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INFORME SECRETARIAL. - Bogotá D.C., 16 de julio de 2021. En la fecha, pasa al Despacho 
del Señor Juez la Acción de Tutela de la referencia, informando que correspondió a este 
Despacho por reparto, el amparo constitucional impetrado por JULIE CAROLINA 
ARMENTA CALDERÓN, actuando en nombre propio, en contra de LA ESCUELA 
SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP, la cual fue radicada con el número 
2021 00267. 
 

Dieciséis (16) de Julio de Dos Mil Veintiuno (2021). 

ACCIÓN DE TUTELA No. 110013105033 2021 00 267 00 

ACCIONANTE Julie Carolina Armenta Calderón 
DOC. 
IDENT. 

112.956.994 

ACCIONADAS La Escuela Superior de Administración Pública - ESAP 

PRETENSIÓN 

Ordenar a la accionada, tener como prueba de conocimientos la 
presentada el 02 de mayo de 2021 y no la del 18 de julio. Que se publiquen 
los resultados de las pruebas presentadas el 02 de mayo de 2021. 

 

Auto  
 

Previo al estudio de admisibilidad del presente amparo, observa el Despacho que en el 
escrito de tutela se solicitó como medida provisional inaplicar la prueba del 18 de julio de 
2021.  
 

Al respecto, el Art. 7 del Decreto 2591 de 1991 contempla las medidas provisionales dentro 
del amparo de tutela como un mecanismo necesario y urgente para la protección de un 
derecho, que implica la suspensión o ejecución de un acto concreto o cualquier medida 
destinada a la protección de los derechos fundamentales y no hacer ilusorio el efecto de la 
eventual decisión. El decreto de tales medidas es discrecional siguiendo las reglas de 
razonabilidad y proporcionalidad.1  
 

En este orden de ideas, encuentra el Despacho que los fundamentos expuestos para 
sustentar la solicitud de medida provisional no son suficientes para justificar que se libre 
una orden inmediata, ya que no se está evidenciando la existencia de un perjuicio 
irremediable, pues la pretensión del accionante como medida provisional es la misma que 
da objeto a la presente acción. En hilo de lo expuesto, como quiera que no existen elementos 
de juicio suficientes que ameriten una orden de protección inmediata, este 
Despacho NIEGA la medida provisional solicitada.  

 
En consecuencia, se resuelve: 
 
PRIMERO: ADMITIR la presente acción de tutela, interpuesta por JULIE CAROLINA 

ARMENTA CALDERÓN, en contra de ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA – ESAP. 

SEGUNDO: VINCULAR a la presente acción al CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA 

(QUINDÍO) y a los PARTICIPANTES DE LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN 

DE PERSONEROS MUNICIPALES DE ARMENIA (QUINDÍO) PARA EL PERIODO 

2020-2024. 

TERCERO: NOTIFÍQUESE a la accionada POR EL MEDIO MAS EXPEDITO Y EFICAZ, 

de conformidad con el Art 16 del Decreto 2591 de 1991, a fin de comunicarles la admisión 

de esta tutela. 

CUARTO: ORDENAR a las accionadas ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA – ESAP y CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA (QUINDÍO), PUBLICAR 

la acción de tutela, la presente providencia y el respectivo aviso emitido por este 

Despacho en su página web, donde da difusión a todas las decisiones emitidas. 
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QUINTO: CONCEDER el   término   de dos (02)   días   hábiles, a las accionadas ESCUELA 

SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP, CONCEJO MUNICIPAL DE 

ARMENIA (QUINDÍO) y a los PARTICIPANTES DE LA CONVOCATORIA PARA LA 

ELECCIÓN DE PERSONEROS MUNICIPALES DE ARMENIA (QUINDÍO) PARA EL 

PERIODO 2020-2024., para   que indiquen   lo correspondiente frente a las pretensiones del 

accionante. 

SEXTO: NEGAR la solicitud de medida provisional solicitada, de conformidad con la parte 

motiva de esta sentencia.  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

 
 
 

 
JULIO ALBERTO JARAMILLO ZABALA 

JUEZ 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

JUZGADO TREINTA Y TRES LABORAL  
DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. 

Secretaría 
 

BOGOTÁ D.C., 19 DE JULIO DE 2021  
 
Por ESTADO N.º 115 de la fecha fue notificado el 
auto anterior. 

 
 
 

ESAÚ ALBERTO MIRANDA BUELVAS 
SECRETARIO 

mailto:jlato33@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:dmartinl@cendoj.ramajudicial.gov.co


Bogotá D.C, 15 de julio de 2021 
 
 
Señor 

JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTA 

  E.S.D. 

 

Ref.: Acción de tutela. 

Accionante: JULIE CAROLINA ARMENTA CALDERÓN 

Accionada: Escuela Superior de Administración Pública -ESAP. 

