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

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

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

 
CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

Desde Hasta 
Divulgación de la Convocatoria pública  02 de junio del 2021   11 de junio 2021 
Publicación de Guía de orientación etapa de 
inscripciones 

02 de junio de 2021 02 de junio de 2021 

Inscripciones  12 de junio 2021 20 de junio 2021 
Verificación de Requisitos Mínimos 21 de junio del 2021  08 julio de 2021 
Publicación de admitidos y no admitidos en la 
etapa de verificación de requisitos mínimos 

08 Julio del 2021 

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

 09 de julio del 2021 10 de julio del 2021 

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

 19 de julio del 2021  19 de julio del 2021 

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

 19 de julio del 2021 

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

 21 de julio del 2021 

Recusación contra los jurados designados  22 de julio del 2021 
Aplicación pruebas de conocimiento y de aptitud 
e idoneidad pedagógica 

26 de julio de 2021 04 de agosto de 2021 

Publicación resultados Pruebas 12 de agosto de 2021 
Recepción de reclamación de los resultados 
contra las pruebas de conocimiento y de aptitud 
e idoneidad pedagógica 

13 de agosto de 2021 

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

23 de agosto de 2021 23 de agosto de 2021 

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

24 de agosto de 2021 

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

24 de agosto de 2021 31 de agosto de 2021 

Publicación resultados valoración de 
antecedentes  

01 de septiembre de 2021 

Recepción de reclamaciones valoración de 
antecedentes de quienes superaron las pruebas  

02 de septiembre de 2021 

Respuesta reclamaciones valoración de 
antecedentes  

11 de septiembre de 2021 
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Publicación de resultados finales análisis de 
antecedentes 

12 de septiembre de 2021 

Conformación y publicación inicial de lista de 
elegibles  

13 de septiembre de 2021 

Recepción de recursos frente al acto 
administrativo de lista de elegibles 

14 de septiembre de 2021 24 de septiembre de 2021 

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

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

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá D.C., 

 
 
 

PEDRO MEDELLÍN TORRES 
Director Nacional 

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

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

Aprobó: Jairo Elías Rincón P./Subdirector Nacional Académico (e)  
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