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Presentación 

La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP emitió la Resolución No. 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”, modificada 

entre otras, por la Resolución No. 1057 de 2020 “Por medio de la cual se modifica el artículo 

tercero, el artículo cuarto y el articulo décimo sexto de la Resolución No. 1049 de 19 de agosto 

de 2020”, la cual establece que se realizará una prueba de conocimientos y de competencias 

comportamentales a todos los aspirantes que se inscriban y aprueben la etapa de verificación de 

requisitos mínimos. 

Objetivo de la guía 

 

Orientar a los aspirantes inscritos al proceso de selección de profesionales que integrarán 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, con información 

relevante acerca de las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales previstas 

en la convocatoria. 

 

1. Caracterización  

 

La presente convocatoria oferta un total de 315 plazas mediante contratos de prestación de 

servicios, distribuidas según los perfiles indicados en la siguiente tabla, conforme lo establece la 

Resolución No. 1049 de 2020 de la ESAP y la Resolución No.1057 de 2020: 

 

 

 

 

Las plazas para cada territorial se muestran en la siguiente tabla: 

 

PERFIL PLAZAS 

Líder desarrollo territorial 7 

Expertos desarrollo territorial 31 

Profesional primer contrato de prestación de 
servicios  

56 

Profesional con mínimo un año de 
experiencia 

119 

Profesional con posgrado 102 

Total oferta de plazas 315 
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Territorial No. Plazas 

Antioquia 44 

Atlántico 27 

Bolívar 43 

Boyacá 5 

Caldas 15 

Cauca 26 

Cundinamarca 7 

Huila 25 

Meta 28 

Nariño 20 

Norte de Santander 30 

Santander 15 

Risaralda 7 

Tolima 13 

Valle 10 

 

 

2. Pruebas a aplicar 

 

Las pruebas son instrumentos de medición que permiten valorar la idoneidad, capacidad y 

adecuación del aspirante para desempeñar actividades determinadas, mediante la recolección 

de evidencias que demuestren de manera objetiva el nivel de competencias y saberes que posee 

un aspirante, en particular, los requeridos para desarrollar con éxito las exigencias del empleo o 

la plaza a la que aspira. 

 

Para el presente concurso se ha dispuesto la aplicación de una prueba de conocimientos y una 

prueba de competencias comportamentales. Cada una cumple una finalidad específica, por lo 

tanto, su calificación y valor porcentual son independientes dentro del proceso de selección. 

  

2.1. Esquema de evaluación 

 

La prueba de conocimientos es de carácter eliminatorio dentro del concurso; esto significa que 

se encuentra establecido un puntaje mínimo aprobatorio que el aspirante deberá alcanzar para 

continuar en el proceso de selección. En caso de no lograrlo, quedará excluido del proceso. 

 

De otra parte, la prueba de competencias comportamentales es clasificatoria, es decir, su 

resultado permitirá al participante sumar puntos dentro del concurso. En ningún caso le excluirá 

del mismo por la puntuación en esta prueba.  
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Cada una de las pruebas tiene un peso ponderado dentro del proceso de selección, que varía 

según el perfil del cargo, tal y como se presenta a continuación:  

Perfil Profesional Primer Contrato de Prestación de Servicios y Perfil Profesional con 

mínimo un año de experiencia 

TIPO DE PRUEBA 
CARÁCTER DE 

LA PRUEBA 
PUNTAJE MÍNIMO 

APROBATORIO 
VALOR 

PORCENTUAL 

Prueba de conocimientos Eliminatoria 60/100 70% 

Competencias comportamentales Clasificatoria Clasificatoria 30% 

  
 

Perfil Líder de Desarrollo Territorial – Perfil Expertos de Desarrollo Territorial – Perfil 

Profesional con Posgrado 

TIPO DE PRUEBA 
CARÁCTER DE LA 

PRUEBA 
PUNTAJE MÍNIMO 

APROBATORIO 
VALOR 

PORCENTUAL 

Prueba de conocimientos Eliminatoria 60/100 50% 

Competencias comportamentales Clasificatoria Clasificatoria 20% 

Valoración de antecedentes Clasificatoria Clasificatoria 30% 

 

El número de preguntas para todos los perfiles en cada prueba se muestra en la siguiente tabla: 

 

TIPO DE PRUEBA NÚMERO DE PREGUNTAS 

Conocimientos 50 

Comportamentales 80 

 

2.2. Prueba de conocimientos  

  

La prueba de conocimientos evalúa los niveles de dominio sobre los saberes inherentes a las 

obligaciones del contrato y lo que el profesional debe estar en capacidad de realizar para cumplir 

con las responsabilidades que se deriven de su actividad.  