Vinculados: Concejos Municipales de Armenia (Quindío) 

 

JULIE CAROLINA ARMENTA CALDERÓN, identificada con C.C. 1.129.569.941 

de Barranquilla, mayor de edad, vecina de esta ciudad y actuando en 

nombre propio, en concordancia con el artículo 86 de la Constitución Política 

y el Decreto 2591 de 1991, acudo ante usted con el fin de promover acción 

constitucional de tutela en contra de la Escuela Superior de Administración 

Pública -ESAP-, por cuanto con sus acciones y omisiones, en el marco del 
proceso de selección de veinticuatro (24) personeros municipales del país, 

del cual soy aspirante, han vulnerado mis derechos fundamentales al debido 

proceso, al trabajo, a la igualdad, al acceso a cargos públicos en conexidad con 

la dignidad humana y los demás que considere el señor Juez, teniendo en 

cuenta los siguientes: 

 
 

I. FUNDAMENTOS DE HECHO 
 

1. De acuerdo con el artículo 170 de la Ley 136 de 1994 que prevé que los 
Concejos Municipales elegirán el cargo de Personero mediante concurso de 
méritos, los Concejos Municipales de CHARALÁ (SANTANDER), 
CHITARAQUE (BOYACÁ, COVEÑAS (SUCRE); DURANIA (NORQUE DE 
SANTANDER), EL CALVARIO (META), ISNOS (HUILA), LA MESA 



(CUNDINAMARCA), MOLAGAVITA (SANTANDER), PAMPLONITA (NORTE DE 
SANTANDER), SALAZAR DE LAS PALMAS (NORTE DE SANTANDER), 
SASAIMA (CUNDINAMACA), SATIVANORTE (BOYACÁ), SOCOTÁ (BOYACÁ), 
SUSACÓN (BOYACÁ), SAN ANTONIO (TOLIMA), SUPATÁ (CUNDINAMARCA), 
LOURDES (NORTE DE SANTANDER), EL GUAMO (BOLÍVAR), BALBOA 
(RISARALDA), ACACÍAS (META), CHARTA (SANTANDER), AIPE (HUILA), 
suscribieron acuerdo con la ESAP  y convocaron sendos concursos de méritos 
para proveer definitivamente el cargo de personero municipal en sus 
respectivas sedes, para el periodo 2020-2024, mediante RESOLUCIÓN 052 
DE 26 DE ENERO DE 2021.  

2. La ESAP  con motivo de la emergencia sanitaria que padece del país dispuso 
la plataforma http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/, en la cual 
postulé mi nombre sólo con relación al municipio de ARMENIA, inscripción 
identificada con el código N° 161554867415, certificándose luego por la 
entidad que cumplí con los requisitos mínimos para la aspiración y poder 
continuar con el proceso de selección.  

3. El concurso cuenta con el criterio de multinscripción 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 del día 02 de mayo de 
2021.  

4. Que durante la aplicación virtual de las pruebas escritas para la jornada de la 
tarde (categorías municipales III, IV, V y VI), se de acuerdo con los 
Comunicados de la ESAP y Resoluciones, 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.  

5. Que luego de múltiples acciones de tutela que presentaron un número de 
aspirantes en diferentes municipios del país, suspensiones del concurso, y 
verificaciones la ESAP, en concordancia, con los fallos de esas acciones, y 
luego de las verificaciones de la ESAP, esta entidad estableció que en la 
aplicación de las pruebas escritas en la jornada de la tarde (categorías 
municipales III, IV, V y VI), se identificó a través de un informe técnico, que 
un porcentaje considerable de aspirantes demostró interés en aplicar la 
prueba y no logró acceder a las mismas.  

6. Para el caso particular de la suscrita, presenté el día domingo 02 del mes de 
mayo de 201, a la hora de las 8:00 am señalada para para la prueba categoría 
especial 1° y 2°, presenté en debida forma, el examen para el cargo frente al 



cual me encuentro en concurso, el de Personero de Armenia, de categoría 
especial 1°, en la modalidad virtual prevista por la ESAP.  

7. 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.  

8. 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, tal como lo 
manifestó en Comunicado No. 004 del 6 de mayo de 2021. 

9. Que en el Comunicado señalado también se manifestó por parte de la ESAP 
frente a las pruebas escritas de conocimientos y competencias 
comportamentales de los municipios de categorías Especial, I y II: 
“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.”  

10. Que la ESAP expidió la Resolución No. 780 de 25 de junio de 2021, “Por 
medio de la cual se dejan 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 modifica la Resolución 216 del 08 de 
abril de 2021 y se reanuda el Concurso de Méritos Personero Municipal II – 
Periodo 2020 – 2024”.  

11. Que la Resolución señalada indica 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). Es decir, frente 
a las pruebas que los aspirantes presentaron para el cargo de Personero del 
Municipio de ARMENIA, no hubo afectación alguna, motivo por el cual dichas 
pruebas deben mantener los resultados incólumes garantizando el derechos 
fundamental al debido proceso y el derecho al acceso a cargos públicos, con 
la finalidad de que prevalezcan los principios de meritocracia, transparencia 
e igualdad.  

12. La etapa de la presentación de pruebas de conocimientos con respecto al 
Consejo de Armenia observó  el debido proceso de selección se desarrollen 



bajo los principios de igualdad y transparencia en el acceso a cargos públicos, 
por tanto, no está viciada, así lo entendió la misma ESAP, en la Resolución No. 
780 de 25 de junio de 2021, en la cual sólo dejó sin efecto las pruebas de 
conocimientos y competencias comportamentales para las categorías 
municipales III, IV, V, y VI, es decir, las pruebas presentadas por los 
aspirantes a cargos de Personero de categorías Especial I y II, continúan 
teniendo la vigencia y debe procederse a la publicación de dichos resultados 
con inmediatez, puesto que no existe en la actualidad justificación objetiva 
para que se siga retrasando la elección en los municipios de categoría 
especial I y II, toda vez que, frente a estos se ha garantizado los principios de 
la administración pública en igualdad de oportunidades frente a los 
aspirantes inscritos en Municipios de categoría especial I y II.  

13. La misma Resolución No. 780 de 25 de junio de 2021 ordenó “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”, solamente, a contrario sensu 
debe entenderse que las pruebas con relación a los aspirantes de Municipios 
de categoría especial I y II, se mantienen incólumes.  

