
 
 
 
 

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 

 
PROCESO DE SELECCIÓN DE PROFESIONALES ESAP 2020 

CORRECCIÓN DEL RESULTADO DEL LISTADO DE RESULTADOS DEFINITIVOS DE VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES PARA EL PERFIL DE PROFESIONAL CON POSGRADO PARA NODO CETAP YARUMAL 

 
(CORRESPONDEN AL 100% DE LA CALIFICACIÓN TOTAL) 

 
La Escuela Superior de Administración Pública -ESAP-, publicó el día 2 de octubre de 2020 el listado de sumatorias para los 
perfiles líder de desarrollo territorial, experto en desarrollo territorial y profesional con posgrado, de acuerdo con lo establecido 
en la Resolución SC-1049 de 2020 “Por la cual se convoca y se definen las reglas del proceso de selección de profesionales 
que participarán en los equipos de asistencia técnica y administrativa, durante la vigencia 2020, en el marco del Programa 
Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial de la ESAP”. 
 
Que la Resolución SC-1049 de 2020 señaló que con el proceso de selección se busca identificar a los profesionales con las 
mejores calidades de conocimiento, formación, experiencia y competencias, factores objetivos que permitirán garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones encomendadas, de forma íntegra y competente; de la misma manera, aclaró que el proceso 
no es un concurso que genere derechos de carrera administrativa o vinculación laboral con la ESAP, ni corresponde a un 
concurso de méritos, por lo cual la vinculación se realizará exclusivamente a través de un contrato de prestación de servicios. 
 
Que el aspirante identificado con el código de inscripción 15985396580001 presentó reclamación en los términos establecidos, 
contra del listado publicado el 26 de septiembre de 2020, con el fin de solicitar la revisión del puntaje asignado por factor de 
experiencia en la etapa de análisis de antecedentes. Al respecto y con ocasión de la reclamación, el puntaje definitivo del referido 
aspirante, en la valoración de antecedentes quedó fijado en 30 puntos por el factor de educación y en 20 puntos por el factor de 
experiencia; modificando así, el puntaje asignado por factor de experiencia. 
 
Que en el “Listado de resultados definitivos de valoración de antecedentes para los perfiles líder de desarrollo territorial, experto 
en desarrollo territorial y profesional con posgrado”, publicado el 1 de octubre de 2020, por un error en la transcripción del puntaje 
por el factor de experiencia del aspirante identificado con el código de inscripción 15985396580001, fue incluido el mismo valor 
publicado en el listado del 26 de septiembre. 
 
Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, faculta a la administración para que, de forma oficiosa, en los casos en que se observe 
un error formal, pueda realizar su corrección en cualquier momento. 
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Que, con base en lo anteriormente enunciado, es necesario realizar la actualización, única y exclusivamente del puntaje 
publicado a la persona identificada con el código de inscripción 15985396580001, por el factor de experiencia quedando así: 
 

TERRITORIAL 
NODO 

CETAP 
PERFIL TEMÁTICA CÓDIGO 

FACTOR 

EDUCACIÓN 

FACTOR 

EXPERIENCIA 

ANTIOQUIA -

CHOCÓ 
Yarumal 

PROFESIONAL 

CON 

POSGRADO 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y/O 

CATASTRO 

15985396580001 30,00 20,00 

 

Los demás puntajes publicados el 1 de octubre de 2020, no presentan ninguna modificación. 

 

Que, observada la modificación del puntaje por el factor de experiencia, es necesario modificar el puntaje publicado en el 

“LISTADO DE SUMATORIAS PARA LOS PERFILES LÍDER DE DESARROLLO TERRITORIAL, EXPERTO EN DESARROLLO 

TERRITORIAL Y PROFESIONAL CON POSGRADO” de fecha 2 de octubre de 2020, única y exclusivamente del para la persona 

identificada con el código de inscripción 15985396580001, el cual queda así: 

 

TERRITORIAL 
NODO 
CETAP 

PERFIL TEMÁTICA 
No. 

INSCRIPCI
ÓN 

PRUEBA 
CONOCIMI

ENTOS 

50% 
CONOCIMI

ENTOS 

PRUEBA 
COMPORTA

MENTAL 

20% PRUEBA 
COMPORTAM

ENTAL 

VALORA
CIÓN 

ANTECE
DENTES 

30% 
VALORACIÓN 

ANTECEDENTE
S 

SUMATORIA 
100% 

ANTIOQUIA - 
CHOCÓ 

Yarumal 
PROFESIONAL 

CON POSGRADO 

ORDENAMIENT
O TERRITORIAL 
Y/O CATASTRO 

159853965
80001 

64,48 32,24 78,75 15,75 50,00 15,00 62,99 

 
Los demás puntajes publicados el 2 de octubre de 2020, no presentan ninguna modificación. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
HELGA PAOLA PACHECO 
Jefe Departamento de Asesoría y Consultorías 
ESAP 

 

Proyectó: CCG – Subdirección Proyección Institucional – Concursos 

Revisó: RPF –Subdirección Proyección Institucional – Concursos  

Aprobó:  ANRR – Subdirección Proyección Institucional -Concursos 


