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JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO 
San Juan de Pasto, treinta (30) de julio de dos mil veintiuno (2021) 

 
 
Acción de Tutela No. 2021 – 00169 
Accionante: YOBANI ESTEBAN BOLAÑOS LASSO 
Accionado: ESAP 
 
El señor YOBANI ESTEBAN BOLAÑOS LASSO, actuando a nombre propio acude 
a la acción tutelar en procura de proteger sus derechos fundamentales 
especialmente el de acceso a cargos públicos del cual es titular, por cuanto tuvo 
inconvenientes al momento de presentar la prueba de conocimiento y 
comportamentales el pasado 18 de julio de 2021 para acceder al Concurso de 
Personeros Municipales, razón por la cual la entidad hubo de programarle nueva 
fecha para el día de hoy pero de manera limitada; al contrario de otros aspirantes 
con dificultades de ingreso a quienes se les brindó la posibilidad de presentar una 
nueva prueba de manera integral el 01 de agosto de 2021, eventualidad que 
lesiona también su derecho a la igualdad y va en contravía de la Resolución No. 
23 de julio de 2021. 
 
Quiera llamar la atención esta Judicatura, pues el actor fue informado de ello el día 
29 de julio, más la tutela fue repartida a esta Judicatura el día de hoy y ad portas 
de culminar la jornada laboral; se avizora entonces que tuvo el tiempo para 
presentarla con la medida provisional deprecada de manera anticipada de modo 
que se respete igualmente el derecho a la desconexión conforme lineamientos del 
Consejo Superior de la Judicatura. 
 
Ya por fuera del horario establecido se profiere esta Decisión y en punto de que el 
accionante tenga conocimiento acerca de lo resuelto frente a la cautela. 
 
Téngase en cuenta que la medida provisional reclama la presentación de una 
prueba programada para el primero de agosto del año en curso a la cual el 
accionante no fue convocado y esboza unas circunstancias de fuerza mayor que 
le habrían impedido presentar el examen para el Concurso de Personeros de 
manera íntegra.  Se desconocen las circunstancias específicas por las cuales 
fueron convocados otros aspirantes, por ende, no sería posible en este momento 
establecer la afectación del derecho a la igualdad.  De otra parte, el actor hubo de 
presentar la prueba en la presente fecha o al menos tuvo esa posibilidad 
dependiendo de su situación específica la cual debe valorarse posteriormente 
frente a los demás.  Ahora, si en curso del procedimiento tutelar se logra 
establecer la vulneración concreta de los derechos alegados se resolverá de fondo 
de modo que el actor pueda ver protegidos sus derechos adoptándose los 
dispositivos pertinentes; por ende, se abstendrá este Despacho Judicial de 
decretar la medida solicitada. 
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Por encontrase satisfechos los presupuestos necesarios se admitirá la tutela. 
 
Por lo expuesto, el JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO DE PASTO, 
 

RESUELVE: 
 
1.- ADMITIR la presente demanda de tutela y proceder a su tramitación.  Téngase 
como pruebas las aportadas al expediente. 
 
2.- ABSTENERSE de decretar la medida provisional por las razones antes 
mencionadas. 
 
3.- INFORMESE al DIRECTOR NACIOAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP, de la admisión a trámite del presente 
procedimiento tutelar y, solicítesele que en el término perentorio de DOS (2) DIAS, 
presente los argumentos y las pruebas que pretenda hacer valer en su favor.  Se 
advertirá que, en caso de no remitirse la contestación dentro del término señalado, 
se tendrán como ciertas las razones expuestas en la demanda de tutela, según lo 
previsto en el Artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. 
 
Así mismo se le requerirá para que informe el nombre del funcionario y/o 
funcionarios encargados(s) de dar trámite a las pretensiones de la parte 
accionante, desde el punto de vista de competencias funcionales, además de los 
datos de identificación y contacto. 
 
3.- SOLICITAR a la mesa de ayuda de la entidad un reporte de las dificultades 
presentadas en el caso de los concursantes a quienes se les dio la oportunidad de 
presentar la prueba el 1 de agosto de 2021, así como los inconvenientes 
reportados por el accionante durante la presentación de su examen, determinando 
si fueron producto de la aplicación utilizada. 
 
 Se practicarás las demás pruebas que resulten pertinentes.  
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 
 
 
 

GLAUCO IVAN BENAVIDES HERNANDEZ 
JUEZ 
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JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO 
San Juan de Pasto, treinta (30) de julio de dos mil veintiuno (2021) 

 
 
Acción de Tutela No. 2021 – 00169 
Accionante: YOBANI ESTEBAN BOLAÑOS LASSO 
Accionado: ESAP 
 
Vincúlese al presente procedimiento tutelar instaurada por el señor YOBANI 
ESTEBAN BOLAÑOS LASSO, en contra de la ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA – ESAP, a los consejos municipales inmersos en el 
Concurso de Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2021, como a todos los 
participantes dela convocatoria respectiva, para que si lo desean, en el término de 
CUARENTA Y OCHO (48) HORAS siguientes al recibo de la comunicación, se 
pronuncien sobre la acción instaurada y alleguen las pruebas que consideren 
pertinentes al correo electrónico de este Despacho Judicial. 
 
 
Para tal efecto, se procederá por conducto de la ESCUELA SUPERIOR DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP, a fin de dar a conocer la admisión a trámite 
de la presente acción de tutela y vinculación a los correos electrónicos de los 
Consejos Municipales y de los participantes del referido concurso, así como correr 
el traslado pertinente, allegando las constancias de rigor. 
 
 

CUMPLASE. 
 
 
 

GLAUCO IVAN BENAVIDES HERNANDEZ 
JUEZ 

 
 
 
 
 



 

 

JUEZ CIRCUITO DE PASTO (REPARTO) 

 

ASUNTO: ACCIÓN DE TUTELA CON MEDIDA PROVISIONAL 

 

ACCIONANTE: YOVANY ESTEBAN BOLAÑOS LASSO 

 

ACCIONADO: ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP 

 

YOVANY ESTEBAN BOLAÑOS LASSO, identificad con cedula de ciudadanía 

1.061.086.498 de Florencia, Cauca actuando en nombre propio, manifestó a usted, que en 

ejercicio del derecho de tutela consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y 

reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, por medio del presente escrito formulo esta acción 

constitucional contra la ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP , por 

vulnerar los DERECHOS FUNDAMENTALES AL ACCESO A CARGOS PUBLICOS 

e IGUALDAD , la anterior acusación la hago en base de lo siguiente: 

 

HECHOS: 

 

1. Soy participantes del PROCESO DE SELECCIÓN PERSONEROS MUNICIPALES 

II en los municipios de VI categoría. 

2. Mediante Resolución 780 del 25 de junio de 2021, la ESAP dejó sin efecto las pruebas 

de conocimientos y competencias comportamentales para las categorías municipales 

III, IV, V, y VI aplicadas el 02 de mayo de 2021. 

3. Que la anterior resolución modificó la Resolución 216 del 08 de abril de 2021, 

colocando como la nueva fecha para la práctica de pruebas de conocimiento y 

comportamentales el día 18 de julio de 2021. 

4. Mediante Resolución 862 del 23 de julio de 2021, la ESAP considera necesario 

aplicar nuevamente las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales 

para los municipios de categorías III, IV, V y VI, solo para aquellos aspirantes a los 

que se les presentó dificultad técnica en su ingreso y desarrollo.    

5. El día 18 de julio a las 13:43 horas la Dirección de Procesos de Dirección me envía 

el link de examen para acceder a las 2:00 horas a desarrollar la prueba de 

conocimientos. 

6. El link suministrado no permitía el ingreso a la prueba por problemas de transferencia 

de información, siendo las 2:43 horas, logro comunicarme con el Señor: Miguel 

Cuellar funcionario adscrito a la Dirección de Procesos de Selección  de la ESAP a 

quien se envía fotografía del problema reportado denominado “Transferencia de la 

cámara y escritorio de trabajo”.     

