










Chitaraque Boyacá, dieciséis (16) de septiembre de 2021 

Señores 
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL 
CHITARAQUE - BOYACÁ 

REFERENCIA: 	ACCION DE TUTELA 

ACCIONANTE: 	MAYERLY LEON QUITIAN 

ACCIONADOS: 	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA- ESAP — CONCEJO MUNICIPAL 
CHITARAQUE BOYACA 

MAYERLY LEÓN QUITIAN, identificada con la cedula de ciudadanía 
No.23.532.923 expedida en Chitaraque Boyacá, actuando en mi condición de 
participante del CONCURSO DE MÉRITOS PERSONERO MUNICIPAL II PERIODO 
2020-2024, para el municipio de Chitaraque Boyacá: por medio del presente escrito 
me permito presentar ACCION DE TUTELA contra la ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- ESAP y CONCEJO MUNICIPAL CHITARAQUE 
BOYACA, con el fin de obtener la protección inmediata de mis derechos 
constitucionales fundamentales de petición y debido proceso, por las siguientes 
consideraciones: 

I. ANTECEDENTES 

PRIMERO: Mediante Resolución No.005 del 25 de enero de 2021, la MESA 
DIRECTIVA del HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CHITARAQUE-
BOYACÁ, convocó a concurso público y abierto de méritos para la selección del 
personero municipal de Chitaraque-Boyacá. ( CONVOCATORIA No.001-2021). 

SEGUNDO: En la parte motiva de la Resolución No.005 del 25 de enero de 2021 
expedida por la MESA DIRECTIVA del HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
CHITARAQUE-BOYACA, se señaló " ...Que de acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto 1083 de 2015, el Concejo Municipal de Chitaraque Boyacá suscribió el 
convenio interadministrativo No. 130G-1046 de fecha 23 Diciembre de 2020, 
Escuela superior de Administración Pública-ESAP, con el objeto de aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos, operativos y jurídicos para adelantar el concurso público 
y abierto de méritos para la elección del Personero Municipal". 

TERCERO: En la cláusula SEGUNDA del convenio interadministrativo No. BOG-
1046 de fecha 23 Diciembre de 2020, suscrito entre la Escuela superior de 
Administración Pública-ESAP y la Mesa Directiva del Concejo Municipal de 
Chitaraque, que se refiere a los COMPROMISOS DE LAS PARTES, se señaló cómo 
uno de los COMPROMISOS DE LA ESAP, numeral 10), Atender las  
reclamaciones presentadas en los términos y condiciones establecidos en el  
acto administrativo que contiene los parámetros y criterios del proceso de  
selección.  



CUARTO: El acto administrativo que contiene los parámetros y criterios del proceso 
de selección, es la Resolución No.005 del 25 de enero de 2021, mediante la cual la 
MESA DIRECTIVA del HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CHITARAQUE-
BOYACÁ convocó a concurso público y abierto de méritos para la selección del 
personero municipal de Chitaraque-Boyacá. (CONVOCATORIA No.001-2021). 

QUINTO: El artículo 13° del acto administrativo en mención, (Resolución No.005 del 
25 de enero de 2021), señala lo siguiente: 

ARTICULO 131.. PRUEBAS A APLICAR, CARÁCTER Y PONDERACIÓN. Las pruebas o instrumentos de 
selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación del aspirante y 
establecer una clasificación de los mismos, respecto de las competencias y calidades requeridas para 

desempeñar con eficiencia las funciones y responsabilidades del cargo. La valoración de estos 

factores se efectuará a través de medios técnicos que respondan a criterios de objetividad e 
imparcialidad, con parámetros previamente establecidos. 
Se aplicarán las siguientes pruebas, teniendo en cuenta la tabla que se describe a continuación: 

case I 	Carácter 	I 
Aprobatorio 

Peso dentro del 
1 concurso/proceso 
I 	de mond& % 

Pruebat 	de conocimientos 
E

_Eliminatoria 36/60 	• 	60 

NA 	 15 

NA 	 15 

NA 	 10 

100 

2 

3 

; 	4 

1  Prueba de competencias 

comportamentales 

Valoración 	 de 

; antecedentes 

Entrevista 	(Concejo 
; 

Municipal) 

I Clasificatoria 

Clasificatoria 

iClasificatoria 

TOTAL -----••.-- 

SEXTO: El artículo 18° del mencionado acto administrativo (Resolución No.005 del 
25 de enero de 2021), señala: 

ARTICULO ir. CAUFICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS Y DE COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES. Las calificaciones de la prueba de conocimientos se harán con referencia al 
grupo normativo, es decir, en relación con los aspirantes que se presenten a un mismo municipio, 

se calificarán numéricamente en una escala decero (0) a sesenta (60) puntos, con una parte entera 

y dos (2) decimales truncados, por lo tanto, no se aplicarán aproximaciones. 

La prueba de competencias comportamentales se calificará numéricamente en una escala de cero 
(0) a quince (15) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales. Los aspirantes que no superen el 

mínimo aprobatorio de 36,00 puntos en la prueba de conocimientos, no continuarán en el proceso 

de selección, por tratarse de una prueba de carácter eliminatorio y por lo tanto serán excluidos del 
concurso. 

PARÁGRAFO. Atendiendo las reclamaciones que interpongan los concursantes, por criterios 
técnicos, psicométricos, de redacción o errores de impresión, entre otros, que se puedan presentar 
en las pruebas de conocimientos y comportamentales, la ESAP podrá tomar decisiones bajo los 
principios de igualdad, mérito, transparencia y selección objetiva, de eliminar Ítems, habilitar 
múltiples claves, cambiar clave y cualquier otra decisión necesaria para garantizar que las pruebas 
aplicadas cumplan con los estándares de calidad y objetividad. 

Lo anterior tiene como consecuencia que cuando se requiera, la ESAP aplicará procedimientos de 
recalificación. Este procedimiento podrá modificar las calificaciones de los participantes en 

cualquier sentido (hacia arriba, hacia abajo o conservarlas igual). La variación depende de los 
criterios de orden técnico a que haya lugar. 
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SÉPTIMO: De acuerdo a la transcripción anterior, es claro qué para efectos de 
asignar la puntuación de los 60 puntos en la prueba de conocimientos y los 15 
puntos de la prueba de competencias comportamentales, la Mesa Directiva del 
Honorable Concejo Municipal no estableció en ningún artículo de la Resolución 
No.005 del 25 de enero de 2021, fórmula o método alguno para calcular el puntaje 
asignado a cada uno de los aspirantes al concurso público de méritos. Por el 
contrario, en el artículo 18° de la mencionada resolución señaló que "...las 
calificaciones de la prueba de conocimientos se hará con referencia al grupo 
normativo...", es decir, "...en relación con los aspirantes que se presenten a 
un mismo municipio. 

Frente a la calificación señaló en el artículo 18° referenciado que "...se calificarán 
numéricamente en una escala de cero (0) a sesenta (60) puntos, con una parte 
entera y dos (2) decimales truncados, por lo tanto no se aplicarán 
aproximaciones".  

OCTAVO: Teniendo claras las reglas del concurso de mérito expuestas en los 
numerales anteriores, y de conformidad con el cronograma publicado por la ESAP 
el día 17 de febrero de 2021 procedí a inscribirme al mencionado concurso de 
méritos y fue admitida para continuar con el proceso con el Código de Registro: 
16153070359815. 

NOVENO. •En el desarrollo del proceso de selección la ESAP realizó varias 
modificaciones al cronograma del concurso de méritos, lo cual dio lugar al 
aplazamiento de las fechas de aplicación de las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales. A través de Resolución No.216 del 8 de abril de 
2021, la ESAP modificó nuevamente el cronograma, señalando día 2 de mayo de 
2021, como fecha para la aplicación de las mencionadas pruebas de manera virtual. 

DÉCIMO: El día 2 de mayo de 2021 presenté las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales de manera virtual, conforme lo ordenó la ESAP. 

DÉCIMO PRIMERO: Mediante la Resolución 780 emitida por la ESCUELA 
SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA — ESAP del 25 de junio de 2021, la 
ESAP dejó sin efecto las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales para las categorías municipales III, IV, V, y VI aplicadas el día 
dos (2) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), por haberse presentado 
inconvenientes con el Software de aplicación de la prueba en línea  que habían 
generado que muchos participantes se quedaran sin la posibilidad de presentar las 
pruebas anteriormente mencionadas; como consecuencia de lo anterior, fijó como 
nueva fecha para realizar dichas pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales, el día dieciocho (18) de julio del año en curso a las 2:00 P.M. 

DÉCIMO SEGUNDO: El día 18 de julio de 2021 presenté por sequnda vez  de 
manera virtual la prueba de conocimientos y competencias comportamentales, a 
través de un aplicativo escogido por la ESAP, en donde nuevamente se 
presentaron fallas técnicas en el aplicativo dispuesto por la ESAP. que 
impedían el acceso puntual a la prueba.  •A pesar de lo anterior, logré finalmente 
acceder al aplicativo una hora después y presentar las pruebas. 

DÉCIMO TERCERO: Teniendo en cuenta las fallas del aplicativo y al evidenciarse 
que muchos de los participantes no habían logrado acceder a las pruebas, mediante 
Resolución No. 862 de julio 23 de 2021 la ESAP decidió aplicar otra prueba. solo 
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para aquellos aspirantes que presentaron dificultades técnicas para su 
ingreso y desarrollo.  

DÉCIMO CUARTO: El día 26 de agosto de 2021 se publicaron en la página de la 
ESAP el resultado preliminar de las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales, en donde se señala que la suscrita obtuvo el siguiente puntaje: 

16153070359815 34,42 	 11,21 

DÉCIMO QUINTO: Inconforme con la calificación, dentro del término señalado en 
el concurso de méritos solicite el acceso a la prueba para sustentar la reclamación 
contra los resultados. 

DÉCIMO SEXTO: El día 30 de agosto de 2021, presente RECLAMACIÓN contra 
los resultados de las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales, 
solicitando la RECALIFICACIÓN DEL EXAMEN, por las siguientes 
consideraciones: 

"RESPECTO AL PUNTAJE GENERAL OTORGADO AL CONSOLIDADO 
DE LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES: 

Solicito recalificar el examen, en consideración a que en las dos pruebas contesté 
de manera asertiva más del 70% de las preguntas y el puntaje otorgado está por 
debajo de/mínimo aprobatorio, lo cual no es coherente con el método de calificación 
empleado. 

RESPECTO A LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE 
CONOCIMIENTOS: 

PREGUNTA 5. La opción correcta es la 8) mamada por la suscrita, por cuanto la 
opción A) validada por la ESAP está en contra de lo enunciado en el texto de la 
pregunta que menciona expresamente que el derecho fundamental violado es el 
derecho al Medio Ambiente Sano e identifica a las personas cuyos derechos han 
sido vulnerados que son la Comunidad en general-Reserva natural río azul. 

PREGUNTA 6. La opción correcta es la 8), mamada por la suscrita, por cuanto la 
opción C) señala que el Defensor del Pueblo es elegido por el Congreso de la 
República en pleno, lo cual es errado, en razón a que el artículo 281 de la 
Constitución Política señala que quien elige al Defensor del Pueblo es la Cámara 
de Representantes en pleno. 

PREGUNTAS 7-10-12-15-19-26-27-30-32-75-79-80: 

Se objetan por error técnico en la calificación de las respuestas, en consideración a 
que las marqué de manera correcta y el sistema tomó unas respuestas diferentes a 
las mamadas". 

DÉCIMO SÉPTIMO: De acuerdo a la modificación del cronograma del proceso de 
selección (Resolución No.940 del 20 de agosto de 2021), la respuesta a las 
reclamaciones presentadas contra las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales debió darse el 14 de septiembre de 2021:  sin embargo, de 
manera extemporánea,  el día 15 de septiembre de 2021 la ESAP remite vía correo 
electrónico la respuesta a mis reclamaciones, en donde se observa una flagrante 
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violación a los derechos fundamentales de petición y debido proceso, conforme se 
demuestra a continuación: 

1) No se dio respuesta de fondo al numeral 1) de mi reclamación, por cuanto 
solicité RESPECTO AL PUNTAJE GENERAL OTORGADO AL 
CONSOLIDADO DE LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS Y 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES,  RECALIFICAR EL EXAMEN  
en consideración a que en las dos pruebas contesté de manera asertiva más 
del 70% de las preguntas y el puntaje otorgado está por debajo del mínimo 
aprobatorio, lo cual no es coherente con el método de calificación empleado. 

La ESAP en la respuesta, se limitó a transcribir el numeral 13) de la resolución de 
convocatoria, que se refiere a la ponderación de la prueba de conocimientos, sin 
especificar para mi caso concreto, la manera como me asignó el puntaje de los 
34,42 puntos en la prueba de conocimientos, como lo ordena el artículo 18° del 
mencionado acto administrativo, Resolución No.005 del 25 de enero de 2021, en 
donde claramente señala que las calificaciones de la prueba de conocimientos 
se hará con referencia al grupo normativo...".  es decir, "...en relación con los 
aspirantes que se presenten a un mismo municipio,  y que  se calificarán 
numéricamente en una escala de cero (0) a sesenta (60) puntos, con una parte 
entera y dos (2) decimales truncados, por lo tanto no se aplicarán 
aproximaciones".  

Contrario a lo ordenado en la Resolución de convocatoria, (Resolución No.005 del 
25 de enero de 2021), expedida por la Mesa Directiva del Honorable Concejo 
Municipal de Chitaraque, la ESAP responde DE MANERA GENERAL  frente al tema 
de CALIFICACION Y PODERACION DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS, que 
la calificación obtenida por cada uno de los aspirantes se realizó con base en la 
cantidad de aciertos obtenidos por este y la calificación se asignó de manera 
independiente para cada municipio SIN REFERIRSE EN MI CASO CONCRETO, 
A CUANTOS ACIERTOS O DESACIERTOS OBTUVE Y COMO LLEGO AL. 
RESULTADO, PRODUCTO DE LA OPERACIÓN ARITMETICA APLICADA.  

Además de lo anterior, en la respuesta a la reclamación relaciona una fórmula que 
NO HACE PARTE NI ESTA SEÑALADA EN LA RESOLUCION DE 
CONVOCATORIA EXPEDIDA POR LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE CHITARAQUE , y nunca fue dada a conocer a los participantes del 
concurso de méritos, lo cual hace aún más violatorio del derecho fundamental del 
debido proceso, y desconoce abiertamente lo establecido en la cláusula SEGUNDA 
dei convenio interadministrativo No. BOG-1046 de fecha 23 Diciembre de 2020, 
suscrito entre la Escuela superior de Administración Pública-ESAP y la Mesa 
Directiva del Concejo Municipal de Chitaraque, que se refiere a los COMPROMISOS 
DE LAS PARTES, en donde se señaló cómo uno de los COMPROMISOS DE LA 
ESAP, numeral 10); Atender las reclamaciones presentadas  en los términos  
condiciones establecidos en el acto administrativo que contiene los 
parámetros y criterios del proceso de selección; términos y condiciones que 
fueron desconocidos por la ESAP en el proceso de calificación. 

Es del caso mencionar que la suscrita en la reclamación en ningún momento solicitó 
aclarar el método de calificación como lo afirma la ESAP, sino recalificar el examen 
de conformidad con lo señalado en el artículo 18° de la Resolución No.005 del 25 
de enero de 2021, en donde repito, la MESA DIRECTIVA del HONORABLE 



CONCEJO MUNICIPAL DE CHITARAQUE-BOYACÁ, claramente señaló que las 
calificaciones de la prueba de conocimientos se harán con referencia al Pruno 
normativo, es decir con los aspirantes cure se presenten a un mismo 
municipio, se calificarán numéricamente en una escala de cero (0) a sesenta 
(60) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales truncados, por lo tanto 
no se aplicarán aproximaciones".  Por ello, la ESAP debió proceder a evaluar la 
prueba de conocimientos, de conformidad con los parámetros previamente 
señalados por la MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, 
es decir, con los aspirantes que se presentaron a un mismo municipio, 

_numéricamente en una escala de cero a sesenta puntos. 