14. Que las actuaciones desplegadas por la Escuela Superior de Administración 
Pública – ESAP frente a los aspirantes de Municipios de categoría especial I y 
II, DE NO HABER A LA FECHA PUBLICADO RESULTADOS DE PRUEBAS 
FRENTE A LOS ASPIRANTES DE ESTA CATEGORÍA Y CONTINUAR 
INMEDIATAMENTE CON EL CONCURSO, para el caso de la suscrita ARMENIA 
está violando arbitrariamente los derechos de los aspirantes, toda vez que 
desde el día 25 de junio de los corrientes, fecha de expedición de la 
Resolución 780, inclusive, desde el 6 de mayo de 2021, cuando según 
Comunicado No. 004, ya estaba establecido por la ESAP, que la aplicación de 
la prueba de los Municipios de categoría especial I y II, se había dado con 
normalidad, el concurso frente al Consejo de ARMENIA, ha debido 
reanudarse de forma inmediata.  

15. Por si fuera poco lo anterior, frente a la protección de los derechos de los 
aspirantes al cargo de Personero de Armenia, ahora la ESAP, categoría 
especial I y II pretende deliberada y arbitrariamente, violando de plano el 
derecho al debido proceso, y el acceso en condiciones de igualdad y 
transparencia a los empleos públicos, inclusive, contrariando su misma 
Resolución No. 780 de 25 de junio de 2021, aplicarle una nueva prueba a los 
concursantes sobre los cuales se estableció que la prueba se desarrolló con 
normalidad, desconociendo los derechos adquiridos que ya tenemos quienes 
presentamos las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales para las categorías municipales I y II, frente a los 



resultados ya obtenidos, a pesar de que no se hayan publicado a la fecha 
violando la ESAP con esta actuación los principios 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.  

16. La suscrita fue citada a nueva prueba de conocimientos y comportamental a 
aplicar de manera virtual, el día domingo 18 de julio de 2:00 pm mediante 
citación enviada a mi correo electrónico por la ESAP el día 2 de julio de 2021.    

 

II. PERJUICIO IRREMEDIABLE  

Señor Juez, es indispensable que se que tenga a bien por su Despacho, 
decretar una medida cautelar sólo con respecto a que la ESAP no aplique el 
día domingo 18 de julio de 2:00 pm NUEVAMENTE prueba de conocimientos 
y competencias comportamentales a los aspirantes frente a los categorías 
municipales I y II, toda vez que, permitir que se aplique un nuevas pruebas 
frente a quienes ya tenemos un derecho consolidado en los resultados 
obtenidos en la pruebas presentada en debida forma el día 2 de mayo de 
2021, pruebas que NO FUERON DEJADAS SIN EFECTO, por la ESAP en la 
Resolución No. 780 de 25 de junio de 2021, causaría la violación de nuestros 
derechos fundamentales a someternos a un nuevo examen para el acceso al 
cargo público en condiciones de violación de nuestro debido proceso, y 
puntualmente de los derechos de la aquí actora.  

Adicionalmente, permitir la presentación de nuevas pruebas frente a los 
aspirantes categorías municipales I y II, no sólo violaría flagrantemente 
nuestros derechos fundamentales, en particular, los de la suscrita, sino que 
además, ello puede derivar en nuevas reclamaciones con respecto a las viejas 
y nuevas pruebas entre los aspirantes que piensen haber obtenido mejores 
resultados en una u otra prueba.  

Cuestión que a la postre, así, más tarde se llegara a la conclusión ya sea 
judicial o administrativamente de que las pruebas a tener en cuenta para el 
concurso son las presentadas el día 2 de mayo de 2021 para los aspirantes 
categorías municipales I y II, ello daría al traste con nuestro derecho al 
acceso en condiciones de economía y celeridad a loa cargos de la 
administración pública, máxime cuando se trata de un cargo de periodo 
institucional, del cual ya va pretermitido aproximadamente 18 meses de 



dicho término.  Por tanto, una medida cautelar es necesaria, con la finalidad 
de prevenir un perjuicio irremediable en los intereses de los aspirantes en el 
proceso de selección.  

En este caso concurren los siguientes elementos: (i) el perjuicio es 
inminente, es decir, que está por suceder; (ii) las medidas que se requieren 
para conjurarlo han de ser urgentes; (iii) el perjuicio debe ser grave, esto es, 
susceptible de generar un daño transcendente en el haber jurídico de una 
persona; y finalmente, (iv) exige una respuesta impostergable para asegurar 
la debida protección de los derechos comprometidos. 

Se busca precaver, la acción violatoria que pretende realizar la ESAP este 
próximo domingo 18 de julio de 2020. 

 

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

La Corte Constitucional ha definido sobre los concursos de méritos:  

“[s]e deben surtir para el acceso a todos los cargos que se encuentran 
basados en el mérito las siguientes etapas: (i) La convocatoria: fase en la cual 
se consagran las bases del concurso, es decir, todos aquellos factores que 
habrán de evaluarse, así como los criterios de ponderación, aspectos que 
aseguran el acceso en igualdad de oportunidades al aspirante; (ii) 
Reclutamiento: En esta etapa se determina quiénes de las personas inscritas 
en el concurso cumplen con las condiciones objetivas mínimas señaladas en 
la convocatoria para acceder a las pruebas de aptitud y conocimiento. Por 
ejemplo, edad, nacionalidad, títulos, profesión, antecedentes penales y 
disciplinarios, experiencia, etc.; (iii) Aplicación de pruebas e instrumentos de 
selección: a través de estas pruebas se establece la capacidad profesional o 
técnica del aspirante, así como su idoneidad respecto de las calidades 
exigidas para desempeñar con eficiencia la función pública. No sólo 
comprende la evaluación intelectual, sino de aptitud e idoneidad moral, 
social y física. Y por último (iv) la elaboración de lista de elegibles: en esta 
etapa se incluye en lista a los participantes que aprobaron el concurso y que 
fueron seleccionados en estricto orden de mérito de acuerdo con el puntaje 



obtenido.” (Corte Constitucional, T-604, 2013). 

