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Bogotá, D.C., Marzo 02 de 2021 

  

Señor 

JUEZ CONSTITUCIONAL DE BOGOTA (Reparto) 

e-mail: correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co 

Ciudad.-  

E.                               S.                              D 

 

 

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA    
 

Accionante: abogado JUAN CARLOS ESCOBAR RAMÍREZ 

                          C.C. Nº 91.269.466 expedida en Bucaramanga 

      T.P. N° 202573 del Honorable Consejo Superior de la   

Judicatura 

 

Accionados:  

1. Escuela Superior de Administración Pública – ESAP 

 

 

  ASUNTO: Derechos Fundamentales a la igualdad, a la participación en la 

función pública, el acceso a la administración (igualdad de 

oportunidades en el acceso a cargos públicos en condiciones de 

igualdad) en conexidad con el debido proceso, Vulnerándose Otros 

Derechos Fundamentales. Derechos Fundamentales, no solo el de 

Petición (por ser la Reclamación otro tipo de solicitud) 

 

Apreciado saludo, 

I. ACCIONANTES 
 

1).. El suscrito JUAN CARLOS ESCOBAR RAMÍREZ mayor de edad, 

domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía 

N° 91.269.466 expedida en Bucaramanga, abogado con Tarjeta Profesional 

202573 del H. Consejo Superior de la Judicatura,  tal como aparece al pie de 

CON SOLICITUD DE  

SUSPENSIÓN 

PROVISIONAL 
Convocatoria Personero 

Municipal 2020-2024 - ESAP 
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su correspondiente firma,  obrando en condición de abogado en ejercicio, con 

Legitimación Activa  como interesado y futuro Concursante “Convocatoria 

Personero Municipal 2020-2024”, también por la Radicación de un memorial 

ante la ESAP respecto a esta convocatoria, representándose en causa propia, 

por medio de este escrito en forma comedida acudo a su Despacho para 

impetrar esta Acción de Tutela, de la cual suplico se resuelva por la falta de 

Respuesta a mi Reclamación, tal como se Resuelve la mayoría de las 

Reclamaciones que ha de Resolverse dentro de un Proceso de una 

Convocatoria, principalmente en el término de un (1) día, caso en contrario y 

subsidiariamente en el término de dos (2) días como aparece en el Cronograma, 

disponiéndose en resolver hacer la “Modificación del Cronograma  de la 

Convocatoria Personero Municipal 2020-2024 para todos los municipios a 

nivel nacional que actualmente hicieron Convenio Interadministrativo con la 

ESAP, debiéndose modificar la Etapa de INSCRIPCIONES y facultar a los 

aspirantes a que se inscriban durante al menos cinco (5) días hábiles, y no los 

cinco (5) días calendario que actualmente se tiene dispuesto de manera 

irregular, atentando con el principio de legalidad y de igualdad que se debe 

seguir dentro del debido proceso en estas convocatorias de selección de 

personal. 

 

Este Accionante, hace uso del derecho de amparo y protección de los derechos 

constitucionales y Derechos Fundamentales, por lo que atentamente procedo a 

presentar de la manera más considerada y respetuosa el presente escrito de 

ACCIÓN DE TUTELA como mecanismo transitorio. 

 

 

II. DESIGNACIÓN DEL ACCIONADO  
 

1… Escuela Superior de Administración Pública – (ESAP), 

Email: ventanillaunica@esap.edu.co     notificaciones.judiciales@esap.gov.co 

PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205, Calle 44 No. 53 - 37 CAN (Sede 

Nacional), Bogotá, D.C.- 

 

 

III.  PRETENSIONES 
  

Por medio de la presente se requiere del Señor Juez: 
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PRIMERO: De su Judicatura es necesario adoptar una medida transitoria, 

ORDENAR la Suspensión Provisional de la Convocatoria Personero 

Municipal 2020-2024 adelantada por la ESAP para varios municipios a nivel 

nacional, para evitar un perjuicio irremediable.  