Por lo expuesto, la ESAP violó flagrantemente los derechos fundamentales de 
petición y debido proceso, por no dar respuesta oportuna, clara, precisa y de 
fondo a mi reclamación y al no ser informada de la manera exacta cómo se obtuvo 
concretamente el puntaje de 34,42 para la prueba de conocimientos, producto de la 
aplicación del método señalado por la Mesa Directiva del Concejo Municipal en el 
artículo 18 del acto administrativo mencionado en párrafos anteriores. En igual 
sentido se viola el derecho fundamental al debido proceso, por cuanto la ESAP al 
interpretar el método de calificación expuesto en la respuesta dada a mi 
reclamación, desconoce lo consagrado en los siguientes documentos proferidos en 
el concurso de méritos: 

Resolución No.005 del 25 de enero de 2021, la MESA DIRECTIVA del 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CHITARAQUE-BOYACÁ, Artículo 
18, el cual señala claramente la manera de realizar la evaluación de la prueba 
de conocimiento. 
Cláusula SEGUNDA del convenio interadministrativo No. BOG-1046 de 
fecha 23 Diciembre de 2020, suscrito entre la Escuela superior de 
Administración Pública-ESAP y la Mesa Directiva del Concejo Municipal de 
Chitaraque, que se refiere a los COMPROMISOS' DE LAS PARTES, 
COMPROMISOS DE LA ESAP, numeral 10): Atender las reclamaciones 
presentadas en los términos y condiciones establecidos en el acto 
administrativo arre contiene los parámetros y criterios del proceso de 
selección.  

2) No se modificó el puntaje de la prueba de conocimientos, pese a reconocer 
la ESAP que se detectó un error en la calificación de la Pregunta 6, la cual 
fue marcada de manera correcta por la suscrita y calificada con una X, como 
fallida- La ESAP se limitó a señalar que "...e/ error se detectó y corriuió 
antes de la publicación de resultados durante el procedimiento de 
calificación "  lo cual no es creíble, por cuanto al momento de tener acceso 
a las pruebas, capturé el siguiente pantallazo en donde se observa que no 
se aceptó como válida mi respuesta: 
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ilall~F111V211-1411.1.6,1 

6. El Defensor del Pueblo es parte del Ministerio Público y ejercerá ars funciones de 
manera MOO113013, OS in autoridad nacional elegida para Un periodo do antro 
afta a partir de temas elaboradas por el Presidente do la República. 

El Defensa del Pueblo es oiegiao por 

A. el Sonado do la República en pleno. 

X 	B. la Cámara do Representantes en pleno. 

3) No se dio ninguna respuesta frente a la reclamación sobre las PREGUNTAS 
7-10-12-15-19-26-27-30-32-75-79-80, las cuales fueron objetadas por error 
técnico en la calificación de las respuestas, en consideración a que las 
marqué de manera correcta y el sistema tomó unas respuestas diferentes a 
las marcadas. En los hechos de la presente acción de tutela está claramente 
probado que el aplicativo utilizado por la ESAP para estas pruebas presentó 
toda clase de errores técnicos en todas las etapas adelantadas, inclusive en 
la etapa de evaluación de las pruebas de conocimientos y comportamentales, 
conforme lo corrobora la misma ESAP al momento de dar respuesta 
favorable a la reclamación sobre la pregunta número 6) al mencionar que 
qué se detectó un error en la calificación de esta pregunta, señalando que 
"...el error se detectó y corrigió antes de la publicación de resultados 
durante el procedimiento de calificación...". 

DÉCIMO CUARTO: El día 15 de septiembre de 2021 la ESAP publicó el resultado 
definitivo de las pruebas de conocimientos y competencias c,omportamentales, 
manteniendo el puntaje asignado a la suscrita, sin realizar modificación alguna. 

II. 	MEDIDA PROVISIONAL- ACTO URGENTE 

De conformidad con el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, y ante la necesidad 
especial de protección de mis derechos y por la urgencia que el caso amerita, al 
evidenciarse la flagrante violación de los derechos fundamentales de petición y 
debido proceso por las partes accionadas, tal y como se sustenta en los hechos y 
se evidencia en las pruebas aportadas, solicito que de manera inmediata y hasta la 
decisión de fondo del asunto, ordenar tomó MEDIDA PROVISIONAL, decretar la 
suspensión provisional del Concurso de Méritos de Personero Municipal II — Periodo 
2020 — 2024, toda vez que están próximos a citar la prueba de entrevista para los 
aspirantes que superaron el puntaje mínimo aprobatorio, y por la omisión de las 
accionadas se podría generar un perjuicio irremediable a la suscrita accionante. 
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FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN 

REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA 

Tal y como lo ha reiterado la Honorable Corte Constitucional, la acción de tutela es 
un mecanismo judicial de protección inmediato, oportuno y adecuado para las 
garantías fundamentales, frente a situaciones de amenaza o vulneración. De lo 
dispuesto por el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991 se ha 
considerado que son requisitos para la procedencia o estudio de fondo de la acción 
de tutela la acreditación de (i) legitimación en la causa, (ii) un ejercicio oportuno 
(inmediatez) y (110 un ejercicio subsidiario. 

En mi caso concreto, estoy legitimada para actuar por cuanto soy aspirante al 
CONCURSO DE MÉRITOS PERSONERO MUNICIPAL II PERIODO 2020-2024. 

El principio de inmediatez también se cumple, ya que la violación al derecho de 
petición es evidente, por cuanto no he obtenido respuesta oportuna, clara, precisa 
y de fondo a mí reclamación. 

Además, es un mecanismo subsidiario para evitar un perjuicio irremediable, ya que 
no poseo otros medios de defensa para solicitar el amparo inmediato a la protección 
del derecho de petición y los medios existentes no resultan oportunos, en razón a 
que el próximo lunes 20 de septiembre de 2021 se da inicio al proceso de entrevista 
para los aspirantes que obtuvieron más de 36 puntos en la prueba de 
conocimientos, y no se me ha resuelto de forma clara y de fondo mi reclamación. 

VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN:  

La vulneración al derecho de petición establecido en el artículo 23 de la Constitución 
Política de Colombia y la ley 1755 de 2015 por parte de la ESAP y el CONCEJO 
MUNICIPAL DE CHITARAQUE BOYACÁ se presenta por no haber obtenido 
respuesta oportuna, clara, precisa y de fondo a mi reclamación presentada 
contra los resultados de la prueba de conocimientos y competencias 
comportamentales, conforme se expuso en los hechos de la presente acción. 

Además, por no dar ninguna respuesta frente a la reclamación sobre las 
PREGUNTAS 7-10-12-15-19-26-27-30-32-75-79-80, las cuales fueron objetadas 
por error técnico en la calificación de las respuestas. 

La Honorable Corte Constitucional en Sentencia de Tutela T-230/20, Expediente T-
7.040.215, Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ mediante 
fallo del siete (7) de julio de dos mil veinte (2020), en materia de derecho de petición 
señaló: 

"4.4. Problema jurídico y esquema para la solución 

4.5.4. Respuesta de fondo.  Otro componente del núcleo esencial supone que la 
contestación a los derechos de petición debe observar ciertas condiciones para que 
sea constitucionalmente válida. Al respecto, esta Corporación ha señalado que la 
respuesta de la autoridad debe ser "(O clara, esto es, inteligible y contentiva de 
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argumentos de fácil comprensión; (ir) precisa, de manera que atienda directamente 
lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas 
o elusivas; (iii) congruente de suerte que abarque la materia objeto de la petición 
y sea conforme con lo solicitado; y además (iv) consecuente con el trámite que se 
ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de 
petición formulada dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la 
cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como 
si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe 
darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición 
resulta o no procedente"12  (se resalta fuera del original). 

La respuesta de fondo no implica tener que otorgar necesariamente lo solicitado por 
el interesad:Vol, salvo cuando esté involucrado el derecho de acceso a la 
información pública (art. 74 C.P.121), dado que, por regla general, existe el Ideber 
constitucional de las autoridades públicas de entregarle, a quien lo solicite, 
informaciones claras, completas, oportunas, ciertas y actualizadas sobre cualquier 
actividad del Estado. 101  Sobre este punto, es preciso anotar que al tratarse de una 
garantía fundamental que permite el ejercicio de muchos otros derechos 
fundamentales, así como la consolidación de la democracia, las restricciones al 
derecho de petición y de información deben ser excepcionales y deberán estar 
previamente consagradas en la ley. Al respecto, en el Titulo III de la Ley 1712 de 
2014 se hace referencia a los casos especiales en los cuales se puede negar el 
acceso a la información, por ejemplo, entre otros, al tratarse de información 
clasificada y reservada, o que pueda causar daños a personas naturales o jurídicas 
en su derecho a la intimidad, vida, salud, seguridad o secretos comerciales, 
industriales y profesionales. 

En las hipótesis en que la autoridad a quien se dirigió la solicitud no sea la 
competente para pronunciarse sobre el fondo de lo requerido, también se preserva 
la obligación de contestar, consistente en informar al interesado sobre la falta de 
capacidad legal para dar respuesta y, a su vez, remitir a la entidad encargada de 
pronunciarse sobre el asunto formulado por el peticionariol—I59 . 

VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO:  

De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de 
Colombia, el debido proceso en un derecho fundamental que debe garantizarse en 
todos los procedimientos administrativos. En el caso en cuestión, se presenta 
vulneración al debido proceso por parte de la ESAP y el CONCEJO MUNICIPAL DE 
CHITARAQUE BOYACÁ, por las siguientes consideraciones: 

Se respondió de manera extemporánea la respuesta a mis reclamaciones: El 
cronograma señalaba 14 de septiembre de 2021 y se respondió el 15 de 
septiembre de 2021. 

No se procedió a la recalificación del examen modificando el puntaje de la 
prueba de conocimientos, pese a reconocer la ESAP que se detectó un error 
en la calificación de la Pregunta 6, la cual fue marcada de manera correcta 
por la suscrita y calificada con una X, como fallida. 

No se especificó para mi caso concreto, la manera como se asignó el puntaje 
de los 34,42 puntos en la prueba de conocimientos, como lo ordena el artículo 
18° del mencionado acto administrativo, Resolución No.005 del 25 de enero 
de 2021, en donde claramente señala que las calificaciones de la prueba 
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de conocimientos se hará con referencia al grupo normativo.., 'Ç  es 
decir, "...en relación con los aspirantes que se presenten a un mismo 
municipio,  y que  se calificarán numéricamente en una escala de cero (0) 
a sesenta (60) puntos, con una Parte entera y dos (2) decimales 
truncados, por lo tanto no se aplicarán aproximaciones".  

4) Se inaplicó lo ordenado en la Resolución de convocatoria, (Resolución 
No.005 del 25 de enero de 2021), expedida por la Mesa Directiva del 
Honorable Concejo Municipal de Chitaraque, por cuanto la ESAP en la 
respuesta a mi reclamación respondió DE MANERA GENERAL  el tema de 
CALIFICACION Y PODERACION DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS, 
SIN REFERIRSE EN MI CASO CONCRETO, A CUANTOS ACIERTOS O 
DESACIERTOS OBTUVE Y CÓMO LLEGO AL RESULTADO. PRODUCTO 
DE LA OPERACIÓN ARITMETICA APLICADA.  

En la respuesta a la reclamación enviada por la ESAP a la suscrita, relacionó 
una fórmula (matemática o estadística) que NO HACE PARTE NI ESTA 
SEÑALADA EN LA RESOLUCION DE CONVOCATORIA EXPEDIDA POR 
LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHITARAQUE .  y 
nunca fue dada a conocer a los participantes del concurso de méritos, lo cual 
hace aún más violatorio el derecho fundamental del debido proceso, y 
desconoce abiertamente lo establecido en la cláusula SEGUNDA del 
convenio interadministrafivo No. BOG-1046 de fecha 23 Diciembre de 2020, 
suscrito entre la Escuela superior de Administración Pública-ESAP y la Mesa 
Directiva del Concejo Municipal de Chitaraque, que se refiere a los 
COMPROMISOS DE LAS PARTES, en donde se señaló cómo uno de los 
COMPROMISOS DE LA ESAP, numeral 10), Atender las reclamaciones 
presentadas  en los términos y condiciones establecidos en el acto 
administrativo que contiene los parámetros v criterios del proceso de 
selección • términos y condiciones que fueron desconocidos por la ESAP en 
el proceso de calificación. 

La ESAP menciona en el escrito de respuesta a mí reclamación, que la 
suscrita solicitó aclarar el método de calificación, lo cual no es cierto, en razón 
a que la petición fue recalificar el examen de conformidad con lo señalado en 
el artículo 18° de le Resolución No.005 del 25 de enero de 2021, en donde 
repito, la MESA DIRECTIVA del HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
CHITARAQUE-BOYACÁ, claramente señaló que " las calificaciones de la 
prueba de conocimientos se harán con referencia al grupo normativo, 
es decir con los aspirantes que se presenten a un mismo municipio, se 
calificarán numéricamente en una escala de cero (0) a sesenta (60) 
puntos. con una parte entera y dos (2) decimales truncados, por lo tanto 
no se aplicarán aproximaciones".  Por ello, la ESAP debió proceder a 
evaluar la prueba de conocimientos, de conformidad con los parámetros 
previamente señalados por la MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL, es decir, con los aspirantes que se presentaron a 
un mismo municipio, numéricamente en una escala de cero a sesenta 
puntos. 

IV. 	PETICIONES 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, solicito al Despacho: 

1. Tutelar el derecho de petición, ordenando a la ESAP y al CONCEJO 
MUNICIPAL DE CHITARAQUE, dar respuesta oportuna, clara, precisa y 
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de fondo a mi reclamación, procediendo a contabilizar las respuestas 
correctas y que aparecen como erradas en los numerales 6-7-10-12-15-19-
26-27-30-32-75-79-80, y como consecuencia de ello, proceder a la 
recalificación de mi examen, de conformidad con lo señalado en el articulo 
18° de la Resolución No.005 del 25 de enero de 2021, expedida por la MESA 
DIRECTIVA del HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CHITARAQUE-
BOYACA y dar respuesta frente a la reclamación presentada sobre las 
PREGUNTAS 7-10-12-15-19-26-27-30-32-75-79-80, las cuales fueron 
objetadas por error técnico en la calificación. 

2. Tutelar el derecho fundamental al debido proceso, ordenando a la ESAP: 

informar la manera como se me asignó el puntaje de los 34,42 puntos 
en la prueba de conocimientos, de manera concreta, precisando 
cuantos aciertos o desaciertos obtuve y como llegó al resultado. 
Resolver la reclamación en los términos y condiciones establecidos 
en el acto administrativo que contiene los parámetros y criterios del 
proceso de selección (Resolución No.005 del 25 de enero de 2021, 
proferida por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Chitaraque, 
en donde no se relacionó la fórmula matemática o estadística 
aplicada por la ESAP en el proceso de calificación, como lo mencionó 
en la respuesta dada a mi reclamación. 