Artículos 13, 25, 29, 40 y concordantes.  

Por su parte, con relación derecho funamental al derecho al debido proceso 
administrativo, la Corte Constitucional dijo lo siguiente en Sentencia T-465 
de 2009 se sostuvo:  

“...Según lo prescribe el inciso primero del artículo 29 de la Constitución 
Política, "el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales 
y administrativas". Esta clarísima prescripción constitucional tiene por 
objeto señalar que en la actuación que despliegue la Administración pública 
tienen plena aplicación el conjunto de garantías que conforman la noción de 
debido proceso. Por ello ha manifestado la Corte que los derechos de defensa, 
de contradicción, de controversia de las pruebas y de publicidad, así como los 
principios de legalidad, de competencia y de correcta motivación de los actos, 
entre otros, que conforman la noción de debido proceso, deben considerarse 
como garantías constitucionales que presiden toda actividad de la 
administración.”  

Igualmente, dentro del mismo trámite la Corte recalcó que: 

“…[u]na de las consecuencias que tiene la consagración expresa del debido 
proceso como un derecho de rango fundamental, es que todas las personas 
pueden acudir a la acción de tutela con el fin de que el juez constitucional 
conozca de la presunta vulneración, y de ser necesario ordene las medidas 
necesarias para garantizar su protección inmediata. el deber de protección 
de los derechos fundamentales exige al operador judicial tomar al momento 
de fallar una acción de amparo una serie de medidas tendientes a lograr que 
la protección sea efectiva. Entre las prevenciones que debe adoptar el juez 
de tutela cuando evidencia la transgresión de una garantía constitucional, 
está la de dictar una sentencia en la cual restablezca el derecho y se 
dispongan una serie de órdenes que garanticen el cumplimiento de las 
decisiones adoptadas. Este tribunal ha aclarado que las órdenes que puede 
impartir un juez de tutela pueden ser de diverso tipo, ya que la decisión a 
adoptar tiene que ser suficiente y razonable para lograr que la situación de 
vulneración cese.” (Corte Constitucional, T-604, 2013) 



Que el principio de igualdad adquiere un papel preponderante en los 
concursos meritocráticos, así en la Sentencia C- 034 de 28 de enero de 2015, 
estableció la Corte Constitucional:  

“(...) 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.  

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 puesto que:  

“(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”.  

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.  



 

RESPECTO A LOS CONCURSOS DE MÉRITOS DE PERSONERO 

En Sentencia del CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO 
CIVIL. Consejero ponente: WILLIAM ZAMBRANO CETINA. (03) de agosto de 
dos mil quince (2015)  Radicado número: 11001-03-06-000-2015-00125-00 
(2261) se manifestó sobre el particular:  
 
“Establecida la vigencia del artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 se debe 
determinar ahora si el concurso público de méritos para la elección de 
personeros puede ser iniciado por el actual concejo municipal y finalizado 
por el que se posesiona el próximo 1 de enero, con el fin de que este último 
pueda hacer la elección dentro del plazo que establece la ley. Al respecto, 
cabe recordar lo que sobre el particular dispone la primera parte del artículo 
170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 de 
2012 (…).  
 
Este artículo le asigna a los concejos municipales que inician su periodo (no 
a los salientes) la función de elegir a los personeros, los cuales tienen 
también un periodo institucional de cuatro (4) años. Se encuentra asimismo 
que el ejercicio de dicha función está sujeto, como ya se estudió, a un 
procedimiento previo y objetivo de selección (concurso público de méritos), 
aun cuando en este caso la ley no indica que dicho concurso deba ser 
adelantado necesariamente y en su integridad por los nuevos concejos 
municipales. Igualmente se puede ver que la competencia de los concejos 
municipales gira alrededor de tres (3) fechas distintas, pero concatenadas 
entre sí: (i) la de la elección de los personeros (dentro de los 10 días del mes 
de enero de inicio del periodo del concejo municipal); (ii) la de inicio del 
periodo de los personeros (1 de marzo siguiente a la elección); y (iii) la de 
terminación del periodo de dichos funcionarios (último día del mes de 
febrero del cuarto año de ejercicio).   
 
En consecuencia, el retraso en la elección de los personeros conllevaría el 
incumplimiento mismo de los términos previstos en la ley y también una 
reducción injustificada del periodo de dichos servidores. (…)  De este modo, 
si existe una manera de hacer compatible la realización del concurso público 
de méritos con las fechas y plazos establecidos por el legislador para la 
elección de personeros, tal opción resulta constitucional y legalmente 
imperativa por sobre cualquier otra alternativa que lo dificulte o impida. 



Además, no podría interpretarse que la ley (la que se analiza o cualquier 
otra) habilita, promueve o consiente su propia inaplicación o 
incumplimiento.   
 