 

SEGUNDO: ORDENAR dar respuesta de fondo y definitiva por parte de la 

Escuela Superior de Administración Pública – (ESAP); respecto a la 

Reclamación “Concurso Personeros ESAP 2020-2024 de fecha 21/02/2021” 

Con destino a la Escuela Superior de Administración Pública – (ESAP), 

Email: ventanillaunica@esap.edu.co      PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 

Ext. 7205,  Calle 44 No. 53 - 37 CAN (Sede Nacional), Bogotá, D.C.- 

 

TERCERO: ORDENAR y amparar los derechos fundamentales a la igualdad, 

a la participación en la función pública, el acceso a la administración (igualdad 

de oportunidades en el acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad) 

en conexidad con el debido proceso, derechos éstos que han sido vulnerados y 

con los que se pudo vulnerar Otros Derechos Fundamentales. 

 

CUARTO: ORDENAR a la ESAP el “Modificar el Cronograma  de la 

Convocatoria Personero Municipal 2020-2024 para todos los municipios que 

actualmente hicieron convenio administrativo con la ESAP, debiéndose 

modificar la Etapa de INSCRIPCIONES y facultar a los aspirantes a que se 

inscriban durante el transcurso de cinco (5) días hábiles, y no los cinco (5) días 

calendario que actualmente se tiene dispuesto de manera irregular, atentando 

con el principio de legalidad que se debe seguir igualitariamente dentro del 

debido proceso en estas convocatorias de selección de personal. 

 

QUINTO: ORDENAR que todos los Procesos para Personeros a nivel nacional 

en su etapa de INSCRIPCIONES sea adelantada por el transcurso mínimo de 

cinco días hábiles. 

SEXTO: ORDENAR que la RECLAMACIÓN es otra variante del Derecho 

Fundamental al de Petición con unos términos totalmente diferentes, los cuales 

pueden contener unos términos de uno (1) o dos (2) días. 

SÉPTIMO: ORDENAR que la Etapa de DIVULGACIÓN (Publicación y 

divulgación de convocatoria) dentro del Cronograma de Convocatoria de 

Personeros Municipales, sea incorporada la RECLAMACIÓN como Derecho 

Fundamental a la PETICIÓN, reclamación ésta que es inexistente en esta etapa 

mailto:ventanillaunica@esap.edu.co
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del proceso y que si existe en otras etapas del proceso de la convocatoria de 

personeros. 

OCTAVO: ORDENAR la vinculación de los diferentes Concejos Municipales 

que se encuentran a nivel nacional vinculados en la Convocatoria Personero 

Municipal 2020-2024 adelantada por la ESAP, para que se pronuncien en lo 

que haya lugar al respecto y en lo que corresponda en Derecho. 

 

IV. DERECHOS FUNDAMENTALES  

CUYA PROTECCIÓN SE DEMANDA  

 
1. Derecho de Petición (por ser la Reclamación otro tipo de solicitud) 

Derecho de Petición “RECLAMACIÓN” (Respuesta de Fondo y 

totalmente a lo solicitado), libre de evasivas o premisas ininteligibles que 

desorienten el propósito esencial de la solicitud, es necesario además 

que dicha solución remedie sin confusiones el fondo del asunto; que este 

dotada de claridad y congruencia entre lo pedido y lo resuelto; e 

igualmente, que su oportuna respuesta se ponga en conocimiento del 

solicitante (Reclamante). 

 

2. Derecho a la igualdad sin discriminación, recibir la misma protección y 

trato de las autoridades y gozando de los mismos derechos, y 

oportunidades sin ninguna discriminación, tal como sucede en el 

Convenio Interadministrativo entre la ESAP y el  Concejo Municipal de 

Aipe celebrado el día 24 de febrero de 2021, en donde se le ha otorgado 

a los dos (2) siguientes días un Cronograma con unas amplias fechas de 

INSCRIPCIÓN, es decir, se le está otorgando en la Etapa de 

INSCRIPCIONES seis (6) días, en donde cinco (5) de éstos, son días 

hábiles, contrario a todos los demás municipios, vulnerándose de tajo el 

Derecho a la Igualdad, además que no podemos interpretar que esos 

términos son para los demás municipios a nivel nacional, porque ahí dice 

inequívocamente Concejo Municipal de Aipe, y por ningún lado nombra 

a los demás municipios del territorio nacional, razón por la cual hay una 

clara vulneración al Derecho a la igualdad.    