 

2.2.1. Ejes temáticos a evaluar 

 

Los ejes temáticos que se evaluarán para cada uno de los perfiles convocados se describen en 

la siguiente tabla: 
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LÍDER EXPERTO 
PROFESIONAL 

POSGRADO 
PROFESIONAL UN 

AÑO DE EXPERIENCIA 
PRIMER 

CONTRATO 

Gestión del riesgo Gestión del Riesgo Gestión del Riesgo Gestión del Riesgo Gestión del Riesgo 

Catastro Catastro Catastro Catastro Catastro 

Proyectos de 
desarrollo 

Proyectos de Desarrollo Proyectos de Desarrollo Proyectos de Desarrollo 
Proyectos de 

Desarrollo 

Contratación estatal Contratación Estatal Contratación Estatal Contratación Estatal Contratación Estatal 

Finanzas públicas Finanzas Públicas Finanzas Públicas Finanzas Públicas Finanzas Públicas 

Modelo integrado de 
planeación y gestión 

Modelo integrado de 
planeación y gestión 

Modelo integrado de 
planeación y gestión 

Modelo integrado de 
planeación y gestión 

Modelo integrado de 
planeación y gestión 

Régimen municipal y 
departamental 

Régimen municipal y 
departamental 

Régimen municipal y 
departamental 

Régimen municipal y 
departamental 

Régimen municipal 
y departamental 

Administración del 
Estado 

Administración del 
Estado 

Administración del 
Estado 

Administración del 
Estado 

Administración del 
Estado 

 

 

3. Tipos de pregunta 

 

3.1. Prueba de conocimientos 

 

Las preguntas de conocimientos serán de opción múltiple con una única respuesta correcta. 

Cada pregunta presentará un enunciado y tres opciones de respuesta posibles donde sólo una 

responde correctamente al enunciado planteado. Cada pregunta evalúa aspectos relacionados 

con uno de los ejes de conocimientos del cargo al cual aspira. A continuación, se presentan 

algunos ejemplos que ilustran la lógica de estas preguntas. 

 

Ejemplo 1: 

 

En el marco de un proceso de selección o concurso, la valoración de factores a través de 

medios técnicos debe responder a criterios de objetividad e imparcialidad, permitiendo 

apreciar la capacidad e idoneidad de los aspirantes a los diferentes empleos que se 

convoque, así como establecer una clasificación de los candidatos respecto de las 

calidades requeridas para desempeñar con efectividad las funciones de un empleo o 

cuadro funcional de empleos. Lo anterior corresponde al concepto de 

 

A. realización de las pruebas. 

B. periodo de prueba del empleado. 

C. análisis de antecedentes y experiencia. 

 

  Clave: A 
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Justificación de la clave:  

La opción A es la clave, porque las pruebas o instrumentos de selección tienen como 

finalidad apreciar la capacidad e idoneidad de los aspirantes a los diferentes empleos que 

se convoquen, así como establecer una clasificación de los candidatos respecto de las 

calidades requeridas para desempeñar con efectividad las funciones de un empleo o 

cuadro funcional de empleos. La valoración de estos factores se efectúa a través de 

medios técnicos, los cuales deben responder a criterios de objetividad e imparcialidad. 

 

Bibliografía: 

 

Artículo 31 de la Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”. 

 

Ejemplo 2: 

 

Algunas prohibiciones aplicables a los funcionarios públicos son aplicables a quien ejerce 

la supervisión o la interventoría de un contrato. Por lo anterior, se indica que NO es una 

prohibición 

 

A. actuar como supervisor o interventor en los casos previstos por las normas que 

regulan las inhabilidades e incompatibilidades. 

B. modificar el contrato o tomar decisiones, celebrar acuerdos o suscribir 

documentos que tengan por finalidad o como efecto modificar el contrato. 

C. verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o 

modificación del objeto del contrato cuenten con las autorizaciones y 

justificaciones requeridas. 

   

Clave: C 

 

Justificación de la clave: 

 

De acuerdo con la guía para la liquidación de los procesos de contratación de Colombia 

Compra Eficiente, para el caso específico de los supervisores e interventores, es función 

de estos “verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o 

modificación del objeto del contrato cuenten con autorización y se encuentren justificados 

técnica, presupuestal y jurídicamente.” 