7. Siendo las 15:47 horas el señor Miguel Cuellar me envía mensaje de WhatsApp con 

instrucciones de soporte técnico.  

8. Durante toda la presentación de la prueba el sistema me retiraba de la prueba, lo que 

dificultaba el desarrollo normal del cuestionario, por fallas de técnicas de la 

plataforma.   

9. A las 17:12 horas el servicio de energía eléctrica es suspendido en el municipio de 

San Pablo, por la caída de un árbol sobre una red de media, factor externo imposible 

de prever por parte del concursante, quien desplego todos sus recursos disponibles 

para desarrollar de la prueba, pero el lapso de tiempo  que  duro la falla eléctrica 

sumado la falla técnica de la plataforma imposibilitaron  finalizar examen de méritos 

con el cual se provee el cargo de personero municipal multi-inscripción, generando 



 

 

una afectación al derecho a la igual con los demás concursantes.   

10. El día 29 de julio hogaño, la Dirección de Procesos de Selección informo que el día 

30/07/2021 tendré acceso a la examen de selección de personero de manera limitada; 

debido a la culminación de la prueba escrita de competencia funcionales, imposición 

arbitraria toda vez que el concursante durante la presentación de la prueba puede 

cambiar la opción de su respuesta cuantas veces considera necesaria tanto de la prueba 

de competencias funcionales y comportamentales.  

11.  La ESAP habilito nuevamente a los concursantes que tuvieron dificulta en el ingreso 

y durante el desarrollo del examen la posibilidad de presentar el día domingo 01 de 

agosto de 2021 la presentación de un nuevo examen con forme a los lineamentos 

contemplados en la resolución 862 del 23 de julio de 2021, los cuales el suscrito los 

cumple toda vez que la falla de fluido eléctrico en el municipio de San Pablo es un 

hecho que no puede ser imputado como negligencia o falta de cuidado al concursante, 

toda vez que el suscrito estuvo de manera puntual y siguiendo las instrucciones 

entregadas por la ESAP, por tal razón no existe fundamento para no permitir la 

presentación del nuevo examen.     

12. La ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP  está desconociendo la 

Resolución del 862 del 23 de julio de 2021, que modifico el cronograma del 

CONCURSO DE PERSONEROS MUNICIPALES, al no citarme a la presentación 

del examen el día 01 de agosto hogaño de manera integral.  
 

MEDIDA PROVISIONAL: 

Teniendo en cuenta prontitud y la cercanía de la práctica de la prueba que se aplicara a los 

concursantes que no pudieron ingresar el día domingo 18 de julio  y con el propósito de evitar la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable, solicito a este despacho judicial   se ordene a la 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP ME HABILITE LA 

PRESENTACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA PRUEBA DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN PERSONEROS MUNICIPALES II HASTA TANTO EXISTA FALLO 

DE LA PRESENTE ACCION DE TUTELA O en su defecto la ESAP me brinde la 

oportunidad de la culminación de la prueba presentada el dia 18 de julio sin limitantes que 

garantice marcar las preguntas sin responder y manipular las ya marcadas, de lo contrario  

me garantice la presentación de la  prueba del día 01 de agosto del año 2021 y así 

garantizarnos el derecho a la IGUALDAD teniendo en cuenta las situaciones fortuitas e 

imprevisibles como  factor determinante para garantizar la igualdad y el mérito en los 

concursos virtuales que proveen el acceso a cargos públicos.  

PRETENSIONES:  

PRIMERA: Se declare vulnerados los derechos fundamentales a la IGUALDAD, 

DERECHO AL ACCESO A CARGOS PUBLICOS. 

SEGUNDA: Solicito a la ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP permita 

la presentación de la prueba de manera total en merito  al derecho a la igualdad, toda vez que 

la no culminación de mi prueba de conocimientos fue ocasionada por las constantes fallas 

técnicas  durante el desarrollo del examen y la falta del suministro de energía eléctrico en el 

municipio de San Pablo – Nariño lugar de mi domicilio, de no ser viable esta solicitud.  

 



 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

REQUISITOS PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA: 

Fundamento la presente Acción de Tutela en las siguientes sentencias: 

SENTENCIA T-235 DE 2010: 

“Para que la acción de tutela sea procedente como mecanismo principal, el demandante debe 

acreditar que, o no tiene a su disposición otros medios de defensa judicial, o teniéndolos, 

éstos, no resultan idóneos y eficaces para lograr la protección de los derechos fundamentales 

presuntamente conculcados. A su turno, el ejercicio del amparo constitucional como 

mecanismo transitorio de defensa iusfundamental, implica que, aun existiendo medios de 

protección judicial idóneos y eficaces, estos, ante la necesidad de evitar un perjuicio 

irremediable, pueden ser desplazados por la acción de tutela” 

La IDONEIDAD de la tutela en el marco de un concurso de méritos, se busca proteger el 

derecho al acceso a cargos públicos, cuya circunstancia fue analizada en la Sentencia T-112A 

de 2014: "En relación con los concursos de méritos para acceder a cargos de carrera, en 

numerosos pronunciamientos, esa corporación ha reivindicado la pertenencia de la acción de 

tutela pese a la existencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativa, que no ofrece la suficiente solidez para 

proteger en toda su dimensión los derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al 

acceso a los cargos públicos. En algunas ocasiones los medios ordinarios no resultan idóneos 

para lograr la protección de los derechos de las personas que han participado en concursos 

para acceder a cargos de carrera" 

De igual manera la Sentencia T-682 de 2016 señala la procedencia excepcional de la acción 

de tutela en materia de concurso de méritos, así: “3. La procedencia excepcional de la acción 

de tutela en materia de concursos de méritos. Reiteración de jurisprudencia 3.1. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta, la acción de tutela es un 

mecanismo de defensa judicial residual y subsidiario, que permite la protección inmediata 

de los derechos fundamentales de una persona, vulnerados o amenazados por la acción u 

omisión de cualquier autoridad pública, o incluso de los particulares, en los términos 

prescritos por la ley. Procede cuando la persona no dispone de otro medio de defensa judicial 

o cuando, existiendo otro medio alternativo de protección, éste no resulta idóneo para su 

amparo efectivo. Asimismo, procede como mecanismo transitorio, en aquellas circunstancias 

en las que, a pesar de existir un medio adecuado de protección, se requiere evitar un perjuicio 

irremediable, por lo que se exige una perentoria acción constitucional. 3.2. Pues bien, la 

idoneidad del medio de defensa alternativo exige una evaluación en concreto de los 

mecanismos de defensa existentes, razón por la cual debe estudiarse cada caso en particular, 

a efectos de determinar la eficacia del medio de defensa, si este tiene la aptitud necesaria 

para brindar una solución eficaz y expedita al quebrantamiento o amenaza del derecho 

fundamental que se alega vulnerado. 

EN EL CASO EN CONCRETO: Vistas así las cosas, en este caso puntualmente es 

evidente que NO cuento con otro mecanismo judicial idóneo y eficiente para proteger 

nuestros derechos fundamentales, pues las pruebas por fuera de cronograma están fijadas 

para el 1 de agosto de 2021, tiempo que no es suficiente para interponer mecanismo distinto 



 

 

a la Acción de tutela para proteger mis derechos. 

DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS: 

Fundamento la presente Acción de Tutela en los siguientes artículos: 

ARTICULO 40 de la Constitución Política de Colombia, “Todo ciudadano tiene derecho a 

participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este 

derecho puede: (…) 7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los 

colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley 

reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. Las 

autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles 

decisorios de la Administración Pública”. - Además, según Sentencia C-101/18: “la garantía 

del derecho fundamental de acceso al desempeño de cargos públicos está consagrada no solo 

en el texto formal de la Carta Política, sino también se encuentra establecida en instrumentos 

internacionales que no son parámetro de validez en términos supraestatales, sino que integran 

el ordenamiento superior y su desconocimiento debe alegarse en el marco de la figura del 

bloque de constitucionalidad conforme lo dispuesto en los artículos 93, 94 y 214 Superiores”. 