En este contexto cobra fuerza la interpretación sugerida por el organismo 
consultante en el sentido de que el concurso público de méritos para la 
elección de personeros sea iniciado por los actuales concejos municipales y 
terminado por los que se posesionarán el año próximo, tal como lo señaló 
expresamente la Corte Constitucional en la Sentencia C-105 de 2013, al 
referirse a la necesidad de cumplir “seria y responsablemente” con los 
plazos fijados por el legislador para la elección de personeros: 
“Adicionalmente, como según el Artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 los 
personeros son elegidos “para períodos institucionales de cuatro años, 
dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero del año en que inicia 
su período constitucional”, resulta forzoso concluir que el concurso debe 
efectuarse antes de que inicie el período constitucional de los concejos, dado 
que por su complejidad no podrían ser concluidos seria y responsablemente 
en tan solo diez (10) días.”  
 
 
En Concepto del CONSEJO DE ESTADO.  SALA DE CONSULTA Y SERVICIO 
CIVIL.  Consejero ponente: EDGAR GONZÁLEZ LÓPEZ. De (16) de febrero de 
dos dieciséis (2016) Radicación No.2283 Expediente: 11001-03-06-000-
2016-00022-00  

 
“2. Segundo interrogante: forma de suplir la vacancia del cargo cuando no se 
ha realizado en tiempo el concurso público de méritos para la selección del 
personero? 

  

“Para responder estos interrogantes, la Sala debe reiterar en primer lugar 
tres consideraciones hechas expresamente en el Concepto 2246 de 2015 
cuando respondió afirmativamente a la posibilidad de que los concejos 
municipales salientes iniciaran con suficiente antelación el concurso publico 
de méritos para la elección de personeros, de modo que este procedimiento 
fuera finalizado oportunamente por los concejos municipales entrantes 
(entrevistas, calificación y elección) y se evitaran vacíos en el ejercicio de la 



función publica de control que le corresponde cumplir a dichos funcionarios. 
Esas consideraciones fueron las siguientes: 

(i) Los términos, plazos y fechas establecidos en la ley para la elección de 
personeros tiene carácter reglado y no discrecional; por tanto deben ser 
observados estrictamente por los concejos municipales so pena de 
responsabilidad disciplinaria de sus miembros. 

(ii) Comoquiera que la función de las personerías tiene relación directa con 
los principios constitucionales de publicidad, transparencia, control 
ciudadano, defensa de los derechos y representación de la sociedad, las 
normas sobre vacancias y remplazos deben ser interpretadas de manera tal 
que no generen discontinuidad, interrupción o retrasos en el ejercicio de 
dicha función pública. 

(iii) El uso de la provisionalidad, encargo u otras figuras similares para 
proveer transitoriamente el cargo de personero debe ser solamente por el 
plazo estrictamente necesario para adelantar los procedimientos de 
selección establecidos en la ley. En consecuencia, el aplazamiento indefinido 
e injustificado de las fechas de selección, elección y posesión de los 
personeros es contrario a la Constitución y la Ley y puede generar 
responsabilidad disciplinaria de los concejales.” 

(…)  
 
En cualquier caso las anteriores designaciones son transitorias, no pueden 
superar los tres (3) meses y en ningún caso liberan al concejo municipal o 
distrital de su obligación de adelantar con la mayor celeridad posible el 
concurso publico de méritos que permita la elección definitiva del 
personero.” (resaltos fuera de texto) 
 
 

IV. MEDIDA PROVISIONAL 
 

Según lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, y en vista que 
el cronograma del concurso de méritos fija el próximo dieciocho (18) de 

julio de 2021, como la fecha para la realización de un nuevo examen de 

pruebas de conocimientos y comportamentales, y que a pesar de que la 

Resolución 780 de 25 de junio de 2021, no dejó sin efectos los exámenes de 



los aspirantes a la categoría I y II, se solicita medida provisional que proteja 

los derechos fundamentales de la suscrita:  

Señor Juez, es indispensable que se que tenga a bien por su Despacho, 
decretar una medida cautelar sólo con respecto a que la ESAP no aplique el 
día domingo 18 de julio de 2:00 pm NUEVAMENTE prueba de conocimientos 
y competencias comportamentales a los aspirantes frente a los categorías 
municipales I y II, toda vez que, permitir que se aplique un nuevas pruebas 
frente a quienes ya tenemos un derecho consolidado en los resultados 
obtenidos en la pruebas presentada en debida forma el día 2 de mayo de 
2021, pruebas que NO FUERON DEJADAS SIN EFECTO, por la ESAP en la 
Resolución No. 780 de 25 de junio de 2021, causaría la violación de nuestros 
derechos fundamentales a someternos a un nuevo examen para el acceso al 
cargo público en condiciones de violación de nuestro debido proceso, y 
puntualmente de los derechos de la aquí actora.  

Adicionalmente, permitir la presentación de nuevas pruebas frente a los 
aspirantes categorías municipales I y II, no sólo violaría flagrantemente 
nuestros derechos fundamentales, en particular, los de la suscrita, sino que 
además, ello puede derivar en nuevas reclamaciones con respecto a las viejas 
y nuevas pruebas entre los aspirantes que piensen haber obtenido mejores 
resultados en una u otra prueba.  

Cuestión que a la postre, así, más tarde se llegara a la conclusión ya sea 
judicial o administrativamente de que las pruebas a tener en cuenta para el 
concurso son las presentadas el día 2 de mayo de 2021 para los aspirantes 
categorías municipales I y II, ello daría al traste con nuestro derecho al 
acceso en condiciones de economía y celeridad a loa cargos de la 
administración pública, máxime cuando se trata de un cargo de periodo 
institucional, del cual ya va pretermitido aproximadamente 18 meses de 
dicho término.  Por tanto, una medida cautelar es necesaria, con la finalidad 
de prevenir un perjuicio irremediable en los intereses de los aspirantes en el 
proceso de selección.  