V. 	PRUEBAS Y ANEXOS 

Para probar mis afirmaciones, solicito a su Despacho, valorar y tener en cuenta las 
siguientes pruebas: 

DOCUMENTALES: 

Resolución No.005 del 25 de enero de 2021, expedida por la MESA 
DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHITARAQUE. 
Convenio Interadministrativo No.B0G-1046 del 23 de diciembre de 2020, 
suscrito entre la ESAP y el MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE CHITARAQUE. 
Cronograma del concurso de méritos de fecha 17 de febrero de 2021. 
Resolución No.216 del 8 de abril de 2021, expedida por la ESAP. 
Resolución No.780 del 25 de junio de 2021, expedida por la ESAP. 
Resolución No.862 del 23 de julio de 2021, expedida por la ESAP. 
Resultados preliminares de las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales del 26 de agosto de 2021. 
Solicitud acceso a pruebas 
Reclamación contra los resultados preliminares de las pruebas de 
conocimientos y competencias comportamentales del 26 de agosto de 2021. 
Resolución No.940 del 20 de agosto de 2021, expedida por la ESAP. 
Respuesta ESAP reclamación. 
Resultados definitivos de las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales. 
Pantallazo código de registro Mayerly León Quitian 
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VI. 	AFIRMACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO 

Manifiesto a su Despacho, bajo la gravedad de juramento, que no he interpuesto 
tutela alguna sobre estos mismos hechos en otro Despacho Judicial. 

VII. NOTIFICACIONES 

ACCIONANTE: La suscrita Accionante, recibirá notificaciones a través del correo 
electrónico mayerly.leon©gmail.com, o en el municipio de Chitaraque Boyacá, 
Vereda Resguardo de Blancos, finca Santa Helena. Celular: 310 3014624. 

ACCIONADOS: 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA — ESAP: Correo 
electrónico: notificaciones.iu.  dicialesesap.qov.co   

CONCEJO MUNICIPAL DE CH1TARAQUE: Correo electrónico: 
conceioachitaraque-bovacaqov.co   

VII. ANEXOS 

Los indicados en el acápite de pruebas. 

Atentamente, 

1-gort, rPc-Ar 

MAYERLY LEÓN QUITIAN 
C.C.No.23.532.923 expedida en Chitaraque Boyacá 

Anexos. 	Los enunciados 

12 



CONCEJO MUNICIPAL DE 
CHITARAQUE - BOYACA PROCESO: MISIONALES 

MODELO ESTÁNDAR DE 
CONTROL INTERNO 

, 
PROCEDIMIENTO: ELECCION DE SERViDORES I 
PUBLICOS 

CÓDIGO: CMC-ES-PR-01 
MODULO PLANEACIÓNY GESTIÓN ION: 02 

RESOLUCIÓN No.005 DE 2021 
(25 DE ENERO DE 2021) 

"Por medio de la cual, se convoca o concurso público y abierto de méritos para la selección del 
personero municipal". 

(CONVOCATORIA NO. 001 DE 2021) 
LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL DE CHITARAQUE-BOYACA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarías, yen especial las conferidas 

por el numeral 8" del artículo 313 de la Constitución Política; el artículo 35 y 170 de la Ley 136 de 

1994, modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, yen cumplimiento de lo establecido en 
el Título 27 del Decreto 1083 de 2015, y 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 8 del artículo 313 de la Constitución Política establece que es función del Concejo 
Municipal "Elegir Personero para el periodo que fije la ley y los demás funcionarios que ésto 
determine'. 

Que el artículo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 
establece que: "Los Concejos Municipales o distritaies según el caso, elegirán personeros para los 
periodos institucionales de cuatro (4) años, dentro de los diez (10) primeros dios del mes de enero 
del año en que inicia su periodo constitucional, previo concurso de méritos". 

Que la Corte Constitucional en Sentencia C-105 de 2013, señaló que la elección del Personero 
Municipal por parte del Concejo debe realizarse a través de un concurso público de méritos, sujeto 

a los estándares generales que la jurisprudencia constitucional ha identificado en la materia, para 
asegurar el cumplimiento de las normas que regulan el acceso a la función pública, el derecho a la 
igualdad y el debido proceso. 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el literal a) del artículo 2.2.27.2 del Decreto 1083 de 2015, es 
función de la Mesa Directiva del Concejo Municipal, previa autorización de la plenaria de la 
Corporación, suscribir la convocatoria, que es la norma reguladora del concurso de méritos para la 
selección del Personero Municipal. 

Que de acuerdo a la resolución Nº 008 del 26 de febrero del 2020 "POR MEDIO DEL CUAL SE REVOCA 

Y TERMINA EL PRECISO DE SELECCIÓN Nº 02 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019, PARA LA ELECCION DE 

PERSONERO MUNICIPAL DE CHITARAQUE-BOYACA" es necesario adelantar el concurso de méritos 
atendiendo criterios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad, teniendo en cuenta 
la idoneidad de los aspirantes para el ejercicio de las funciones. 

Que, con el fin de realizar el nombramiento en propiedad del cargo de personero, se debe adelantar 

el concurso, siguiendo los principios del mérito y selección objetiva, a través de universidades o 

instituciones de educación superior públicas o privadas o con entidades especializadas en procesos 
de selección de personal. 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015, el Concejo Municipal de Chitaraque 

Boyacá suscribió el convenio interadmlnistrativo No. BOG -1046 de fecha 23 Diciembre del 2020, 

'CON EL ALMA POR CHITAFtAQUE " 
Calle 2 N°3-35 segundo piso Palacio municipal. Teléfono 3112078032 
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Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos, operativos y jurídicos para adelantar el concurso público y abierto de méritos para 

la elección de Personero Municipal. 

Que mediante Resolución No. 004 de fecha 11 de enero de 2021 la plenaria del Honorable Concejo 

Municipal de Chitaraque, autorizó a la Mesa Directiva para expedir la presente convocatoria. 

Que la convocatoria es id t'etnia reguladora de este concurso y permite informar a los aspirantes: la 

fecha de apertura de inscripciones, el propósito principal, los requisitos, funciones esenciales, las 

pruebas a aplicar las condiciones para el desarrollo de las distintas etapas, los requisitos para la 

presentación de documentos y otros aspectos concernientes al proceso de selección; reglas que son 

de obligatorio cumplimiento tanto para la Escuela Superior de Administración Pública — ESAP, el 

Concejo Municipal y para Ins participantes, 

Que el municipio actualmente se encuentra en la categoría sexta, conforme a la Ley 136 de 1994 y 

los requisitos para participar en el proceso de selección y ser elegido Personero en municipios de 

esta categoría, son los establecidos en el articulo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el 

artículo 35 de la Ley 1551 de 2012. 

Que la presente convocatoria hace parte íntegra del proceso de selección que adelanta la ESAP para 

proveer el cargo de personero para el periodo 2020-2024, razón por la cual se desarrolla un mismo 

cronograma para municipios de diferentes categorías. 

Que con la entrega de resultados de las pruebas aplicadas por la Escuela Superior de Administración 

Pública — ESAP, el Concejo Municipal conformará la lista de elegibles en estricto orden de 

elegibilidad con la persona que ocupe el primer lugar, cumpliendo los fines de provisión del empleo 

de Personero Municipal para culminar el período 2020-2024. 

Que para el desarrollo del presente proceso de selección se adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar las condiciones de bioseguridad y prevenir la expansión del Covid-19, en cumplimiento 

de los lineamientos y recomendaciones dados por el gobierno nacional, departamental, territorial y 

demás instituciones competentes, que busquen mitigar los efectos de la actual emergencia 

sanitaria. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 
ARTICULO V. CONVOCATORIA. Convocar a concurso público y abierto de méritos, a los ciudadanos 

colombianos de nacimiento que, cumplan con todos los requisitos para desempeñar el cargo de 

Personero Municipal de Chitaraque- Boyacá, cuyas características son las siguientes: 

DENOMINACIÓN 	DEL 

CARGO 
Personero 

CÓDIGO 015 

NIVEL JERÁRQUICO Directivo 

NATURALEZA 	JURÍDICA 

DEL EMPLEO 
Empleo Público de Periodo Fijo 

PERIODO 	 DE 

VINCULACIÓN 

Desde la fecha de posesión hasta el último día del mes de febrero 

de 2024 

SEDE DE TRABAJO 

CATEGORÍA 	DEL 

MUNICIPIO 

Municipio de Chitaraque-Boyacá - Sexta Categoría. 

'CON EL ALMA POR CHITARAQUE ' 
Calle 2 N° 345 segundo piso Palacio municipal. Teléfono 3112078032 
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ASIGNACIÓN 	ettsIca 
MÁXIMA 	PARA 	LA 
CATEGORÍA 	DEL 
MUNICIPIO, 	SEGÚN 
DECRETO 314 DE 2020 0 
SEGÚN 	ACUERDO 	DEL 
RESPECTIVO MUNICIPIO. 

$ 4.261.640.00 

REQUISITOS GENERALES 

Ser ciudadano(a) colombiano (a) de nacimiento en ejercicio. 

Cumplir con los requisitos académicos mínimos exigidos para el 
cargo. 

No encontrarse incurso en las causales constitucionales y legales 
de inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar 

l cargo de Personero Municipal. 
Aceptar 	en 	su 	totalidad 	las 	reglas 	establecidas 	en 	la 

Convocatoria. 

Hacer presentación personal en el sitio, salón, fecha y hora, 
previa citación para la aplicación de cada una de las pruebas 

	

establecidas en 	la 	convocatoria 	a 	concurso 	del 	empleo 	de 
Personero de este municipio. 

Autorizar el tratamiento de los datos personales. 
Las demás establecidas en las normas legales reglamentarias 

vigentes. 

REQUISITOS 
1 DE ESTUDIO, 

MÍNIMOS Egresado de facultad de derecho o terminación de pénsum 
académico de la carrera de derecho y/o título de abogado. 

FUNCIONES 

1 	Vigilar el 	cumplimiento 	de 	la 	Constitución, 	las 	leyes, 	las 

ordenanzas, las decisiones judiciales y los actos administrativos, 

promoviendo las acciones a que hubiere lugar, en especial las 
previstas en el articulo 87 de la Constitución. 

Defender los intereses deis soCieddd. 

Vigilar 	el 	ejercicio 	eficiente 	y 	diligente 	de 	las 	funciones 

administrativas municipales. 
Ejercer vigilancia a la conducta oficial de quienes desempeñan 

las funciones públicas municipales; ejercer preferentemente la 
función 	disciplinaria 	respecto 	de 	los 	servidores 	públicos 

municipales; adelantar las investigaciones correspondientes, bajo 
a supervigilancia de los procuradores provinciales a los cuales 
deberán Informar de las Investigaciones. 
Las apelaciones contra las decisiones del personero en ejercicio 
de la función disciplinaria, serán competencia de los procuradores 

departamentales. 
Intervenir eventualmente y por delegación del Procurador 

General de la Nación en los procesos y ante las autoridades 
judiciales o administrativas cuando sea necesario en defensa del 

orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y 

garantías fundainentaies. 
Intervenir en los procesos civiles y penales en la forma prevista 

por las respectivas disposiciones procedimentales. 
Intervenir en los procesos de policía, cuando lo considere 

conveniente o cuando lo solicite el contraventor o el perjudicado 
con la contravención 

Velar por la efectividad del derecho de petición con arreglo a la 
l 

"CON EL ALMA POR CHITARAQUE- 
Calle 2 N°3-35 segundo piso Palacio municipal. Teléfono 3112078032 
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Rendir anualmente informe de su gestión al Concejo. 

Exigir a los funcionarios públicos municipales la información 

necesaria y oportuna para el cumplimiento de sus funciones, sin 

que pueda oponérsele reserva alguna, salvo la excepción prevista 

por la Constitución o la ley. 

Presentar al Concejo proyectos de acuerdo, sobre materia de 

su competencia. 

Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los 

funcionarios y empleados de su dependencia. 

Defender el patrimonio público interponiendo las acciones 

judiciales y administrativas pertinentes. 

Interponer la acción popular para el resarcimiento de los 

daños y perjuicios causados por d hecho punible, cuando se 

afecten intereses de la comunidad, constituyéndose como parte 

del proceso penal o ante la jurisdicción civil. 

Divulgar, coordinar y apoyar el diseño, implementación y 

evaluación de políticas públicas relacionadas con la protección de 

los derechos humanos en su municipio: promover y apoyar en la 

respectiva jurisdicción los programas adelantados por el Gobierno 

Nacional o Departamental para la protección de los Derechos 

Humanos, y orientar e instruir a los habitantes del municipio en el 

ejercicio de sus derechos ante las autoridades públicas o privadas 

competentes. 

Cooperar en el desarrollo de las políticas y orientaciones 

propuestas por el Defensor del Pueblo en el territorio municipal. 

Interponer por delegación del Defensor del Pueblo las 

acciones de tutela en nombre de cualquier persona que lo solicite 

ose encuentre en situación de indefensión. 

13. Defender los intereses colectivos en especia; el ambiente, 

interponiendo e interviniendo en las acciones judiciales, 

populares, de cumplimiento y gubernativas que sean procedentes 

ante las autoridades. 

El poder disciplinario del personero no se ejercerá respecto del 

alcalde, de los concejales y del contralor. 

Tal competencia corresponde a la Procuraduría General de la 

Nación, la cual discrecionalmente, puede delegarla en los 

personeros. 

La Procuraduría General de la Nación, a su juicio, podrá delegar 

en las personerías la competencia a que se refiere este artículo 

con respecto a los empleados públicos del orden nacional o 

departamental, del sector central o descentralizado, que 

desempeñen sus funciones en el respectivo municipio o distrito. 

Velar porque se dé adecuado cumplimiento en el municipio a 

la participación de las asociaciones profesionales, cívicas, 

sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común 

no gubernamentales sin detrimento de su autonomía, con el 
objeto de que constituyan mecanismos democráticos de 

representación en las diferentes instancias de participación, 

control y vigilancia de la gestión pública municipal que establezca 

la ley. 

Apoyar y colaborar en forma diligente con las funciones que 

ejerce  la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas. 

"CON EL ALMA POR CHITARAQUE 
Calle 2 N°345 segundo piso Palacio municipal. Teléfono 31120711032 
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Vigilar la distribución de recursos provenientes de las 

transferencias de los ingresos corrientes de la Nación al municipio 

o distrito y la puntual y exacta recaudación e inversión de las 

rentas municipales e instaurar las acciones correspondientes en 

caso de incumplimiento de las disposiciones legales pertinentes. 

Promover la creación y funcionamiento de las veedurías 

ciudadanas y comunitarias. 

Todas las demás que le sean delegadas por el Procurador 

General de la Nación y por el Defensor del Pueblo. 

Velar por el goce efectivo de los derechos de la población 

víctima del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta los 

principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y 

ubsidiariedad, así como las normas jurídicas vigentes. 

Coadyuvar en la defensa y protección de los recursos naturales 

y del ambiente, así como ejercer las acciones constitucionales y 

legales correspondientes con el fin de garantizar su efectivo 

cuidado. 

Delegar en los judicantes adscritos a su despacho, temas 

relacionados con; derechos humanos y víctimas del conflicto 

conforme a la ley 1448 de 2011 y su intervención en procesos 

especiales de saneamiento de títulos que conlleven la llamada 

falsa tradición titulación de la posesión material de inmuebles. 
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PARÁGRAFO: Los requisitos con los cuales se convoca el empleo, son los definidos para municipios 

de la respectiva categoría, vigentes al momento de la publicación de la convocatoria. 

ARTICULO 2°. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO. Las diferentes etapas de la convocatoria 

estarán sujetas a los principios del mérito, libre concurrencia e igualdad en el ingreso, publicidad, 

objetividad, transparencia, especialización, Imparcialidad, conflabilidad y validez de los 

instrumentos, eficacia y eficiencia. 

ARTICULO 3°. NORMAS QUE RIGEN EL CONCURSO PÚBUCO DE MÉRITOS. El proceso de selección 

por mérito que se convoca, se regirá de manera especial por lo establecido en el numeral 8 del 

artículo 313 de la Constitución Política, las Leyes 136 de 1994, y 1551 de 2012, el Decreto 1083 de 

2015, la presente convocatoria y los estándares generales que la jurisprudencia constitucional ha 

identificado en la materia, para asegurar el cumplimiento de las normas que regulan el acceso a 

cargos públicos, el derecho a la igualdad y el debido proceso. 

