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Radicación:                  76-001-31-03-001-2021-00112-00 

Accionante:                  LEDY OSCAR CÓRDOBA SALCEDO 

Accionados:                 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ESAP 

Clase De Proceso:        ACCIÓN DE TUTELA –PRIMERA INSTANCIA 

 

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el Artículo 1º del 

Decreto 2591 de 1991, admítase el trámite de la presente Acción de Tutela. 

 

El Decreto 2591 de 1991, en su artículo 7º establece la posibilidad de decretar 

medidas provisionales cuando sea considerado por el juez, necesario y urgente 

para proteger los derechos fundamentales del accionante. Así las cosas, el 

accionante solicita como medida provisional se decrete la suspensión del concurso 

publico y abierto de meritos que adelantan de manera conjunta los consejos 

municipales de  CAQUEZA, CHARALÁ, CHITARAQUE, DURANIA, ISNOS, LA 

MESA, MOLAGAVITA, SASAIMA, SOCOTÁ, SAN ANTONIO, SUPATA, 

LOURDES, BALBOA, CHARTA Y AIPE con la ESAP, al no dar cumplimiento o 

violentar el derecho de reclamación frente a las pruebas de conocimiento, 

previamente establecido en la convocatoria y en el cronograma de actividades 

para desasrrollar o llevar a cabo el respectivo concurso de meritos, medida 

provisional que este Despacho no la encuentra conforme con el artículo 7° del 

Decreto 2591 de 1991, ni con los requisitos jurisprudenciales expuestos por la 

Corte Constitucional para la procedencia de la medida previa, es decir, no la 

encuentra inmediata y/o urgente, porque no se vislumbra que la inconformidad del 

peticionario radique u orbite en aspectos que entrañen derechos fundamentales, 

en principio, no puede colegirse ni un perjuicio que no pueda remediarse, ni un 

abrupto y arbitrario desconocimiento de la Constitución y la Ley por parte de las 

entidades accionadas y vinculadas que amerite la aplicación de las medidas 

provisionales de que trata el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, aunado a lo 

anterior se tiene que, el trámite breve y sumario de la acción de tutela resultará 

suficientemente célere para analizar el caso concreto sin que se configure un 

perjuicio irremediable, como quiera que se resolverá sobre la presunta vulneración 

de los derechos fundamentales del accionante, razón por la cual se despachará 

negativamente su solicitud y se dará a la acción tuitiva el trámite constitucional 

preferente que dispone la Ley.   

 

Se ordenará, la práctica de todas y cada una de las pruebas que a juicio del 

Despacho, sean conducentes para impartir claridad frente a los hechos, de 

conformidad con lo establecido en el art. 19 del Decreto 2591 de 1.991.    

 

DISPONE: 

 

PRIMERO: ADMITIR el trámite de la presente acción de tutela, instaurada por 

LEDY OSCAR CÓRDOBA SALCEDO, frente a la ESCUELA 

SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP. 
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SEGUNDO: SOLICÍTESE a la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA ESAP, que dentro del término de DOS (2) días se sirvan presentar los 

argumentos que tengan en su defensa respecto de los hechos y pretensiones de 

ésta acción de tutela.  

 

TERCERO: VINCÚLESE a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – 

CNSC, PERSONERÍA MUNICIPAL DE CAQUEZA, CUNDINAMARCA; 

PERSONERÍA MUNICIPAL DE CHARALÁ, SANTANDER; PERSONERÍA 

MUNICIPAL DE CHITARAQUE, BOYACÁ; PERSONERÍA MUNICIPAL DE 

DURANIA, NORTE DE SANTANDER; PERSONERÍA MUNICIPAL DE ISNOS, 

HUILA; PERSONERÍA MUNICIPAL DE LA MESA, CUNDINAMARCA; 

PERSONERÍA MUNICIPAL DE MOLAGAVITA, SANTANDER; PERSONERÍA 

MUNICIPAL DE SASAIMA, CUNDINAMARCA; PERSONERÍA MUNICIPAL DE 

SOCOTÁ, BOYACÁ; PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, TOLIMA; 

PERSONERÍA MUNICIPAL DE SUPATÁ, CUNDINAMARCA; PERSONERÍA 

MUNICIPAL DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER; PERSONERÍA 

MUNICIPAL DE BALBOA, CAUCA; PERSONERÍA MUNICIPAL DE CHARTA, 

SANTANDER; PERSONERÍA MUNICIPAL DE AIPE, HUILA, y a todos los 

participantes de la convocatoria CONCURSO DE MÉRITOS PERSONERO 

MUNICIPAL II – PERIODO 2020 – 2024 (ASPIRANTES), para que dentro del 

término de DOS (2) días se sirvan presentar los argumentos que tengan en su 

defensa respecto de los hechos y pretensiones de la presente acción de tutela.  