DERECHO A LA IGUALDAD: 

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las 

condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de 

grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas 

personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de 

debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 

CASO EN CONCRETO: Es importante indicar que EL DERECHO AL ACCESO A 

CARGOS PÚBLICOS se encuentra en peligro de vulneración, teniendo en cuenta que al 

estar fijadas las pruebas de PERSONEROS MUNICIPALES para el día 18 de julio de 2021, 

no pueden existir otras por fuera de ese cronograma establecido en la Resolución   780 del 26 

de junio de 2021, razón por la cual la ESAP expidió la Resolución 862 del 23 de Julio de 

2021 con la cual se modifica el anterior cronograma de convocatoria de personeros 2020-

2024, la cual busca brindar la posibilidad de presentar nuevamente el examen de méritos solo 

a los  concursantes que presentarán dificultad técnica en su ingreso y desarrollo, como es el 

caso del suscrito a quien el sistema lo retiraba de la prueba de manera reiterada y por falla en 

el servicio de energía en el municipio de San Pablo (N), debido a la caída de un árbol sobre 

la red de media tensión, la cual provoca un apagón no programado que afecta la prestación 

de fluido eléctrico en el casco urbano y algunas de sus veredas, alimentadas por el circuito 

de distribución 52RM03, hechos que no pueden ser imputados al concursante que de manera 

precavida y responsable acude a la fecha y hora señalada por la entidad convocante.   

Así mismo, en lo concerniente al DERECHO A LA IGUALDAD, es claro que este derecho 

se vulnera teniendo en cuenta que el no poder acceder bajo las mismas condiciones afecta mi  

participación, debido a que la prueba de conocimiento se desarrolló con traumatismos que 

dificultaron la presentación e impidió la finalización de la misma, al no citarme a la  práctica 



 

 

de la prueba que se desarrollara el día 18 de junio de 2021,  se vulnera el derecho a la igualdad 

que se busca salvaguardar con la resolución 862 de 23 de julio de 2021. 

 

ANEXOS: 

 

- Cedula de ciudadanía YOVANY ESTEBAN BOLAÑOS LASSO 

- Pantallazo de notificación de link de acceso 

- Fotografía de reporto técnico   

- Fotografía de solicitud y respuesta de asistencia técnica 

- Certificado de no suministro de energía CEDENAR E.S.P.  
- Pantallazo de inscripción al CONCURSO DE PERSONEROS MUNICIPALES 

- Citación a pruebas CONCURSO DE PERSONEROS MUNICIPALES de YOVANY 

ESTEBAN BOLAÑOS LASSO 

- Resolución del 780 del 25 de junio de 2021, que modifico el cronograma del 

CONCURSO DE PERSONEROS MUNICIPALES 

- Resolución del 862 del  23 de julio de 2021, que modifico el cronograma del 

CONCURSO DE PRESONEROS MUNICIPALES  

- Pantallazo reporte de falla de plataforma. 

- Pantallazo de problema detectado 

- Certificación de las Centrales Eléctricas de Nariño – CEDENAR. 

- Citación a prueba de conocimiento y pruebas de competencias comportamentales.  

NOTIFICACIONES: 

La respuesta a la presente acción de tutela puede ser enviada a la siguiente dirección de correo 

electrónico:yovanyestebanbolanos@gmail.com, celular: 3188731451  
 

 
                  Cordialmente.  
 
 

 

YOVANY ESTEBAN BOLAÑOS LASSO 
CC 1.061.086.498 DE FLORENCIA – CAUCA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS: 





 
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA EN LÍNEA 
PARA EL PRÓXIMO DOMINGO 18 DE JULIO A LAS 2:00 PM. 
 

FASE 1  

ALISTAMIENTO DEL COMPUTADOR 

1. Para la presentación de la prueba en línea, usted debe tener instalado 
el software disponible en 
 
https://app.examus.net/download-respondus 
 

2. Instale el programa en su computador 
 

3. Se recomienda realizar esta actividad antes de las 2:00 PM del próximo 
domingo 18 de julio 
 
 

FASE 2: DOMINGO 18 DE JULIO 2:00 PM 

APLICACIÓN DE LA PRUEBA 

1. Para presentar su prueba usted debe hacer el clic en el enlace que 
llegará a su correo electrónico el día 18 de julio a partir de la 1:40 PM 
 

2. Siga las instrucciones y recomendaciones indicadas al inicio de su 
prueba 

  



SOPORTE 

 

Si tiene problemas para instalar el software, por favor comunicarse con la 
mesa de ayuda al correo electrónico: mesadeayuda@esap.edu.co, utilizando 
el asunto PERSONEROS – SOPORTE INSTALACIÓN APLICATIVO, y anexando 
datos de contacto para atender su solicitud, nombre completo, cédula, 
ciudad, correo electrónico, celular, descripción detallada de la solicitud 
y pantallazo del mismo. 
 
La “Mesa de Ayuda” es el nivel de soporte técnico inicial, responsable de 
atender y solucionar los requerimientos de descarga e instalación del 
software. Esto incluye resolución de problemas en la instalación del aplicativo. 
Tenga en cuenta que ésta será una ayuda de medio y no de resultado, pues en 
cabeza del aspirante se encuentra la obligación de disponer de los medios 
tecnológicos requeridos para la presentación y culminación exitosa de la 
prueba, que incluye los equipos requeridos, el fluido eléctrico, conexión 
estable a internet, entre otros. 
 
HORARIO DE ATENCIÓN MESA DE AYUDA: La mesa de ayuda atenderá las 
solicitudes de soporte técnico los días 15 y 16 de julio de 2021 entre las 7:00 
a.m. y las 10:00 p.m. 
 
Si usted requiere elevar una solicitud de otra índole, por favor remitirla 
únicamente al correo electrónico esapconcursos@esap.edu.co, con la 
finalidad de no saturar el buzón de entrada de otras direcciones electrónicas 
institucionales. 







 
 

 

EL SUSCRITO PROFESIONAL ESPECIALIZADO  

  

SECCIONAL SAN PABLO 

 

HACE CONSTAR: 

 

Que el día 18 de Julio de 2021, en horario de las 17:12 a las 20:14, se presentó una falla en el servicio 

de energía en el municipio de San Pablo (N), debido a la caída de un árbol sobre la red en media 

tensión, lo cual provoca un apagón no programado que afecta la continuidad del fluido eléctrico en 

el casco urbano y algunas de sus veredas, alimentadas por el circuito de distribución 52RM03. Esta 

novedad queda registrada en el software de atención a reportes de eventos SPARD OMS con el 

siguiente código: ID EVENTO: 410950. 

La anterior se expide en San Pablo (N), a los 29 días del mes de Julio de 2021. 

 

 

 
FELIX ARTURO HERNANDEZ 

Profesional Especializado 
CEDENAR S.A. E.S.P. – Seccional San Pablo 

 



30/7/2021 ACTUALIZACIÓN - CITACIÓN A PRUEBAS MUNICIPIOS DE CATEGORÍAS III, IV, V y VI - CONCURSO DE MÉRITOS PERSONERO …
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CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA PROVEER EL CARGO DE
PERSONERO MUNICIPAL

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ssss

CITACIÓN A PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y PRUEBA DE COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES MUNICIPIOS DE CATEGORÍAS III, IV, V y VI

CONCURSO PERSONERO MUNICIPAL II

Señor (a)
YOVANY ESTEBAN BOLA?OS LASSO BOLA?OS LASSO
C.C. :  1061086498

En el marco del proceso de selección de personeros municipales, le informamos que

una vez revisada la sesión de aplicación del pasado 18 de julio de 2021, encontramos la

siguiente información en su caso particular:

 

1. Usted completó la prueba escrita de competencias funcionales.

2. Usted no completó la prueba escrita de competencias comportamentales

 

Por esta razón, le citamos a una nueva jornada de aplicación el próximo domingo 1 de

agosto de 2021 de 9:00 AM a 11:00 AM, en la que podrá responder la prueba escrita de

competencias comportamentales. Para esta nueva jornada de pruebas, tenga en cuenta

las siguientes condiciones:

 

1. Usted recibirá el link de ingreso 20 minutos antes de la hora programada en su

correo electrónico.