ARTÍCULO 4°. ESTRUCTURA DEL PROCESO. El Concurso Público de Méritos para la selección de 

Personero Municipal 2020-2024 del Municipio de Chitaraque-ElOyacá tendrá las siguientes etapas: 

ETAPAS DE RESPONSABILIDAD DE LA ESAP 

Publicación1. 	de la Convocatoria 

2. Divulgación de la Convocatoria 

. Inscripciones - registro de 1:1ft:7713:U5n y cargue de dccurnentc: (certificaciones de 

estudio y experiencia profesional, y demás documentos exigidos en la plataforma) 

 Verificación de requisitos mínimos 

 Publicación del listado de admitidos y no admitidos en la etapa de verificación de 

requisitos mínimos. 

 Recepción de reclamaciones por verificación de requisitos mínimos 

 Respuesta a reclamaciones por verificación de requisitos mínimos 
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 Publicación listado definitivo de admitidos y no admitidos en la etapa de verificación de 

requisitos mínimos 

 Citación a pruebas escritas  

0 Aplicación de pruebacr ta de conocimientos y de competencias comportamentales 

11 Calificación de prueba de conocimientos y de competencias comportamentales  

2 Publicación 	de resultados 	de 	la 	prueba 	de conocimientos y 	de 	competencias 

comportamentales 

3 Exhibición de prueba de conocimientos y de competencias comportamentales 

 Recepción de reclamaciones contra la prueba de conocimientos 

 Recepción de reclamaciones contra la prueba de competencias cornportamentales  

 Respuesta a reclamaciones contra la prueba de conocimiento 

 Respuesta a reclamaciones contra la prueba de competencias comportamentales 

(Únicamente se dará respuesta a aquellos aspirantes que superen el pontaje mínimo 

aprobatorio en la prueba de conocimientos) 

8. Publicación de resultados definitivos de la prueba de conocimientos 

19 Publicación de resultados definitivos de la prueba de competencias comportamentales 

 Valoración de antecedente 

 Publicación de resultados de valoración de antecedentes 

22 Reclamaciones contra los resultados de valoración de antecedentes 

 Respuesta a las reclamaciones contra los resultados de valoración de antecedentes. 

 Publicación de resultados definitivos de valoración de antecedentes 

5 Entregade listado consolidado a los Concejos Municipales por parte de la ESAP 

ETAPA DE RESPONSABILIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL 

6. Citación a prueba de entrevista por parte del Concejo Municipal 

 Publicación resultados de prueba de entrevista realizada por parte del Concejo Municipal 

 Presentación de reclamaciones contra los resultados de entrevistas al Concejo Municipal 

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

del Concejo Municipal 

0. Publicación resultado definitivo de prueba de entrevista realizada por parte del Concejo 

Municipal 

1. Remisión de resultados de la prueba de entrevista a la ESAP 

32. Publicación lista de elegibles por parte del Concejo Municipal 

PARÁGRAFO. El cronograma del concurso, que hace parte íntegra de la presente convocatoria será 

establecido por la ESAP y se publicará en la página WEB del Concejo Municipal y en la plataforma 

de la ESAP, a través del enlace http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/.  

ARTÍCULO V. DISPOSICIONES GENERALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN. Atendiendo el concepto 

de emult1 Inscripción", definido para este proceso de selección, la Escuela Superior de 

Administración Pública - ESAP adelantará el concurso de méritos para el cargo de personero 

municipal de diferentes municipios y categorías, dentro de un mismo cronograma; por lo tanto, el 

aspirante podrá inscribirse a una o más convocatorias de personero municipal que esté adelantando 

la ESAP, siempre y cuando cumpla los requisitos para el perfil establecido. 

PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con el artículo 27 de la Ley 361 de 1997, en el presente 

proceso de selección serán admitidas en igualdad de condiciones las personas en situación de 

discapacidad, y si se llegare a presentar un empate, se preferirá entre los elegibles a la persona en 

situación de discapacidad, siempre y cuando el tipo o clase de discapacidad no resulten en extremo 

incompatible o insuperable frente al trabajo ofrecido, luego de haberse agotado todos los medios 

posibles de capacitación. El aspirante en condición de discapacidad debe manifestarlo en la casilla 

correspondiente del formulario de inscripción, a fin de establecer los mecanismos necesarios para 
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que pueda presentar en condiciones de igualdad, las pruebas escritas, así como la prueba de 

entrevista. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. la convocatoria es norma regulatoria de todo el concurso y obliga tanto a 

la administración como a los participantes. El Concejo podrá autorizar la modificación de la 

convocatoria a la ESAP, hasta antes del inicio de las inscripciones, siempre y cuando la modificación 

sea comunicada y publicada con oportunidad. En relación con el cronograma, será competencia 

únicamente de la ESAP realizar las modificaciones después del Inicio de las inscripciones, a través 

de un acto administrativo que contenga los ajustes realizados. 

PARÁGRAFO TERCERO. La declaración de no estar incurso en causales de inhabilidad y/o 

incompatibilidad, no reemplaza el deber que tiene el Concejo Municipal, para verificar esta 

condición antes de realizarse la designación del aspirante que se encuentre en primer lugar del 

listado de elegibles. 

PARÁGRAFO CUARTO. La ESAP como Entidad operadora del concurso de méritos o el Concejo 

Municipal, podrán excluir del proceso en cualquier momento, a la persona o las personas, cuando 

su inclusión se hubiera efectuado sin reunir los requisitos exigidos, con violación de la presente 

convocatoria, por error en la interpretación de la documentación presentada en la convocatoria, al 

comprobar que se allegó documentación o información falsa, adulterada, inconsistente o 

extemporánea; también cuando se compruebe la suplantación en la presentación de una o más 

pruebas dentro de la convocatoria, se compruebe que tuvo conocimiento anticipado de las pruebas 

aplicadas, por intento de fraude en las pruebas o por orden judicial. En caso de detectar eventual 

falsedad en la documentación aportada, se dará traslado y curso a las autoridades competentes. En 

todo Caso se respetará el debido proceso. 

ARTÍCULO 6'. DIVULGACIÓN. La convocatoria se divulgará por diferentes medios, entre ellos la 

cartelera del Concejo, página web del Concejo Municipal y/o de la Alcaldía Municipal, aviso en un 

medio de amplia circulación local; además, la ESAP publicará la convocatoria en la página web 

dispuesta para el proceso de selección. 

ARTICULO T. INSCRIPCIONES. En atención a que el concurso público y abierto de méritos lo 

adelantará la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, en calidad de operador del proceso, 

será utilizada la plataforma con el enlace http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/  para la 

inscripción, registro de documentos, dudas e inquietudes, reclamaciones, comunicación y/o 

respuestas a las reclamaciones, publicación de resultados y demás asuntos propios del proceso de 

selección que están en cabeza de la ESAP. Las disposiciones para la inscripción de los aspirantes son 

las siguientes: 

El aspirante debe verificar que cumple con las condiciones y requisitos exigidos para el cargo. 

A efectos de facilitar y orientar la inscripción, la ESAP publicará en la plataforma utilizada para 

el proceso, enlace http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/,  la guía por medio de la 

cual los aspirantes podrán conocer el paso a paso para realizar el procedimiento. 

Cuando el aspirante desee postularse a otras convocatorias para personero municipal, 

adicional a la presente, y que esté siendo adelantada al mismo tiempo por la ESAP, deberá 

realizar el cargue completo de la documentación requerida según las categorías a las cuales 

se desee inscribir, pues esta documentación no podrá ser complementada, modificada ni 

editada, una vez finalizada la primera inscripción. 

El aspirante deberá tener en cuenta que únicamente podrá elegir, en el momento de la 

inscripción, un único lugar de aplicación de las pruebas escritas (ciudad o municipio). 

Los documentos que el aspirante quiera hacer valer durante el proceso de selección, deberán 

ser aportados en el momento de la inscripción, exclusivamente a través de la plataforma 

"CON EL ALMA POR CHITARAQUE" 
Calle 2 N°3-35 segundo piso Palacio municipal. Teléfono 3112078092 

eru-na-r.neaingitokittreamio-hnwara nnu 

150 



Departainerno de Eloyocá 
Cara» anIcIped 

anwowe 

CONCEJO MUNICIPAL DE 
CHITARAQUE - BOYACA PROCESO: MISIONALES 

MODELO ESTÁNDAR DE 
CONTROL INTERNO 

PROCEDIMIENTO: ELECCION DE SERVIDORES 
PUBLICOS 

CÓDIGO: CMC-ES-PR-01 

MODULO PLANEACIÓN Y GESTION VERSION: 02 

dispuesta por la ESAP (con las especificaciones y requisitos previstos en la convocatoria y de 

la forma prevista en la guía). No se tendrá en cuenta ningún documento aportado 

extemporáneamente o remitido por otro medio diferente a la plataforma. 

1 	Es responsabilidad del aspirante verificar que los documentos queden debidamente cargados 

y puedan ser visualizados. 

La inscripción al proceso de selección se hará únicamente en la plataforma dispuesta por la 

ESAP, en las fechas establecidas entre las 00:00 horas del primer día y las 23:55 horas del 

último día. 

A través del correo electrónico registrado al momento de la inscripción, se realizará la entrega 

de comunicaciones electrónicas y las notificaciones del caso. No se aceptan correos 

institucionales, como por ejemplo H.gov" 4.ort 4.net". Es responsabilidad del aspirante 

verificar que el correo electrónico esté bien escrito y que funcione correctamente. 

El aspirante debe diligenciar cuidadosamente los datos en cada paso del proceso de la 

plataforma, cerciorarse de la exactitud de toda la Información consignada y el cargue de los 

documentos soporte, puesto que será inmodificables por parte del aspirante una vez 

finalizado el proceso de inscripción. 

El aspirante debe asegurarse de dar clic en "FINALIZAR PROCESO DE INSCRIPCIÓN", por cada 

convocatoria a la que desea participar, de lo contrario se entenderá como NO INSCRITO. 

Estar inscrito en la convocatoria NO significa que haya superado el proceso de selección. 

Toda la documentación que soporta la hoja de vida del aspirante deberá ser cargada en 

formato PDF en la plataforma, cumpliendo las condiciones requeridas en el articulo 8°, dentro 

de las fechas establecidas en el cronograma para la inscripción. Realizada y finalizada la 

inscripción, no será posible adicionar ni modificar documentos. 

En caso de presentarse alguna eventualidad en la plataforma de la ESAP, las actuaciones 

administrativas podrán remitirse al correo electrónico registrado por el aspirante al momento 

de la inscripción. 

Durante todo el proceso, la ESAP como operador del concurso, dispondrá de la opción "Dudas 

e Inquietudes" de la plataforma, como único medio para recibir las inquietudes relativas al 

concurso. Será responsabilidad exclusiva del aspirante reportar oportunamente cualquier 

cambio o modificación de los datos de contacto a través de este canal. 

El aspirante, al momento de finalizar el proceso de inscripción, acepta y declara bajo la 

gravedad de juramento no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad 

para acceder al cargo. 
En caso de haberse presentado errores al digitar el número de identificación, tipo de 

documento, nombre, apellido o dato de contacto, el aspirante podrá presentar solicitud de 

corrección únicamente de estos datos, a través de "Dudas e Inquietudes" de la plataforma. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones contenidas en 

esta convocatoria y los reglamentos relacionados con el proceso de selección de personero 

municipal; de la misma manera, acepta que el medio de información y de divulgación oficial durante 

el proceso de selección es la plataforma de la ESAP y, que a través de ésta se comunicará a los 

aspirantes toda la información relacionada con el proceso de selección y las etapas que están en 

cabeza de la ESAP. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Las hojas de vida de los aspirantes tienen el carácter de información y 

documentos reservados, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 24 de la Ley 

1755 de 2015. 

ARTÍCULO 8°. CONDICIONES TÉCNICAS PARA ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN. El aspirante 

deberá cargar en la plataforma de la ESAP, enlace http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/,  

de acuerdo con la guía publicada, los siguientes documentos, escaneados, organizados, legibles y 
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sin enmendaduras, además las certificaciones que cumplan con las especificaciones del articulo 10° 

de esta convocatoria: 

Documento de identidad escaneado por ambas caras. 

Certificación universitaria de terminación de estudios en Derecho. 

En caso de ser profesional, adjuntar título de formación profesional de abogado o acta de 

grado, o tarjeta profesional. 

Certificaciones de terminación de estudios en universidades del exterior respectivamente 

convalidadas. 

En caso de tener titulo (s) de postgrado (s), maestría o doctorado en el área del Derecho 

adjuntar el (los) diploma (s) o acta (s) de grado. 

Certificaciones laborales o contractuales suscritas por la autoridad correspondiente. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Cada documento deberá ser cargado en la plataforma en formato PD. 

Cada archivo podrá tener un peso de hasta 2.048 KB (2 MB). Los nombres de los archivos no deben 

incluir tildes, la letra lbo caracteres especiales. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando en una sola certificación se acredite la realización de dos o más 

contratos o cargos, éstos deberán ser registrados en la plataforma de manera independiente; es 

decir, por cada PERIODO DE TIEMPO en un cargo o actividad contractual, la misma certificación se 

debe adjuntar cuantas veces sea necesario a fin de incluir toda la experiencia laboral que contenga. 

ARTICULO 99. DEFINICIONES. 

Experiencia Profesional:  Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las 

materias que conforman el pensum académico de pregrado de la respectiva formación 

profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión. 

Para esta convocatoria únicamente se tendrá en cuenta como experiencia profesional la adquirida 

a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que conforman e! pensurn académico 

de pregrado en derecho; para ello, el aspirante deberá aportar el certificado de la fecha de 

terminación de materias, expedida por la institución educativa competente, de lo contrario, la 

experiencia se contará a partir de la fecha de grado del requisito de formación de pregrado. 

Experiencia Docente:  Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación del 

conocimiento, obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas por el 

Gobierno Nacional (SNIES). 

La experiencia certificada en docencia, debe estar relacionada con el área del derecho. 

Educación formal:  Entendida como la serie de contenidos académicos adquiridos en 

instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, 

correspondientes a la educación básica primaria, básica secundarla, media vocacional, 

superior en los programas de pregrado en la modalidad de formación universitaria y en los 

programas de postgrado en las modalidades de especialización universitaria, maestría y 

doctorado. 

ARTICULO 10°. DE LAS CERTIFICACIONES. Los documentos válidos para certificar educación formal 

y experiencia profesional son los siguientes: 

1. CERTIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN FORMAL 
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Se acreditará med'ante la presentación de diplomas, actas de grados o títulos otorgados por las 

instituciones de educación universitaria reconocidas por el Estado colombiano o con la tarjeta 

profesional de Abogado expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, acorde con lo dispuesto 

en el artículo 2.2.2.3.3 del Decreto Sectorial 1083 de 2015. 

Tratándose del cumplimiento del requisito mínimo de formación de pregrado con títulos obtenidos 

en universidades en el exterior, se debe anexar: certificación de una universidad colombiana que 

cuente con programa de Derecho con registro calificado, en la cual conste que el aspirante cursó y 

aprobó las asignaturas específicas de la legislación colombiana de las siguientes áreas: Derecho 

Constitucional Colombiano, Derecho Administrativo, Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal 

Administrativo, Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Laboral, siguiendo los lineamientos 

fijados en la legislación colombiana para obtener el título de abogado. 

Lo anterior acorde a lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución No. 20797 de octubre de 2017 

expedida por el Ministerio de Educación Nacional "Por medio de la cual se regula la convalidación 

de títulos de educación Superior otorgados en el exterior y se deroga lo Resolución No, 06950 del 15 

de mayo de 201.5". La tarjeta profesional expedida por el Consejo Superior de la Judicatura de 

Colombia o el titulo homologado remplaza la certificación de la universidad colombiana que cuente 

con el programa de Derecho. 

