nombrar en estas vacantes a los candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial
a la cual se postularon inicialmente; se encuentren en la lista de elegibles conformada para el perfil
requerido, y hayan manifestado su voluntad de aceptar, en caso de vacancia, ocupar la vacante en esa
sede territorial.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquel las personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
inicialmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el

> ' presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos los resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

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

j  , Escuela Superior de
WWW.6Sflp.CQU.C0 Adrolnístración Pública



IT servicio público
i§detodps

Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar 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, para el Perfil 3 Economía de
lo público departamento de Santander, de la siguiente forma:

.  .€0:^10 PE
PUNTAJE

ponderado prueba
;  ESCRITA 30% '

. 'puntaje
PONDERADO

PRÜEBA.ORAL

' ■ |ó% ■'

iPUNTAJE
..||)Í^D.ÉRAD0 .

^^y|lÍj"RACrON.D.E:.A
ANfÉCEpENTES 30^

. SUMATORIA. .
i.'. TOTAL' -
'$ :■ ' 100%

16448550436167 22,73 33,56 14,66 70,95

16445204617654 23,19 30,32 14,23 67,74

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 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, el
cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% del
sumatoria total del proceso de selección de méritos en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil
3 Economía de lo público departamento de Santander, en los siguientes términos:

C

(U
■D i
J2
'ct i
> i

;  • 'í " í ;

tErritOríal" ' PERFIL

■■ . ../fyK',.-». ■ ■

.CObíGO DE INSCRIPCION

Santander
Perfil 3 Economía de lo

público

16448550436167 70,95

16445204617654 67,74
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PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 3 Economía de lo público
departamento de Santander, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No. 1630 del 17 de
diciembre del 2021 modificada parciaimente por ia Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la

Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se oferta 1 vacante.

ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte Integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4. Contra ia presente resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., 0 6 JUL 2022

^VlOUU^qg JIMENEZ

Director Nacional

u
:3
■a
LiJ

jO i

> '

Aprobó: Nicolás Forero Obregón-Director Técnico Procesos de Selección ' ^
Revisó: Paola Mllena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección
Elaboro: Yuvier Samir Rengifo Guzmán - Abogado Dirección de Procesos de Selección l

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

csoe
Escuda Superior de

Administración Pública



^■F

ikS •  i
írl?ite. i

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP -
Resolución No. se - *^590

'  O 6 JUL 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 3 Economía de lo Público departarnento
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 el numeral 15 y 17 del
artículo 15 del Decreto 164 de 2021, en cumplimiento de lo establecido por el Acuerdo No. 0003 de

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

CONSIDERANDO:

Que la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución
No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, convoco y
reglamento 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente
por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
•I ! 2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
g i proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
2 ¡ mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
•| ■ análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del
^ \ concurso.
jD i
CT i

^ ' Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
proceder a la conformación de listas de elegibles, así:
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"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 esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concursa. 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. Cuando se
presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,
según las reglas definidas en el acto de convocatoria para el efecto."

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo
establecido en la postulación Inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las
condiciones de territorialidad seleccionadas por los aspirantes al momento de su Inscripción, la ESAP
podrá nombrar en estas vacantes a los candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial
a la cual se postularon 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.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para acupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la Inscripción.

C.

u

u
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La presente regla de uso délas listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
Iniclalmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos estabiecidos ios resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,
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0 6 JUL 2022
RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar 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, para el Perfil 3 Economía de
lo Público departamento de Sucre, de la siguiente forma:

CODIGO DE

INSCRIPCION

PUNTAJE

PONDERADO PRUEBA

ESCRITA 30%

PUNTAJE

PONDERADO

PRUEBA ORAL

40%

PUNTAJE

PONDERADO
VALORACION DE

ANffCEDENTES 30%

SUMATORIA

TOTAL

100%

16448460853411 25,03 31,84 17,03 - 73,9

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 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, el
cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% del
sumatoria total del proceso de selección de méritos en relación cori 1 vacante a proveer, para, para el
Perfil 3 Economía de lo Público departamento de Sucre, en los siguientes términos:

tERRITQRIAL. PERFIL CODIGO DE INSCRIPCION PUNTAJE

SUCRE
Perfil 3 Economía de lo

Publico
16448460853411 73,9

C
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PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 3 Economía de lo Público
departamento de Sucre, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No. 1630 del 17 de
diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la
Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se ofertan 1 vacante.
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ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4. Contra la presente resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 6 JUL 2022

)CTAViO DLJflUrTÍMENEZ

Director Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección ^
Revisó: Paoia Miiena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección

Elaboro: Yuvier Samir Rengifo Guzmán - Abogado Dirección de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
Resolución No. SC- E591

'  O 6 JUL 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 3 Economía de lo Público 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 la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución
No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, convoco y
reglamento 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente
por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del
concurso.

Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
proceder a la conformación de listas de elegibles, así:

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

j  Escuda Superior de '■
WWW.6S3.p.CdU.C0 Administración Pública



'O

"u

"ct
>

- 5 91
o 6 JUL 2022

"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 esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los
candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,
no podrá ser Inferior al 70% de la sumatorla total del proceso de selección de méritos. Cuando se

presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,

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

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235

del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo

establecido en la postulación Inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las

condiciones de territorialidad seleccionadas por los aspirantes al momento de su Inscripción, la ESAP

podrá nombrar en estas vacantes a los candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial

a la cual se postularon Iniclalmente; 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.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,

responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate

para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido

en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al

candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se

tendrá en cuenta el número de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en el

Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la Inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que

no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que

Iniclalmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el

presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos los resultados preliminares y

definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar los puntajes consolidados y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos
en ia etapa de verificación de requisitos mínimos y superaron ia 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, para el Perfil 3 Economía de

lo Público departamento de Valle del Cauca, de la siguiente forma:

L  . INSGRIPGIQI)!';

.  ■ " - '

pondera6'ó;rrueba
ÉSCRÍfA'30% .

'' ° Vo 'i

.. .• .
^ i.,. •' _ \

.puntaje- .
PtílÍDERADO

t-RRÍfEBÁORAL '

:'-;:Í%Wntajé° . %
■;'i-j^^ÑDERÁD'Ó
^---^^tO'RÁCÍQÑ DE,.?;!:
ÁNTECEPENTES 30%'
V- '. ' ' y

■  •> «j». ■ . • - - j-

fesUMATORIA
íf'-;--TOTAL . •|V:",ioci% -

16448509367414 26,9 35,8 15,52 78,22

ARTÍCULO 2. Publicar ia lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en ei artícuio 18 de la Resolución No. 1630 dei 17 de diciembre del 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, el
cual establece que se publicarán ios admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% dei
sumatoria total del proceso de selección de méritos en relación con 1 vacante a proveer, para ei Perfil
3 Economía de lo Público departamento de Valle del Cauca, en los siguientes términos:

BBS■^1 mB
ANTIOQUIA

PerjW 3 Economía de
lo Público

16448509367414 78,22

C
-O

3
•O
LU

fO
•O

g> :
>

PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 3 Economía de lo Público
departamento de Valle del Cauca, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No. 1630 del 17
de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 dei 15 de febrero de 2022 y
la Resolución No. 235 del 17 de marzo dei 2022, solo se oferta 1 vacante.

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
999

' C999
Escuda Superior de

Administrución Pública



Él servicio público
^sdétódós;

■m&i
iíííáfe f 5 9 T

o 5 JUL 2022
ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4. Contra ia presente resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q g JUL 2022

rCTAVlO-ByQüTJ IM E N EZ
Director Nacional

Aprobó; Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección ' ^
Revisó: Paola Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección
Elaboro: Yuvier Samir Rengifo Guzmán - Abogado Dirección de Procesos de Selección

-o
■<j
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACÍGIM PUBLICA - ESAP -
Resolución No. se- ^ 5 9 2

'  O 6 JUL 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
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 el numeral 15 y 17 del
artículo 15 del Decreto 164 de 2021, en cumplimiento de lo establecido por el Acuerdo No. 0003 de

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

CONSIDERANDO:

Que la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución
No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, convoco y
reglamento 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente
por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del
concurso.

Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
proceder a la conformación de listas de elegibles, así:

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN
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"Conformación de listas de elegibles. Con los resultados de las pruebas la Dirección Nacional

conformaró la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dieciocho (18) meses. Con esta y en estricto

orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los

candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,

no podrá ser Inferior al 70% de la sumatorla total del proceso de selección de méritos. Cuando se

presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,

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

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235

del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una .de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo

establecido en la postulación Inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las

condiciones de territorialidad seleccionadas por los aspirantes al momento de su Inscripción, la ESAP

podrá nombrar en estas vacantes a los candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial

a la cual se postularon Iniclalmente; 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.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,

responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate

para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al

candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salaríales en las modalidades productivas contempladas en el

Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la Inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que

no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
Iniclalmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos ios resultados preliminares y

definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar 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 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, para el Perfil 4 - Gobierno y

Políticas Públicas, departamento de Atlántico, de la siguiente forma:

•  /• 2-
CODIGO,

-. . -INSCRIPCION i. .

■■ ■- " S'f

"■ ■ • •• T/.
.  ■ -.