2. Usted contará con 2 horas para completar la prueba.
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3. Usted deberá responder la totalidad de la prueba escrita de competencias

comportamentales.

IMPORTANTE:
Todas las respuestas que usted diligenció el pasado 18 de julio serán tenidas en cuenta

para su calificación. Si el próximo 1 de agosto usted encuentra preguntas que diligenció

previamente, usted deberá responderlas nuevamente para completar la prueba. Sin

embargo, tenga presente que las únicas respuestas que se tendrán en cuenta de la

sesión del próximo 1 de agosto serán las dadas a aquellas preguntas que no diligenció

en la sesión del 18 de julio.

Recuerde que para la presentación de las pruebas es requerido su documento de

identificación, cédula de ciudadanía o comprobante de trámite del documento de

identidad expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Dirección de Procesos de Selección
Escuela Superior de Administración Pública - ESAP

 

 

 

 

 

 

Se ha enviado este e-mail a yovanyestebanbolanos@gmail.com
Ha recibido este e-mail porque está suscrito a ESAP

 
Cancelar la suscripción
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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 
del artículo 15 contenido en el Decreto 164 de 2021, en el Decreto 203 de 2021, y 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 

Que el numeral 8 del Artículo 313 de la Constitución Política establece que es función de los 
Concejos Municipales realizar la elección de personero para el periodo que fije la Ley. 
 
Que el Artículo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el Artículo 35 de la Ley 1551 de 
2012 establece que los Concejos Municipales, previo concurso de méritos, elegirán 
personeros para periodos de cuatro años, dentro de los diez primeros días del mes de enero 
del año en que inicia su periodo constitucional. 
 
Que la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-105 de 2013 señaló que, la elección 
del personero municipal debe realizarse a través de un concurso público de méritos, que 
garantice el cumplimiento de las normas que regulan el acceso a la función pública, el 
derecho a la igualdad y el debido proceso. 
 
Que el literal a) del Artículo 2.2.27.2 del Decreto 1083 de 2015, señala que es función de la 
Mesa Directiva del Concejo Municipal o Distrital suscribir la convocatoria, con previa 
autorización de la Plenaria de la corporación, la cual será la norma reguladora del proceso 
de selección. 
 
Que a su vez el Artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015 permite a los concejos 
municipales o distritales adelantar el concurso de méritos para la elección del Personero, a 
través de universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas o con 
entidades especializadas en procesos de selección de personal. 
 
Que en razón a la comunicación PDFP - No. 970 del 5 de junio del 2020 de la Procuraduría 
General de la Nación, por medio de la cual remitió a esta Entidad un listado con 102 
municipios que no habían elegido personero para esa fecha, la ESAP informó a todos los 
Concejos Municipales que no suscribieron convenio interadministrativo de cooperación para 
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el primer concurso público y abierto de Personero Municipal del período constitucional 
2020-2024, la posibilidad de dar apertura a un nuevo proceso de selección. 
 
Que, a partir del mes de septiembre del año 2020, la Escuela inició el acercamiento con los 
Concejos Municipales mediante el envío de correos electrónicos, comunicaciones 
telefónicas y publicaciones en la página web, con el fin de informar que la ESAP estaba en el 
proceso precontractual para el desarrollo del concurso de méritos personero municipal II, 
para el periodo constitucional que concluye en el 2024. 
 
Que entre el mes de diciembre de 2020 y el mes de febrero de 2021, la ESAP suscribió 
convenios y contratos interadministrativos con la finalidad de desarrollar el Concurso de 
Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024 con los Concejos Municipales de Acacias 
(Meta), Aipe (Huila), Armenia (Quindío), Balboa (Risaralda), Calamar (Guaviare), Cáqueza 
(Cundinamarca), Charalá (Santander), Charta (Santander), Chitaraque (Boyacá), Coveñas 
(Sucre), Durania (Norte de Santander), El Calvario (Meta), El Guamo (Bolívar), Isnos (Huila), 
La Mesa (Cundinamarca), Lourdes (Norte de Santander), Molagavita (Santander), 
Pamplonita (Norte de Santander), Salazar de Las Palmas (Norte de Santander), San Antonio 
(Tolima), Sasaima (Cundinamarca), Sativanorte (Boyacá), Socotá (Boyacá), Supatá 
(Cundinamarca) y Susacón (Boyacá). 
 
Que la ESAP el 17 de febrero de 2021 publicó el cronograma del Concurso de Méritos 
Personero Municipal II Periodo 2020-2024, en el cual se estableció como fecha de 
inscripciones del 27 de febrero de 2021 al 03 de marzo de 2021.  
 
Que producto del convenio interadministrativo suscrito entre la ESAP y el Concejo Municipal 
de Aipe de fecha 24 de febrero de 2021, la ESAP en el marco de su competencia, emitió el 
Comunicado No. 02 del 26 de abril de 2021 por medio del cual modificó el cronograma de 
convocatoria, estableciendo la etapa de inscripciones del 07 de marzo al 12 de marzo, y 
fecha de aplicación de las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales 
para el 11 de abril de 2021. 
 
Que, a partir del 17 de febrero de 2021, la ESAP y los 25 Concejos Municipales iniciaron la 
etapa de publicación y divulgación de la convocatoria. La etapa de inscripción transcurrió del 
domingo 7 al viernes 12 de marzo de 2021, durante la cual finalizaron inscripción dos mil 
quinientos veintiséis (2526) aspirantes, generando quince mil seiscientos cuarenta y cuatro 
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(15644) registros para diferentes municipios, producto del criterio de multiinscripción 
aplicado en el marco de la convocatoria. 
 
Que el pasado 26 de marzo de 2021 fueron publicados los listados definitivos de Admitidos 
y No Admitidos de la etapa de verificación de requisitos mínimos, obteniendo como 
resultado la admisión de dos mil cuatrocientas sesenta y nueve (2469) personas en el 
Concurso de Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024. 
 
Que el 10 de marzo de 2021, previo al cierre de las inscripciones, fue publicada la “Guía de 
Aplicación de Pruebas de conocimientos y competencias comportamentales” en la cual se 
informó que con base en las medidas nacionales, fijadas en la Resolución 222 de 25 de 
febrero de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, que exigen el distanciamiento 
físico, uso del tapabocas, lavado de manos, ventilación adecuada de los espacios y evitar 
aglomeraciones hasta tanto se logren coberturas efectivas de la vacunación, la aplicación de 
las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales se realizaría en modalidad 
virtual el próximo 11 de abril. 
 
Que la ESAP goza de la competencia exclusiva para realizar las modificaciones al cronograma 
después del inicio de las inscripciones, de acuerdo a criterios logísticos, técnicos y jurídicos 
que deben tenerse en cuenta para el desarrollo de cada una de las etapas y pruebas que 
componen un proceso de selección de esta categoría, según lo estipulado en el parágrafo 
segundo del artículo quinto de las Resoluciones de convocatoria. 
 
Que con ocasión a las condiciones actuales de la pandemia y las recientes medidas para 
contener el contagio por covid-19 emitidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el sentido 
de restricción total a la movilidad, la ESAP tomó la decisión de aplazar la fecha de aplicación 
de las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales en modalidad virtual, 
del concurso de méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024 programada para el 11 
de abril, toda vez que no se logrará reunir presencialmente el Centro de Mando ni las 
personas que hacen parte del equipo de Mesa de Ayuda para la aplicación de la prueba en 
la sede central de la ESAP.  
 