3. Derecho a la participación en la función pública. 
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4. Derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso a cargos públicos en 

condiciones de igualdad  

 

5. Derecho al debido proceso.  

 

6. Derecho a la dignidad humana como derecho fundamental autónomo, 

7. Derecho al Principio del Respeto a la Dignidad Humana como derecho 

fundamental autónomo del artículo 1 Superior en conexidad con el 

Derecho Fundamental del Derecho a la Igualdad sin discriminación del 

artículo 13 C.P. 

 

V. HECHOS 

 

1) El día diecisiete de  (17) de febrero de 2021 la Escuela Superior de 

Administración Pública – (ESAP) hizo publicación del  
CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONERO MUNICIPAL 2020-2024.pdf 
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/ 
 

Los municipios vinculados en esta convocatoria son: 
 
 

 

http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/admon/uploads/resolucion/2021-02-14-044304-CRONOGRAMACONVOCATORIAPERSONEROMUNICIPAL2020-2024.pdf
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/
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Correos electrónicos: 
 

contactenos@concejodearmenia.gov.co, 

concejo@lamesa-cundinamarca.gov.co, 

concejo@supata-cundinamarca.gov.co, 

concejomunicipal@sasaima-cundinamarca.gov.co, 

concejo@caqueza-cundinamarca.gov.co, 

concejo@concejo-molagavita-santander.gov.co, 

concejo@charala-santander.gov.co, 

vj@ff.com, 

concejo@socota-boyaca.gov.co, 

concejo@chitaraque-boyaca.gov.co, 

concejosusacon@concejo-susacon-boyaca.gov.co, 

concejo@covenas-sucre.gov.co, 

contactenos@concejo-lourdes.gov.co, 

concejo@pamplonita-nortedesantander.gov.co, 

concejo@durania-nortedesantander.gov.co, 

concejo@salazardelaspalmas-nortedesantander.gov.co, 

concejomunicipalcm@hotmail.com, 

concejo@sanantonio-tolima.gov.co, 

concejo@isnos-huila.gov.co, 
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concejo-guamobol@hotmail.com, 

concejo@balboa-risaralda.gov.co, 

concejo@calamar-guaviare.gov.co 

 

Al revisar el Cronograma tenemos que la Etapa de INSCRIPCIONES 

de aspirantes en el aplicativo dispuesto para el concurso, tiene 

imperativamente dispuesto una fecha inicial del 27 de febrero de 2021 y 

una fecha final del 03 de marzo de 2021, es decir, cinco (5) días 

calendario, contrario a lo dispuesto en la regulación normativa <<Decreto 

1083 del 26/05/2015, ARTÍCULO 2.2.6.7 Inscripciones. (…) PARÁGRAFO. El término para las 

inscripciones se determinará en cada convocatoria, el cual no podrá ser inferior a cinco (5) días.>> 

   

2) El día 21 de febrero el suscrito elevó “Reclamación Concurso 

Personeros ESAP 2020-2024” 

 

3) Con todo respeto observo que no se me ha dado respuesta a la 

Reclamación, pues hay términos de Reclamación dentro del Proceso, 

mismos que son de un día y otros de dos días, y esta solicitud de 

Reclamación no se puede confundir con una Solicitud cualesquier 

denominada Petición, pues cuando me llegue la Respuesta, ya se habrá 

conculcado los derechos del suscrito y de otras personas. 