 

Bibliografía: 

 

Guía para la liquidación de los Procesos de Contratación de Colombia Compra 

Eficiente. Pág 11. Disponible en 
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https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_liqu

idacion_procesos.pdf 

 

Ejemplo 3: 

 

La Corte Constitucional en la Sentencia C – 1065 de 2001, expuso lo siguiente: “[…] debe 

existir una identidad entre las metas y programas trazados en el Plan, con las 

apropiaciones y recursos contemplados en la Ley Anual de Presupuesto, con el objetivo 

claro que no exista contradicción sino por el contrario, una concordancia tal que permita 

la plena realización del desarrollo de los asuntos prioritarios del país […]”. Teniendo en 

cuenta lo expuesto por la Corte Constitucional, se infiere que el principio presupuestal 

relacionado es el de 

 

A. anualidad. 

B. planificación. 

C. universalidad. 

   

  Clave: B 

 

Justificación de la clave: 

 

El principio de planificación es el que determina la concordancia del presupuesto general 

de la entidad territorial con el plan de desarrollo, el plan plurianual de inversiones, el plan 

financiero y el plan operativo anual de inversiones. Por lo tanto, este principio es el que 

vincula la planeación y el presupuesto de la entidad territorial. 

 

Bibliografía: 

   

Sentencia C – 1065 de 2001. Disponible en la dirección 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-1065-01.htm 

 

Calificación  

 

Cada pregunta se calificará como correcta o incorrecta según la opción de respuesta elegida por 

el aspirante, para ser computada en el cálculo de la puntuación final de la prueba, en donde la 

respuesta correcta puntuará 1 y las incorrectas 0.  

 

El conjunto de preguntas asociadas con el eje temático elegido por el aspirante en el momento 

de la inscripción al concurso tendrá una valoración diferencial correspondiente al doble de la 

puntuación respecto de los demás ejes temáticos de la prueba. A manera de ejemplo, si usted 

eligió el eje temático “Gestión del Riesgo” y en la prueba usted respondió correctamente 3 ítems 

de dicho eje, en su calificación se asigna el equivalente a 6 aciertos. 
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3.2. Prueba comportamental 

 

La prueba de competencias comportamentales evalúa variables psicológicas y las competencias 

de carácter personal que inciden en la disposición y ejecución de las funciones de una persona 

en el desempeño de sus actividades. 

 

3.2.1. Competencias a evaluar 

 

Se evaluarán las siguientes competencias comportamentales establecidas en el Decreto 815 de 

2018:  

  

 Aporte técnico-profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 Toma de decisiones 

 

3.2.2. Tipo de pregunta 

 

Las preguntas comportamentales serán de opción múltiple y de respuesta graduada. Cada 

pregunta se constituirá de una situación hipotética, un enunciado que presenta un problema a 

resolver (relacionado con la situación) y 3 opciones de respuesta que dan respuesta al problema. 

Cada pregunta tiene la intención de evaluar aspectos relacionados con una de las competencias 

comportamentales orientadas al cargo al cual aspira.  

 

Ejemplo 1:  

 

Competencia: Aprendizaje continuo  

 

Para responder esta pregunta usted debe elegir la respuesta que considere que mejor resuelve 

el problema planteado según la situación. 

El Departamento de Atención al Usuario ha actualizado el software para la recepción de PQRS, 
ya que varios usuarios externos han tenido que presentar una segunda solicitud pasado el tiempo 
máximo para emitir una respuesta a la primera que presentaron. 

Para capacitarse en este nuevo sistema y obtener mejores resultados a largo plazo usted: 

A. Consulta si alguno de sus compañeros conoce el nuevo software (1 punto) 
B. Propone al área encargada incluir el tema en el plan de capacitaciones (2 puntos) 
C. Se inscribe en un curso en línea relacionado con el manejo del programa (3 puntos) 
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Justificación:  

La opción de respuesta C puntúa 3, ya que en esta se evidencia una predisposición al aprendizaje 
autónomo por parte del empleado, lo cual es motivado por la necesidad de prepararse para dar 
fácil solución a los problemas en la atención al cliente.  

La opción de respuesta B puntúa 2, en esta opción, aunque se evidencia interés por buscar 
capacitación para dar solución a las dificultades en atención al usuario, no lo hace de manera 
autónoma, y sí supeditado a la aprobación del área de capacitación, lo cual no facilita el 
aprendizaje para la solución del problema presentado.  