Que la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública mediante 
oficio No. 1419 de 8 de abril de 2021, recomendó a la ESAP aplazar la aplicación de las 
pruebas de conocimientos y competencias comportamentales, con el objetivo de garantizar 
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la adecuada aplicación de las pruebas y la defensa del principio de mérito en el empleo 
público. 
 
Que la ESAP decide, en atención a las disposiciones establecidas por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá relacionadas con la emergencia sanitaria y  la recomendación de la Procuraduría 
General de la Nación, aplazar la aplicación de las pruebas virtuales y realizar un simulacro 
piloto para dar a conocer a la PGN las condiciones de estabilidad, confidencialidad, seguridad 
y monitoreo del software que se utilizará en la aplicación de la prueba. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el cronograma del concurso de méritos Personero Municipal 
II Periodo 2020-2024, el cual quedará de la siguiente manera: 
 

ETAPA ACTIVIDAD 
FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

DIVULGACIÓN Publicación y divulgación de convocatoria 17/02/2021 6/03/2021 

INSCRIPCIONES 
Inscripción de aspirantes en el aplicativo 
dispuesto para el concurso  

7/03/2021 12/03/2021 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS 

MÍNIMOS 

Verificación de requisitos mínimos 13/03/2021 18/03/2021 
Publicación del listado de admitidos y no 
admitidos VRM 

19/03/2021 19/03/2021 

Reclamaciones contra listado de 
admitidos y no admitidos VRM 

20/03/2021 20/03/2021 

Respuesta a reclamaciones contra listado 
de admitidos y no admitidos VRM 

25/03/2021 25/03/2021 

Publicación listado definitivo de admitidos 
y no admitidos VRM 

26/03/2021 26/03/2021 

APLICACIÓN 
PRUEBA DE 

CONOCIMIENTOS 
Y COMPETENCIAS 

Publicación de la Guía de presentación y 
exhibición de las pruebas 

10/03/2021 10/03/2021 

Nueva citación a pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

19/04/2021 19/04/2021 
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COMPORTAMENT
ALES 

Aplicación de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

2/05/2021 2/05/2021 

Publicación de resultados de las pruebas 
de conocimientos y competencias 
comportamentales 

7/05/2021 7/05/2021 

Solicitud de acceso a las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

8/05/2021 8/05/2021 

Exhibición de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

9/05/2021 9/05/2021 

Reclamaciones por resultados de las 
pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

10/05/2021 11/05/2021 

Respuestas a reclamaciones de las 
pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

27/05/2021 27/05/2021 

Publicación de resultados definitivos de 
las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

28/05/2021 28/05/2021 

VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES 

Valoración de antecedentes 28/05/2021 18/06/2021 
Resultados de valoración de antecedentes 19/06/2021 19/06/2021 
Reclamación por los resultados de 
valoración de antecedentes 

20/06/2021 20/06/2021 

Respuesta a las reclamaciones por los 
resultados de valoración de antecedentes 

25/06/2021 25/06/2021 

Publicación de los resultados definitivos 
de valoración de antecedentes 

26/06/2021 26/06/2021 

PRUEBA DE 
ENTREVISTA A 

CARGO DEL 
CONCEJO 

MUNICIPAL 

Citación a prueba de entrevista 29/05/2021 1/06/2021 
Aplicación de la prueba de entrevista 2/06/2021 7/06/2021 
Resultados de la prueba de entrevista 8/06/2021 8/06/2021 
Reclamación por los resultados de la 
prueba de entrevista 

9/06/2021 9/06/2021 
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Respuesta a las reclamaciones por los 
resultados de la prueba de entrevista 

17/06/2021 17/06/2021 

Publicación resultados definitivos de la 
prueba de entrevista 

18/06/2021 18/06/2021 

Remisión de los resultados de la prueba de 
entrevista a la ESAP 

18/06/2021 18/06/2021 

RESULTADOS 
FINALES 

Envío del consolidado de las pruebas por 
parte de la ESAP a Concejos Municipales 

28/06/2021 28/06/2021 

Publicación de lista de elegibles por parte 
del Concejo Municipal 

29/06/2021 29/06/2021 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. 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 TERCERO. Publíquese en la página web de la entidad www.esap.edu.co y en la 
plataforma dispuesta para el concurso de méritos 
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/. 
 

PÚBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en la ciudad de Bogotá, D.C. 
 

 

 

 

PEDRO MEDELLÍN TORRES  

Director Nacional  

 
Aprobó:  José Vicente Casas Díaz – Subdirector Nacional de Proyección Institucional  
Aprobó:  Helga Paola Pacheco– Directora (e) de Procesos de Selección 
Revisó:  Angie Ruiz – Dirección de Procesos de Selección 
Revisó:  Julieta Naranjo Lujan – Dirección de Procesos de Selección 
Proyectó: Miguel Cuellar Rey– Dirección de Procesos de Selección 
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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 del artículo 15 contenido en el Decreto 164 de 2021, en el Decreto 203 de 2021, y 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
Que el pasado 02 de mayo de 2021 fueron aplicadas las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales para 24 Concejos Municipales, en desarrollo del Concurso 
de Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024. 
 
Que teniendo en cuenta el criterio de multiinscripción a municipios de diferentes categorías, 
se dispuso para las categorías municipales especial, I y II la aplicación de las pruebas de 
conocimientos y competencias comportamentales en la jornada de la mañana, y para las 
categorías municipales III, IV, V y VI en la jornada de la tarde.  
 
Que el 02 de mayo de 2021 se llevó a cabo con total normalidad la aplicación de las pruebas 
de conocimientos y competencias comportamentales en modalidad virtual, prevista para la 
jornada de la mañana (categorías municipales Especial, I y II). 
 
Que en la aplicación virtual de las pruebas escritas para la jornada de la tarde (categorías 
municipales III, IV, V y VI), se recibió un alto número de solicitudes a los correos electrónicos 
mesadeayuda@esap.edu.co y esapconcursos@esap.edu.co, en las cuales los aspirantes 
manifestaron diferentes situaciones de carácter técnico, que dificultaron el acceso a la 
plataforma dispuesta para la presentación de las pruebas. 
 
Que una vez verificadas las situaciones expuestas por los aspirantes citados para la 
aplicación de las pruebas escritas en la jornada de la tarde (categorías municipales III, IV, 
V y VI), el equipo técnico de la ESAP identificó un error de arrastre en el algoritmo utilizado 
para la generación de los links de acceso a pruebas, razón por la cual, la ESAP considera 
necesario aplicar nuevamente las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales para los municipios de categorías III, IV, V y VI, con la finalidad de 
garantizar los principios de meritocracia, transparencia e igualdad en el acceso de cargos 
públicos de periodo institucional. 
 
Que la ESAP debe garantizar que el acceso a cargos públicos se realice en igualdad de 
condiciones para aquellos aspirantes que han manifestado su interés en el proceso, se 
inscribieron correctamente y aprobaron la etapa de verificación de requisitos mínimos, 
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procurando que todas las etapas del proceso de selección se desarrollen bajo los principios 
de igualdad y transparencia en el acceso a cargos públicos. 
 
Que el principio de igualdad adquiere un papel preponderante en los concursos 
meritocráticos, el cual ha sido desarrollado por la Honorable Corte Constitucional entre 
otras en la Sentencia C- 034 de 28 de enero de 2015, en los siguientes términos: 
 

“(…) Respecto al principio de igualdad de oportunidades, ha indicado la jurisprudencia 
constitucional que se refiere a las ocasiones de las personas para compartir la misma 
posibilidad de tener un empleo, sin importar que con posterioridad y por motivos justos 
no se logren las mismas posiciones o el cargo que se pretendía. De esta manera, las 
opciones al acceso a empleos estatales dentro del régimen de carrera conllevan a que 
las expectativas de las personas sean concretadas en el reconocimiento de 
oportunidades iguales sin que se les permita a las autoridades generar tratos 
preferentes sin que medie una justificación objetiva.” 