Para los estudios realizados y títulos de pregrado o de posgrado obtenidos en el exterior, para la 

etapa de valoración de antecedentes, se requerirá copia del título o acta de grado expedida por la 

Institución de educación superior. 

Según el artículo 2.2.2.3.4 del Decreto 1083 de 2015 "Dentro de los dos (2) años siguientes o la fecha 

de posesión, el empleado deberá presentar los títulos debidamente homologados. Sino lo hiciere, se 

aplicad lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 190 de 1995". 

En los casos en que se requiera acreditar la tarjeta profesional podrá sustituirse por la certificación 

expedida por el organismo competente de otorgarla, no superior a tres (3) meses contados a partir 

del día en que queda formalizada la inscripción, en la cual conste que dicho documento se encuentra 

en trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo título o grado. 

2. CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

La experiencia profesional se acreditará mediante la presentación de constancias expedidas por la 

autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas. 

Las certificaciones deberán contener de manera expresa y exacta, la siguiente información: 

Fecha de expedición (día, mes, año). 

1 	Nombre o razón social de la entidad o empresa que la expide. 

1  Tiempo de servicio, con especificación de fecha de inicio y fecha de terminación (día, 

mes, año). 
I Relación de funciones o actividades contractuales desempeñadas, expedida y firmada 

por la autoridad ylo área competente. 
En caso de NO cumplir con alguna de las anteriores exigencias NO se tendrá en cuenta la 

certificación. 

Cuando en ejercicio de su profesión, el aspirante haya prestado sus servicios en el mismo período a 

una o varias ínstitucíones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. 
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Los documentos enviados por cualquier otro medio distinto a la plataforma de la ESAP, o 

extemporáneamente, NO serán tenidos en cuenta NI serán objeto de análisis. 

Cuando la certificación tenga como única fecha el mes' año de inicio, se tomará el último dla del 

respectivo mes para la contabilización de la experiencia, y cuando la certificación tenga como fecha 

de finalización el mes y año, se tomará el primer día del mes respectivo para la contabilización de la 

experiencia, En caso de que no tenga día ni mes de inicio y/o fin, la experiencia no será valorada. 

Para efecto de la experiencia profesional, NO se tendrán en cuenta las copias de contratos de 

prestación de servicios, actas de posesión o nombramiento ni actas de inicio ni de finalización de 

contratos; para verificar fechas, el único documento válido que se revisará y puntuará, serán las 

certificaciones que den cuenta de la ejecución del respectivo contrato, siempre y cuando cumplan 

con los requisitos antes señalados. 

Para acreditar la experiencia profesional a partir de la terminación y aprobación de estudios de la 

carrera de Derecho, es necesario aportar la certificación expedida por la Institución de Educación 

Superior reconocida por el Estado colombiano, que así lo demuestre. En ella debe constar de forma 

clara la fecha en que el aspirante terminó el correspondiente plan de estudios, de lo contrario la 

experiencia profesional se contará a partir de la fecha de grado que aparece en el acta de grado y/o 
en el Titulo profesional. 

Para acreditar el ejercicio independiente de la profesión, el aspirante deberá allegar declaración 

bajo la gravedad de juramento, la cual deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en este 
artículo. 

Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo 

de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8). 

3. CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DOCENTE. 

Adicional a los requisitos expuestos anteriormente, las certificaciones de experiencia docente 

deberán contemplar los siguientes requisitos: 

La certificación debe especificar la forma y la modalidad de vinculación docente, así como el tiempo 

de vinculación (Carrera / Ocasional / Hora Cátedra — Medio Tiempo / Tiempo Completo / Número 

de Horas), por periodo académico / semestre — año; hons semana y por periodo académico 

Experiencia docente certificada en programas académicos formales en universidades o instituciones 

de educación superior reconocidos por el Gobierno Nacional (SNIES). Tratándose de experiencia 

docente universitaria, no aplica la dedicación por horas en programas de educación no formal, es 

decir programas de extensión o de educación continuada o de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano, tales como diplomados o cursos de capacitación ofertados por instituciones de 

educación superior o universidades. 

Para la experiencia docente se permitirá la concurrencia con experiencia profesional, cuando dicha 

experiencia docente no sea de tiempo completo; de la misma manera, la experiencia profesional 

concurrente no puede ser por prestación de servicios. Para ei cálculo de ia experiencia docenie, las 

certificaciones que indiquen que el docente laboró en dedicación de hora cátedra o medio tiempo, 

como es inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo se establecerá sumando las horas trabajadas y 

dividiendo el resultado entre ocho (8). 
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PARÁGRAFO: Las certificaciones expedidas en el exterior, que no sean de habla hispana, el aspirante 

debe anexar el documento de traducción oficial. 

ARTÍCULO 11°. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS Y GENERALES. Serán admitidos los 

aspirantes que cumplan con los requisitos generales y mínimos de estudio que se estipulan en el 

artículo 12  de este documento: 

Requisitos Generales 

Ser 	ciudadano(a) 	colombiano 	(a) 	de 

nacimiento en ejercicio. 

Cumplir con 	los 	requisitos académicos 

mínimos exigidos para el cargo. 

Aceptar 	en 	su 	totalidad 	las 	reglas 

establecidas en la Convocatoria 

Hacer presentación personal en el sido, 

salón, fecha y hora, previa citación para la 

aplicación 	de 	cada 	una 	de 	las 	pruebas 

establecidas en la convocatoria a concurso 

del empleo de Personero de este municipio. 

Autorizar 	el tratamiento 	de 	los 	datos 

personales. 

Las demás establecidas en las normas 

legales reglamentarias vigentes 

Requisitos mínimos de estudio para categoría 

sexta 

' 

Egresado 	de 	facultad 	de 	derecho 	o 

terminación de pénsum académico de la 

carrera de derecho y/o título de abogado. 

PARÁGRAFO PRIMERO, La falta de acreditación de tos requisitos mínimos y generales será causal 

de no admisión en el proceso. El cumplimiento de los requisitos mínimos y generales no es una 

prueba ni un Instrumento de selección, es una condición obligatoria de orden legal. En 

consecuencia, solo los aspirantes que cumplan y realicen la inscripción oportunamente continuarán 

en el proceso. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. La evaluación se hará de conformidad con los documentos que haya 

aportado el aspirante a través de la plataforma de la ESAP dentro del plazo previsto en el 

cronograma y con el cabal cumplimiento de los artículos de ésta convocatoria, 

PARÁGRAFO TERCERO: El aspirante que acredite y cumpla con los requisitos mínimos y generales 

establecidos en el proceso será admitido para continuar en el proceso de selección. La ESAP podrá 

retirar del concurso, en cualquier momento del proceso de selección, al aspirante que no cumpla 

con los requisitos mínimos y/o generales. 

ARTICULO 12°. CITACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS DE CONOCIMIENTOS Y 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. Las pruebas escritas en el presente proceso de selección 

sólo podrán ser presentadas por quienes sean citados y se presenten en el lugar, salón, fecha y hora 

indicada en la publicación de citación a pruebas, que se hará en los tiempos establecidos en el 

cronograma de la convocatoria. Los aspirantes serán citados a través de la plataforma de la ESAP de 

forma oportuna. 

No se aceptarán peticiones de presentación de pruebas en lugares y/o fechas diferentes a lo 

estipulado por la ESAP o elegido por el aspirante al momento de su inscripción. 

"CON EL ALMA POR CHITAFtAQUE " 
Calle 2 N°3-35 segundo piso Palacio municipal. Teléfono 3112078032 
cono:~ 	hotrnail.coin e-bo 	co 



beporramann d• Revocó 
C.majo WatitOol 

Chttaraqua 

CONCEJO MUNICIPAL DE 
CHITARAQUE - BOYACA PROCESO: MISIONALES 

MODELO ESTÁNDAR DE 
CONTROL INTERNO 

i 
PROCEDIMIENTO: ELECCION DE SERVIDORES 1 
PUBLICOS 

CÓDIGO: CMC-ES-PR-01 
i 

MODULO PLANEACIÓN Y GESTION VERSION: 02 

PARÁGRAFO PRIMERO. Las pruebas escritas de conoc'mientos y competencias comportamentales 

deberán ser presentadas en el municipio seleccionado por parte del aspirante de manera personal, 

a través de la plataforma dispuesta para el concurso en el momento de la inscripción, de acuerdo 

con la convocatoria y cronograma establecido en la misma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La ESAP, en razón a las disposiciones de carácter nacional o territorial 

derivadas de la emergencia sanitaria, podrá realizar modificaciones al lugar de citación o 

Implementar la aplicación virtual de las pruebas escritas. 

En caso de realizarse la aplicación de pruebas escritas de forma virtual, se remitirá la citación al 

correo electrónico registrado por el aspirante al momento de su inscripción. 

PARÁGRAFO TERCERO: Si la aplicación de la prueba de conocimientos y competencias 

comportamentales se adelanta de forma virtual, los aspirantes deben contar con un computador 

con cámara, micrófono y conexión a Internet estable. Es responsabilidad de cada aspirante 

garantizar las condiciones técnicas para la presentación de la prueba virtual, la cual no podrá ser 

reprogramada por circunstancias no imputables a la ESAP, tales como fluido eléctrico, conexión a 

internet u otra condición técnica a cargo del aspirante. 

PARÁGRAFO CUARTO: Bajo ninguna circunstancia se reconocerán viáticos o gastos o cualquier otro 

estipendio a los concursantes y/o aspirantes que deban realizar desplazamientos a otras ciudades 

para la presentación de las pruebas escritas y/o entrevista. 

PARÁGRAFO QUINTO. El aspirante puede postularse al o los municipios de su interés. Para el efecto, 

debe tener en cuenta que la prueba de conocimientos se aplicará en dos jornadas, en consecuencia, 

al ser citados los concursantes que superen la etapa de verificación de requisitos mínimos, podrán 

presentar la prueba de conocimientos de acuerdo con la agrupación establecida y de conformidad 

con las especificaciones de sitio, lugar y hora señaladas en la citación enviada. 

ARTÍCULO 139. PRUEBAS A APLICAR, CARÁCTER Y PONDERACIÓN. Las pruebas o instrumentes de 

selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación del aspirante y 

establecer una clasificación de los mismos, respecto de las competencias y calidades requeridas para 

desempeñar con eficiencia las funciones y responsabilidades del cargo. La valoración de estos 

factores se efectuará a través de medios técnicos que respondan a criterios de objetividad e 

imparcialidad, con parámetros previamente establecidos. 

Se aplicarán las siguientes pruebas, teniendo en cuenta la tabla que se describe a continuación: 

Clase Carácter 
Mínimo 

Aprobatorio 

Peso dentro del 

Concurso/proceso 
de selección % 

Prueba de conocimientos Eliminatoria 36/50 60 

2 
Prueba de competencias 

comportamentales 
Clasificatoria NA 15 

Valoración 	 de 

antecedentes 
Clasificatoria NA 15 

4 
Entrevista 	(Concejo 

Municipal) 
Clasificatoria NA 10 

TOTAL 100 

ARTICULO 14°. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS. La prueba de conocimientos tiene como finalidad 

evaluar y calificar la capacidad del aspirante para ejercer el cargo, permitiendo establecer, además 

del conocimiento, la relación entre este y la capacidad de aplicación de dichos conocimientos. 
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PARÁGRAFO: La prueba de conocimientos de la convocatoria para proveer el empleo de Personero, 

se aplicará para todos los aspirantes en dos diferentes jornadas así: 

Jornada de aplicación de prueba de conocimientos para municipios de categorías tercera, 

cuarta, quinta y sexta. 

Jornada de aplicación de prueba de conocimientos para municipios de categorías especial, 

primera y segunda. 

ARTICULO 15°. CARÁCTER EUMINATORIO DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS. La prueba de 

conocimientos tiene carácter eliminatorio; para continuar en el proceso, el aspirante debe obtener 

un puntaje mínimo de treinta y seis (36) puntos, sobre sesenta (60) posibles. El aspirante que no 

obtenga el mínimo establecido, quedará por fuera del proceso de selección y por ende no se le 

evaluarán las siguientes pruebas del proceso. 

ARTICULO 16°. PRUEBA DE COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. La prueba de competencias 

comportamentales tiene como finalidad obtener una medida objetiva y comparable de las variables 

psicológicas personales de los aspirantes, que constituyen la base para adquirir y desarrollar las 

competencias requeridas para el desempeño del cargo. 

ARTICULO 17°. CARÁCTER CLASIFICATORIO DE LA PRUEBA DE COMPETENCIAS 

COMPORTAMENTALES. Esta prueba solo será calificada a los aspirantes que hayan logrado el 

puntaje mínimo aprobatorio de la prueba de conocimientos. Esta prueba es de carácter clasificatorio 

y se aplicará el mismo día y en la misma sesión, con la prueba de conocimientos. 

ARTICULO 18°. CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS Y DE COMPETENCIAS 

COMPORTAMENTALES. Las calificaciones de la prueba de conocimientos se harán con referencia al 

grupo normativo, es decir, en relación con los aspirantes que se presenten a un mismo municipio, 

se calificarán numéricamente en una escala de cero (0) a sesenta (60) puntos, con una parte entera 

y dos (2) decimales truncados, por lo tanto, no se aplicarán aproximaciones. 

La prueba de competencias comportamentales se calificará numéricamente en una escala de cero 

(0) a quince (15) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales. Los aspirantes que no superen el 

mínimo aprobatorio de 36,00 puntos en la prueba de conocimientos, no continuarán en el proceso 

de selección, por tratarse de una prueba de carácter eliminatorio y por lo tanto serán excluidos del 

concurso. 

PARÁGRAFO. Atendiendo las reclamaciones que interpongan los concursantes, por criterios 

técnicos, psicométricos, de redacción o errores de impresión, entre otros, que se puedan presentar 

en las pruebas de conocimientos y comportamentales, la ESAP podrá tomar decisiones bajo los 

principios de igualdad, mérito, transparencia y selección objetiva, de eliminar ítems, habilitar 

múltiples claves, cambiar clave y cualquier otra decisión necesaria para garantizar que las pruebas 

aplicadas cumplan con los estándares de calidad y objetividad. 

Lo anterior tiene como consecuencia que cuando se requiera, la ESAP aplicará procedimientos de 

recalificación. Este procedimiento podrá modificar las calificaciones de los participantes en 

cualquier sentido (hacia arriba, hacia abajo o conservarlas igual). La variación depende de los 

criterios de orden técnico a que haya lugar. 

ARTICULO 19°. PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. Esta prueba es un instrumento de 

selección, mediante el cual se califica la historia académica y laboral de los participantes. 

Corresponde a los títulos y certificaciones que excedan los requisitos mínimos del empleo. Esta 
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prueba tiene un peso total del 15% dentro del concurso y se aplica a quienes hayan obtenido el 
puntaje mínimo aprobatorio en la prueba de conocimientos. 

En esta prueba se puntuará la experiencia profesional o experiencia docente y los estudios que 

excedan los requisitos mínimos exigidos para desempeñar el empleo, siempre y cuando hayan sido 
acreditados al momento de la inscripción. 

El factor educación tendrá un peso del 60% equivalente a 9 puntos y el factor experiencia profesional 
tendrá un peso del 40% equivalente a 6 puntos. 

El puntaje máximo que obtendrá un aspirante en el factor de educación será de 9,00 puntos yen el 
factor experiencia de 6,00 puntos, la sumatoria de estos resultados será la calificación total de la 
prueba, es decir 15,00 puntos sobre el total. 

PARÁGRAFO PRIMERO. En todos los casos, los resultados preliminares de la prueba de valoración 

de antecedentes se publicarán con posterioridad a la publicación de los resultados definitivos de la 
prueba de entrevista. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. En la presente convocatoria NO se aplicarán homologaciones entre 
experiencia y titulo, ni viceversa. 

ARTÍCULO 200. CARÁCTER Y PONDERACIÓN. La prueba de valoración de antecedentes es 
clasificatoria y el puntaje se asignará con base a los documentos aportados al momento de la 
inscripción. 