 

CUARTO: Notifíquese sobre la admisión de la presente acción tuitiva a los 

terceros que puedan verse afectados con la decisión de la presente acción, a fin 

de que si lo estiman pertinente se pronuncien dentro de los dos (2) días siguientes 

a la publicación. Para tal fin SE ORDENA a la ESCUELA SUPERIOR DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP, publique el auto que admite y el escrito de 

tutela,  lo cual se hará a través de la página web https://www.esap.edu.co/, en el 

mismo link o enlace donde se encuentra publicada la convocatoria CONCURSO 

DE MÉRITOS PERSONERO MUNICIPAL II – PERIODO 2020 – 2024 

(ASPIRANTES) y sus diferentes etapas.  

 

QUINTO: NIÉGUESE LA MEDIDA PROVISIONAL solicitada, de acuerdo a lo 

expresado en la parte considerativa de esta providencia. 

 

NOTIFÍQUESE por el medio más expedito. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
LEONIDAS ALBERTO PINO CAÑAVERAL 

JUEZ 
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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 825 del 26 de julio 

de 2021, y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
Que por medio de la Resolución No. 862 del 23 de julio de 2021, se dejaron sin efecto las 
pruebas de conocimientos y competencias comportamentales aplicadas el 18 de julio de 
2021, en el marco del Concurso de Méritos Personero Municipal II, para los aspirantes que 
presentaron dificultad técnica en su ingreso y desarrollo y, se modificó la Resolución No. 
780 del 25 de junio de 2021, fijándose como nueva fecha de aplicación de las pruebas 
escritas el 01 de agosto de 2021. 
 
Que en aras de otorgar transparencia a cada una de las actuaciones administrativas que 
lleva a cabo la ESAP, se publicó el Comunicado No. 007 del 29 de julio de 2021, en el cual 
se informó a los aspirantes, Concejos Municipales y demás interesados, las condiciones 
establecidas para el desarrollo de las pruebas de conocimientos y de competencias 
comportamentales del 01 de agosto de 2021. 
 
Que en razón al cronograma establecido en la Resolución No. 862 del 2021, el pasado 01 de 
agosto de 2021 fueron aplicadas las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales, solo a quienes no pudieron ingresar a la plataforma de pruebas y a 
quienes no lograron responder todos los planteamientos en la prueba aplicada el pasado 18 
de julio, las cuales cumplieron con todos los criterios y condiciones estipulados en el 
Comunicado No. 007 de 2021. 
 
Que el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio mediante auto 
admisorio del 30 de julio de 2021, ordenó suspender de inmediato el Concurso de Méritos 
Personero Municipal II Periodo 2020-2024, hasta que se emitiera la sentencia dentro de la 
acción de tutela de Rad. 50001- 33-33-008-2021-00152-00, presentada por el señor Edgar 
Stiven Villalobos Rodríguez. 
 
Que, en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito 
de Villavicencio, la Escuela Superior de Administración Pública a través del Comunicado 
No. 008 del 02 de agosto de 2021, informó la suspensión del Concurso de Méritos Personero 
Municipal II Periodo 2020-2024 a los aspirantes, Concejos Municipales y demás 
interesados. 
 
Que el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio por medio de la 
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sentencia de primera instancia del 09 de agosto de 2021, negó por improcedente la acción 
de tutela presentada por el señor Edgar Stiven Villalobos Rodríguez, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de la respectiva providencia. 
 
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 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 dar cumplimiento 
a cada una de las etapas y pruebas, cumpliéndose con el principio de publicidad que rigen 
el proceso meritocrático para su debida ejecución. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Levantar la suspensión del cronograma del Concurso de Méritos 
Personero Municipal II Periodo 2020-2024, ordenada por el Juzgado Octavo Administrativo 
Oral del Circuito de Villavicencio mediante auto admisorio del 30 de julio de 2021. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Modificar el cronograma del Concurso de Méritos Personero 
Municipal II Periodo 2020-2024, establecido en el artículo tercero de la Resolución No. 862 
del 23 de julio de 2021, con el fin de dar continuidad al proceso de selección, el cual quedará 
de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO TERCERO. 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. 
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ARTÍCULO CUARTO: Los demás términos de la Resolución No. SC- 862 del 23 de julio de 
2021 continúan vigentes. 
 

CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONEROS MUNICIPALES II 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 
comportamentales a los aspirantes 
que presentaron dificultades 
técnicas el 18 de julio de 2021 

01/08/2021 01/08/2021 

Publicación de resultados de las 
pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

26/08/2021 26/08/2021 
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CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONEROS MUNICIPALES II 2020-2024 

ETAPA ACTIVIDAD 
FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

Solicitud de acceso a las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

27/08/2021 27/08/2021 

Exhibición de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

29/08/2021 29/08/2021 

Reclamaciones por resultados de 
las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

30/08/2021 31/08/2021 

Respuestas a reclamaciones de las 
pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

14/09/2021 14/09/2021 

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

15/09/2021 15/09/2021 

PRUEBA DE 
ENTREVISTA A 

CARGO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL 

Citación a prueba de entrevista 16/09/2021 19/09/2021 
Aplicación de la prueba de 
entrevista 

20/09/2021 23/09/2021 

Resultados de la prueba de 
entrevista 

24/09/2021 24/09/2021 

Reclamación por los resultados de 
la prueba de entrevista 

25/09/2021 25/09/2021 

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

01/10/2021 01/10/2021 

Publicación resultados definitivos 
de la prueba de entrevista 

02/10/2021 02/10/2021 

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

02/10/2021 02/10/2021 

VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES 

Valoración de antecedentes 15/09/2021 02/10/2021 
Resultados de valoración de 
antecedentes 

04/10/2021 04/10/2021 

Reclamación por los resultados de 
valoración de antecedentes 

05/10/2021 05/10/2021 

Respuesta a las reclamaciones por 
los resultados de valoración de 
antecedentes 

14/10/2021 14/10/2021 
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CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONEROS MUNICIPALES II 2020-2024 

ETAPA ACTIVIDAD 
FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

Publicación de los resultados 
definitivos de valoración de 
antecedentes 

15/10/2021 15/10/2021 

RESULTADOS 
FINALES 

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

15/10/2021 15/10/2021 

Publicación de lista de elegibles por 
parte del Concejo Municipal 

16/10/2021 16/10/2021 

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

 
PÚBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Bogotá D. C., 
 
 
 

OCTAVIO DE JESÚS DUQUE JIMÉNEZ 
Director Nacional 

 
 
 

Aprobó:   José Vicente Casas Díaz – Subdirector Nacional de Proyección Institucional  

 Marcela Rocío Marquez Arenas. Jefe Oficina Jurídica  

 Helga Paola Pacheco – Directora Técnica de Procesos de Selección 

Revisó:   Lilia Inés Rojas Parra – Dirección de Procesos de Selección 

 Angie Nataly Ruiz – Dirección de Procesos de Selección  

Proyectó: Miguel Andrés Cuellar Rey- Dirección de Procesos de Selección 
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172.160.20.1045 
 
Bogotá, D.C. 14 de septiembre de 2021 
 
Señora 
LEDY OSCAR CORDOBA SALCEDO  
C.C. 11621678   
Código de inscripción: 16153307522697 
ledcorsa@hotmail.com 
 
Asunto: Respuesta a reclamación frente a resultados de las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales en el Concurso de Méritos Personero Municipal II - Periodo 
2020-2024. 
 
Respetada señora Ledy Oscar. 
 
La Escuela Superior de Administración Pública recibió su reclamación, en la cual manifestó lo 
siguiente: 
 

“Respetuosamente solicito se corrija la calificación de la pregunta #6 de la prueba o examen de 
conocimientos para municipios de categorías III, IV, V y VI. La pregunta es la siguiente: 
 
 
El Defensor del Pueblo es elegido por 
 
A. El Senado de la República en pleno. 
 
B. La Cámara de Representantes en pleno. 
 
C. El Congreso de la República en pleno. 
 
Y tal como pude verificar el 29 de Agosto de 2021, mediante el procedimiento o mecanismo de 
ACCESO A PRUEBAS, yo marqué o escogí la opción B.) La Cámara de Representantes en 
Pleno, opción que de acuerdo con el articulo 281 de la Constitución Política es correcta, pero me 
la calificaron como mala o incorrecta, indicando o subrayando en verde como opción correcta la 
C.) 
 