 
Que es obligatorio para la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP realizar 
procesos de selección transparentes, en igualdad de condiciones para todos los aspirantes, 
garantizando los principios constitucionales de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, 
economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad.  
 
Que la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, luego de la verificación realizada 
por el equipo técnico de la ESAP, el cual advirtió de una ostensible irregularidad técnica que 
afectaba notablemente el principio de igualdad en el proceso de selección de personero 
municipal, emitió el Comunicado No. 04 del 06 de mayo, en el cual confirma la decisión de 
aplicar unas nuevas pruebas de conocimientos y competencias comportamentales para 
todos los aspirantes inscritos en los municipios de categorías III, IV, V y VI.  
 
Que las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales en un concurso de 
méritos tienen como fin medir los conocimientos y habilidades de los aspirantes, que 
permitan la comparación con idénticos parámetros e instrumentos de medición utilizados, 
por lo cual, es preciso realizar nuevamente las pruebas sin distinción alguna para todos los 
inscritos en los municipios de categorías III, IV, V y VI. 
 
Que el derecho al debido proceso debe ser garantizado por la ESAP en el desarrollo de los 
procesos de selección, el cual mediante sentencia T-017 de 2018 de la Corte Constitucional 
ha sido definido como:  
  

“(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, 
materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad 
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administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está 
previamente determinado de manera constitucional y legal”.  (…) que con dicha garantía 
se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de 
sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la 
defensa de los administrados”. 

 
Que las actuaciones desplegadas por la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP 
se encuentran encaminadas a la protección de los derechos de los aspirantes, por lo cual, 
con la aplicación de unas nuevas pruebas los participantes tendrán la oportunidad para 
demostrar su capacidad e idoneidad para asumir las funciones a desempeñar, de manera 
que se impida la subjetividad o arbitrariedad o criterios contrarios a los principios y valores 
constitucionales, y principalmente con la finalidad de prevenir un perjuicio irremediable en 
los intereses de los aspirantes en el proceso de selección. 
 
Que la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP en virtud de la potestad que tiene 
para corregir sus actuaciones y en aras de garantizar el principio de acceso a cargos 
públicos, adoptó las medidas y decisiones en procura de subsanar la irregularidad técnica 
presentada en el desarrollo de las pruebas aplicadas el pasado 02 de mayo para los 
municipios de categorías III, IV, V y VI, las cuales se realizaron en igualdad de condiciones 
para todos los concursantes. 
 
Que mediante Resolución No. SC-593 del 5 de mayo de 2021 se suspendió el cronograma 
del Concurso de Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024, hasta que se adoptaran 
las decisiones judiciales de las acciones de tutela interpuestas por algunos aspirantes que 
decretaron medida de suspensión de la convocatoria. 
 
Que, a la fecha fueron resueltas favorablemente las acciones de tutela perdiendo validez las 
medidas provisionales de suspensión ordenadas por algunos Juzgados, pues se determinó 
que la ESAP no vulneró los derechos de los aspirantes en la medida en que, inclusive antes 
del conocimiento y decisión de las instancias judiciales, esta Entidad tomó la decisión de 
aplicar unas nuevas pruebas de conocimientos y competencias comportamentales para los 
inscritos en los municipios de categorías III, IV, V y VI,  
 
Que el Comunicado No. 004 del 6 de mayo de 2021, informó frente a las pruebas escritas 
de conocimientos y competencias comportamentales de los municipios de categorías III, IV, 
V y VI, lo siguiente: “Así, en garanti ́a de los derechos y principios a la igualdad, debido 
proceso, publicidad, acceso a cargos públicos y demás que rigen la actuacio ́n administrativa, 
una vez se levanten las medidas decretadas, la Escuela procederá a la actualizacio ́n del 
cronograma dentro del cual se tiene prevista una nueva aplicacio ́n de prueba de conocimientos 
y de competencias comportamentales, la cual se dará en igualdad de condiciones para todos 
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los aspirantes al cargo de personero en los municipios de categori ́as 3a, 4a, 5a y 6a.”  
 
Que frente a las pruebas escritas de conocimientos y competencias comportamentales de 
los municipios de categorías Especial, I y II, informó: “Finalmente, se precisa que, respecto 
de los municipios de categoría Especial, 1a y 2a, una vez levantada la suspensión provisional 
se procederá a publicar los resultados preliminares de las pruebas aplicadas según el 
cronograma que se establezca.”  
 
Que la situación presentada exige modificar el cronograma del Concurso de Méritos 
Personero Municipal II – Periodo 2020 - 2024, atendiendo lo dispuesto en el artículo quinto 
de las Resoluciones de convocatoria, el cual dispone que la ESAP goza de competencia 
exclusiva para realizar las modificaciones al cronograma después del inicio de las 
inscripciones, de acuerdo a criterios logísticos, técnicos y jurídicos que deben tenerse en 
cuenta para el desarrollo de cada una de las etapas y pruebas que componen un proceso 
de selección de esta categoría. 
 
Que la Corte Constitucional, respecto del debido proceso como desarrollo del principio de 
legalidad que funge como pilar primordial en el ejercicio de funciones públicas, manifestó 
lo siguiente en la Sentencia T - 115 de 2018: 
 

“es un derecho fundamental que tiene por objeto la preservación y efectiva realización 
de la justicia material. Este derecho, ha sido ampliamente reconocido como un límite al 
ejercicio, in genere, de los poderes públicos; esto, pues tal y como lo preceptúa la 
Constitución Política, debe ser respetado indistintamente, tanto en las actuaciones 
administrativas, como en las de carácter jurisdiccional” 

 
Que las pruebas aplicadas para las categorías de municipios III, IV, V y VI el pasado 02 de 
mayo de 2021 no son objeto de calificación por parte del equipo de psicometría de la ESAP, 
por lo cual, los resultados obtenidos por los aspirantes no tienen efecto alguno dentro del 
proceso de selección de personero municipal, garantizándose de esta manera el derecho al 
debido proceso de todos los participantes. 
 
Que de esta forma la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP ha garantizado a 
los aspirantes el debido proceso con el despliegue de actuaciones administrativas que dieron 
a conocer el estado del concurso y las medidas correctivas encaminadas a una nueva 
aplicación de prueba de conocimientos y de competencias comportamentales resultado de 
las dificultades de orden técnico suscitadas cumpliéndose con el principio de publicidad 
que rigen el proceso meritocrático para su debida ejecución. 
 
En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Dejar sin efecto las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales, para las categorías municipales III, IV, V y VI, aplicadas el 02 de mayo 
de 2021, en el marco del Concurso de Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Aplicar las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales para las categorías municipales III, IV, V y VI, en el marco del Concurso 
de Méritos Personero Municipal II – Periodo 2020 – 2024, de acuerdo al cronograma 
establecido en el artículo tercero. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Levantar la suspensión del cronograma del Concurso de Méritos 
Personero Municipal II Periodo 2020-2024 ordenada en la Resolución No. SC-593 del 5 de 
mayo de 2021.  
 
