
	
	
	

ESCUELA	SUPERIOR	DE	ADMINISTRACIÓN	PUBLICA-	ESAP	
Resolución	No.	SC	–	

	
(																																)	

	
“Por	medio	de	la	cual	se	suspende	la	publicación	del	listado	definitivo	por	ubicación	geográfica	y	
por	temática	del	Nodo	CETAP	San	Gil	–	Santander	para	el	perfil	primer	contrato	y	se	dictan	

otras	disposiciones”	
 

 
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 

 
EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA -ESAP 
 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los 
numerales 7°, 21° y 24° del artículo 12 contenido en el Decreto 219 de 2004,  

el Decreto 868 de 2019 y, 
 

CONSIDERACIONES 
 
Que la Escuela Superior de Administración Pública, expidió la Resolución No. 1049 del 19 
de agosto 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 el parágrafo del articulo décimo sexto de la resolución en mención, señala que “(…) 
Las fechas del precitado cronograma podrán ser objeto de modificación por la ESAP, lo 
cual será comunicado a través de la página web del proceso de selección (…)”.  
 
Que la Escuela Superior de Administración Pública, expidió la Resolución No. 1057 de 21 
de agosto de 2020, a través de la cual se modificó el cronograma del proceso de selección 
y se adicionó una plaza para el perfil Profesional con mínimo un año de experiencia del 
Nodo CETAP San Andrés Islas de la Territorial Bolívar y una plaza para el perfil Profesional 
Especializado en el Nodo CETAP de Florida de la Territorial Valle del Cauca.  
 
Que la Escuela Superior de Administración Pública, expidió la Resolución No. 1074 de 27 
de agosto de 2020, a través de la cual modificó el artículo décimo sexto de la Resolución 
No. 1049 del 19 de agosto de 2020, modificado por el artículo tercero de la Resolución No. 
1057 del 21 de agosto de 2020, modificando el cronograma del proceso de selección.  
 
Que la Escuela Superior de Administración Pública, expidió la Resolución No. 1108 de 04 
de septiembre de 2020, a través de la cual modificó el artículo décimo sexto de la 
Resolución No. 1049 del 19 de agosto de 2020, modificado por el artículo tercero de la 
Resolución No. 1057 del 21 de agosto de 2020, modificado por el artículo primero de la 
Resolución 1074 del 27 de agosto de 2020, modificando el cronograma del proceso de 
selección. 
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Que la Escuela Superior de Administración Pública, expidió la Resolución No. 1205 del 01 
de octubre de 2020, a través de la cual modificó el artículo décimo sexto de la Resolución 
No. 1049 del 19 de agosto de 2020, modificado por el artículo primero de la Resolución No. 
1108 del 04 de septiembre de 2020.  
 
Que con ocasión a la acción constitucional presentada ante el Juzgado Once Penal del 
Circuito con Función de Conocimiento de Bucaramanga, por parte del aspirante con código 
de inscripción 15982247324244 y radicada bajo el número 2020-00061 respecto del perfil 
primer contrato de prestación de servicios, temática Proyectos de Desarrollo en el Nodo 
CETAP San Gil – Santander, esta Entidad aplicó la prueba de conocimientos y 
competencias comportamentales a dicho aspirante.  
 
Que la H. Corte Constitucional en sentencia C-163 de 2019 ha definido que “El debido 
proceso constituye un conjunto de garantías destinadas a la protección del ciudadano 
vinculado o eventualmente sujeto a una actuación judicial o administrativa, para que durante 
su trámite se respeten las formalidades propias de cada juicio. En consecuencia, implica 
para quien asume la dirección del procedimiento la obligación de observar, en todos sus 
actos, la plenitud de las formas previamente establecidas en la Ley o en los reglamentos. 
Esto, con el fin de preservar los derechos de quienes se encuentran incursos en una 
relación jurídica, en todos aquellos casos en que la actuación conduzca a la creación, 
modificación o extinción de un derecho o una obligación o a la imposición de una sanción”. 
  
Que para proteger el derecho fundamental al debido proceso del aspirante identificado con 
código de inscripción 15982247324244, es necesario publicar su resultado de las pruebas 
de conocimientos y competencias comportamentales aplicadas, asegurando la publicidad 
del acto administrativo, así como concederle etapa de reclamación para que haga uso del 
derecho a contradicción en los mismos términos que a los demás participantes. 
 
Que para asegurar lo anteriormente descrito, es necesario suspender la publicación del 
listado definitivo por ubicación geográfica y por temática del Nodo CETAP San Gil – 
Santander para el perfil primer contrato de prestación de servicios.  
 
En mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.  SUSPENDER provisionalmente y hasta el día 7 de octubre de 
2020, la publicación del listado definitivo por ubicación geográfica y por temática del Nodo 
CETAP San Gil – Santander para el perfil primer contrato de prestación de servicios prevista 
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para el día 5 de octubre de 2020, según lo dispuesto en el artículo segundo de la Resolución 
1205 del 1 de octubre 2020.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. ORDENAR la publicación del resultado de las pruebas de conocimientos 
y competencias comportamentales del aspirante identificado con el código número 15982247324244 
en hoja separada dentro del listado definitivo por ubicación geográfica y por temática a 
publicarse el día 5 de octubre de 2020.  
 
ARTÍCULO TERCERO. CONCEDER al aspirante identificado con el código 
15982247324244, en el transcurso del día 6 octubre de 2020, para presentar ante esta 
entidad y por los medios dispuestos para el efecto, reclamación respecto del resultado de 
su prueba de conocimientos y competencias comportamentales. 
 
ARTÍCULO CUARTO. HABILITAR la plataforma del proceso de selección de profesionales 
http://concurso2.esap.edu.co/graduados2/ contenido en la Resolución 1049 del 19 de 
agosto de 2020, exclusivamente al aspirante identificado con el código 15982247324244 
para la presentación de la solicitud de revisión, durante el día 6 de octubre de 2020.   
 
ARTÍCULO QUINTO. COMUNICAR por el medio más expedito el contenido del presente 
acto administrativo al aspirante identificado con el código 15982247324244.  
 
ARTÍCULO SEXTO. La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición y contra 
ella no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Publíquese en la página web de la entidad www.esap.edu.co  
 
Publíquese, Comuníquese y Cúmplase 
 

 
 
 

PEDRO EUGENIO MEDELLÍN TORRES 
Director Nacional 

 
 
Aprobó: José Vicente Casas/ Subdirector Proyección Institucional 
Revisó:  Angie Nataly Ruíz – Rocio Forero/ Subdirección de Proyección Institucional 
Elaboró: Nathalie Montezuma/ Abogados Subdirección de Proyección Institucional 

- 1 2 2 0

05 OCT 2020

05 OCT 2020