PUNf^JE
POÑpÉRAfe^PI

ESCRÍffllO
U
%

JEBA

"  . *

.PUNTAJE. ;
■. ■■■ ■

PONDERADO

PRÚESAORAL
. ..;;VV^4Q%/' _

"ji

[ ^■^^t/püNjAlE _
;  -'^ÓNDÉRADÓ

■j.VAliÓRACION DE.
ANTECEDENTES' 30%I

,  '..líl- .. '■ ■■' pd"- "A" " , . - :

*  • .!

■^.SUMATORIA-
TOTAL"

;£/" iop%- ;

16447687991142 26,95 ''' 34,02 18,33 79,3

16449480133367 28,02 36,89 12,18 77,09

16449602720029 26,49 / 33,26 16,82 76,57

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con io estabiecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 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, el
cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% del
sumatoria total del proceso de selección de méritos en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil
4 - Gobierno y Políticas Púbiicas, departamento de Atlántico, en los siguientes términos:

1 ' *.

l-./TERRITO^
í'*-» ' "•J'

■'Haí'":.
lAt '■'>' ■ .  fEREjt;- .

HHi

a  ""I
/.i {puntaje
'- «m ^ ' ' ' i

ANTIOQUIA
Perfil 4 Gobierno y
Políticas Públicas

16447687991142 79,3

16449480133367 77,09

16449602720029 76,57

-O
"u
ÍD
U
3
TJ
LJJ
C

ÍD
■D
jD

>

PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 4 - Gobierno y Políticas Públicas,
departamento de Atlántico, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No. 1630 dei 17 de
diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la
Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se oferta 1 vacante.
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ARTICULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4. Contra la presente resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 én sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q 6 JUL 2022

OCTASQO_pjJQtJE JIMENEZ
Director Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección
Revisó: Paola Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección
Elaboro: Yuvier Samir Rengífo Guzmán - Abogado Dirección de Procesos de Selección L

"O i

'5» :
> :
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINÍSTRACIGN PUBLICA ̂  ESAP

Resolución No. SC-

'  0 6JUL 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

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

No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, convoco y

reglamento 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente

por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del

.g i concurso.
ro !

;

> i Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
proceder a la conformación de listas de elegibles, así:
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"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 esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los
candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,
no podrá ser inferior al 70% de la sumatoria total del proceso de selección de méritos. Cuando se
presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,
según las reglas definidas en el acto de convocatoria para el efecto."

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo
establecido en la postulación inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las
condiciones de territorialidad seleccionadas por ios 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 voiuntad de aceptar, en caso de vacancia, ocuparla vacante en esa
sede territorial.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salaríales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados ai momento de la inscripcián.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seieccionadas para ocupar el cargo al que
inicialmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos los resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar ios 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 ia prueba de anáiisis 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, para el Perfil 4 Gobierno y
Políticas Públicas departamento de Cesar, de la siguiente forma:

i, • . M:-
•yt.

CODIGO DE

:  IÑSGRIPCÍQN

PUNTAJE

PGNDERApO PRUEPA
ÉSCRITA30%

PUNTAJE

PONDERADO

PRUEBA ORAL

40%

'■y?

PUNTAJE

PONDERADO
vÁloraciDnde *

ANTECEDENTES 30%

SUMATORIA

TOTAL

100%

16440792292628 26,14 35,31 ■' 21,13 i/' 82,58

16448541759179 26,91 / 36,28 " 17,68 i 80,87

16441580418954 23,76 32,11 ' 16,32 ^ 72,19

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 y lo señalado en el artículo 10
del Acuerdo 003 de 6 de agosto de 2018, modificado por ei Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, el
cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior ai 70% del
sumatoria total del proceso de selección de méritos en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil
4 Gobierno y Políticas Públicas departamento de Cesar, en ios siguientes términos:

TERRITORIÁÍ PERFIL CÓDIGO DE INSCRIPCION

CESAR

Perfil 1 -
Organizaciones

Públicas y Gestión

16440792292628 82,58

16448541759179 80,87

16441580418954 72,19

-O
u
(U
u
u
•o
UJ

Oí i
> i PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 4 Gobierno y Políticas Públicas

departamento de Cesar, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No. 1630 del 17 de
diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la
Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se oferta 1 vacante.
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ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4. Contra la presente resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q 6 JUL 2022

OCT JQUE JIMENEZ

Director Nacional

-o

u
tD
U
3

■O

ja ■ 1

? i
> I

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección A
Revisó: Paola Mllena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección
Elaboro: Yuvier Samir Rengifo Guzmán - Abogado Dirección de Procesos de Selección ;
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIOIM PUBLICA - ESAP -

Resolución No. SC - ^

'  0 6JUL 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 vacantes a proveer del Perfil 4 Gobierno y Políticas Públicas
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 ei numeral 15 y 17 del
artículo 15 del Decreto 164 de 2021, en cumplimiento de lo establecido por el Acuerdo No. 0003 de

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

CONSIDERANDO:

Que la Resolución No. 1630 dei 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución
No. 134 dei 15 de febrero de 2022 y ia Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, convoco y
reglamento 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente
por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará ei concurso, ia publicación de los
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
proceso de selección de las cuales, se ha surtido ia convocatoria pública, la verificación de requisitos

;d mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
análisis de antecedentes), con ia respectivas publicación de ios resultados consolidados dentro del
concurso.

Que, de conformidad con io señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
proceder a ia conformación de listas de eiegibles, así:
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"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 esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los
candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,
no podrá ser Inferior al 70% de la somatarla total del proceso de selección de méritos. Cuando se
presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,
según las reglas definidas en el acto de convocatoria para el efecto."

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo
establecido en la postulación Inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las
condiciones de territorialidad seleccionadas por los aspirantes al momento de su Inscripción, la ESAP
podrá nombrar en estas vacantes a los candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial
a la cual se postularon 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.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salaríales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la Inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
Iniclalmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos los resultados preliminares y
> ^ definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar 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, para el Perfil 4 - Gobierno y
Políticas Públicas, departamento de Huila, de la siguiente forma:

'• " - - "

CODIGO pI. .
.  INSeRIPCÍ.ól^:

■- - ¡f-'

•"'.i

PUÍTÁJE
PONDEÍ^DÓ PRUEBA

escríIa 30%
:f¡í>

PÍJN-TAJE
■pONDERÁpO
PRUEBÁ ORAL

r"4ü%

• .;;":"puntaje:
:.RÜ'ÑPÉRAD0

V^tóPAClON PE
■ANTÉCÉPENTES 30%.
•  ; i

■  — ¿

; SUiyiATORIA
i ; TOTAL . ■

100% ■ ,

1644844541639 26,20 34,02 20,70 80,92

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 y lo señalado en el artículo 10
del Acuerdo 003 de 6 de agosto de 2018, modificado porel Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, el
cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superioral 70% del
sumatoria total del proceso de selección de méritos en relación con 2 vacantes a proveer, para el Perfil
4 - Gobiernoy Políticas Públicas, departamentode Huila, en los siguientestérminos;

-O
U

u
D

"O
LU
C

g» !
> I

TERRITORIAL ■ PiRFIL

'■ ■■ ■

-CÓPIGO DE IÑSGRip.a.OÑ
■■■■1

Hulla
Perfil 4 - Gobierno y

Políticas Públicas
1644844541639 80,92

PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 4 - Gobiernoy Políticas Públicas,
departamentode Huiia, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No. 1630 del 17 de
diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la
Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se ofertan 2 vacantes.
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ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4. Contra la presente resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 6 jUL 2Ü¿l.

ENEZ

Director Nacional

C
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o
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u
3
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C

2

>

¡' ' o
Aprobó: Nicolás Forero Obregón-Director Técnico Procesos de Selección ^
Revisó: Paola Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección
Elaboro: Yuvier Samir Rengifo Guzmán - Abogado Dirección de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP .
Resolución No. se- ^595

'  o 6 JUL 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
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 parciaimente por el Acuerdo No. 0001 de 2020 y,

CONSIDERANDO:

Que la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución
No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, convoco y
reglamento 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente
por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando ias fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a ias mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de ios resultados consolidados dentro del

.g I concurso.

Que, dé conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
proceder a la conformación de listas de elegibles, así;
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"Conformación de listas de eiegibles. Con los resultados de las pruebas la Dirección Nacional
conformará la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dieciocho (18) meses. Con esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los
candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,
no podrá ser inferior al 70% de la sumatorla total del proceso de selección de méritos. Cuando se
presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicionai,
según las reglas definidas en el acto de convocatoria para el efecto."

Que de conformidad con el artículo 21 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021
modificada parciaimente por la Resolución No. 134 dei 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235
dei 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo
establecido en la postulación inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las
condiciones de territorialidad seleccionadas por los aspirantes al momento de su inscripción, la ESAP
podrá nombrar en estas vacantes a los candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial
a la cual se postularon Iniclalmente; 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.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados ai momento de la inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar ei cargo al que
iniclalmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

Que la Dirección Nacionai de la ESAP publicó en los tiempos estabiecidós los resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de ias etapas dei proceso de seiección.

Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar 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, para el Perfil 4 - Gobierno y
Políticas Públicas, departamento de Norte De Santander, de la siguiente forma:

K ^1
16446879737502 25,08 33,51 18,97 77,56

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 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, el
cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% del
sumatoria total del proceso de selección de méritos en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil
4 Gobierno y Políticas Públicas, departamento de Norte De Santander, en los siguientes términos:

IÍB9 ifll
NORTE DE

SANTANDER

Perfil 4 - Gobierno y

Políticas Públicas
16446879737502 77,56

UJ
c
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í
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PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 4 Gobierno y Políticas Públicas,
departamento de Norte De Santander, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No. 1630 del
17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022
y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se oferta 1 vacante.
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ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4. Contra ia presente resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 6 JUL 2022

DU fIMENEZ

Director Nacional

Aprobó; Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección ^
Revisó; Paoia Miiena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección ^^
Elaboro; Yuvier Samir Rengifo Guzmán - Abogado Dirección de Procesos de Selección L:-j*
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP.

Resolución No. se- ^ 5 9 6*

'  0 6JUL 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
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 el numeral 15 y 17 del
artículo 15 del Decreto 164 de 2021, en cumplimiento de lo establecido por el Acuerdo No. 0003 de

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

CONSIDERANDO:

Que la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución
No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, convoco y
reglamento 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 dei 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente
por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
.§ 2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció ias etapas o fases que comprende el
5  proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
2  mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
■| análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del
.g concurso.

> ' Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
proceder a la conformación de listas de elegibles, así:
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"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 esta y en estricto

orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los

candidatos que superen eipuntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,

no podrá ser inferior al 70% de la sumatoria total del proceso de selección de méritos. Cuando se

presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,

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

Que de conformidad con ei 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 y la Resolución No. 235

del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo
establecido en la postulación inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las
condiciones de territorialidad seleccionadas por los aspirantes al momento de su inscripción, la ESAP

podrá nombrar en estas vacantes a los candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial
a la cual se postularon inicialmente; se encuentren en la lista de elegibles conformada para el perfil
requerido, y hayan manifestado su voluntad de aceptar, en caso de vacancia, ocuparla vacante en esa
sede territorial.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salariales en las modalidades productivas contempiadas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

ÍU
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PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
Inicialmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos los resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1, Publicar 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, para el Perfil 4 Gobierno y

Políticas Públicas departamento de Risaraida , de la siguiente forma:

C\9

■  ,,;;;'.>PUNTAJE
Vp^ÍjbERADO •

.  ' VÍ^LORACION DE t
ANTEGÉDENTES 30%.

SUMATORIA

..TÓtAL
■  - .100% ..

16460809996746 25,05 34,77 25,87 85,69

164485847414 27,63 37,34 17,46 82,43

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con io establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre dei 2021 y io señalado en el artículo 10

del Acuerdo 003 de 6 de agosto de 2018, modificado por ei Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, el

cual establece que se publicarán ios admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% del
sumatoria total del proceso de selección de méritos en reiación con 1 vacante a proveer, para ei Perfii

4 Gobierno y Poiíticas Públicas departamento de Risada, en los siguientes términos:

RISARALDA
Perfil 4 Gobierno y

Poiíticas Públicas

16460809996746 85,69

164485847414 82,43

■O
UJ
c:

PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 4 Gobierno y Políticas Públicas,
departamento de Risaraida, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No. 1630 del 17 de
diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la
Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se oferta 1 vacante.
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ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4. Contra la presente resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q 6 JUL 2022

'^ocTAViajjyoOE jimenez
Director Nacional

Aprobó; Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección -■
Revisó: Paola Mllena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección
Elaboro: Yuvier Samir Rengifo Guzmán - Abogado Dirección de Procesos de Selección ij:

■O
jU

>
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP -

Resolución No. se- ^597

'  o 6 JUL 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

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

No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, convoco y
reglamento 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente

por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria. Indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el

g I proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
S i mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
1 ̂ análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del
S ̂ concurso.
2

I

^ ̂ Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
proceder a la conformación de listas de elegibles, así:
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"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 esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los
candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,
no podrá ser inferior al 70% de la sumatoria total del proceso de selección de méritos. Cuando se
presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,
según las reglas definidas en el acto de convocatoria para ei efecto."

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo
establecido en la postulación inicial.

En los casos en que no sea posible suplir 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 inicialmente; se encuentren en la lista de elegibles conformada para el perfil
requerido, y hayan manifestado su voluntad de aceptar, en caso de vacancia, ocupar la vacante en esa
sede territorial.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta ei número de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aqueilos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
inicialmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos ios resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar 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 EscuelaSuperior de Administración Pública- ESAP, para el Perfil 4 - Gobierno y
Políticas Públicas, departamento de Santander, de la siguiente forma:

•» * i*,. »

;  cqe>ígo;í'é*
INSCRIPeiÓN

,  ..

póntaíe
■ptDNPERApp PRUEBA

ESCRi.TÁ"30'%

■; •íilyÑ.TAJE:
PdÑDERApO

PRUEBA ORAL

°  9." g ' '

i  « „ *«

'  /i-'-PÜWTAJÉ'
■  PONDERADO . *

VJ^LORACION DÉ .
ANtECEDENTES 30%;

■ yn-,

I»'*

■.¡SUMATORIA :■
TOTAL

r  100%
sr'

16438443217174 29,50 39,05 11,28 79,83

16449808167848 28,25 37,00 12,50 77,75

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 y lo señalado en el artículo 10
del Acuerdo 003 de 6 de agosto de 2018, modificado porel Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, el
cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superioral 70% del
sumatoria total del proceso de selección de méritos en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil
4 Gobierno y Políticas Públicas, departamento de Santander, en los siguientes términos:

.. V*,

TERRITORI.Át- \-CODr60 DÉ INSCRIPCÍbN
"" \ T " " ' '

■ í,..püntaje

SANTANDER
Perfil 4 - Gobierno y

Políticas Públicas

16438443217174 79,83

16449808167848 77,75-O
U
ítJ
u
3

•O
UJ

TD
S
'ct ;
>

PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 4 Gobiernoy Políticas Públicas,
departamento de Santander, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No. 1630 del 17 de
diciembre del 2021 modificada parciaimente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la
Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se oferta 1 vacante.
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ARTICULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integrai de

la Resolución No. 1630 dei 21 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4. Contra la presente resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q 0 JUt 2022

rAVIOpUqUE JIMENEZ

Director Nacionai

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección

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

Elaboro: YuvierSamir Rengifo Guzmán - Abogado Dirección de Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP .
Resolución No. se - © 5 9 S

'  o 6 JUL 2022 '

"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

Pública- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer del Perfil 4 Gobierno y Políticas Públicas
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 la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución

No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, convoco y
reglamento 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente

por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la

convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los

resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos

para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de

g i 2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
2 i proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos

g ; mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
I I análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del
g i concurso.
¡2 '

i

^ ' Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
proceder a la conformación de listas de elegibles, así:
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"Conformación de listas de eiegibles. Con los resultados de las pruebas la Dirección Nacional
conformaró la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dieciocho (18) meses. Con esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los

candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en ia respectiva convocatoria, que, en todo caso,
no podrá ser inferior ai 70% de la sumatorla total del proceso de selección de méritos. Cuando se
presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,
según las reglas definidas en el acto de convocatoria para el efecto."

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seieccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de io
establecido en la postulación inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las
condiciones de territorialidad seleccionadas por los aspirantes al momento de su Inscripción, la ESAP
podrá nombrar en estas vacantes a los candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial
a la cual se postularon inicialmente; se encuentren en la lista de elegibles conformada para el perfil
requerido, y hayan manifestado su voluntad de aceptar, en caso de vacancia, ocuparla vacante en esa
sede territorial.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir ei empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
inicialmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

^ ! Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos los resultados preliminares y
> ' definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar 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, para el Perfil 4 - Gobierno y
Políticas Públicas, departamento de Valle del Cauca, de la siguiente forma:

0

CODIGO DE .

INSÉRIPCIQN

PUNTAJE.

PONDERADO PRUEBA

ESCRITA 30%

PUNTAJE ,

PONDERADO

PRUEBA ORAL

4Q%

jíPUNTAJE
.  i^plNIDERADO

VALORACION DE .

antecedentes 30%

; súmAtoria'.
' ■■■ TOTAL

100%

16448580884849 27,82 36,52 20,26 84,6

16443597583148

1

25,34 35,18 16,38 76,9

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 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,
ej cual establece que se publicarán ios admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70%
del sumatoria total del proceso de selección de méritos, para el Perfil 4 - Gobierno y Políticas Públicas,
departamento de Valle del Cauca, en los siguientes términos:

TERRITORIAL PERFIL CODIGO DE INSCRIPCION

VALLE DEL CAUCA Perfil 4- Gobierno y

Políticas Públicas

16448580884849 84,6

16443597583148 76,9-q
u

fO
o

D
•D
UJ
C

X

ro

PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 4 Gobierno y Políticas Públicas,
departamento de Vaile del Cauca, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No. 1630 dei 17
de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 y
la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se oferta 1 vacante.
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ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integrai de
ia Resoiución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4. Contra ia presente resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 6 JUL 2022

10 DU IMENEZ

Director Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección rf"" ,
Revisó; Paola Mllena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección

Elaboro: Yuvier Samir Rengifo Guzmán - Abogado Dirección de Procesos de Selección L
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
Resolución No. se - ^ Q Q

"  O 6 JUL 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 2 vacantes a proveer del Perfil 5 Matemáticas, Estadística

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 el numeral 15 y 17 del

artículo 15 del Decreto 164 de 2021, en cumplimiento de lo establecido por el Acuerdo No. 0003 de

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

CONSIDERANDO:

Que la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución
No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, convoco y
reglamento 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente
por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

3
■a

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del
concurso.

Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
proceder a la conformación de listas de elegibles, así:
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"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 esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los

candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,

no podrá ser Inferior al 70% de la somatarla total del proceso de selección de méritos. Cuando se
presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,
según las reglas definidas en el acto de convocatoria para el efecto."

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo
establecido en la postulaclán Inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las
condiciones de territorialidad seleccionadas por los aspirantes al momento de su Inscripcián, 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, ocuparla vacante en esa
sede territorial.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la Inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

g  PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
^  Iniclalmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
!ei presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos los resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

OJ
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> :

ARTÍCULO 1. Publicar los puntajes consolidacios y definitivos de los aspirantes que fueron admitidos

en la etapa de verificación de requisitos mínimos y superaron ia 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, para el Perfil 5 eje temático
Matemáticas, Estadística departamento de Atlántico, de la siguiente forma:

19̂ 1'
16447661815577 29,81 39,8 18,97 • 88,58

16453916327308 23,97 '• 33,18 ■''' 25,44 •' 82,59

16452066628259 26,84 ■ 34,63 7"' - 18,97 .. 80,44

16440866667809 27,82 35,89 > ^ 16,38 : 80,09

16459773214903 27,8 • 38,14 14,66 80,6

16456300299261 22,6 31,67 22,2v 76,47

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en ei artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 y lo señalado en el artículo 10
del Acuerdo 003 de 6 de agosto de 2018, modificado por ei Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020, el
cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior ai 70% de ia
sumatoria total del proceso de selección de méritos relacionado con 2 vacantes a proveer, para ei Perfil
5 eje temático Matemáticas, Estadística departamento de Atlántico, en los siguientes términos:

¡H^ll
16447661815577 88,58

16453916327308 82,59

ATLÁNTICO
Perfil 5 Matemáticas, 16452066628259 80,44

Estadística 16440866667809 80,09

16459773214903 80,6

16456300299261 76,47
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PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 5 eje temático Matemáticas,

Estadística, departamento de Atlántico, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No. 1630

del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de

2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se ofertan 2 vacantes.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4 Contra la presente Resolución procede recurso de reposición según ios términos de ia Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q 0 J[J[_ 2022

UE; JIMENEZ

Director Nacional

ra
u

XI
lU
c

ra
•o

Aprobó; Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección

Revisó: Paoia Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección

Elaboro: - Yaiila Murillo Bermudez - Abogada Dirección Procesos de Selección M)-P
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA^ ESAP ^

Resolución No. se- ^ f) fl
'  O 6 JUL 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 2 vacantes a proveer del Perfil 5 Matemáticas, Estadística
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 el numeral 15 y 17 del
artículo 15 del Decreto 164 de 2021, en cumplimiento de lo establecido por el Acuerdo No. 0003 de

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

CONSIDERANDO:

Que la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución
No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, convoco y
reglamento 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente
por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los
resultados en las diferentes etapas, ia presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
-g ' 2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
g  proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
;§ I mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
I ; análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del
S . concurso.

Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
proceder a la conformación de listas de elegibles, así:
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"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 esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los

candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,

no podrá ser inferior ai 70% de la sumatorla total del proceso de selección de méritos. Cuando se
presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,
según las reglas definidas en el acto de convocatoria para el efecto."

Que de conformidad con el artículo 21 de la Resolución No. Í630 del 17 de diciembre del 2021
modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235
dei 17 de marzo dei 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a ios candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo
establecido en la postulación inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las
condiciones de territorialidad seleccionadas por 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 inicialmente; 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.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir ios costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta ei número de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la inscripción.

C
-O

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
inicialmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

g»
>

Que la Dirección Nacionai de la ESAP publicó en ios tiempos establecidos ios resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar 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, para el Perfil 5 eje temático
Matemáticas, Estadística departamento de Bolívar, de la siguiente forma:

A
k.
fes

UMATOBIA

jlOTAL
ÍÓO%

16447876744072 23,49 y 30,31 i'- 21,56 75,36

16448953819751 26,2 34,78 12,5 73,48

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 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, el
cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% de la
sumatoria total del proceso de selección de méritos, relacionada con 2 vacantes a proveer para el Perfil
5 eje temático Matemáticas, Estadística departamento de Bolivar, en los siguientes términos:

^Bi
Bolívar

Perfil 5 Matemáticas,

Estadística

16447876744072 75,36

16448953819751 73,48C
-g
u
fO
u
3

■D
LU
C

k

PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 5 eje temático Matemáticas,
estadística, departamento de Bolívar, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No. 1630
del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de
2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se ofertan 2 vacantes.
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ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4 Contra la presente Resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 6 JUL 2022

CT QUEJIMENEZ

Director Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón-Director Técnico Procesos de Selección '

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

Elaboro: - Yalila Murilio Bermudez - Abogada Dirección Procesos de Selección Ml-P

DI :

> 1
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMIIMiST«ACION PUBLICA - ESAP

Resolución No. SC -

'  o 6 JUL 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 5 Matemáticas, Estadística

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 ei numeral 15 y 17 del

artículo 15 del Decreto 164 de 2021, en cumplimiento de io estabiecido por el Acuerdo No. 0003 de

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

CONSIDERANDO:

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

No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 dei 17 de marzo del 2022, convoco y

reglamento 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 dei 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente

por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció ei cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los

resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que ei Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por ei Acuerdo 001 de
.§ : 2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
g ; proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
;§ ^ mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
f  análisis de antecedentes), con ia respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del
.g i concurso.
i2
CT i

^  Que, de conformidad con io señalado en el numeral 10 dei artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
proceder a la conformación de listas de elegibles, así:
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"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 esta y en estricto

orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los

candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,

no podrá ser inferior al 70% de la sumatoria total del proceso de selección de méritos. Cuando se

presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,

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

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235

del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo

establecido en la postulación inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las
condiciones de territorialidad seleccionadas por los aspirantes 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, ocuparla vacante en esa
sede territorial.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la Inscripción.

La presente regla de uso de las listas de eiegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aqueilos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
Inicialmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos los resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar 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, para ei Perfil 5 eje temático
Matemáticas, Estadística departamento de Caldas, de la siguiente forma:

■■copiispfDt^./' ■--A'.r'jNSCRll^fcÍ0||''':'
• ^ Íii. . ■

■  '■

PÓNDERAP'g ÍRUE
ESCRiffaÚjá.- :

- = « y!'-% *' "
'■ '

PÜrÍTAJE
" V ' ••

.PONDERADO
PRUEpAORAL

'* • *

•-PQND.ERAbO
.VaLORÁCIÓN DE

ANTÉCÉDEÑTÉS 30%'
;  .-t-t/.;:: . ; . - •*"

xl'SÜMATORIA-;
'¿Íi/TÓTAL

.-.a-a "
'  ' ' • .*

ic a » .a^.

16447988857765 26,8 35,53 12,5 74,83

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con io establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 dei 17 de diciembre del 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, el
cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% de la
sumatoria total del proceso de selección de méritos relacionado con dos vacantes a proveer, para el
Perfil 5 eje temático Matemáticas, Estadística departamento de Caldas, en los siguientes términos:

■EM
CALDAS

Perfil 5 Matemáticas,
Estadística

16447988857765 74,83
C
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u
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u
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c
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PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 5 eje temático Matemáticas,
Estadística, departamento de Antioquia, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No. 1630
del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de
2022 y la Resolución No. 235 dei 17 de marzo del 2022, solo se oferta 1 vacante.
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ARTÍCULO 3, La presente Resolución rige a partir de ia fecha de su publicación y hace parte integrai de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4 Contra la presente Resolución procede recurso de reposición según ios términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., 0 6 JUL 2022

fio DUQUpHVTENEZ
. Directonl^ional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección ' ■'
Revisó: Paola Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección
Elaboro: - Yailla Morillo Bermudez - Abogada Dirección Procesos de Selección Ml-f
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTR-ACION PUBLICA - ESAP -

Resolución No. se - 3 Q 2

'  0 6JUL 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 5 Matemáticas, Estadística
departamento de Casanare"

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 15 y 17 del
artículo 15 del Decreto 164 de 2021, en cumplimiento de lo establecido por el Acuerdo No. 0003 de

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

CONSIDERANDO:

Que la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución
No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, convoco y
reglamento 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente
por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
g ; 2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
3 ! proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
I  mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
I  análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del
S : concurso.

Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
proceder a la conformación de listas de elegibles, así:
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"Conformación de listas de eiegibles. Con los resultados de las pruebas la Dirección Nacional
conformará la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dieciocho (18) meses. Con esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los
candidatos que superen el puntaje mínimo estabiecido en ia respectiva convocatoria, que, en todo caso,
no podrá ser inferior al 70% de la sumatorla total del proceso de selección de méritos. Cuando se
presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,
según las reglas definidas en el acto de convocatoria para el efecto."

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo
establecido en la postulación inicial.

En los casos en que no sea posible suplir aigunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las
condiciones de territorialidad seleccionadas por ios aspirantes al momento de su inscripción, ia 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, ocuparla vacante en esa
sede territorial.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta ei número de puntos salariaies en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados ai momento de la inscripción.

La presente regla de uso de las listas de eiegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aqueilos perfiles declarados vacantes.

g ! PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
inicialmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos los resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,

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

j  Escuela Superior deWWW,6S3.p.6dU,C0 Administración Pública



f e O "2
0 6 JUL 2022

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar 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, para el Perfil 5 eje temático

Matemáticas, Estadística departamento de Casanare, de la siguiente forma:

r . eODIGQ,,

^ INSCRipild

Ü
ESCRITA30%

i

.,SUMATORIA

vvTÓTAL ■
Í00% -

16458175148438 23,52 ■ 30,81 24,15, • 78,48

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 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, el
cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior a1 70% de la
sumatoria total del proceso de selección de méritos relacionado con 1 vacante a proveer, para el Perfil
5 Matemáticas, Estadística departamento de Casanare, en los siguientes términos:

CASANARE
Perfil 5 Matemáticas,

Estadística
16458175148438 78,48

C
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PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 5 eje temático Matemáticas,
Estadística, departamento de Casanare, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No. 1630
del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de
2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se oferta 1 vacante.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.
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ARTÍCULO 4 Contra la presente Resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q 6 JUL 2022

ENEZCT VIO DU

Director Nacionai

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección '

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

Elaboro: -Yallla Murillo Bermudez-Abogada Dirección Procesos de Selección Mt-P

UJ
c

01 :

> i

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
Adroioistración Pública



iiBiajís-

a

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
Resolución No. se - ^ 6 Q 3

'  0 6 JUL 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 5 Matemáticas, Estadística

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. 0001 de 2020 y,

CONSIDERANDO:

■ Que la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución
No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, convoco y
reglamento el "Concursó público de méritos para la provisión de ciento veintinueve (129) cargos dé la
planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente
por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos

;§ ! mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigátiva y
análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del
concurso.

Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
proceder a la conformación de listas de elegibies, así:
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"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 esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los

candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,

no podrá ser Inferior al 70% de la somatarla total del proceso de selección de méritos. Cuando se
presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,
según las reglas definidas en el acto de convocatoria para el efecto."

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235

dei 17 de marzo dei 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo
establecido en la postulación Inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las
condiciones de territorialidad seleccionadas por los aspirantes al momento de su Inscripción, la ESAP

podrá nombrar en estas vacantes a los candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial
a la cual se postularon Iniclalmente; 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.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la Inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

ü ; PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
Iniclalmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos estabiecidos ios resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de las etapas dei proceso de seiección.

Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar 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, para el Perfil 5 eje temático
Matemáticas, Estadística departamento de Cundinamarca, de la siguiente forma:

'-"■v - IX "
' ■*, Í'A

CODIGO DE.

INSCRIPCIOiSl

■Z ■ , iis." .

PUNTAJE

PONDERADO PRUEBA
ESCRITA 30%

PUNTAJ

PONDERA

PRUEB/VO

40%

E

DO

RAL

• (\. -
PUNTAJE

PONDERADO
VALORACION PE 1

ANTECEDENTES 30%

sumatoria
.  TOTAL .

100%

1643999584014 26,61 36,46 29,75 - 92,82

16461479011011 27,8 ''' 36,47 19,4 83,67

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 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, el
cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% de la
sumatoria total del proceso de selección de méritos relacionado con 1 vacante a proveer, para el Perfil
5 eje temático Matemáticas, Estadística departamento de Cundinamarca, en los siguientes términos:

TERRITORIAL PERFIL " '  . cOdIQQ DÉ INSCRIPCION PUNTAJE

CUNDINAMARCA
Perfil 5 Matemáticas,

Estadística

1643999584014 92,82

16461479011011 83,67

C
'O

PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil .5 eje temático Matemáticas,
Estadística, departamento de Cundinamarca, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No.
1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de
febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se oferta 1 vacante.
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ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4 Contra ia presente Resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

Dada en Bogotá D.C.,

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

O 6 JUL 2022

•OCTAVIO^ÜQOE JIMENEZ
Fector Nacional

c
-o

3

■O
UJ
c

CT I
> i

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección '
Revisó: Paoia Miiena Pinzón Padilia - Abogada Dirección de Procesos de Selección "^7»-
Eiaboro: - Yaiiia Murilio Bermudez - Abogada Dirección Procesos de Seiección M)-P

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

• •

€SO€»
Escuda Superior de

Adiuinlsíración Pública



líe; El servició público
es dé todos íMMfi?©

>g
"u

u

•D
UJ
C

g» ,
>

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACÍON PUBLICA - ESAP

Resolución No. se - ^ ̂ q

'  o 6 JUL 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 2 vacantes a proveer del Perfil 5 Matemáticas, Estadística

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

No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, convoco y

reglamento 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente

por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los

resultados en las diferentes etapas, la presentación de reciamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de

2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del

concurso.

Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
proceder a la conformación de listas de elegibles, así:
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"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 esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los
candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,
no podrá ser inferior ai 70% de la sumatoria total del proceso de selección de méritos. Cuando se
presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,
según las reglas definidas en el acto de convocatoria para el efecto."

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo
establecido en la postulación inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las
condiciones de territoriaiidad seieccionadas por ios aspirantes ai momento de su inscripción, ia ESAP
podrá nombrar en estas vacantes a ios candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial
a ia 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, ocuparla vacante en esa
sede territorial.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará io establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que ia modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en ei
Decreto 1279 del 2002, certificados ai momento de la inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seieccionadas para ocupar el cargo al que
inicialmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos los resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1, Publicar 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, para el Perfil 5 eje temático

Matemáticas, Estadística departamento de Hulla, de la siguiente forma:

CÓDIGO DE

INSCRIPCION

PUNTEE
PONDERADO PRUEBA

ESCRITA 30%

PUNTAJE

PONDERADO

PRUEBAORAL

"40%

■  PUNTAJE

;  PONDERADO
vÁlóracionde

ANTECEDEÍilTES 30%

t SUMATORIA

tOTAL

100%

16461937376313 26,24 35,14 23,71 85,09

16457643885701 25,78 34,54 16,28 76,6

1644438550826 23,08 31,84 18,54 73,46

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con io establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 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, el

cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% de la

sumatorla total del proceso de selección de méritos en relación con 2 vacantes a proveer, para el Perfil

5 eje temático Matemáticas, Estadística departamento de Huila, en los siguientes términos:

TERRITORIAL PERFIL CÓDIGO DE INSCRIPCION PUNTA3E

C i
-O ;

Perfil 5 Matemáticas,

Estadística

16461937376313 85,09
"U 1
fD :
U '
o '

HUILA 16457643885701 76,6
"O !
ÜJ
C i

1644438550826 73,46

"O :

CT :

> i

PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 5 eje temático Matemáticas,

Estadística, departamento de Huiia, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No. 1630 del
17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022

y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se ofertan 2 vacantes.
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ARTÍCULO 3, La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4 Contra la presente Resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., g g 2022

CTA JQUE JIMENEZ

Director Nacional

ijj
c

ro

'ct
>

Aprobó: Nicolás Forero Obregón-Director Técnico Procesos de Selección

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

Elaboro: - Yaiiia Muriilo Bermudez - Abogada Dirección Procesos de Selección Ml-P
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP .
Resolución No. se- g 0 5

'  0 6JUL 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 2 vacantes a proveer del Perfil 5 Matemáticas, Estadística
departamento de 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 el numeral 15 y 17 del
artículo 15 del Decreto 164 de 2021, en cumplimiento de lo establecido por el Acuerdo No. 0003 de

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

CONSIDERANDO:

Que la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución
No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, convoco y
reglamento 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente
por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
,g ! 2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
g  proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
2 ' mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
I ! análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del
.g ' concurso.
_fD

^  Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
proceder a la conformación de listas de elegibles, así:
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"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 esta y en estricto

orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los

candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,

no podrá ser Inferior al 70% de la somatarla total del proceso de selección de méritos. Cuando se

presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,

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

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de rhérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo

establecido en la postulación Inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las
condiciones de territorialidad seleccionadas por los aspirantes al momento de su Inscripción, la ESAP
podrá nombrar en estas vacantes a los candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial
a la cual se postularon Iniclalmente; 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.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la Inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
Iniclalmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos los resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar los puntajes consoíidacios y definitivos de los 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 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, para el Perfil 5 eje temático
Matemáticas, Estadística departamento de Meta, de la siguiente forma:

^9Hi
16458191014157 28,9A ■ 37,86 ■ 17,68 84,48

1644893330062 23,19-' ■ 29,38 23,71 76,28

16438055450574 25,41.; ; ■ 33,77 14,23 73,41

16460817358838 23,1 V 30,84 14,66, 68,6

ARTÍCULO 2. Publicar ia lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 dei 17 de diciembre del 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, el
cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado iguai o superior al 70% de la
sumatoria total del proceso de selección de méritos en relación con 2 vacantes a proveer, para el Perfil
5 eje temático Matemáticas, Estadística departamento de Meta, en ios siguientes términos:

■  'i'joEflflBBI H3S
Perfil 5 Matemáticas,

Estadística

16458191014157 84,48

META 1644893330062 76,28

16438055450574 73,41U
3

■D
liJ
C

■O
PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 5 eje temático Matemáticas,
Estadística, departamento de Meta, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No. 1630 del
17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022
y  la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se ofertan 2 vacantes.
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ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de ia fecha de su pubiicación y hace parte integrai de
la Resoiución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4 Contra ia presente Resolución procede recurso de reposición según ios términos de ia Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q 6 JUL 202¿

■^CTAViOrnjQUE JIMENEZ
Director Nacionai

Aprobó: Nicolás Forero Obregón-Director Técnico Procesos de Selección T
Revisó; Paola Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección ^
Elaboro: - Yaiila Murlllo Bermudez - Abogada Dirección Procesos de Selección '-o-P

LU
c
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBUCA - ESAP .
Resolución No. se- ^ g Q g
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"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 5 Matemáticas, Estadística
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 la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución
No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, convoco y
reglamento 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente
por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
,g I 2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
g : proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
;§ I mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
f ̂ análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del
.g i concurso.
ro

CT i
> Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá

proceder a la conformación de listas de elegibles, así:
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"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 esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. 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. Cuando se
presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,
según las reglas definidas en el acto de convocatoria para el efecto."

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de rnérito,
a ios candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo
establecido en la postulación inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las
condiciones de territorialidad seleccionadas por los aspirantes al momento de su inscripción, la ESAP
podrá nombrar en estas vacantes a ios 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, ocuparla vacante en esa
sede territorial.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir ios costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
Inicialmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos los resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar 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 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 la planta de
personal docente de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP, para el Perfil 5 eje temático
Matemáticas, Estadística departamento de Santander, de la siguiente forma:

i  ccibis"tóÍf;=:
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16457500199913 23,72 1 33,86 24,58 82,16

16460143569786 21,27 ■ 28,66 20,7 ^ 70,63

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 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, el
cual establece que se publicarán ios admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% de la
sumatoria total del proceso de selección de méritos en relación con 1 vacante a proveer, para el Perfil
eje temático 5 Matemáticas, Estadística departamento de Santander, en los siguientes términos:

SKiHi^4l 191
SANTANDER

Perfil 5 Matemáticas,

Estadística

16457500199913 82,16

16460143569786 70,63
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PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a ios postulantes que para el Perfil 5 eje temático Matemáticas,
Estadística, departamento de Santander, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No. 1630
del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de
2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se oferta 1 vacante.
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ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4 Contra la presente Resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q 6 JUL 2022

¡(VIO DUpjJ«TMENEZ
Director Nacional
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Aprobó: Nicolás Forero Obregón-Director Técnico Procesos de Selección ' 'i-'
Revisó: Paoia Miieria Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección
Elaboro: - Yaiiia Muriilo Bermudez - Abogada Dirección Procesos de Selección mt-P
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
Resolución No. se - ^ ís 0 7

o 61 JUL 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 5 Matemáticas, Estadística
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:
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Que la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Re"solución
No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, convoco y
reglamento 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente
por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
análisis de antecedentes), con ia respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del
concurso.

Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
proceder a la conformación de listas de elegibles, así:
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"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 esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los

candidatos que superen el puntaje mínimo estabiecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,
no podrá ser Inferior al 70% de la sumatorla total del proceso de selección de méritos. Cuando se
presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,
según las reglas definidas en el acto de convocatoria para el efecto."

Que de conformidad con 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 y la Resolución No, 235
del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo
establecido en la postulación inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las
condiciones de territorialidad seleccionadas por 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 Iniclalmente; 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.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados ai momento de la inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquelios perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
Iniclalmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos los resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar 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 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, para el Perfil 5 eje temático

Matemáticas, Estadística departamento de Valle del Cauca, de la siguiente forma:

CODIGO DE

INSCRIPCION

PUNTAJE

f-ONDERADO PRUÉBA
ESCRITA 30%

PUNTAJE

PONDERADO

PRUÉBAÓRAL
40%

;_PUNTAJE
,^PONDERADO .

VAtoRAClON DE
Antecedentes 30%

SUMATORIA

;  TOTAL

100%

16440123359753 25,6 36,49 24,58 86,67

1643919883166 23 32,22 14,88 70,1

ARTÍCULO 2. Publicar ia lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 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, el
cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% de la
sumatoria total del proceso de selección de méritos relacionado con 1 vacante a proveer, para el Perfil
5 Matemáticas, Estadística departamento de Valle del Cauca, en los siguientes términos:

TERRITORIAL PERFIL

'  - rf' ■ L ■ 'V ' ■

CÓDIGO DE INSCRIPCION

VALLE DEL CAUCA
Perfil 5 Matemáticas,

Estadística

16440123359753 86,67

1643919883166 70,1C
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PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 5 eje temático Matemáticas,
Estadística, departamento de Valle del Cauca, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No.
1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de
febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, solo se oferta 1 vacante.
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ARTÍCULO 3, La presente Resolución rige a partir de ia fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4 Contra la presente Resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q 6 JUL 2022

rAl(IODyQOE JIMENEZ
Director Nacional

Aprobó: Nicolás Forero Obregón-Director Técnico Procesos de Selección

Revisó: Paoia Miiena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección

Elaboro: - Yaiila Murlllo Bermudez - Abogada Dirección Procesos de Selección Mt-P
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP -

Resolución No. se- ^ ̂ Q ̂

'  0 6JUL 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 6 Procesos Étnicos e Interculturales:
Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducación 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 el numeral 15 y 17 del

artículo 15 del Decreto 164 de 2021, en cumplimiento de lo establecido por el Acuerdo No. 0003 de

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

CONSIDERANDO:

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

No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, convoco y

reglamento 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente

por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
,§ 2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
g  proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
3  mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
■| i análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del
.g i concurso.
i5 ^

i

> ' Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
proceder a la conformación de listas de elegibles, así:
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"Conformación de listas de eiegibles. Con los resultados de las pruebas la Dirección Nacional

conformará la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dieciocho (18) meses. Con esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los

candidatos que superen eipuntaje mínimo establecido en ia respectiva convocatoria, que, en todo caso,

no podrá ser inferior al 70% de la sumatorla total del proceso de selección de méritos. Cuando se
presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,

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

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235
dei 17 de marzo dei 2022 se estipuia:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo
establecido en la postulación Inicial.

En los casos en que no sea posible suplir 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 Iniclalmente; 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.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en ia Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la inscripción.

La presente regia de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

g I PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
iniclalmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos estabiecidos ios resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,
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O 6 JUL 2022
RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar 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, para el Perfil 6 eje temático

frocesos Étnicos e Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducación
departamento de Caldas, de la siguiente forma:

eppiGO DÉ
;  INSCRIPGID'Ñ

PUNTAJE

PONDERADO PRUEBA

ESCRITA 30%

PUNT/UE

PONDERADO °

PRUEBA ORAL

40%

' i/ ,

PUNTAJE

PONDERADO

VAÍÓRACIONDE ' ,
ANTECEDENTES 30%

SUMATORIA

tcitál

TÓO%

1644941055423 27,11 •' . 37,86 ' 18,75 83,72

16438205177216 24,54 34,66 . 24,15 7 ' - 83,35

16461319690686 25,03 • 34,78 20,05 . 79,86

16439222468803 24,93 ■ 34,99 17,68 . ■■ 77,6

164607449304 23,49 30,68 22,42 76,59

16452259416752 25,87 ' 33,88 15,09 '■ 74,84

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 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 dé 2020,
el cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igugl o superior al 70% de
la sumatoria total del proceso de selección de méritos relacionado con 1 vacante a proveer, para el
Perfil 6 eje temático Procesos Étnicos e Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales,
Etnoeducación departamento de Caldas, en los siguientes términos:

TÉRRITORÍAL PERFIL CODIGO DE INSCRimON PUNTAJE

CALDAS

Perfil 6 Procesos
Étnicos e
Interculturaies:

Jurisdicción Indígena,
Economía Raizales,
Etnoeducación.

1644941055423 83,72

16438205177216 83,35

16461319690686 79,86

16439222468803 77,6

164607449304 76,59

16452259416752 74,84
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PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 6 eje temático Procesos Étnicos
e Interculturaies: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducaclón, departamento de Caldas,

según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada

parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de

marzo del 2022, solo se oferta 1 vacante.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte Integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4 Contra la presente Resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q 6 JUL 2022

vo DU

or
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Nacional
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Aprobó; Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección

Revisó: Paola Mllena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección ^
Elaboro: - Yallla Murlllo Bermudez - Abogada Dirección Procesos de Selección «-«-P
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBUCA - ESAP
Resolución No. SC - ^

'  0 6JUL 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 3 vacantes a proveer del Perfil 6 Procesos Étnicos e Interculturales:

Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducación 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 la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución
No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, convoco y
reglamento 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente
por las Resolución No. 134 del 15 dé febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del
concurso.

Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
proceder a la conformación de listas de elegibles, así:
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"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 esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los
candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,
no podrá ser inferior al 70% de la sumatoria total del proceso de selección de méritos. Cuando se
presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,
según las regias definidas en el acto de convocatoria para el efecto."

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo
establecido en la postulación inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las
condiciones de territorialidad seleccionadas por los aspirantes al momento de su inscripción, la ESAP
podrá nombrar en estas vacantes a los candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial
a la cual se postularon inicialmente; se encuentren en la lista de elegibles conformada para el perfil
requerido, y hayan manifestado su voluntad de aceptar, en caso de vacancia, ocuparla vacante en esa
sede territorial.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente articulo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria especifica para aquellos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
inicialmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente articulo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos los resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto.
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar 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, para el Perfil 6 eje temático

Procesos Étnicos e intercuituraies: Jurisdicción indígena. Economía Raizales, Etnoeducación
departamento de Cauca, de la siguiente forma:

9
16454768669826 30 40 21,13 ■: 91,13

16439831618002 29,34 - 37,55 ■ 17,68 84,57

16447952992636 25,2 32,53 > 26,3 ' 84,03

16447996955047 23,16 • 34,33 23,71 81,2

16448442521215 27,76 37,33 ■ 14,88 ' 79,97

16448569668858 27,38 34,72 17,68 ; 79,78

1644767896757 25,89, 33,11 17,46 76,46

16447794174445 28,71 36,7 10,99: 76,4

16441721751645 24,47 33,19 • 17,68 75,34

16450724798147 23,1 31,99 .18,11 , 73,2

'  16448573145213 23 32,07 14,25 69,32
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ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 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,
el cual establece que.se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% de
la sumatoria total del proceso de selección de méritos relacionado con 3 vacantes a proveer, para el
Perfil 6 eje temático Procesos Étnicos e Intercuituraies: jurisdicción Indígena, Economía Raizales,
Etnoeducación, departamento de Cauca, en los siguientes términos:
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TERRiTORIAL PERFIL CODIGO DE INSCRIPCION PUNTAJE

16454768669826 91,13

16439831618002 84,57

16447952992636 84,03

Perfil 6 Procesos

Étnicos e

16447996955047 81,2.

16448442521215 79,97

CAUCA
Interculturaies: 16448569668858 79,78

Jurisdicción Indígena, 1644767896757 76,46

Economía Raizales,

Etnoeducación.
16447794174445 76,4

16441721751645 75,34

16450724798147 73,2

PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 6 eje temático Procesos Étnicos
e  Interculturales: Jurisdicción indígena, Economía Raizales, Etnoeducación de Cauca, según lo

estipulado en el artículo 3 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada
parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de
marzo del 2022, solo se ofertan 3 vacantes.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4 Contra la presente Resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

C

D
■O

Dada en Bogotá D.C., Q 0 JUL 2022

V [UE JIMENEZ
Director Nacionai

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección
Revisó: Paoia Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección ;
Elaboro: Yaiila Murillo Bermudez - Abogada Dirección Procesos de Selección M)-P
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMiNISTRACION PUBLICA - ESAP

Resolución No. SC - ^6 1 O
(

O 6 JUL 2022"

"Por la cual se pública la lista de elegibles del concurso público de méritos para la provisión de ciento

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

Púbiica- ESAP, en relación con 1 vacante a proveer dei Perfil 6 Procesos Étnicos e Interculturales:
Jurisdicción indígena, Economía Raizaies, Etnoeducación 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 la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución

No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, convoco y

reglamento el "Concurso púbiico de méritos para ia provisión de ciento veintinueve (129) cargos de ia
planta de personal docente de ia Escuela Superior de Administración Púbiica- ESAP".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente

por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.
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Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del
concurso.

Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
proceder a la conformación de listas de elegibles, así:
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"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 esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los
candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,

no podrá ser Inferior al 70% de la sumatoria total del proceso de selección de méritos. Cuando se

presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una.prueba de conocimientos adicional,

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

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo

establecido en la postulación inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las

condiciones de territorialidad seleccionadas por los aspirantes al momento de su inscripción, la ESAP
podrá nombrar en estas vacantes a los candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial

a la cual se postularon iniclalmente; 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.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,

responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate

para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido

en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al

candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se

tendrá en cuenta el número de puntos salaríales en las modalidades productivas contempladas en el

Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

g  PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
Iniclalmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el

presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en ios tiempos establecidos los resultados preliminares y

:> definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar 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, para el Perfil 6 eje temático
Procesos Étnicos e Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducación
departamento de Cesar, de la siguiente forma:

GODIGO DE

INSCRIPCIÓN ,

PUNTAJE

PONDERAbO PRUEgA
ESCRITA 30%

PUNTAJE

PONDERADO

PRÜEBÁORAL
'40%

■ PUNTAIE

PONDERADO

VÍ|LQRACiON DE
ANTECEDENTES 30%;

..

SUMATORIA

TOTAL

100%

16461821578123 25,72 - 31,97 21,13 - 78,82

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido

en el artículo 18 de la Resolución No, 1630 del 17 de diciembre del 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,

el cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% de
la sumatorla total del proceso de selección de méritos relacionado con 1 vacante a proveer, para el
Perfil 6 eje temático Procesos Étnicos e Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales,
Etnoeducación departamento de Cesar, en los siguientes términos:

territorial PERFIL .  CODIGO DE INSCRIPCION PUNTAJE

CESAR

Perfil 6 Procesos Étnicos

e Interculturales:

Jurisdicción Indígena,

Economía Raizales,

Etnoeducación.

16461821578123 78,82

C
-O

u
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U

u
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PARAGRAFO PRIMERO; se precisa a los postulantes que para el Perfil 6 eje temático Procesos Étnicos
e Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducación, departamento de Cesar,
según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada
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parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de

marzo del 2022, solo se oferta 1 vacante.

ARTICULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de

la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4 Contra la presente Resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., O 6 2022

rAVJODyoírE jimenez

Director Nacional

ra
"O

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección " -y "

Revisó: Paola Milena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección rSÉ
Elaboro: - Yaiila Murillo Bermudez - Abogada Dirección Procesos de Selección Mt-P
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

Resolución No. se- ^ S i i
'  O 6 JUL 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 6 Procesos Étnicos e Interculturales:

Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducaclón 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 la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución

No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, convoco y
reglamento 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente

por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicacióri de los
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de

2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del

.§ 1 concurso.
ra i

? '
> ; Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá

proceder a la conformación de listas de elegibles, así:

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

1  Escuda Superior de
WWW.CS3,p.6QU.C0 Administración Pública



**9

- 6 f j

- -J 0 6JUL 2022
"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 esta y en estricto

orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los

candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,

no podrá ser Inferior al 70% de la sumatorla total del proceso de selección de méritos. Cuando se

presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,

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

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos los resultados preliminares y

definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección. Que de conformidad

con 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 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022 se

estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a los candidatos seleccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo

establecido en la postulación Inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las

condiciones de territorialidad seleccionadas por los aspirantes al momento de su Inscripción, la ESAP

podrá nombrar en estas vacantes a los candidatos que, no hayan sido elegidos para la sede territorial
a la cual se postularon 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.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la Inscripción.

3
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La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
Iniclalmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."
Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos los resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar 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 inyestigativa, 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, para el Perfil 6 eje temático
Procesos Étnicos e interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducación
departamento de Guaviare, de la siguiente forma:

,1SÜMATORIA,
'./Total
rioo%

■4
16460786365568 28,46 38,98 18,97 86,41

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 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,
el cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% de
la sumatoria total del proceso de selección de méritos relacionado con 1 vacante a proveer, para el
Perfil 6 eje temático Procesos Étnicos e interculturales: Jurisdicción indígena. Economía Raizales,
Etnoeducación departamento de Guaviare, en los siguientes términos:

PfpiiM i'&l
GUAVIARE

Perfil 6 Procesos Étnicos
e Interculturales:
Jurisdicción Indígena,
Economía Raizales,
Etnoeducación.

16460786365568 86,41

tu
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PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 6 eje temático Procesos Étnicos
e  interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducación., departamento de
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Guaviare, según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021

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

del 17 de marzo del 2022, solo se oferta 1 vacante.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4 Contra la presente Resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley
1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., g g jg[^ 2Q22

K:TA\Al2DJJjQtJE JIMENEZ
Director Nacional

■a
UJ
c

ra
■o

Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección ' ""-y"
Revisó; Paola Mllena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección ^
Elaboro; -Yaiila Morillo Bermudez-Abogada Dirección Procesos de Selección MJ-P
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
Resolución No. se- ^ S "J 2

'  0 6 JUL 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 6 Procesos Étnicos e Interculturales:

Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducaclón 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 la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada parcialmente por la Resolución
No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, convoco y
reglamento 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente
por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que el Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo 001 de
.§ 2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
g  proceso de selección de las cuales, se ha surtido la convocatoria pública, la verificación de requisitos
;§ mínimos, aplicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y

análisis de antecedentes), con la respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del
concurso.

Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
proceder a la conformación de listas de elegibles, así:
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"Conformación de listas de elegibies. Con los resultados de ios pruebas la Dirección Nacional
conformará la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dieciocho (18) meses. Con esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los
candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,
no podrá ser inferior ai 70% de la sumatorla total del proceso de selección de méritos. Cuando se
presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicional,
según las reglas definidas en el acto de convocatoria para el efecto."

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a ios candidatos seleccionado^ para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo
establecido en la postulación inicial.

En los casos en que no sea posible suplir algunas de las vacantes ofertadas, de acuerdo con las
condiciones de territorialidad 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 la sede territorial
a la cual se postularon iniclalmente; sé 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.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste el empate, se escogerá al
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la inscripción.

La presente regia de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
Iniclalmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos los resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar 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, para el Perfil 6 eje temático
Procesos Étnicos e Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducación
departamento de Hulla, de la siguiente forma:

GObiGO DE

INSCRIPCION

PUNTAJE

PONDERADO PRUEBA

ESCRITA 3Ó%

PUNTAJE

PONDEÍtADO
PRUEBAORAL

'40%

PUNTAJE

. PONDERADO •
V/íbíÍRACION DE ^

ANTÉCEPENTES 30%

.SUMATORIA

•  TOTAL . .

100%

16460793001453 24,7 ;■ 29,88 18,11 72,69

1644424436888 25,01 32,92 12,5 70,43

ARTÍCULO 2. Publicar la lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 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,
el cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% de
la sumatoria total del proceso de selección de méritos relacionado con 1 vacante a proveer, para el
Perfil 6 eje temático Procesos Étnicos e Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales,
Etnoeducación departamento de Huila, en los siguientes términos:

TERRITORIAL PERFIL CODIGO DE INSCRIPCION PUNTAJE

HUILA

Perfil 6 Procesos

Étnicos e
Interculturales:

Jurisdicción Indígena,
Economía Raizales,
Etnoeducación.

16460793001453 72,69

1644424436888 70,43

«g
u
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PARAGRAFO PRIMERO: se precisa a los postulantes que para el Perfil 6 eje temático Procesos Étnicos
e Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducación, departamento de Huila,
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según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada
parcialmente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de
marzo del 2022, solo se oferta 1 vacante.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 del 21 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4 Contra la presente Resolución procede recurso de reposición según los términos de la Ley

1437 de 2011 en sus artículos 74 y 76 respectivamente.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., Q 6 JUL 2022

V iUE JIMENEZ

Director Nacional

ZD
•O

•o

Aprobó: Nicolás Forero Obregón-Director Técnico Procesos de Selección
Revisó: Paola Mllena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección

Elaboro: - Yailla Murlllo Bermudez - Abogada Dirección Procesos de Selección
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
Resolución No. se- ^ ̂ ^

'  O 6 JUL 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 el Perfil 6 Procesos Étnicos e Interculturales:

Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducaclón 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 la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre dei 2021 modificada parciaimente por la Resoiución
No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de marzo del 2022, convoco y
reglamento 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".

Que el artículo 23 de la Resolución No. 1630 dei 17 de diciembre del 2021 modificado parcialmente
por las Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 en su artículo 1, estableció el cronograma de la
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se desarrollará el concurso, la publicación de los
resultados en las diferentes etapas, la presentación de reciamaciones y recursos, así como los tiempos
para dar respuesta a las mismas.

Que ei Acuerdo 003 de fecha 6 de agosto de 2018, modificado parciaimente por el Acuerdo 001 de
2020, Estatuto Profesoral de la ESAP, en su artículo 10 estableció las etapas o fases que comprende el
proceso de selección de ias cuales, se ha surtido ia convocatoria púbiica, la verificación de requisitos
mínimos, apiicación de pruebas (conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y
análisis de antecedentes), con ia respectivas publicación de los resultados consolidados dentro del
concurso.

Que, de conformidad con lo señalado en ei numeral 10 del artículo 10 del citado Acuerdo se deberá
proceder a ia conformación de listas de elegibles, así:
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"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 esta y en estricto
orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Serán elegibles los
candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, que, en todo caso,
no podrá ser Inferior ai 70% de la sumatorla total del proceso de selección de méritos. Cuando se
presente empate entre dos o más candidatos, se practicará una prueba de conocimientos adicionai,
según ios reglas definidas en el acto de convocatoria para el efecto."

Que de conformidad con 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 y la Resolución No. 235
del 17 de marzo del 2022 se estipula:

"ARTÍCULO 21. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. Se procederá a nombrar, en estricto orden de mérito,
a ios candidatos seieccionados para cada una de las sedes territoriales, en cumplimiento de lo
establecido en ia postuiacián iniciai.

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 eiegidos para la sede territorial
a la cual se postularon Inicialmente; se encuentren en la lista de elegibles conformada para el perfil
requerido, y hayan manifestado su voluntad de aceptar, en caso de vacancia, ocupar la vacante en esa
sede territorial.

En todo caso, será responsabilidad de quien haya manifestado dicha voluntad, asumir los costos,
responsabilidades y demás cargas propias de asumir el empleo en la nueva sede. En caso de empate
para ocupar una misma plaza vacante en los términos del presente artículo, se aplicará lo establecido
en la Ley 403 de 1997 o aquella que la modifique o sustituya; si persiste ei empate, se escogerá ai
candidato que haya obtenido el mayor resultado en la prueba de conocimientos y, en último caso, se
tendrá en cuenta el número de puntos salariales en las modalidades productivas contempladas en el
Decreto 1279 del 2002, certificados al momento de la Inscripción.

La presente regla de uso de las listas de elegibles solo podrá aplicarse durante su vigencia, siempre que
no se haya publicado una nueva convocatoria específica para aquellos perfiles declarados vacantes.

PARAGRAFO PRIMERO. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para ocupar el cargo al que
inicialmente se postularon, no serán tenidas en cuentas para ocupar las vacantes de las que trata el
presente artículo."

Que la Dirección Nacional de la ESAP publicó en los tiempos establecidos los resultados preliminares y
definitivos correspondientes a cada una de las etapas del proceso de selección.

Que, en mérito de lo expuesto,
m
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar los puntajes consoiidados 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 anáiisis de antecedentes, en ei marco

del concurso público de méritos para ia provisión de ciento veintinueve (129) cargos de ia planta de

personal docente de ia Escueia Superior de Administración Pública- ESAP, para ei Perfii 6 eje temático

Procesos Étnicos e intercuituraies; Jurisdicción indígena. Economía Raizaies, Etnoeducación
departamento de Nariño, de ia siguiente forma:

CODIGO PE'

INSCRIPCIOM

i  yt

PUNTAJE

PQNDERÁDO PRUEBA
ESCRITA 30%

PUNTAJE

.PONDERApO

PRUEBAORAL

.  -APi

;.PUNTAJE
pOnderapo ■;

VALORACION PE
ANTliEPENTES 30%

suivíatoria
TOTAL
ipo%

1644358737186 29 37,51 13,37 - 79,88

16451393660066 26,01 37,86 : 13,58 77,45

ARTÍCULO 2. Publicar ia lista de aprobados, en estricto orden de mérito, de acuerdo con io establecidó
en el artículo 18 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 y lo señalado en el artículo
10 del Acuerdo 003 de 6 de agosto de 2018, modificado por ei Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2020,
el cual establece que se publicarán los admitidos con un puntaje ponderado igual o superior al 70% de
la sumatorla total del proceso de selección de méritos relacionado con 1 vacante a proveer, para ei
Perfii 6 eje temático Procesos Étnicos e intercuituraies: Jurisdicción indígena. Economía Raizales,
Etnoeducación departamento de Nariño, en los siguientes términos:

r- ' ' . ' ' ■

TERRlTORIÁL PERFIL CODIGO PE INSCRIPCION HBB|

NARIÑO

Perfil 6 Procesos
Étnicos e
Intercuituraies:
Jurisdicción Indígena,
Economía Raizaies,
Etnoeducación.

1644358737186 79,88

16451393660066 77,45
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PARAGRAFO PRIMERO; se precisa a los postulantes que para el Perfil 6 eje temático Procesos Étnicos
e Intercuiturales: Jurisdicción Indígena, Economía Raizales, Etnoeducación., departamento de Nariño,

según lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución No. 1630 del 17 de diciembre del 2021 modificada

parciaimente por la Resolución No. 134 del 15 de febrero de 2022 y la Resolución No. 235 del 17 de
marzo del 2022, solo se oferta 1 vacante.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace parte integral de
la Resolución No. 1630 dei 21 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4 Contra la presente Resolución procede recurso de reposición según los términos de ia Ley
1437 de 2011 en sus artícuios 74 y 76 respectivamente.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., (} 6 JUL 2022

FAVIO DUQU&-WMENEZ
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Aprobó: Nicolás Forero Obregón- Director Técnico Procesos de Selección
Revisó: Paola Mllena Pinzón Padilla - Abogada Dirección de Procesos de Selección 0
Elaboro: -Yaiiia Murillo Bermudez-Abogada Dirección Procesos de Selección'-U-P
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