 

4) Con asombro el día martes dos (2) de marzo de 2021 me he dado cuenta 

que existe otro “CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONEROS 

MUNICIPALES II 2020-2024” tal como se puede evidenciar en la 

dirección web http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/  y en el 

archivo pdf:  Comunicado Personeros 26-02-2021.pdf pero no se me ha 

dado respuesta a mi Reclamación,  en dicho cronograma se manifiesta 

textualmente: 

 

COMUNICADO No. 002 
26 DE FEBRERO DE 2021 

PROCESO DE SELECCIÓN PERSONEROS MUNICIPALES II 
 
La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP – suscribió el convenio 
interadministrativo con el Concejo Municipal de Aipe, el 24 de febrero de 2021; en 
consecuencia, con el fin de coordinar y ejecutar cada una de las etapas y pruebas del 
concurso de méritos Personero Municipal II (Periodo 2020 – 2024), comunica a todas las 
personas interesadas el cronograma del proceso de selección del personero municipal, 
cuyas actividades y tiempos se relacionan a continuación: 

 

 
 

http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/admon/uploads/resolucion/2021-02-26-032901-ComunicadoPersoneros26-02-2021.pdf
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Como se puede observar, el Título de ese Cronograma manifiesta 

“PROCESO DE SELECCIÓN PERSONEROS MUNICIPALES II”, 

misma Convocatoria a la que el suscrito abogado JUAN CARLOS 

ESCOBAR RAMÍREZ aspira a Inscribirse, siendo inentendible que si el 

“COMUNICADO No. 002  26 DE FEBRERO DE 2021”, fue elaborado  

el 26/02/2021, al día 02 de marzo de 2021 no se me ha dado la debida 

respuesta, además que se observa con preocupación que se vulnera el 

Derecho a la igualdad para los demás municipios que participan a nivel 

nacional en dicha convocatoria, pues véase que entre la ESAP y el  

Concejo Municipal de Aipe celebraron Convenio Interadministrativo el 

24 de febrero de 2021 y a los dos (2) días le tuvieron su Cronograma con 

unas amplias fechas de INSCRIPCIÓN, es decir, se le está otorgando en 

la Etapa de INSCRIPCIONES seis (6) días, en donde cinco (5) de éstos, 

son días hábiles, contrario a todos los demás municipios, vulnerándose 

de tajo el Derecho a la Igualdad, además que no podemos interpretar 

que esos términos son para los demás municipios a nivel nacional, 

porque ahí dice inequívocamente Concejo Municipal de Aipe, y por 

ningún lado nombra a los demás municipios del territorio nacional, 

ahora bien, al atrdecer del día 02/02/2021 se expidió comunicado 

modificatorio del cronograma Convocatoria Personero Municipal, como 

se observa, se difinde es en singular y no plural, lo que se interpreta que 

es solo para el Municipio de Aipe..     

  

 

5) El día 02 de marzo le cambiaron el nombre al Cronograma Convocatoria 

Personero Municipal, Inicialmente se titulaba el archivo pdf:   

 

Comunicado Personeros 26-02-2021.pdf 

 

Posteriormente: 

 
• COMUNICADO MODIFICATORIO DEL CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONERO 

MUNICIPAL II 2020-2024.pdf 

 

 

 

VI. PROCEDIBILIDAD DE LA TUTELA  
 

Inmediatez.  
 

Esta tutela está siendo ejercida en un plazo razonable en el entendido que la 

Reclamación a la ESAP fue impetrada el día 21 de febrero de 2021, es decir, 

hace diez (10) días. 

http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/admon/uploads/resolucion/2021-02-26-032901-ComunicadoPersoneros26-02-2021.pdf
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/admon/uploads/resolucion/2021-02-26-032901-ComunicadoPersoneros26-02-2021.pdf
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/admon/uploads/resolucion/2021-02-26-032901-ComunicadoPersoneros26-02-2021.pdf
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Es decir, no ha sido resuelto de fondo totalmente lo requerido, su vulneración 

es actual y vigente, con la respuesta a la Reclamación se asegura el 

cumplimiento a los Derechos Fundamentales, no solo el de Petición (por ser 

la Reclamación otro tipo de solicitud), pues su falta de respuesta permite que 

conculquen otros derechos fundamentales como son los “Derechos 

Fundamentales a la igualdad, a la participación en la función pública, el 

acceso a la administración (igualdad de oportunidades en el acceso a cargos 

públicos en condiciones de igualdad) en conexidad con el debido proceso.”, y 

a su vez vulnerándose Otros derechos fundamentales.  
 