La opción de respuesta A puntúa 1, acá el aspirante, aunque se interesa por conocer el software, 
no muestra interés por aprender a utilizarlo.  

Ejemplo 2 

Competencia: Comunicación efectiva 

Para responder esta pregunta usted deberá elegir una opción que complete el espacio en blanco, 
de tal manera que el problema planteado se resuelva de la mejor manera según la situación. 

Durante una jornada de revisión de la documentación para una auditoría externa, se detectó la 
necesidad de dar nuevas instrucciones para incluir otros procedimientos y es necesario que todos 
los servidores las comprendan en su totalidad. 

Su jefe le encargó la tarea de dar estas instrucciones. Teniendo en cuenta que algunos de los 
servidores son del nivel asistencial usted decide ______, con el objetivo de que todos 
comprendan muy bien lo que se debe hacer. 

A. enviar un correo electrónico con información muy detallada de lo que se debe hacer 
B. programar reuniones con cada jefe de área para que trasmitan la información a los demás 
C. hacer una reunión con todos los servidores para responder las dudas de todos a la vez 

Justificación: 

La opción de respuesta B puntúa 3, ya que mediante esta estrategia se trasmite la información a 
quienes tienen un conocimiento amplio de los procesos y la documentación que los soporta, y 
además son quienes pueden responder dudas específicas sobre el área que les corresponde, 
estando presentes durante el proceso para así resolver inquietudes que pueden surgir para 
cualquier nivel. 

La opción C puntúa 2, ya que, si bien se busca presentar el tema y responder dudas que se 
puedan presentar en cada caso particular, se reduce la posibilidad de resolver las inquietudes 
que se puedan presentar en el momento de llevar a cabo la tarea. 

La opción A puntúa 1, ya que al enviar un correo detallado se está poniendo a disposición de 
todos la información completa, sin embargo no es posible verificar si la misma quedó clara o 
existen didas o inquietudes frente a la misma.  

 

Bibliografía:  

Decreto 815 de 2018.  
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3.2.3. Calificación  

 

Cada ítem se calificará teniendo en cuenta la naturaleza de cada una de las opciones de 

respuesta y cómo responde el problema presentado con relación a la competencia evaluada, 

puntuando desde 3 cuando la respuesta se asocia en mayor medida con la competencia y hasta 

1 cuando presenta una menor asociación. Todas las opciones de respuesta arrojan una 

puntuación, por lo que la interpretación de su calificación se considera como un nivel de cercanía 

a una conducta esperada. En este tipo de pruebas no hay respuestas correctas o incorrectas.  

 

4. Aplicación de pruebas 

 

El proceso de aplicación de las pruebas de conocimientos y de competencias comportamentales 

se llevará a cabo según el cronograma dispuesto en la Resolución 1049 de 2020 de la ESAP o 

en las resoluciones que lo modifiquen. El aspirante es responsable de consultar constantemente 

la página web en la que será publicada toda la información en relación con este concurso: 

https://www.esap.edu.co/portal/index.php/concursos-y-convocatorias-2/concursos/programa-

integral-de-fortalecimiento-academico-y-territorial-de-la-esap-profesionales-agosto-septiembre/ 

 

Cada aspirante deberá presentarse a una única jornada según su citación. Dicha citación le será 

informada a través del correo electrónico registrado en el momento de su inscripción. Para la 

presentación de la prueba el aspirante deberá contar con un ordenador con cámara y micrófono 

funcionales y acceso a una red estable de internet tal como se especifica en la Resolución 1049 

de 2020. 

 

Para efectos de presentar la prueba, controlar la asistencia y garantizar la seguridad durante la 

aplicación, todos los aspirantes deberán presentarse a la sala asignada dentro de la 

aplicación Microsoft Teams según la hora de citación que le corresponda. 

 

El proceso de aplicación se hará de la siguiente manera: 

 

● Una vez iniciada la sesión a la hora determinada para ello, se realizará el proceso de 

llamado a lista y se verificará la identidad de cada aspirante 

● Cuando el moderador de la sala lo indique, los aspirantes podrán acceder al link de la 

prueba y podrán comenzar a responderla. 

● No se permitirá el ingreso y desarrollo de la prueba a los aspirantes que ingresen a la 

sala después de 30 minutos contados a partir del inicio de la sesión de aplicación. 

● Los aspirantes dispondrán de 3 horas y 30 minutos para el desarrollo de la prueba. 