Así las cosas, solicito me sea corregida y sumada esta pregunta a mi calificación o puntaje 
definitivo dentro de la prueba de conocimientos. Cabe anotar que tomé una fotografía de dicha 
pregunta mientras realizaba la revisión de mi prueba o examen mediante el procedimiento de 
ACCESO A PRUEBAS, por si la misma se requiere o pudiere ser útil, pues creo que este 
aplicativo o plataforma no permite enviar fotos. 
 
Gracias por la atención prestada.” 
 

Al respecto, la ESAP brinda respuesta en los siguientes términos: 
 
Como es de su conocimiento los Concejos Municipales, conforme lo dispone el artículo 
2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015 “(…) adelantarán los trámites necesarios para la realización 
del concurso de méritos para la selección de Personeros (…)”, procesos de selección que 
pueden ser adelantados por Instituciones de Educación Superior, por lo cual, algunos 

mailto:ledcorsa@hotmail.com
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Concejos Municipales suscribieron convenios y contratos interadministrativos con la Escuela 
Superior de Administración para tal fin.  
 
En consecuencia, los Concejos Municipales expidieron las Resoluciones de convocatoria, en 
las cuales se estableció en el artículo 25 la oportunidad que tienen los aspirantes del concurso 
de méritos para presentar reclamación contra los resultados obtenidos en cualquiera de las 
pruebas practicadas por la ESAP. 
 
Es así que, en desarrollo del cronograma previsto para el Concurso de Méritos Personero 
Municipal II – Periodo 2020-2024, establecido en la Resolución No. 940 “Por medio de la cual 
se modifica el cronograma establecido en la Resolución No. 862 del 23 de julio de 2021 y se 
reanuda el Concurso de Méritos Personero Municipal II – Periodo 2020 – 2024”, la ESAP 
publicó en la plataforma y página web del concurso los resultados preliminares de las pruebas 
de conocimientos y competencias comportamentales. 
 
Contra los resultados preliminares de las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales, la ESAP dispuso los días 30 y 31 de agosto de 2021, para que los 
aspirantes presentaran reclamación en plataforma encontrándose que la misma fue 
presentada en los términos otorgados en la mencionada fase del proceso de selección. 
 
El 29 de agosto de 2021, la ESAP adelantó la exhibición de las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales en las jornadas mañana (Armenia) y tarde (municipios de 
categorías 3ra a 6ta) con un tiempo de cuatro (4) horas y treinta (30) minutos para la consulta 
del material de prueba. Esta etapa del proceso de se realizó sólo para aquellos participantes 
que así lo solicitaron el 27 de agosto de 2021, conforme a lo establecido en el artículo 24 de 
las Resoluciones de convocatoria y en el cronograma establecido en la Resolución 940 de 
2021. 
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 
 
En relación con las pruebas a aplicar dentro del proceso de selección, el artículo 2.2.27.2 del 
Decreto 1083 de 2015 dispuso que: 
 
 “Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, 
idoneidad y adecuación de los aspirantes, así como establecer una clasificación de los 
candidatos respecto a las calidades requeridas para desempeñar con efectividad las 
funciones del empleo.” 
 
En tal sentido, el artículo 13 de las Resoluciones de convocatoria estableció las pruebas, su 
carácter y ponderación, precisando para la de conocimientos lo siguiente: 

 

 
CLASE DE PRUEBA 

CARÁCTER 
DE LA 

PRUEBA 

PUNTAJE 
MÍNIMO 

APROBATORIO 

PESO DENTRO DEL 
CONCURSO 

Prueba de conocimientos Eliminatorio 36/60 
60% 
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De lo anterior, se tiene que la prueba de conocimientos es de carácter eliminatorio dentro del 
concurso; esto significa que se encuentra establecido un puntaje mínimo aprobatorio igual o 
superior a 36, que el aspirante debía alcanzar para continuar en el proceso de selección.  
 