Subsidiariedad.  
 

Acorde con el artículo 86 de la Constitución, esta tutela es una acción de 

naturaleza excepcional y subsidiaria. Es decir, está procediendo porque No se 

ha dado respuesta de fondo y totalmente a una RECLAMACIÓN, Derecho  

Fundamental éste, por ser otro tipo de Petición (La Reclamación es otro tipo 

de solicitud), y dentro de esa inmediatez, subsidiariamente como afectado no 

se dispone de otro medio de defensa judicial, y en caso de existencia de otro 

medio de defensa judicial, no resultaría eficaz ni idóneo para la protección de 

los derechos fundamentales constitucionales, siendo necesario adoptar una 

medida transitoria (Suspensión Provisional Convocatoria Personero 

Municipal 2020-2024) para evitar un perjuicio irremediable.  
 

Por eso en Sentencia T-206 de 2018 la Corte Constitucional enunció,   

ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE DERECHO DE 

PETICION-Procedencia de manera directa por ser derecho 

fundamental de aplicación inmediata 

 
Este Tribunal ha considerado que la acción de tutela es el mecanismo procedente 

para determinar la violación del derecho de petición. En esa dirección, la 

sentencia T-084 de 2015 sostuvo que “la tutela es un mecanismo idóneo para 

proteger el derecho de petición de los administrados, toda vez que por medio del 

mismo se accede a muchos otros derechos constitucionales”. De acuerdo con lo 

anterior, la Corte ha estimado “que el ordenamiento jurídico colombiano no tiene 

previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de 

tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneración a este derecho 

fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial 

que le permita efectivizar el mismo”. 
 

Ante lo solicitado se tiene, que no ha habido Respuesta, la RECLAMACIÓN no 

ha sido contestada, al momento existe una evasiva a lo RECLAMADO, por eso 
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se trae a colación la Sentencia T-149/2013 de la Honorable Corte 

Constitucional que al respecto manifiesta: 

 
En relación con los tres elementos iniciales - resolución de fondo, clara y 
congruente-, la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello 
preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto 
principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al 
peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas 
ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin 
que ello implique la aceptación de lo solicitado. 
 
DERECHO DE PETICION-Aplicación inmediata/DERECHO DE PETICION-
Respuesta debe ser de fondo, oportuna, congruente y tener notificación 
efectiva 

 
Esta Corporación ha precisado que el derecho de petición consagrado en 
el Artículo 23 de la Constitución Política, es una garantía fundamental de 
aplicación inmediata (C.P. art. 85), cuya efectividad resulta indispensable 
para la consecución de los fines esenciales del Estado, especialmente el 
servicio a la comunidad, la garantía de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la misma Carta Política y la participación de todos en las 
decisiones que los afectan; así como el cumplimiento de las funciones y los 
deberes de protección para los cuales fueron instituidas la autoridades de 
la República (C.P. art. 2). De ahí, que el referido derecho sea un importante 
instrumento para potenciar los mecanismos de democracia participativa y 
control ciudadano; sin dejar de mencionar que mediante su ejercicio se 
garantiza la vigencia de otros derechos constitucionales, como los derechos 
a la información y a la libertad de expresión. La garantía real al derecho de 
petición radica en cabeza de la administración una responsabilidad 
especial, sujeta a cada uno de los elementos que informan su núcleo 
esencial. La obligación de la entidad estatal no cesa con la simple 
resolución del derecho de petición elevado por un ciudadano, es 
necesario además que dicha solución remedie sin confusiones el 
fondo del asunto; que este dotada de claridad y congruencia entre lo 
pedido y lo resuelto; e igualmente, que su oportuna respuesta se ponga 
en conocimiento del solicitante, sin que pueda tenerse como real, una 
contestación falta de constancia y que sólo sea conocida por la persona o 
entidad de quien se solicita la información. (Negrillas y subrayado fuera de texto) 

 