ARTÍCULO CUARTO. Modificar el cronograma del Concurso de Méritos Personero 
Municipal II Periodo 2020-2024, establecido en el artículo primero de la Resolución 216 del 
08 de abril de 2021, con el fin de fijar una nueva fecha para la aplicación de las pruebas de 
conocimientos y competencias comportamentales para las categorías municipales III, IV, V 
y VI, el cual quedará de la siguiente manera: 
 

CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONEROS MUNICIPALES 2020-2024 

ETAPA ACTIVIDAD FECHA 
INICIAL FECHA FINAL 

DIVULGACIÓN Publicación y divulgación de 
convocatoria 17/02/2021 06/03/2021 

INSCRIPCIONES Inscripción de aspirantes en el aplicativo 
dispuesto para el concurso  07/03/2021 12/03/2021 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS MÍNIMOS 

Verificación de requisitos mínimos 13/03/2021 18/03/2021 
Publicación del listado de admitidos y no 
admitidos VRM 19/03/2021 19/03/2021 

Reclamaciones contra listado de 
admitidos y no admitidos VRM 20/03/2021 20/03/2021 

Respuesta a reclamaciones contra listado 
de admitidos y no admitidos VRM 25/03/2021 25/03/2021 

Publicación listado definitivo de admitidos 
y no admitidos VRM 26/03/2021 26/03/2021 
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APLICACIÓN PRUEBA 
DE CONOCIMIENTOS 

Y COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES 

Nueva citación a pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

02/07/2021 02/07/2021 

Aplicación de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

18/07/2021 18/07/2021 

Publicación de resultados de las pruebas 
de conocimientos y competencias 
comportamentales 

23/07/2021 23/07/2021 

Solicitud de acceso a las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

24/07/2021 24/07/2021 

Exhibición de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

25/07/2021 25/07/2021 

Reclamaciones por resultados de las 
pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

26/07/2021 27/07/2021 

Respuestas a reclamaciones de las 
pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

09/08/2021 09/08/2021 

Publicación de resultados definitivos de 
las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

10/08/2021 10/08/2021 

PRUEBA DE 
ENTREVISTA A 

CARGO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL 

Citación a prueba de entrevista 11/08/2021 14/08/2021 
Aplicación de la prueba de entrevista 16/08/2021 21/08/2021 
Resultados de la prueba de entrevista 23/08/2021 23/08/2021 
Reclamación por los resultados de la 
prueba de entrevista 24/08/2021 24/08/2021 

Respuesta a las reclamaciones por los 
resultados de la prueba de entrevista 31/08/2021 31/08/2021 

Publicación resultados definitivos de la 
prueba de entrevista 01/09/2021 01/09/2021 

Remisión de los resultados de la prueba 
de entrevista a la ESAP 01/09/2021 01/09/2021 

VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES 

Valoración de antecedentes 10/08/2021 01/09/2021 
Resultados de valoración de antecedentes 02/09/2021 02/09/2021 
Reclamación por los resultados de 
valoración de antecedentes 03/09/2021 03/09/2021 

Respuesta a las reclamaciones por los 
resultados de valoración de antecedentes 13/09/2021 13/09/2021 
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Publicación de los resultados definitivos 
de valoración de antecedentes 14/09/2021 14/09/2021 

RESULTADOS 
FINALES 

Envío del consolidado de las pruebas por 
parte de la ESAP a Concejos Municipales 15/09/2021 15/09/2021 

Publicación de lista de elegibles por parte 
del Concejo Municipal 16/09/2021 16/09/2021 

 
ARTÍCULO QUINTO. 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 SEXTO. Publíquese en la página web de la entidad www.esap.edu.co  
 
 

PÚBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., 
 
 
 
 
 

PEDRO MEDELLÍN TORRES  
Director Nacional 

 
 
 
Aprobó:  José Vicente Casas Díaz – Subdirector Nacional de Proyección Institucional  
 Helga Paola Pacheco – Directora Técnica de Procesos de Selección 
Revisó:  Angie Ruiz – Asesor Dirección de Procesos de Selección  
Proyectó: Julieta Naranjo –  Dirección de Procesos de Selección 
Proyectó: Miguel Cuellar - Dirección de Procesos de Selección 

- 7 8 0

25 JUN 2021

25 JUN 2021



ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 
 
) 

Resolución No. SC – 

 ( 
“Por medio de la cual se dejan sin efecto las pruebas de conocimientos y competencias 

comportamentales aplicadas el 18 de julio de 2021, para los aspirantes que presentaron 
dificultad técnica en su ingreso y desarrollo, y se modifica la Resolución No. 780 del 25 de 

junio de 2021” 

            

 

1 

 
LA DIRECTORA NACIONAL (E)  

DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 
 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 
15 del artículo 15 contenido en el Decreto 164 de 2021, en el Resolución No. 165 de 2021, 

en el Decreto 803 de 2021 y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

Que por medio de la Resolución No. 780, del 25 de junio de 2021, se dejaron sin efecto las 
pruebas de conocimientos y competencias comportamentales para las categorías 
municipales III, IV, V, y VI aplicadas el 02 de mayo de 2021, se modificó la Resolución No. 
216 del 08 de abril de 2021 y se reanudó el Concurso de Méritos Personero Municipal II – 
Periodo 2020 – 2024. 
 
Que el pasado 18 de julio de 2021 fueron aplicadas las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales para los inscritos en los municipios de categorías III, IV, V 
y VI, en desarrollo del Concurso de Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024. 
 
Que, en la aplicación virtual de las pruebas escritas, se recibió un alto número de solicitudes 
a los correos electrónicos mesadeayuda@esap.edu.co y esapconcursos@esap.edu.co, en las 
cuales algunos aspirantes manifestaron diferentes situaciones de carácter técnico que 
dificultaron el acceso a la plataforma dispuesta para la presentación de las pruebas. 
 
Que, una vez verificadas las situaciones expuestas por los aspirantes citados para la 
aplicación de las pruebas escritas, el equipo técnico de la ESAP identificó una falla técnica 
en los servidores que utiliza la plataforma FastTest para su funcionamiento, por medio de 
la cual se aplicó la prueba de conocimientos y competencias comportamentales; por lo que  
la Esap considera necesario aplicar nuevamente las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales para los municipios de categorías III, IV, V y VI, solo para 
aquellos aspirantes a los que se les presentó dificultad técnica en su ingreso y desarrollo. 
 
Que la Escuela Superior de Administración Pública – Esap emitió el Comunicado No. 06, 
del 21 de julio de 2021, en el cual confirma la decisión de reprogramar las pruebas de 
conocimientos y competencias comportamentales aplicadas el 18 de julio, en el siguiente 
sentido: 
 

“(…) Así, en garantía de los derechos y principios a la igualdad, debido proceso, 
publicidad, acceso a cargos públicos y demás que rigen la actuación administrativa, la 
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Escuela procederá a reprogramar las pruebas escritas, de tal forma que, será solo para 
aquellos aspirantes que tuvieron dificultad en el ingreso y durante el desarrollo de éstas, 
lo cual conllevó a no culminarlas satisfactoriamente. 
 
(…) Finalmente, se precisa que, respecto a los resultados de las pruebas aplicadas el 02 
de mayo de 2021 a los inscritos en el municipio de Armenia, Quindío, estos se publicarán 
junto con los demás concejos municipales, en las fechas que se estipule en el nuevo 
cronograma, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo quinto de las Resoluciones 
de convocatoria. (…)” 

 
Que la Esap debe garantizar el acceso a los aspirantes en igualdad de condiciones, teniendo 
en cuenta que se inscribieron correctamente y aprobaron la etapa de verificación de 
requisitos mínimos, procurando que todas las etapas del proceso de selección se desarrollen 
bajo los principios de igualdad y transparencia. 
 
Que el principio de igualdad adquiere un papel preponderante, en los concursos 
meritocráticos, de acuerdo con lo señalado por la Honorable Corte Constitucional, entre 
otras en la Sentencia C- 034 de 28 de enero de 2015, en los siguientes términos: 
 

“(…) Respecto al principio de igualdad de oportunidades, ha indicado la jurisprudencia 
constitucional que se refiere a las ocasiones de las personas para compartir la misma 
posibilidad de tener un empleo, sin importar que con posterioridad y por motivos justos 
no se logren las mismas posiciones o el cargo que se pretendía. De esta manera, las 
opciones al acceso a empleos estatales dentro del régimen de carrera conllevan a que 
las expectativas de las personas sean concretadas en el reconocimiento de 
oportunidades iguales sin que se les permita a las autoridades generar tratos 
preferentes sin que medie una justificación objetiva.” 