En este caso concurren los siguientes elementos: (i) el perjuicio es 
inminente, es decir, que está por suceder; (ii) las medidas que se requieren 
para conjurarlo han de ser urgentes; (iii) el perjuicio debe ser grave, esto es, 
susceptible de generar un daño transcendente en el haber jurídico de una 
persona; y finalmente, (iv) exige una respuesta impostergable para asegurar 
la debida protección de los derechos comprometidos. 



Se busca precaver, la acción violatoria que pretende realizar la ESAP este 
próximo domingo 18 de julio de 2020. 

 
V. PETICIÓN 

 

Por lo expuesto, solicito señor Juez, se tutelen mis derechos fundamentales 
al debido proceso, el trabajo, a la igualdad de oportunidades, al acceso a los 

cargos del Estado en conexidad con la dignidad humana y 

consecuentemente se ORDENE a la Escuela Superior de Administración 

Pública -ESAP:  

1. Inaplicar la prueba de conocimientos y competencias 

comportamentales dentro del proceso de selección de personeros 

municipales de los municipios de categoría I y II que pretende aplicar 
nuevamente a los aspirantes de los municipios, ya que se me ha 

enviado correo electrónico con citación para aplicación de prueba de 

18 de julio de 2021.  

2. En caso de que se hubiere aplicado, se ordene a la ESAP tener para 

efectos de prueba de conocimientos y comportamental de los 

aspirantes categoría I y II, la presentada el día 2 de mayo de 2021.  

3. Se ordene a la ESAP publicar el resultado de las pruebas presentadas 
por los aspirantes categoría I y II, la presentada el día 2 de mayo de 

2021 de manera inmediata.   

4. Se ordene a la ESAP continuar con las demás etapas del concurso 

para los aspirantes categoría I y II con economía, celeridad, eficacia y 

eficiencia en el tiempo y no demorar extender los plazos del 

cronograma de forma innecesaria, como lo realizó en la Resolución 

No. 780 de 25 de junio de 2021.  

 

Lo anterior, en la medida que:  

“[l]os jueces de tutela en desarrollo de sus potestades deben adoptar las 
medidas que se requieran para que las personas que se consideren 
afectadas por las irregularidades detectadas en un concurso, puedan 
disfrutar de su derecho. Para ello pueden entre otras acciones, suspender la 



ejecución del mismo en la etapa en la que se encuentre, o en su defecto dejar 
sin efectos todo el trámite realizado.” (Corte Constitucional, T-604, 2013). 
 
 

VI. ANEXOS O PRUEBAS 
 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP  

1. Resolución No. 593 DE 5 DE MAYO DE 2021,  
 

“Por medio de la cual se suspende el cronograma del Concurso de 
Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024, dispuesto en el 
artículo 1o de la Resolución No. SC- 216 de 2021”  

2. Constancia de inscripción en el concurso de méritos y mi estado como 
admitido. 

3. Guía de aplicación prueba de conocimientos y competencias 
comportamentales expedida por la Escuela Superior de 
Administración Pública -ESAP.  

4. Cronograma del proceso de selección por méritos, expedido por la 
Escuela Superior  de Administración Pública -ESAP. 

5. Citación para presentar pruebas virtuales 18/07/2021.  

 
VII. JURAMENTO 

 

De conformidad con el artículo el Decreto 2591 de 1991, manifiesto bajo la 

gravedad de juramento que por los mismos hechos y derechos no he 
presentado acción judicial alguna. 
 
 

VII. NOTIFICACIONES 
 

El accionante recibirá notificaciones en la dirección 
electrónica:  juliearmenta@hotmail.com 

La accionada las recibirá en: notificaciones.judiciales@esap.gov.co. 
 
 
 

mailto:notificaciones.judiciales@esap.gov.co


 
Del Señor Juez,  
 

Atentamente;  

 

 

 
 
JULIE CAROLINA ARMENTA CALDERÓN 
C.C.1.129.569.94 
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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 de conformidad con el artículo primero de la Resolución No. 216 de 2021 “Por medio 
de la cual se modifica el cronograma del concurso de méritos Personero Municipal II – 
período 2020-2024”, el pasado 02 de mayo de 2021 se aplicaron las pruebas de 
conocimientos y competencias comportamentales a los aspirantes que aprobaron la etapa 
de verificación de requisitos mínimos. 
 
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 durante 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), se 
identificó a través de un informe técnico, que un porcentaje considerable de aspirantes 
demostró interés en aplicar la prueba y no logró acceder a las mismas.  
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Que el Juez Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías y de Conocimiento 
Ocaña – Norte de Santander, mediante auto del 3 de mayo de 2021, ordenó suspender 
inmediatamente el desarrollo del cronograma adoptado dentro del concurso de personero 
municipal II. 
 
Que el Juez Promiscuo del Circuito de Monterrey Casanare, mediante auto del 4 de mayo de 
2021, ordenó suspender de forma provisional el concurso de méritos para personero 
municipal II, periodo 2020 – 2024, mientras se resuelve de fondo el asunto. 
 
Que el Juez Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja, mediante auto del 5 de 
mayo de 2021, ordenó suspender de manera inmediata la ejecución de los cronogramas 
dispuestos para las convocatorias adelantadas con ocasión del concurso de méritos para la 
selección de personeros de los municipios de Chitaraque, La Mesa, Sativanorte, Susacón y 
Acacías, período 2021-2024, hasta que se adopte la decisión de primera instancia en dicho 
asunto. 
 