Tal como lo enuncia estas dos Sentencias, “la tutela es un mecanismo idóneo 

para proteger el derecho de petición de los administrados, toda vez que por 

medio del mismo se accede a muchos otros derechos constitucionales”, y tiene 

razón la alta Corporación Judicial, toda vez que a manera de ejemplo, por la 

falta de una respuesta idónea a los Derechos de Petición de manera eficaz, 

eficiente y efectiva de fondo y totalmente, se conculcan otros Derechos 

Constitucionales y fundamentales, situación que es cierta, veamos que en este 
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caso en estudio, ante la Petición (RECLAMACIÓN) y la falta de una debida y 

oportuna respuesta, en donde no se sabe si hubo o no remedio alguno, y si lo 

hubo, que sea sin confusiones sobre el fondo del asunto; además se pide una 

Respuesta a la RECLAMACIÓN, que este dotada de claridad y congruencia 

entre lo pedido y lo resuelto; e igualmente, que su oportuna respuesta se 

ponga en conocimiento de este solicitante (RECLAMANTE), al no darse la 

debida y oportuna respuesta, se vulnera los Derechos Fundamentales a la 

igualdad, a la participación en la función pública, el acceso a la 

administración (igualdad de oportunidades en el acceso a cargos públicos en 

condiciones de igualdad) en conexidad con el debido proceso, vulnerándose 

posiblemente otros Derechos Fundamentales.  

A este tenor, se configura la violación al artículo 29 de la Norma Normarum, en 

consonancia con el artículo 4 Superior, al quebrantarse las múltiples normas 

Constitucionales y de Derechos Fundamentales que se enunciaron 

anteriormente y en el acápite número “IV DERECHOS CUYA PROTECCIÓN 

SE DEMANDA”  

Esta intervención de este Accionante en la Defensa de sus Derechos 

Fundamentales afectados tal como se ha suplicado en esta Acción de Tutela, y 

rogatoria de amparo como mecanismo transitorio impetrada, cumple con las 

exigencias de inmediatez y subsidiariedad, al interponerse en un plazo 

razonable y proporcionado, pues aún persiste un actual perjuicio, mismo que 

es remediable con el amparo de los Derechos Fundamentales implorados con 

inmediatez en esta acción, y con la adopción de una medida transitoria 

(Suspensión Provisional Convocatoria Personero Municipal 2020-2024), 

para que no se acaezca un perjuicio irremediable, y como quiera que se avizora 

una vulneración a Derechos Constitucionales y fundamentales, son de su 

competencia, de su entendimiento y amparo en esta Acción de Tutela, 

suplicando la protección de los derechos del Accionante, dentro de un plazo 

razonable y con inmediatez, cumpliéndose con la exigencia de inmediatez por 

parte de esta acción, tal como lo exige la Constitución Política de Colombia y 

el Decreto 2591 de 1991. 

VII. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Los fundamentos jurídicos se obvian en este acápite, por ser los mismos que se 

transcribieron en la RECLAMACIÓN impetrada a la ESAP en la fecha del 

21/02/2021 tal cual como se anexa. 
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VIII. JURAMENTO 

 
En concordancia con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 bajo la gravedad 

del juramento manifiesto que no se ha presentado otra tutela respecto de los 

mismos hechos y derechos ante otra autoridad.  

  

IX. PRUEBAS 
 

Solicito señor Juez, se tenga como tales las siguientes pruebas: 

Pruebas Documentales 

 

1) La enunciadas en el acápite de los hechos. 

 

2) Todas las pruebas jurídicas enunciadas en la RECLAMACIÓN 

impetrada a la ESAP en la fecha del 21/02/2021 tal cual como se anexa. 

 

  

X. ANEXOS  

 
i. ANEXO N° 1. Cédula de Ciudadanía y Tarjeta Profesional del Abogado  

JUAN CARLOS ESCOBAR RAMÍREZ. 