 
Que el derecho al debido proceso debe ser garantizado por la Esap en todas las etapas de 
los procesos de selección, el cual mediante sentencia T-017 de 2018 de la Corte 
Constitucional ha sido definido como:  
  

“(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, 
materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad 
administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está 
previamente determinado de manera constitucional y legal”.  (…) que con dicha garantía 
se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de 
sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la 
defensa de los administrados”. 
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Que la Corte Constitucional, respecto del debido proceso como desarrollo del principio de 
legalidad que funge como pilar primordial en el ejercicio de funciones públicas, manifestó 
lo siguiente en la Sentencia T - 115 de 2018: 
 

“es un derecho fundamental que tiene por objeto la preservación y efectiva realización 
de la justicia material. Este derecho, ha sido ampliamente reconocido como un límite al 
ejercicio, in genere, de los poderes públicos; esto, pues tal y como lo preceptúa la 
Constitución Política, debe ser respetado indistintamente, tanto en las actuaciones 
administrativas, como en las de carácter jurisdiccional” 

 
Que la Escuela Superior de Administración Pública -Esap- en virtud de la potestad que tiene 
para corregir sus actuaciones y en aras de garantizar el principio de selección objetiva, 
adoptó las medidas y decisiones en procura de subsanar la irregularidad técnica presentada 
en el desarrollo de las pruebas aplicadas el pasado 18 de julio para los aspirantes inscritos 
en los municipios de categorías III, IV, V y VI; lo anterior, con la finalidad de prevenir un 
perjuicio irremediable en los intereses de los aspirantes. 
 
Que la situación presentada exige modificar el cronograma del Concurso de Méritos 
Personero Municipal II – Periodo 2020 - 2024, atendiendo lo dispuesto en el artículo quinto 
de las Resoluciones de convocatoria, el cual dispone que la Esap goza de competencia 
exclusiva para realizar las modificaciones al cronograma después del inicio de las 
inscripciones, de acuerdo a criterios logísticos, técnicos y jurídicos que deben tenerse en 
cuenta para el desarrollo de cada una de las etapas y pruebas que componen un proceso 
de selección de esta categoría. 
 
Que de esta forma la Escuela Superior de Administración Pública – Esap ha garantizado, a 
los aspirantes, el debido proceso con el despliegue de actuaciones administrativas que dan 
a conocer el estado del concurso y las medidas correctivas encaminadas a la reprogramación 
de las pruebas de conocimientos y de competencias comportamentales, solo para los 
participantes que no tuvieron un acceso normal a estas  como resultado de las dificultades 
de orden técnico suscitadas, cumpliéndose con el principio de publicidad que rige el proceso 
meritocrático para su debida ejecución. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Dejar sin efecto las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales únicamente para aquellos aspirantes a los que se les presentó dificultad 
técnica en su ingreso y desarrollo, aplicadas el 18 de julio de 2021, en el marco del Concurso 
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de Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Aplicar nuevamente las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales a aquellos aspirantes que tuvieron dificultades técnicas en el ingreso y 
desarrollo, en el marco del Concurso de Méritos Personero Municipal II – Periodo 2020 – 
2024, de acuerdo con el cronograma establecido en el artículo tercero de la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Modificar el cronograma del Concurso de Méritos Personero 
Municipal II Periodo 2020-2024, establecido en el artículo tercero de la Resolución No. 780 
del 25 de junio de 2021, con el fin de reprogramar la aplicación de las pruebas de 
conocimientos y competencias comportamentales para aquellos participantes que no 
accedieron correctamente a éstas el pasado 18 de julio de 2021, el cual quedará así: 
 

CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONEROS MUNICIPALES 2020-2024 

ETAPA ACTIVIDAD FECHA 
INICIAL FECHA FINAL 

DIVULGACIÓN Publicación y divulgación de 
convocatoria 17/02/2021 06/03/2021 

INSCRIPCIONES Inscripción de aspirantes en el aplicativo 
dispuesto para el concurso  07/03/2021 12/03/2021 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS MÍNIMOS 

Verificación de requisitos mínimos 13/03/2021 18/03/2021 
Publicación del listado de admitidos y no 
admitidos VRM 19/03/2021 19/03/2021 

Reclamaciones contra listado de 
admitidos y no admitidos VRM 20/03/2021 20/03/2021 

Respuesta a reclamaciones contra listado 
de admitidos y no admitidos VRM 25/03/2021 25/03/2021 

Publicación listado definitivo de admitidos 
y no admitidos VRM 26/03/2021 26/03/2021 

APLICACIÓN PRUEBA 
DE CONOCIMIENTOS 

Y COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES 

Nueva citación a pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

02/07/2021 02/07/2021 

Aplicación de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

18/07/2021 18/07/2021 

Citación a pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales a los 
aspirantes que presentaron dificultades 
técnicas el 18 de julio de 2021 

26/07/2021 26/07/2021 

Aplicación de las pruebas de 
conocimientos y competencias 01/08/2021 01/08/2021 
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comportamentales a los aspirantes que 
presentaron dificultades técnicas el 18 de 
julio de 2021 
Publicación de resultados de las pruebas 
de conocimientos y competencias 
comportamentales 

6/08/2021 6/08/2021 

Solicitud de acceso a las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

7/08/2021 7/08/2021 

Exhibición de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

8/08/2021 8/08/2021 

Reclamaciones por resultados de las 
pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

9/08/2021 10/08/2021 

Respuestas a reclamaciones de las 
pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

24/08/2021 24/08/2021 

Publicación de resultados definitivos de 
las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

25/08/2021 25/08/2021 

PRUEBA DE 
ENTREVISTA A 

CARGO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL 

Citación a prueba de entrevista 26/08/2021 29/08/2021 
Aplicación de la prueba de entrevista 30/08/2021 2/09/2021 
Resultados de la prueba de entrevista 3/09/2021 3/09/2021 
Reclamación por los resultados de la 
prueba de entrevista 

4/09/2021 4/09/2021 

Respuesta a las reclamaciones por los 
resultados de la prueba de entrevista 

10/09/2021 10/09/2021 

Publicación resultados definitivos de la 
prueba de entrevista 

11/09/2021 11/09/2021 

Remisión de los resultados de la prueba 
de entrevista a la ESAP 

11/09/2021 11/09/2021 

VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES 

Valoración de antecedentes 26/08/2021 11/09/2021 
Resultados de valoración de antecedentes 13/09/2021 13/09/2021 
Reclamación por los resultados de 
valoración de antecedentes 

14/09/2021 14/09/2021 

Respuesta a las reclamaciones por los 
resultados de valoración de antecedentes 

23/09/2021 23/09/2021 

Publicación de los resultados definitivos 
de valoración de antecedentes 

24/09/2021 24/09/2021 

RESULTADOS 
FINALES 

Envío del consolidado de las pruebas por 
parte de la ESAP a Concejos Municipales 

24/09/2021 24/09/2021 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 
 
) 

Resolución No. SC – 

 ( 
“Por medio de la cual se dejan sin efecto las pruebas de conocimientos y competencias 

comportamentales aplicadas el 18 de julio de 2021, para los aspirantes que presentaron 
dificultad técnica en su ingreso y desarrollo, y se modifica la Resolución No. 780 del 25 de 

junio de 2021” 
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Publicación de lista de elegibles por parte 
del Concejo Municipal 

25/09/2021 25/09/2021 

 
ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra ella no procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los demás términos de la Resolución No. SC- 780 del 25 de junio de 
2021 continúan vigentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Publíquese en la página web de la entidad www.esap.edu.co  
 
 

 
 

PÚBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., 
 
 
 
 
 
 

ALEXANDRA RODRÍGUEZ DEL GALLEGO 
Directora Nacional (E) 

 
 
 
Aprobó:  José Vicente Casas Díaz – Subdirector Nacional de Proyección Institucional  
 Helga Paola Pacheco – Directora Técnica de Procesos de Selección 
Revisó:  Angie Nataly Ruiz – Dirección de Procesos de Selección  
Revisión Jurídica: Marcela Rocío Márquez Arenas – Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Miguel Andrés Cuellar Rey - Dirección de Procesos de Selección 
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