ARTÍCULO 21°. VALORACIÓN DEL FACTOR EDUCACIÓN. Este factor tendrá un peso del 60% dentro 
del total de la prueba de valoración de antecedentes y el máximo puntaje que podrá tener cada 

aspirante será de 9,00 puntos. Solo se calificará la educación formal adicional a la exigida en el 
requisito mínimo y se puntuará con base en los criterios señalados en la siguiente tabla de puntajes. 

TITULO ADICIONAL Al. REQUISITO MÍNIMO PUNTAJE 

Título profesional adicional al de abogado 1,0 

Título de especialización profesional 3,0 

Título de maestría 6,0 

Título de doctorado 9,0 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando se acredite la terminación y aprobación de materias de la 
formación académica correspondiente, se puntuará con el 90% del valor determinado para el título 

adicional. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos de esta prueba, los títulos de formación Técnica Profesional, 

Tecnológica, Especialización Técnica Profesional y Especialización Tecnológica y certificados de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano (ETDH), NO serán tenidos en cuenta en la presente 
convocatoria. 

PARÁGRAFO TERCERO. El aspirante que haya adelantado estudios de pregrado o de posgrado en el 

exterior, que no sea de habla hispana, debe anexar el documento de traducción oficial. 

Dentro de los dos (2) años siguientes ala fecha de posesión, el empleado deberá presentar los títulos 
debidamente homologados. Si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5" de la Ley 190 

de 1995 y las normas que la modifiquen o sustituyan. 
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ARTÍCULO 22°. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL O DOCENTE. En esta convocatoria 

la experiencia que se valorará será la EXPERIENCIA PROFESIONAL y/o DOCENTE; este factor 

equivale al 40% del total de la prueba de valoración de antecedentes y el puntaje máximo que podrá 

acumular cada aspirante será de 6,00 puntos que corresponde a sesenta y un (61) meses de 

experiencia profesional o docente. 

Para efectos de la puntuación de la experiencia profesional o docente se tomará el total de la suma 

de meses enteros validados y se tendrá en cuenta la siguiente fórmula: 

Total de meses de experiencia prof esional certificada 
Puntaje factor e 	 X 6 (ptintaje mai) 

61 (n0  de meres para puntaje máximo) 

ARTÍCULO 23°. COMUNICACIÓN Y/0 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. El aspirante deberá ingresar 

a la plataforma dispuesta para la convocatoria, a través del enlace 

http://concurso2.esap,edu.co/personeros2020/,  con su usuario y contraseña para conocer los 

resultados de todas las pruebas aplicadas por la ESAP (conocimientos, competencias 

comportamentales, valoración de antecedentes). En caso de presentarse fallas en la plataforma se 

podrá comunicar los resultados al correo electrónico registrado por el aspirante. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para aquellos aspirantes que no superen la prueba de conocimientos, al ser 

una prueba eliminatoria, sólo se publicará el resultado del puntaje no aprobatorio obtenido en ésta 

prueba, las demás pruebas no se le calificarán. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para todos los efectos, las calificaciones de las pruebas de este concurso 

se comunicarán y/o publicarán con una parte entera y dos cifras decimales. 

PARÁGRAFO TERCERO. Los errores de transcripción en los listados que se publiquen no invalidan la 

convocatoria y serán corregidos mediante acto administrativo motivado, el cual se publicará a través 

de la plataforma de la ESAP. 

PARÁGRAFO CUARTO. Se continúa el proceso de selección con mínimo un (1) aspirante hábil; en el 

evento de que este no exista, el proceso de selección será declarado desierto por medio de acto 

administrativo que expida el Concejo Municipal y se convocará a nuevo concurso. 

ARTÍCULO 24°. ACCESO A PRUEBAS. El día siguiente a la publicación preliminar de los resultados de 

la prueba de conocimientos y competencias comportamentales, el aspirante deberá manifestar 

expresamente por el medio dispuesto por la ESAP, la necesidad de acceder a las pruebas, con el fin 

de adelantar el procedimiento establecido en los reglamentos y protocolos, expedidos por la ESAP 

para estos efectos. 

El aspirante sólo podrá acceder a las pruebas a él aplicadas, sin que pueda conocer las pruebas y 

hojas de respuestas de otros aspirantes. 

Las pruebas son propiedad patrimonial de la ESAP y el aspirante solo podrá utilizarlas para la 

consulta y trámite de reclamaciones; el uso de estas para fines distintos, podrá conllevar la exclusión 

del proceso de selección y/o sanciones de acuerdo a la normatividad vigente. 

La ESAP recibirá las reclamaciones contra la prueba de conocimientos y competencias 

comportamentales los días que Indique el cronograma del proceso. 

ARTÍCULO 25°. RECLAMACIONES. En las fechas dispuestas en el cronograma de la convocatoria, los 

aspirantes podrán presentar reclamación contra los resultados obtenidos en cualquiera de las 
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pruebas practicadas por la ESAP, exclusivamente a través de la plataforma 

http://concursoLesao,edu,co/personer052020/. 

Las reclamaciones de las etapas que están en cabeza de la ESAP, sólo se recibirán y responderán a 

través de la plataforma de la ESAP, enlace http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/  y, en los 
términos establecidos en el cronograma, 

PARÁGRAFO PRIMERO: El Concejo Municipal no recibirá ni tramitará reclamación alguna que 

presenten los aspirantes contra las pruebas que practique la ESAP; sólo lo hará en las reclamaciones 

referidas a la prueba de entrevista. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las reclamaciones respecto de los resultados deben sustentarse. 

PARÁGRAFO TERCFROz El aplicativo de reclamaciones estará activarlo decde las 00;00 horas del 

primer día hasta las 2335 horas del último día dispuesto en el cronograma. 

ARTÍCULO 26'. RESPUESTA A RECLAMACIONES. Las respuestas a las reclamaciones serán 

comunicadas en la plataforma de la Escuela Superior de Administración Pública, enlace 
http://concurso2,esap.edu.co/personeros2020/,  en las fechas establecidas en el cronograma de la 

convocatoria. Una vez respondidas las reclamaciones, la ESAP procederá con la comunicación y 

publicación de los resultados definitivos de cada una de las etapas del proceso, a saber, verificación 

de requisitos mínimos, prueba de conocimientos, prueba de competencias comportamentales y 

prueba de análisis de antecedentes. 

ARTÍCULO 27°. ENTREVISTA. La entrevista es una prueba de carácter clasificatorio que tiene un peso 

del 10% sobre el total del concurso y estará a cargo dei Concejo Municipal. Solo será') citados a la 

prueba de entrevista quienes hayan superado en puntaje mínimo aprobatorio de la prueba de 

conocimientos. Los aspirantes serán citados de manera presencial o virtual por el Concejo 

Municipal. 

Al finalizar cada entrevista, los concejales presentes evaluarán al candidato otorgándole un puntaje 

en una escala de uno (01) a diez (10). El puntaje final de cada aspirante será el promedio entre los 

puntajes directos recibidos. Dicho puntaje directo será transformado en un puntaje ponderado 

sobre el valor del 10% de esta prueba dentro del Concurso. 

Los concursantes podrán presentar reclamación frente al puntaje ponderado obtenido en la prueba 

de entrevista, no frente a los puntajes directos otorgados por cada concejal. 

PARÁGRAFO PRIMERO. El Concejo Municipal publicará los resultados de la prueba de entrevista y 

atenderá las reclamaciones en las fechas establecidas en el cronograma del proceso de selección. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: la citación a la entrevista, la publicación de los resultados de la prueba de 

entrevista, el trámite de las reclamaciones de estos resultados y la publicación del listado de 

elegibles los realizará directamente el Concejo Municipal por medio de su página WEB, ola WEB del 

municipio o por los medios de publicación que disponga. Será responsabilidad del Concejo Municipal 

atender los derechos de petición, acciones constituciones y judiciales correspondientes a esta etapa. 

ARTÍCULO 280. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONCEJO MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA 

PRUEBA DE ENTREVISTA. El Concejo Municipal publicará la fecha, lugar y hora en que se citarán 

todos los aspirantes clasificados para presentar la entrevista, las fechas en que se podrán presentar 

reclamaciones y aquellas en que serán atendidas las mismas por parte del Concejo. 

"CON EL ALMA POR CHITARAQUE 
Cal 	N9 345 segundo piso Palacio municipal. Teléfono 3112078032 
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PARÁGRAFO PRIMERO. Los aspirantes deberán tener en cuenta que, si aplican a diferentes 

municipios, tendrán que desplazarse para la aplicación de la prueba de entrevista yen caso de que 

coincidan las citaciones de esta prueba en diferentes municipios, el aspirante elegirá a cuál 

presentarse, puesto que el Concejo Municipal no estará en la obligación de reprogramar la prueba 

de entrevista; en el caso que la entrevista se realice virtual y el aspirante sea citado a la misma hora, 

el Concejo Municipal no estará en la obligación de reprogramar la prueba de entrevista. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. En relación con la prueba de entrevista, su citación, comunicación de 

resultados y reclamaciones, el medio de información y de divulgación oficial será en la cartelera del 

Concejo, página web del Concejo Municipal y/o de la Alcaldía Municipal, acorde con lo dispuesto en 

el Decreto 1083 de 2015 y jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional. 

ARTÍCULO 290. REMISIÓN DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTREVISTA. Una vez realizada la 

prueba de entrevista en las fechas Previstas en el cronograma del proceso de selección, el Cotice» 

Municipal procederá a publicar el listado definitivo de la prueba y a remitirlo a la ESAP en la fecha 

establecida para ello. 

ARTICULO 30°. ELABORACIÓN DE LISTA DE ELEGIBLES. Con el resultado consolidado de las pruebas 

que entregue la Escuela Superior de Administración Pública, la Mesa Directiva del Concejo 

Municipal, elaborará en estricto orden de méritos la lista de elegibles. 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 31°. RESERVA DE LAS PRUEBAS. Las pruebas realizadas durante el presente proceso de 

selección son de Carácter reservado y sólo serán de conocimiento de las personas que la ESAP 

indique, en desarrollo de los procesos de reclamación. 

ARTICULO 32°. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. La Escuela Superior de Administración Pública - 

ESAP podrá adelantar actuaciones administrativas por posibles fraudes, por copia o Intento de 

copia, sustracción de materiales de prueba o suplantación o intento de suplantación, entre otros 

casos, durante o después de la aplicación de las pruebas o encontrados durante la lectura de las 

hojas de respuestas o en desarrollo del procedimiento de resultados. 

El resultado de las actuaciones administrativas puede llevar a la invalidación de las pruebas de los 

aspirantes que sean sujetos de dichas investigaciones. La decisión que exprese el resultado de cada 

actuación se adoptará mediante acto administrativo expedido por la Escuela Superior de 

Administración Pública - ESAP. 

PARÁGRAFO. Si como producto de estas actuaciones a un aspirante se le comprueba fraude, éste 

será excluido del concurso en cualquier momento, inclusive si ya hiciera parte de la lista de elegibles 

por parte del Concejo Municipal. En todo caso la actuación administrativa garantizará el debido 

proceso del aspirante. 

ARTÍCULO 33°. EMPATE. Cuando dos o más aspirantes obtengan puntajes totales iguales en la 

conformación de la lista de elegibles u ocuparan la misma posición en condición de empatados; en 

estos casos para determinar quién debe ser seleccionado, se deberá realizar el desempate, para lo 

cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios en forma descendente, así: 

Con el aspirante que se encuentre en situación de discapacidad. 

Con el aspirante que demuestre la calidad de víctima, conforme a lo descrito en el artículo 131 

de la Ley 1448 de 2011. 

"CON EL ALMA POR CMITARAQUE " 
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Con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones inmediatamente 
anteriores, en los términos señalados en el artículo 2 numeral 3 de la Ley 403 de 1997. 

Con quien haya obtenido el mayor puntaje en cada una de las pruebas del Concurso, en 
atención al siguiente orden: 

> 	Con quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba de conocimientos. 
> Con la persona que haya obtenido mayor puntaje en la prueba de competencias 

comportamentales. 

Con el aspirante que haya obtenido mayor puntaje en la prueba de valoración de 
antecedentes. 

5, 	Ir regla referida a los varones que hayan prestado e! servicio militar obi1gatorio cvado todos 
los empatados sean varones. 

Con quien acredite ser egresado de una facultad de derecho y haber realizado la judicatura ad 
honórem en las casas de justicia o los centros de conciliación públicos. 

Finalmente, de mantenerse el empate, este se dirimirá a través de sorteo con la presencia de 
todos los interesados. 

ARTICULO 34". USTA DE ELEGIBLES. La lista de elegibles del concurso de méritos para la selección 
del Personero Municipal tendrá una vigencia hasta el 29 de febrero de 2024. 

ARTICULO 35°. COMPETENCIA DE LA ESAP: La competencia de la ESAP en el proceso de selección 

llega hasta la entrega del listado consolidado de los resultados obtenidos por cada aspirante en las 
pruebas del concurso. No le corresponde a la ESAP asesorar, diagnosticar ni realizar la prueba de 
entrevista, ni conocer sobre las reclamaciones de las mismas, esta es competencia exclusiva del 
Concejo Municipal. 

Dada en el Concejo Municipal de Chitaraque a los Veinticinco (25) días del mes de enero de dos mil 

veintiuno (2021) 

Firma Mesa Directiva Concejo Municipal. 

JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ GÓMEZ 
Primer vicepresidente 

Po / 	ti-cc-e 
EDILBERTO ROBLES GÓMEZ 
Segundo vicepresidente 

"CON EL ALMA POR CHITARAQUE " 
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL CONCEJO MUNICIPAL DE CHITARAQUE No. BOG-1046 de 
2020. 

Entre los suscritos a saber, ALEXANDRA RODRÍGUEZ DEL GALLEGO, identificada con la cédula de 

ciudadanía número 52.155.302, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., actuando en calidad de 

Subdirectora Administrativa y Financiera de la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

— ESAP, cargo para el cual fue nombrada por medio de la Resolución No. 1222 del 6 de octubre de 

2020 y posesionada mediante Acta No 033 del 06 de octubre del 2020, facultada mediante 

Resolución No. 1901 del 03 de julio de 2019 para suscribir el presente convenio en nombre y en 

representación de la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, identificada con el NIT N° 

899.999.054-7, establecimiento público descentralizado del orden nacional, adscrito al 

Departamento Administrativo de la Función Pública, dotada de personería jurídica, autonomía 

académica, administrativa y financiera, con domicilio principal en Bogotá D.C, quien para efectos 

del presente documento se denominará la ESAP, de una parte, y REINALDO ULLOA SANCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 17.163.373, en calidad de Presidente del Concejo 

Municipal de CHITARAQUE - BOYACA-, categoría 6, de conformidad con el Acta de nombramiento 

001 del 02 de enero de 2020, debidamente facultado para suscribir convenios y contratos, quien 

actúa en nombre y representación de dicha entidad, y para efectos del presente acto se denominará 

el CONCEJO, de la otra, hemos acordado celebrar el presente convenio interadministrativo, previas 

las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

Que la Constitución Política de Colombia consagra en el artículo 209, inciso primero, que la Función 

Administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 

principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, a través 

de la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

Que el artículo 6 de la Ley 489 de 1998 establece los principios de coordinación y asociación entre 

entidades públicas, en virtud de los cuales deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus 

funciones a fin de lograr los fines y cometidos estatales. 

Que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 dispone que las entidades públicas pueden asociarse con 

el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones administrativas o prestar conjuntamente 

servicios que se encuentran a su cargo por medio de la celebración de convenios 

interadministrativos de cooperación. 

Que el numeral décimo del artículo 32  de la Ley 1437 de 2011 establece que, en virtud del principio 

de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con las de otras instancias estatales en 

el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares. 