Que el Juez 6º Administrativo del Circuito de Ibagué Tolima, mediante auto del 5 de mayo 
de 2021, ordenó suspender el término de la etapa de aplicación prueba de conocimientos y 
competencias comportamentales (publicación de resultados de las pruebas de 
conocimientos y competencias comportamentales) la cual está agenda para publicar el 7 de 
mayo del presente año, a efectos de garantizar la continuidad de la participante en el 
concurso de méritos, hasta tanto se resuelva la acción constitucional. 
 
Que el artículo 5º de las resoluciones de convocatoria, estableció que el Concurso de Méritos 
de Personero Municipal se adelantará dentro de un mismo cronograma para municipios de 
diferentes categorías, por lo cual es necesario suspender de manera inmediata la ejecución 
del cronograma que hace parte de este proceso de selección, para los 24 municipios que 
tienen contratos y convenios suscritos con la ESAP. 
 
Que la Escuela Superior de Administración Pública, en cumplimiento de las decisiones 
judiciales mencionadas, suspende el cronograma establecido en la Resolución No. 216 del 8 
de abril de 2021. 
 
En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Suspender el cronograma del Concurso de Méritos Personero 
Municipal II Periodo 2020-2024, dispuesto en el artículo 1º de la Resolución No. SC- 216 de 
2021, hasta que se adopten las decisiones por los Juzgados Primero Penal Municipal con 
Función de Control de Garantías y de Conocimiento Ocaña – Norte de Santander, Promiscuo 
del Circuito de Monterrey Casanare, Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja 
y Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué. 
 
PARÁGRAFO. Una vez levantada la suspensión, se publicará la actualización del cronograma 
del proceso de selección. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. 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/. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de 
conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

 
PUBLÍQUESE, 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 Técnica de Procesos de Selección 
Revisó: Marcela R. Márquez Arenas – Jefe Oficina Jurídica. 
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 
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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 

CONCURSO PERSONERO MUNICIPAL II

Señor (a) 
JULIE CAROLINA ARMENTA CALDERON
C.C. :  1129569941

Señor(a) Aspirante: 

De conformidad con el artículo cuarto de la Resolución No. SC- 780 del 25 de junio de

2021, el Artículo 4°. y el Artículo 12º. Citación y aplicación de las pruebas escritas
de conocimientos y competencias comportamentales de las Resoluciones de

Convocatoria: 09 (Acacias, Meta), 001 (Charta, Santander), 008 (Aipe, Huila), 052

(Armenia, Quindío), 005 (Balboa, Risaralda), 003 (Calamar, Guaviare), 008 (Cáqueza,

Cundinamarca), 100-0601-002 (Charalá, Santander), 005 (Chitaraque, Boyacá), 032

(Coveñas, Sucre), 003 (Durania, Norte de Santander), 001 (El Calvario, Meta), 005 (El

Guamo, Bolívar), 002 (Isnos, Huila), 002 (La Mesa, Cundinamarca), 009 (Pamplonita,

Norte de Santander), 022 (Salazar de las Palmas, Norte de Santander), 002 (San

Antonio, Tolima), 006 (Sasaima, Cundinamarca), 005 (Sativanorte, Boyacá), 005

(Socotá, Boyacá), 002 (Supatá, Cundinamarca) y 001 (Susacón, Boyacá), expedidas

por los correspondientes Concejos Municipales participantes en el Concurso de Méritos

Personero Municipal II – Periodo 2020 – 2024 y, teniendo en cuenta su condición de

admitido según publicación de los Listados Definitivos de Admitidos y No Admitidos en

la etapa de verificación de requisitos mínimos, la Escuela Superior de Administración

Pública lo cita a presentar las Pruebas Escritas de Conocimientos y de Competencias

Comportamentales en modalidad virtual, en las siguientes condiciones: 

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. 

CITACIÓN A PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y PRUEBA DE COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES CONCURSO PERSONERO
MUNICIPAL II

Dirección de Procesos de Selección <mailing@esap.edu.co>
Vie 2/07/2021 8�50 PM

Para:  juliearmenta@hotmail.com <juliearmenta@hotmail.com>
Si usted no es capaz de ver este email, haga clic aquí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F5c1lh.r.ag.d.sendibm3.com%2Fmk%2Fmr%2FVSfjjAhKHIfpWwH3j5GvnKkKcunAj2_MmgzC4ZeUfkiAaLJ0VAULLdURC4PDA4kp2YOYpQaJllS00e0hJZ1yStqP-L3KHbWwWidb0vLiucUaKA_rTQ&data=04%7C01%7C%7C8d5d38accf33497fa47508d93dc4f201%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637608738346542731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YrzfeOYNE7LDYua8Ee7U131%2FsA%2BhYZtm8%2FWTZ9cHKAw%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F5c1lh.r.ag.d.sendibm3.com%2Fmk%2Fcl%2Ff%2Fo8GMuxn-xdn05o0zFpVnY2FOZEPrLKNDg1SVB5LF98Nuwdu4aaVdOpVn3YKupb0uwESBFRn2GruoswCoMqZzt8Cmt8CoelZ5Pw7su2S4bXGMS1zmPIsevk9SuTaXdfJ7LWpOoFLI_2Q1LUwiUobotAzAi9ZGNwPKOBXjGuUbJjZ6BxwIkKgtV23k&data=04%7C01%7C%7C8d5d38accf33497fa47508d93dc4f201%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637608738346552723%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cYBy1iJ4DM3a6vkPOTAUBR9SxXI66PEYUQX9BoErc%2Fo%3D&reserved=0


Recomendaciones:
Atendiendo al Artículo 12º. Citación y aplicación de las pruebas escritas de
conocimientos y competencias comportamentales - Parágrafo segundo y
tercero, se informa que la aplicación será llevada a cabo de manera virtual. Por

tal motivo, el aspirante es responsable de contar con un computador con cámara,

micrófono y conexión a Internet estable, garantizando las condiciones técnicas

mínimas para la presentación de la prueba virtual.