Después de pasado este tiempo las respuestas que ingrese el aspirante en el aplicativo 

NO quedarán registradas. 

● El aspirante que finalice la prueba podrá abandonar la sala avisándole al moderador a 

través del chat de la sala. 

https://www.esap.edu.co/portal/index.php/concursos-y-convocatorias-2/concursos/programa-integral-de-fortalecimiento-academico-y-territorial-de-la-esap-profesionales-agosto-septiembre/
https://www.esap.edu.co/portal/index.php/concursos-y-convocatorias-2/concursos/programa-integral-de-fortalecimiento-academico-y-territorial-de-la-esap-profesionales-agosto-septiembre/
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● La sesión será grabada en su totalidad para efectos de garantizar la seguridad de la 

aplicación. 

 

 

Para el correcto desarrollo de la jornada de aplicación de pruebas se deben tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

 

● Ingresar a la sala de Microsoft Teams asignada en la citación 5 minutos antes de la hora 

de inicio de la sesión. 

● Tener la cédula de ciudadanía a la mano durante toda la sesión. 

● Ingresar desde un computador con cámara, micrófono y conexión estable a internet. 

● Acceder a la aplicación desde un lugar aislado donde no haya presencia de otras 

personas diferentes al aspirante. 

● Mantener la cámara activa durante toda la sesión de aplicación ya que el no hacerlo 

puede conllevar la anulación de la prueba, toda vez que este es el mecanismo para 

garantizar la seguridad de la aplicación. 

● Mantener el micrófono desactivado a menos que el moderador de la sala indique lo 

contrario. 

● Hacer uso de la herramienta “levantar la mano” para indicar que se quiere hacer una 

pregunta y esperar a que el moderador de la sala le dé la palabra. En la medida de lo 

posible utilizar el chat para hacer preguntas. 

 

Durante el desarrollo de la aplicación NO está permitido: 

● El uso de otros elementos o dispositivos diferentes al computador en el cual se está 

respondiendo la prueba. 

● La presencia de acompañantes y/o la interacción con otras personas en el lugar en el 

que se encuentre el aspirante. 

 

Las pruebas se realizarán mediante una plataforma digital en línea. Cada aspirante podrá 

acceder mediante un link que se le proporcionará oportunamente. Al ingresar se le pedirán las 

siguientes credenciales: 

 

● Número de cédula de ciudadanía, el cual deberá ingresar sin puntos, comas o espacios. 

● Como contraseña deberá ingresar una secuencia de caracteres que sólo usted conocerá 

oportunamente. 

 

Una vez ingrese a la prueba deberá completar los datos que allí se le soliciten para poder iniciar 

el desarrollo de esta. Tenga en cuenta que el moderador de la sala sólo responderá preguntas 

acerca del ingreso a la prueba o relacionadas con el proceso de desarrollo, y no acerca de su 

contenido, ya que, por motivos de seguridad y reserva de la información, los moderadores no 

tienen acceso a ésta. 
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SI EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020, ANTES DE LAS 2.00 P.M. NO HA RECIBIDO 

LA CITACION PARA LA PRESENTACION DE LA PRUEBA, POR FAVOR ESCRIBA 

A LOS CORREOS: monica.sabogal@esap.edu.co ó fabian.vaca@esap.edu.co 

 

5. Resultados 

La calificación de las pruebas de conocimientos y comportamentales se hará a partir de criterios 

técnicos psicométricos basados en análisis estadísticos de las respuestas de los aspirantes. 

La publicación de los resultados de la prueba de conocimientos y competencias 

comportamentales se realizará según lo definido en la Resolución 1049 de 2020 de la ESAP o 

sus posteriores modificaciones, las cuales serán publicadas en la página web 

https://www.esap.edu.co/portal/index.php/concursos-y-convocatorias-2/concursos/programa-

integral-de-fortalecimiento-academico-y-territorial-de-la-esap-profesionales-agosto-septiembre/ 

 

 

6. Revisión de resultados 

 

La recepción de las solicitudes de revisión de los resultados de la prueba de conocimientos y 

competencias comportamentales se realizará se realizará según lo definido en la Resolución 

1049 de 2020 de la ESAP o sus posteriores modificaciones, las cuales serán publicadas en la 

página web https://www.esap.edu.co/portal/index.php/concursos-y-convocatorias-

2/concursos/programa-integral-de-fortalecimiento-academico-y-territorial-de-la-esap-

profesionales-agosto-septiembre/. 

 

 

 

 

 

¡Éxito en su prueba! 
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