Que la Constitución Política de Colombia señala en su artículo 118 que el Ministerio público será 

ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los Procuradores 

Delegados y los Agentes del Ministerio Público ante las autoridades jurisdiccionales, por los 

Personeros Municipales y los demás que determine la ley. 

1 



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL CONCEJO MUNICIPAL DE CHITARAQUE No. BOG-1046 de 
2020. 

Que el artículo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, 

señaló que la elección del personero estará a cargo del Concejo Municipal o Distrital dentro de los 

diez (10) primeros días del mes de enero del año en que inicia su periodo constitucional, para 

periodos que inician el primero de marzo y concluyen el último día de febrero del cuarto año. 

Que en Sentencia C-105 de 2013, la Corte Constitucional señaló que la elección del personero 

municipal por parte del Concejo Municipal debe realizarse a través de un concurso público de 

méritos, el cual debe ceñirse a los lineamientos que la jurisprudencia constitucional ha identificado 

en la materia para garantizar el acceso a la función pública, el derecho a la igualdad y el debido 
proceso. 

Que el Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 

de función pública, en el artículo 2.2.27.1 estableció que "el personero municipal o distritol será 
elegido de la lista que resulte del proceso de selección público y abierto adelantado por el Concejo 
Municipal o distrito!." 

Que la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP - fue creada por la Ley 19 de 1958 como 

un establecimiento público del orden nacional de carácter universitario, adscrito al Departamento 

Administrativo de la Función Pública, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa, 

académica, financiera y patrimonio independiente. 

Que el artículo 2 del Decreto 219 de 2004 estableció, entre los objetivos de la ESAP, la investigación, 
la formación, la extensión y la difusión en los campos del saber de la Administración Pública y el 

Estado, especialmente los requerimientos de formación y capacitación de los servidores públicos y 

la asesoría a las administraciones en todos sus órdenes, propendiendo por el cumplimiento de los 

principios constitucionales que rigen la función administrativa y la función pública. 

Que el numeral 9, del artículo 3 de la norma referida, consagró como función de la ESAP "realizar 
en los términos de ley concursos para ingreso al servicio público, brindar capacitación y asesoría en 
materia de carrera administrativa alas organismos de las ramas del poder público y sus funcionarios, 
para lo cual podrá suscribir contratos y/o convenios con dichas entidades públicas". 

Que la ESAP, en virtud del plan de acción de la vigencia 2020 y los planes estratégicos que apuntan 

a la asistencia técnica de las entidades públicas en el marco de los objetivos del Milenio, y en 

concordancia con el proyecto de fortalecimiento de las capacidades institucionales de las entidades 

de orden territorial y del orden nacional, tiene previsto el desarrollo de los concursos de méritos 

para la selección de los personeros para el período constitucional 2020 - 2024. 

Que el CONCEJO, dentro del ámbito de sus competencias, seleccionó a la ESAP como operador del 

concurso de méritos para la elección del Personero Municipal por tener la competencia, idoneidad 

y experiencia para desarrollar concursos de méritos, así como por su trayectoria en procesos de 

selección en todos los órdenes haciendo parte integral de los sistemas de carrera administrativa y 

gerencia pública. 
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Que la elección del personero basado en el concurso de méritos se adelantará por la ESAP teniendo 

en cuenta criterios de mérito, capacidad y experiencia para el desempeño del cargo. 

Que, atendiendo la necesidad de coordinación y asociación con los fines atrás enunciados, las partes 

han acordado la necesidad de suscribir un convenio interadministrativo, con el objetivo de colaborar 

armónicamente en las funciones y obligaciones que cada entidad tiene a su cargo, y de esta manera 

lograr los fines y cometidos estatales, que permitan la elección del Personero Municipal en 

propiedad para el periodo 2020-2024. 

Que bajo las condiciones relacionadas con la emergencia sanitaria, decretada el 12 de marzo por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, a raíz de la pandemia declarada por la OMS, el 11 de marzo 

de los corrientes por el COVID19, las cuales imponen a las instituciones sobreponerse a las 

circunstancias y, como autoridades de la Función Pública, deben promover la innovación y 

resiliencia enfrentando el desafío de adelantar un proceso meritorio en condiciones imprevisibles y 

extraordinarias, por las condiciones que presenta esta nueva enfermedad. 

Que la Directiva Presidencial 02 del 12 de marzo de 2020, imparte las directrices para atender la 

contingencia generada por el COVID19, a partir del uso de las tecnologías de información y las 

telecomunicaciones —TIC, con el propósito de garantizar la prestación del servicio público. 

Que las entidades públicas deben atender el principio de "masificación del gobierno en línea" hoy 

Gobierno Digital, consagrado en el numeral 8 del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009, adoptando todas 

las medidas necesarias para garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) en el desarrollo de sus funciones. 

Que el artículo 147 de la Ley 1955 de 2019 señala la obligación de las entidades estatales del orden 

nacional de incorporar en sus respectivos planes de acción el componente de transformación digital, 

siguiendo los estándares del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

En consecuencia, las partes acuerdan aunar esfuerzos, dentro del esquema de los principios de 

coordinación, concurrencia, subsidiariedad y complementariedad, consagrados en la Constitución y 

la ley, con sujeción a las siguientes 
CLÁUSULAS: 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y operativos para 

desarrollar el Concurso público y abierto de méritos para la elección del Personero Municipal de 

CHITARAQUE, departamento de BOYACÁ, para el periodo 2020 — 2024. 

CLÁUSULA SEGUNDA. COMPROMISOS DE LAS PARTES. 

COMPROMISOS COMUNES DE LAS PARTES: 

Con el fin de cumplir con el objeto del convenio las partes se comprometen dentro del marco de las 

capacidades, funciones y fines de cada una de ellas a: 
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Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y jurídicos para realizar el concurso de méritos objeto 

del presente convenio y adelantar las acciones interinstitucionales que se requieran para tal fin. 

Aportar su experiencia y conocimiento para el adecuado desarrollo del objeto del convenio. 

Proponer, acordar y articular acciones, medios, tecnologías de la información y la comunicación, 

procedimientos y protocolos que permitan la ejecución del objeto convenido, de conformidad 

con las condiciones de la emergencia sanitaria y las capacidades institucionales de las dos 
entidades. 

Atender, resolver y dar respuesta a las reclamaciones, PQRS, derechos de petición, correos 

electrónicos, actuaciones administrativas y acciones judiciales que se presenten con ocasión del 

desarrollo del concurso de méritos, en el marco de sus competencias institucionales. 

Cumplir con el objeto, alcance y obligaciones del convenio en los términos establecidos. 

Cumplir con la ejecución del cronograma establecido para la ejecución del presente convenio. 

Celebrar las reuniones necesarias para realizar un seguimiento a las actividades cuyo carácter 
amerite la evaluación conjunta. 

Informar las situaciones que puedan afectar la correcta ejecución del presente convenio 
interadministrativo. 

Divulgar la convocatoria y los documentos públicos del concurso, en el sitio web del proceso de 
cada Entidad. 

Abstenerse de divulgar o transferir a otras entidades o terceros, la documentación o 

información generada o conocida, con ocasión del desarrollo del proceso de selección o 

utilizarla para fines diferentes al cumplimiento del objeto convenido. 

Abstenerse de dar información a los medios de comunicación y/u opinión general sin previa 

autorización escrita de los supervisores del convenio, de conformidad con los protocolos que se 

dispongan para su manejo. 

Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo y ejecución del convenio, evitando dilaciones que 

puedan presentarse y en general cumplir con lo establecido en la normatividad aplicable sobre 
la materia. 

Acordar los términos y protocolos bajo los cuales se realizará la entrega de la información y los 

documentos que se requieran para la correcta ejecución del objeto del convenio, para lo cual se 
podrán suscribir anexos técnicos por parte de los supervisores del convenio. 

Propender por la aplicación virtual de pruebas tanto para las de competencias 

comportamentales como para las de conocimientos, cuando esto sea posible. 

Establecer las características físicas y técnicas de los sitios de aplicación de pruebas escritas, 

cuando no sea viable la aplicación virtual. 

Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre la información conocida de la otra parte. 

Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto del convenio. 

COMPROMISOS DEL CONCEJO MUNICIPAL: 

En desarrollo del objeto de este convenio, el CONCEJO contrae los siguientes compromisos: 

Proveer a la ESAP la información requerida y brindar el apoyo logístico para el adecuado 

cumplimiento de su labor. 

Acreditar a la ESAP como ejecutora de actividades a cargo del Concejo Municipal. 
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Suscribir el acto administrativo que contiene la convocatoria pública y los criterios del 

proceso de selección y, efectuar la publicación de acuerdo con el cronograma en su página 

web o la del municipio, además de los medios de difusión con que cuente la Corporación. 

Recepcionar los resultados de las pruebas remitidos por la ESAP sin que pueda modificarlos 

y/o desconocerlos al momento de consolidar los resultados finales del concurso de méritos. 

Efectuar las publicaciones y comunicaciones que hacen parte del acto administrativo del 

proceso de selección, en los términos establecidos. 

Desarrollar la entrevista, publicar sus resultados, elaborar la lista de elegibles y realizar la 

designación del Personero Municipal, así como atender las reclamaciones posteriores a la 

elaboración de la lista de elegibles, lo cual no hará parte del Convenio Interadministrativo 

celebrado con la ESAP. 

Expedir el correspondiente certificado de cumplimiento cuando el objeto del convenio y las 

obligaciones mutuas se hayan realizado. 

Utilizar la lista de elegibles que se generen hasta su agotamiento, con ocasión al desarrollo 

del concurso de méritos durante la vigencia del periodo constitucional del Personero. 

Verificar la competencia de quien o quienes suscriban los actos administrativos derivados 

del convenio. 

Verificar la inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades de quien sea seleccionado 

como Personero. 

COMPROMISOS DE LA ESAP: 

En desarrollo del objeto de este convenio, la ESAP contrae los siguientes compromisos: 

Asesorar al Concejo Municipal en el diseño del proceso de selección, en cuanto al contenido, 

publicación y la divulgación del misma. 
Asesorar en la elaboración del proceso de selección, de acuerdo con los parámetros y 

lineamientos previstos en el Decreto 1083 de 2015 y en la guía para el concurso público y 

abierto de méritos para elección de personeros municipales elaborada por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública - DAFP. 

Diseñar y elaborar los protocolos de inscripción para los aspirantes. 

Poner a disposición de los aspirantes a través de la página web de la de ESAP 

www.esap.edu.co  -Concursos y Convocatorias- la plataforma para la inscripción por medio 

del diligenciamiento del formulario y cargue de los documentos en el aplicativo para el 

concurso. 
Diseñar y elaborar las pruebas escritas de conocimiento y competencias comportamentales. 

Revisar los requisitos mínimos requeridos para el cargo presentados por los aspirantes. 

Aplicar las pruebas escritas en la capital del departamento de acuerdo con el cronograma. 

Calificar las pruebas de conocimientos y competencias de acuerdo con los protocolos 

establecidos por la ESAP. 
Valorar los antecedentes mediante la aplicación de la tabla de criterios de valoración y 

calificación de estudios y experiencia previstos en el acto administrativo que contiene los 

parámetros y criterios del proceso de selección. 
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL CONCEJO MUNICIPAL DE CHITARAQUE No. BOG-1046 de 
2020. 

Atender las reclamaciones presentadas en los términos y condiciones establecidos en el 

acto administrativo que contiene los parámetros y criterios del proceso de selección. 

Apoyar la publicación en la página web de la ESAP www.esap.edu.co  -Concursos y 
Convocatorias- de la información y listados de cada una de las fases del concurso. 

Dar respuestas a las reclamaciones y publicación definitiva de resultados de las pruebas que 
tenga a cargo. 

Remitir el certificado de cumplimiento del servicio prestado y el producto entregado. 

PARÁGRAFO. Las condiciones establecidas por la ESAP, incluyendo el cronograma del concurso de 

méritos, sólo podrán ser modificadas por la ESAP, lo cual se comunicará al Concejo Municipal y a los 

aspirantes con la debida antelación. 

CLÁUSULA TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN. El presente convenio tiene un plazo de ejecución de 
cuatro (4) meses contados a partir de su suscripción. 

CLÁUSULA CUARTA. VALOR. El presente objeto del convenio interadministrativo no compromete 

recursos presupuestales entre las partes que lo suscriben. Para su desarrollo, cada una de las partes, 

en el marco de sus competencias, adelantará dentro de su entidad las gestiones pertinentes para 

cumplir las acciones relativas al objeto del convenio, sin que esto implique destinación de recursos 
al mismo. 

CLÁUSULA QUINTA. COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y/0 CONTROL DE EJECUCIÓN. - EL CONCEJO 

ejercerá la supervisión del convenio a través del presidente de la Corporación o quien haga sus 

veces; por parte de LA ESAP, la supervisión será ejercida por la jefe del Departamento de Asesoría y 

Consultorías o quién haga sus veces, quienes deberán verificar la correcta ejecución y cumplimiento 

de las obligaciones adquiridas por las partes en el presente convenio. 

PARÁGRAFO. Las partes manifiestan desde ya que la presente designación podrá ser modificada 

unilateralmente mediante oficio suscrito por quien designe la supervisión por parte de la ESAP y el 
CONCEJO, informando sobre la remoción y el funcionario que ejercerá esta actividad, para lo cual 

no se requiere modificación del convenio. 

CLÁUSULA SEXTA. NO EXISTENCIA DEL RÉGIMEN DE SOLIDARIDAD. - No existe solidaridad entre 

las partes que suscriben el presente convenio, dado que cada una responde por las obligaciones 

establecidas para cada una en el mismo. Los compromisos que se derivan del presente convenio 

interadministrativo no afectan de ninguna manera la autonomía institucional de las partes. Las 

partes manifiestan expresamente que ninguno de sus empleados, agentes, contratistas o 

dependientes adquiere por la celebración del presente convenio, relación laboral alguna con la otra 

parte, extendiéndose, en esta exclusión, a las personas que, en desarrollo del presente convenio, 

las partes lleguen a contratar por cualquier razón. 

En consecuencia, ninguna de las partes adquiere vínculo laboral o administrativo alguno con la otra, 

por lo que no tendrán derecho a reclamación de prestación laboral ni indemnización alguna entre 
las mismas. 
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL CONCEJO MUNICIPAL DE CHITARAQUE No. BOG-1046 de 
2020. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y CENTRO DE TRABAJO. La aplicación de las pruebas 

será en la ciudad capital del departamento de BOYACA y se fija como domicilio contractual la ciudad 

de Bogotá. 

CLÁUSULA OCTAVA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. En el evento de surgir diferencias con ocasión 

a la celebración, ejecución, cumplimiento, terminación o liquidación de este convenio, o referente 

a actos que afecten o puedan afectar la relación convencional, las partes deberán acudir al arreglo 

directo e inmediato con los delegados designados por las entidades obligadas. En el evento de no 

llegar a una solución directa dentro del plazo de treinta (30) días calendario, LAS PARTES se acogerán 

al mecanismo de amigable composición y la conciliación. 

CLÁUSULA NOVENA. NO DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS: El presente Convenio 

Interadministrativo no implica delegación, cesión o renuncia de competencias entre las entidades 

que lo suscriben. 

CLÁUSULA DÉCIMA. SUSPENSIÓN: Las partes contratantes podrán suspender el presente convenio, 

mediante la suscripción de un acta en donde conste tal evento, cuando medie alguna de las 

siguientes causales: 1. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente 

comprobados, y 2. Por acuerdo entre las partes debidamente justificado. 

PARÁGRAFO: El término de suspensión será computable para efecto del plazo de ejecución del 

contrato, pero no dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar ningún 

tipo de gasto. 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL. Los derechos de propiedad intelectual y en 

particular los derechos de autor sobre las producciones de la construcción de los ítems derivados 

de la ejecución o que se utilicen para el desarrollo de este Convenio serán de propiedad exclusiva 

de la ESAP. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA. CAUSALES DE TERMINACIÓN. Son causales de terminación del presente 

Convenio, las siguientes: 1) La culminación del proceso de selección objeto del presente convenio. 