De esta manera, se tiene que, su reclamación está centrada en el desacuerdo frente a la 
calificación obtenida en la pregunta No. 6 de la prueba de conocimientos para los municipios 
de categorías 3ra, 4ta, 5ta y 6ta, lo que conduce a un pronunciamiento especifico frente a 
cada uno de los ítems en los siguientes términos: 
 
Frente a la pregunta No. 6, en la cual se indica:  
 
El Defensor del Pueblo es parte del Ministerio Público y ejercerá sus funciones de manera 
autónoma, es una autoridad nacional elegida para un período de cuatro años a partir de ternas 
elaboradas por el Presidente de la República. El Defensor del Pueblo es elegido por 
 
Para el caso específico se realizó un análisis desde el ámbito psicométrico y legal, previo a la 
publicación de resultados publicados el 26 de agosto de 2021, en donde se encontró que, en 
efecto, la clave otorgada por la ESAP no corresponde con la respuesta correcta.   
 
Por lo anterior, ratificamos a usted que la respuesta correcta es la B. La Cámara de 
Representantes en pleno, teniendo como justificación y sustento bibliográfico lo siguiente:  
 

Justificación de la Clave Sustento Bibliográfico 

La respuesta correcta es la B, toda vez 
el Defensor del Pueblo ejercerá sus 
funciones de manera autónoma. Será 
elegido por la Cámara de 
Representantes para un periodo 
institucional de cuatro años de terna 
elaborada por el presidente de la 
República. 

Artículo 281 de la C.P. Artículo modificado por el 
artículo 24 del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo 
texto es el siguiente: El Defensor del Pueblo 
ejercerá sus funciones de manera autónoma. Será 
elegido por la Cámara de Representantes para un 
periodo institucional de cuatro años de terna 
elaborada por el presidente de la República. 

 
Adicionalmente, le informamos que en la calificación publicada el 26 de agosto, se incluyó la 
clave correcta para la pregunta No. 6, la cual corresponde a la opción B.  En consecuencia, el 
puntaje otorgado se basa en el conteo de aciertos obtenidos por usted, incluyendo la pregunta 
en cuestión y su calificación no será modificada, ya que, como hemos explicado, el error se 
detectó y corrigió antes de la publicación de resultados durante el procedimiento de 
calificación. 
 
Finalmente, es importante indicar que, el día de la exhibición, usted encontró la inconsistencia 
señalada porque la plataforma está diseñada con estándares internacionales que garantizan 
la integridad de la información y la misma no puede ser modificada.  El error evidenciado en 
la pregunta No. 6, se resolvió aplicando procedimientos psicométricos en la calificación. 
 
Con fundamento en lo expuesto, es claro que las mencionadas pruebas se ajustaron en su 
contenido a los criterios psicométricos definidos, siendo adecuadas para evaluar los 
conocimientos que se requieren para el ejercicio del empleo de Personero Municipal. 
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Así las cosas, realizada la revisión y analisis de su reclamación presentada contra los 
resultados preliminares de las pruebas de conocimientos para los municipios a los cuales 
usted se inscribió, se concluye que el puntaje definitivo corresponde al publicado el 26 de 
agosto de 2021.  

En los términos expuestos en el desarrollo del presente escrito, damos respuesta a su 
reclamación frente a los resultados obtenidos en las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales. En contra de esta no procede recurso alguno de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

Cordial saludo, 
  
 
 
HELGA PAOLA PACHECO RIOS 
Directora Técnica Procesos de Selección 
 
 
 
Revisó: LIRP – Dirección de Procesos de Selección  
Elaboró: MACR - Abogado - Dirección de Procesos de Selección 
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Para: 

•  Usted 

RESPUESTA LEDY OSCAR CORDOBA SALCEDO.pdf 
191 KB 

 

Cordial saludo,  

  

Nos permitimos dar respuesta a la reclamación presentada frente a los resultados obtenidos en las 

pruebas de conocimientos y competencias comportamentales, en el marco del Concurso de Méritos 

Personero Municipal II - Periodo 2020-2024, en los términos expuestos en el documento adjunto.   

 

 

 

Cordialmente, 

 

DIRECCIÓN DE PROCESOS SELECCIÓN -ESAP- 

www.esap.edu.co 

 

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.esap.edu.co%2F&data=04%7C01%7Cdespacho.gobernador%40boyaca.gov.co%7C67ec719e39c64b02fc2f08d8bc8bb835%7C620104e2139043c5ba4585d1883cc488%7C0%7C0%7C637466655872449419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=59gKST%2FiQ9XVC2HejJgwBnCbD1MFol1rRSpBK33KzUo%3D&reserved=0
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