Lea la Guía de aplicación pruebas de conocimientos y competencias
comportamentales – Concursos de Méritos Personero Municipal II 2020 – 2024.

Esté atento a su correo electrónico, recibirá a partir del jueves 08 de julio de
2021 el link único de seguridad de acceso a las pruebas escritas, el cual solo

estará habilitado el ingreso a su examen en la fecha y hora indicadas en la

presente citación. Adicionalmente, con este link podrá realizar la instalación del

aplicativo de monitoreo si aún no lo ha hecho.

Si usted configuró su computador con el aplicativo, atendiendo a las
comunicaciones previas y realizó su prueba simulacro, su computador está
listo para realizar la aplicación de la prueba. Esté atento a su correo

electrónico, en el cual usted recibirá a partir del jueves 08 de julio de 2021, el link

único de seguridad de su prueba oficial, el cual solo estará habilitado el día

domingo 18 de junio de 2021, a partir de las 02:00 pm.

Tenga en cuenta que las condiciones técnicas y de seguridad serán las mismas

implementadas en la aplicación de las pruebas de conocimientos y competencias

comportamentales el pasado domingo 02 de mayo de 2021.

Canales de ayuda al Aspirante
Problemas de instalación del aplicativo
Si tiene problemas para instalar el aplicativo de prueba, 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 descargar 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 resultados, 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.

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

 

 

 

 

 

 

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

 
Cancelar la suscripción
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https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F5c1lh.r.ag.d.sendibm3.com%2Fmk%2Fcl%2Ff%2FiGy4wn0jPihGBj2-AJTOPbvx69Nx468A5f7lRHteaiG1-ciVj3ZgUTTGaSxTH0-84zu8zDcEOYXdmpQRlz-HlTSqBaLFTaN5k_onKLkVc9oI2qcpSHl3gs7AZUvM2iXm2dtJg0oL_SxDxXF1CL4zjDQinogco1AZ95cElU1cBhJG8poBLUEMk3NzZXf7DRRHPBFrWt8cuBabaOuBV3dxbsn3L_sgcK4ppH2OdfuuGaTZ3Ki63v8M_pKOoMCCBUdVT3usfoNApis8I7-5fiF3zc6ZAqlJpH3ZIIdXuT2L6xbyEQQMNUc&data=04%7C01%7C%7C8d5d38accf33497fa47508d93dc4f201%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637608738346572715%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PY7fNDK1fzrFWcNBmARuf009b3nNkSWz0p9yZ9cqOgY%3D&reserved=0
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COMUNICADO Nro. 004 

 
6 de mayo de 2021 

 
CONCURSO PERSONERO MUNICIPAL II - PERIODO 2020-2024 

 
 
La Escuela Superior de Administración Pública - ESAP informa a los 
aspirantes que, dentro del concurso de méritos adelantado para la selección 
de personeros municipales periodo 2020 -2024, en cumplimiento a las órdenes 
emitidas por autoridades judiciales, se expidió la Resolución Nro. 593 de 5 de 
mayo de 2021, mediante la cual se suspendió provisionalmente la ejecución 
del cronograma establecido para este proceso.  
 
Adicionalmente, se identificó que un porcentaje considerable de aspirantes 
inscritos a municipios de 3ª, 4ª, 5ª y 6ª categoría, demostraron interés en 
aplicar las pruebas y no lograron acceder a las mismas por situaciones de 
carácter técnico.  
 
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, una vez se levanten las medidas decretadas, la Escuela 
procederá a la actualización del cronograma dentro del cual se tiene prevista 
una nueva aplicación de prueba de conocimientos y de competencias 
comportamentales, la cual se dará en igualdad de condiciones para todos los 
aspirantes al cargo de personero en los municipios de categorías 3ª, 4ª, 5ª y 
6ª. 
 
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. 
 
 
 

HELGA PAOLA PACHECO RÍOS 
Directora Técnica Procesos de Selección 

 
 
 

Aprobó: ARR  Asesora - Dirección de Procesos de Selección 
Revisó. JNL  Líder equipo Jurídico - Dirección de Procesos de Selección 
Proyectó. CDMC – Abogado Dirección de Procesos de Selección 
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COMUNICADO No. 005 
24 DE JUNIO DE 2021 

 
 
 

CONCURSO DE MÉRITOS PERSONERO MUNICIPAL II PERIODO 2020-2024 
 

 
La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP – en cumplimiento del artículo segundo de la Resolución 
No. 087 de 2021 “POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSPENDEN LOS CONCURSOS PUBLICOS Y ABIERTOS 
DE MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONERO MUNICIPAL DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER, 
PARA EL PERÍODO 2020-2024, CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN 121 DEL 21 DE AGOSTO DE 2019 Y LA 
RESOLUCIÓN 021 DEL 12 DE FEBRERO DE 2021”, expedida por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de 
Lourdes – Norte de Santander, informa a los aspirantes inscritos para esta Corporación que el Concurso de 
Méritos para la elección del Personero Municipal de Lourdes – Norte Santander, se suspende hasta que se decida 
la acción de nulidad interpuesta en contra de la Resolución No. 007 del 04 de febrero de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

HELGA PAOLA PACHECO RÍOS 
Directora Técnica de Procesos de Selección 

Escuela Superior de Administración Pública – ESAP – 
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