 

ii. ANEXO N° 2. “Reclamación Concurso Personeros ESAP 2020-2024 de 

fecha 21/02/2021 Con destino a la Escuela Superior de Administración 

Pública – ESAP” 

 

iii. ANEXO N° 3. Cronograma para varios Municipios a nivel Nacional de 

la Escuela Superior de Administración Pública – (ESAP) de acuerdo a 

su publicación en su página web en internet, así:  
CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONERO MUNICIPAL 2020-2024.pdf 

http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/ 

 

 

iv. ANEXO N° 4. Cronograma para el Municipio de Aipe de la Escuela 

 Superior de Administración Pública – (ESAP) de acuerdo a su 

publicación en su página web en internet, así: 

 Comunicado Personeros 26-02-2021.pdf 
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/ 
 

v. Todos los soportes documentales enunciados en la Reclamación a la 

ESAP. 

http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/admon/uploads/resolucion/2021-02-14-044304-CRONOGRAMACONVOCATORIAPERSONEROMUNICIPAL2020-2024.pdf
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/admon/uploads/resolucion/2021-02-26-032901-ComunicadoPersoneros26-02-2021.pdf
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/
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XI. NOTIFICACIONES 

 

1. La parte accionada - Escuela Superior de Administración Pública – 

(ESAP), con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., representada para 

este tema por JOSÉ VICENTE CASAS DÍAZ Subdirector de 

Proyección Institucional Escuela Superior de Administración Pública – 

ESAP – Correo electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co     

notificaciones.judiciales@esap.gov.co    PBX: 2202790 - Fax: (091) 

2202790 Ext. 7205,  Calle 44 No. 53 - 37 CAN (Sede Nacional), Bogotá, 

D.C.- 

 

2. La parte accionante abogado JUAN CARLOS ESCOBAR RAMÍREZ en 

la Carrera 100 N° 16 A – 16 Torre 5 apartamento 603 Conjunto 

Residencial Torres de Centenario en la Localidad de Fontibón, en la 

ciudad de Bogotá D.C.,  correo electrónico personal: 

juancarlosescobarramirezd@gmail.com y Celular 3143301599. 

 

3. Terceros (Concejos Municipales a nivel nacional), pueden ser 

Notificados por la ESAP. 

 

De su Judicatura, atentamente, 

 

 

 

 

 

Abogado JUAN CARLOS ESCOBAR RAMÍREZ 

CC N° 91.269.466 expedida en Bucaramanga (S/der) 
T.P. N° 202573 del Honorable C.S. de la   J 

 

 

 

 

 

 
Anexo: Lo enunciado a continuación “Reclamación Concurso Personeros ESAP 2020-2024 de fecha 21/02/2021 

Con destino a la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP” 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ventanillaunica@esap.edu.co
mailto:ventanillaunica@esap.edu.co
mailto:notificaciones.judiciales@esap.gov.co
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ANEXOS 
 
 

ANEXO N° 1 
Cédula de Ciudadanía y Tarjeta Profesional del Abogado  

JUAN CARLOS ESCOBAR RAMÍREZ. 
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ANEXO N° 2 
“Reclamación Concurso Personeros ESAP 2020-2024 de fecha 21/02/2021 

Con destino a la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP” 
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NEXO N° 3 
Cronograma para varios Municipios a nivel Nacional de la Escuela Superior de 

Administración Pública – (ESAP) de acuerdo a su publicación en su página web 
en internet, así:  

 

 

 
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/ 
 

CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONERO MUNICIPAL 2020-2024.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/admon/uploads/resolucion/2021-02-14-044304-CRONOGRAMACONVOCATORIAPERSONEROMUNICIPAL2020-2024.pdf
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ANEXO N° 4 
ANEXO N° 4. Cronograma para el Municipio de Aipe de la Escuela 

 Superior de Administración Pública – (ESAP) de acuerdo a su publicación en su 
página web en internet, así: 

  
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/ 
 

Comunicado Personeros 26-02-2021.pdf 
 

• COMUNICADO MODIFICATORIO DEL CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONERO 
MUNICIPAL II 2020-2024.pdf 

 

http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/admon/uploads/resolucion/2021-02-26-032901-ComunicadoPersoneros26-02-2021.pdf
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/admon/uploads/resolucion/2021-02-26-032901-ComunicadoPersoneros26-02-2021.pdf
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/admon/uploads/resolucion/2021-02-26-032901-ComunicadoPersoneros26-02-2021.pdf
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