2) El mutuo acuerdo entre las partes. 3) La fuerza mayor o el caso fortuito que impidan la ejecución 

del mismo. 4) El vencimiento del plazo establecido en el presente convenio y sin que ninguna de las 

partes manifieste intención de prórroga. 5) El incumplimiento de los compromisos, por cualquiera 

de las partes. 5) Las partes manifiestan desde ya que de no ser posible la elaboración de la lista de 

concursantes, ya sea o porque no hubo inscritos o porque ninguno de los aspirantes superó la 

prueba de conocimientos, se dará por terminado el presente convenio. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. LIQUIDACIÓN. El presente convenio interadministrativo será 

liquidado de común acuerdo por las partes dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 

terminación del mismo. 
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL CONCEJO MUNICIPAL DE CHITARAQUE No. BOG-1046 de 
2020. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. LEGISLACIÓN APLICABLE. Al presente convenio interadministrativo le 
es aplicable lo previsto en las Leyes 80 de 1993, 489 de 1998, 1150 de 2007, 1955 de 2019, Decreto 

1082 de 2015 y demás normas vigentes en el momento de su ejecución. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DOCUMENTOS INTEGRANTES. Hace parte integral de este convenio 

los documentos previos, los anexos, el cronograma del desarrollo del proceso de selección, 

informes, actas y demás documentos que se generen con ocasión en la ejecución del presente 
convenio. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA ESAP. Dado que el 
presente convenio se constituye en la unión de los esfuerzos de las dos entidades y se enmarca en 

una gestión de medio y no de resultado, el CONCEJO mantendrá indemne a la ESAP de cualquier 

reclamación, solicitud o demanda acerca de la elección del personero. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente convenio no genera 

erogación presupuestal, razón por la cual se entiende perfeccionado con la firma de las partes y su 

ejecución inicia a partir de la fecha de suscripción del mismo. 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. FIRMA ELECTRÓNICA. La aceptación del presente convenio 

interadministrativo se hará por las partes a través de la plataforma SECOP II. 
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CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONERO MUNICIPAL 2020-2024 

ETAPA ACTIVIDAD FECHA INICIAL FECHA FINAL 

DIVULGACIÓN Publicación y divulgación de convocatoria 17/02/2021 26/02/2021 

INSCRIPCIONES Inscripción de aspirantes en el aplicativo 

dispuesto para el concurso 

27/02/2021 3/03/2021 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS MÍNIMOS 

Verificación de requisitos mínimos 4/03/2021 8/03/2021 

Publicación del listado de admitidos y no 

admitidos VRM 

8/03/2021 8/03/2021 

Reclamaciones contra listado de admitidos 

y no admitidos VRM 

9/03/2021 9/03/2021 

Respuesta a reclamaciones contra listado 

de admitidos y no admitidos VRM 

15/03/2021 15/03/2021 

Publicación listado definitivo de admitidos y 

no admitidos VRM 

15/03/2021 15/03/2021 

APLICACIÓN PRUEBA DE Publicación de la Guía de presentación y 

exhibición de las pruebas 

1/03/2021 1/03/2021 

CONOCIMIENTOS Y 
COMPETENCIAS• 

COMPORTAMENTALES 
Citación a pruebas de conocimientos y 

competencias comportamentales 

16/03/2021 16/03/2021 

Aplicación de las pruebas de conocimientos 

y competencias comportamentales 

21/03/2021 21/03/2021 

Publicación de resultados de las pruebas de 

conocimientos y competencias 

comportamentales 

26/03/2021 26/03/2021 

Solicitud de acceso a las pruebas de 

conocimientos y competencias 

comportamentales 

27/03/2021 27/03/2021 

Exhibición de las pruebas de conocimientos 

y competencias comportamentales 

28/03/2021 28/03/2021 

Reclamaciones por resultados de las 

pruebas de conocimientos y competencias 

29/03/2021 30/03/2021 

Respuestas a reclamaciones de las pruebas 

de conocimientos y competencias 

comportamentales 

31/03/2021 20/04/2021 

Publicación de resultados definitivos de las 

pruebas de conocimientos y competencias 

comportamentales 

21/04/2021 21/04/2021 

VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES 

Valoración de antecedentes 22/04/2021 13/05/2021 

Resultados de valoración de antecedentes 14/05/2021 14/05/2021 
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Reclamación por los resultados de 

valoración de antecedentes 
15/05/2021 15/05/2021 

Respuesta a las reclamaciones por los 

resultados de valoración de antecedentes 
26/05/2021 26/05/2021 

Publicación de los resultados definitivos de 

valoración de antecedentes 
27/05/2021 27/05/2021 

PRUEBA DE ENTREVISTA A 
CARGO DEL CONCEJO 

MUNICIPAL 

Citación a prueba de entrevista 22/04/2021 23/04/2021 
Aplicación de la prueba de entrevista 26/04/2021 29/04/2021 
Resultados de la prueba de entrevista 3/05/2021 3/05/2021 

Reclamación por los resultados de la 

prueba de entrevista 
4/05/2021 4/05/2021 

Respuesta a las reclamaciones por los 

resultados de la prueba de entrevista 

12/05/2021 12/05/2021 

Publicación resultados definitivos de la 

prueba de entrevista 

13/05/2021 13/05/2021 

Remisión de los resultados de la prueba de 

entrevista a la ESAP 

13/05/2021 13/05/2021 

RESULTADOS FINALES Envío del consolidado de las pruebas por 

parte de la ESAP al Concejo Municipal 

27/05/2021 27/05/2021 

Publicación de lista de elegibles por parte 

del Concejo Municipal 

28/05/2021 28/05/2021 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 -37 CAN 
PBX: 2202790- Fax: (091) 2202790 Ext. 7205 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 

Resolución No. SC— 	2 1 6 
( 08 ABR 2021 ) 

"Por medio de la cual se modifica el cronograma del Concurso de Méritos Personero 

Municipal II - Periodo 2020-2024" 

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 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 8 del Artículo 313 de la Constitución Política establece que es función de los 

Concejos Municipales realizar la elección de personero para el periodo que fije la Ley. 

Que el Artículo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el Artículo 35 de la Ley 1551 de 

2012 establece que los Concejos Municipales, previo concurso de méritos, elegirán 

personeros para periodos de cuatro años, dentro de los diez primeros días del mes de enero 

del año en que inicia su periodo constitucional. 

Que la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-105 de 2013 señaló que, la elección 

del personero municipal debe realizarse a través de un concurso público de méritos, que 

garantice el cumplimiento de las normas que regulan el acceso a la función pública, el 

derecho a la igualdad y el debido proceso. 

Que el literal a) del Artículo 2.2.27.2 del Decreto 1083 de 2015, señala que es función de la 

Mesa Directiva del Concejo Municipal o Distrital suscribir la convocatoria, con previa 

autorización de la Plenaria de la corporación, la cual será la norma reguladora del proceso 

de selección. 

Que a su vez el Artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015 permite a los concejos 

municipales o distritales adelantar el concurso de méritos para la elección del Personero, a 

través de universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas o con 

entidades especializadas en procesos de selección de personal. 

Que en razón a la comunicación PDFP - No. 970 del 5 de junio del 2020 de la Procuraduría 

General de la Nación, por medio de la cual remitió a esta Entidad un listado con 102 

municipios que no habían elegido personero para esa fecha, la ESAP informó a todos los 

Concejos Municipales que no suscribieron convenio interadministrativo de cooperación para 
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el primer concurso público y abierto de Personero Municipal del período constitucional 

2020-2024, la posibilidad de dar apertura a un nuevo proceso de selección. 

Que, a partir del mes de septiembre del año 2020, la Escuela inició el acercamiento con los 

Concejos Municipales mediante el envío de correos electrónicos, comunicaciones 

telefónicas y publicaciones en la página web, con el fin de informar que la ESAP estaba en el 

proceso precontractual para el desarrollo del concurso de méritos personero municipal II, 

para el periodo constitucional que concluye en el 2024. 

Que entre el mes de diciembre de 2020 y el mes de febrero de 2021, la ESAP suscribió 

convenios y contratos interadministrativos con la finalidad de desarrollar el Concurso de 

Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024 con los Concejos Municipales de Acacias 

(Meta), Aipe (Huila), Armenia (Quindío), Balboa (Risaralda), Calamar (Guaviare), Cáqueza 

(Cundinamarca), Charalá (Santander), Charta (Santander), Chitaraque (Boyacá), Coveñas 

(Sucre), Dura nia (Norte de Santander), El Calvario (Meta), El Guamo (Bolívar), Isnos (Huila), 

La Mesa (Cundinamarca), Lourdes (Norte de Santander), Molagavita (Santander), 

Pamplonita (Norte de Santander), Salazar de Las Palmas (Norte de Santander), San Antonio 

(Tolima), Sasaima (Cundinamarca), Sativanorte (Boyacá), Socotá (Boyacá), Supatá 

(Cundinamarca) y Susacón (Boyacá). 

Que la ESAP el 17 de febrero de 2021 publicó el cronograma del Concurso de Méritos 

Personero Municipal II Periodo 2020-2024, en el cual se estableció como fecha de 

inscripciones del 27 de febrero de 2021 al 03 de marzo de 2021. 

Que producto del convenio interadministrativo suscrito entre la ESAP y el Concejo Municipal 

de Aipe de fecha 24 de febrero de 2021, la ESAP en el marco de su competencia, emitió el 

Comunicado No. 02 del 26 de abril de 2021 por medio del cual modificó el cronograma de 

convocatoria, estableciendo la etapa de inscripciones del 07 de marzo al 12 de marzo, y 

fecha de aplicación de las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales 

para el 11 de abril de 2021. 

Que, a partir del 17 de febrero de 2021, la ESAP y los 25 Concejos Municipales iniciaron la 

etapa de publicación y divulgación de la convocatoria. La etapa de inscripción transcurrió del 

domingo 7 al viernes 12 de marzo de 2021, durante la cual finalizaron inscripción dos mil 

quinientos veintiséis (2526) aspirantes, generando quince mil seiscientos cuarenta y cuatro 
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(15644) registros para diferentes municipios, producto del criterio de multiinscripción 

aplicado en el marco de la convocatoria. 

Que el pasado 26 de marzo de 2021 fueron publicados los listados definitivos de Admitidos 

y No Admitidos de la etapa de verificación de requisitos mínimos, obteniendo como 

resultado la admisión de dos mil cuatrocientas sesenta y nueve (2469) personas en el 

Concurso de Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024. 

Que el 10 de marzo de 2021, previo al cierre de las inscripciones, fue publicada la "Guía de 

Aplicación de Pruebas de conocimientos y competencias comportamentales" en la cual se 

informó que con base en las medidas nacionales, fijadas en la Resolución 222 de 25 de 

febrero de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, que exigen el distanciamiento 

físico, uso del tapabocas, lavado de manos, ventilación adecuada de los espacios y evitar 

aglomeraciones hasta tanto se logren coberturas efectivas de la vacunación, la aplicación de 

las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales se realizaría en modalidad 

virtual el próximo 11 de abril. 

Que la ESAP goza de la competencia exclusiva para realizar las modificaciones al cronograma 

después del inicio de las inscripciones, de acuerdo a criterios logísticos, técnicos y jurídicos 

que deben tenerse en cuenta para el desarrollo de cada una de las etapas y pruebas que 

componen un proceso de selección de esta categoría, según lo estipulado en el parágrafo 

segundo del artículo quinto de las Resoluciones de convocatoria. 

Que con ocasión a las condiciones actuales de la pandemia y las recientes medidas para 

contener el contagio por covid-19 emitidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el sentido 

de restricción total a la movilidad, la ESAP tomó la decisión de aplazar la fecha de aplicación 

de las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales en modalidad virtual, 

del concurso de méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024 programada para el 11 

de abril, toda vez que no se logrará reunir presencialmente el Centro de Mando ni las 

personas que hacen parte del equipo de Mesa de Ayuda para la aplicación de la prueba en 

la sede central de la ESAP. 

Que la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública mediante 

oficio No. 1419 de 8 de abril de 2021, recomendó a la ESAP aplazar la aplicación de las 

pruebas de conocimientos y competencias comportamentales, con el objetivo de garantizar 
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la adecuada aplicación de las pruebas y la defensa del principio de mérito en el empleo 
público. 

Que la ESAP decide, en atención a las disposiciones establecidas por la Alcaldía Mayor de 

Bogotá relacionadas con la emergencia sanitaria y la recomendación de la Procuraduría 

General de la Nación, aplazar la aplicación de las pruebas virtuales y realizar un simulacro 

piloto para dar a conocer a la PGN las condiciones de estabilidad, confidencialidad, seguridad 

y monitoreo del software que se utilizará en la aplicación de la prueba. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el cronograma del concurso de méritos Personero Municipal 

II Periodo 2020-2024, el cual quedará de la siguiente manera: 

ETAPA ACTIVIDAD 
FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

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

INSCRIPCIONES 
Inscripción de aspirantes en el aplicativo 
dispuesto para el concurso 

7/03/2021 12/03/2021 

VERIFICACIÓN DE 

REQUISITOS 

MÍNIMOS 

Verificación de requisitos mínimos 13/03/2021 18/03/2021 

Publicación del listado de admitidos y no 

admitidos VRM 
19/03/2021 19/03/2021 

Reclamaciones 	contra 	listado 	de 
admitidos y no admitidos VRM 

20/03/2021 20/03/2021 

Respuesta a reclamaciones contra listado 

de admitidos y no admitidos VRM 
25/03/2021 25/03/2021 

Publicación listado definitivo de admitidos 

y no admitidos VRM 
26/03/2021 26/03/2021 

APLICACIÓN 

PRUEBA DE 

CONOCIMIENTOS 

Y COMPETENCIAS 

Publicación de la Guía de presentación y 

exhibición de las pruebas 
10/03/2021 10/03/2021 

Nueva 	citación 	a 	pruebas 	de 

conocimientos 	Y 	competencias 

comportamentales 

19/04/2021 19/04/2021 
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COMPORTAMENT 

ALES 

Aplicación 	de 	las 	pruebas 	de 

conocimientos 	y 	competencias 

comportamentales 

2/05/2021 2/05/2021 

Publicación de resultados de las pruebas 

de 	conocimientos 	y 	competencias 

comportamentales 

7/05/2021 7/05/2021 

Solicitud 	de 	acceso 	a 	las 	pruebas 	de 

conocimientos 	y 	competencias 

comportamentales 

8/05/2021 8/05/2021 

Exhibición de las pruebas de 

conocimientos y competencias 

comportamentales 

9/05/2021 9/05/2021 

Reclamaciones por resultados de las 

pruebas de conocimientos y 

competencias comportamentales 

10/05/2021 11/05/2021 

Respuestas a reclamaciones de las 

pruebas de conocimientos y 

competencias comportamentales 

27/05/2021 27/05/2021 

Publicación de resultados definitivos de 

las 	pruebas 	de 	conocimientos 	y 

competencias comportamentales 

28/05/2021 28/05/2021 

VALORACIÓN DE 

ANTECEDENTES 

Valoración de antecedentes 28/05/2021 18/06/2021 

Resultados de valoración de antecedentes 19/06/2021 19/06/2021 

Reclamación 	por 	los 	resultados 	de 

valoración de antecedentes 
20/06/2021 20/06/2021 

Respuesta a 	las reclamaciones 	por los 

resultados de valoración de antecedentes 
25/06/2021 25/06/2021 

Publicación de los resultados definitivos 

de valoración de antecedentes 
26/06/2021 26/06/2021 

PRUEBA DE 

ENTREVISTA A 

CARGO DEL 

CONCEJO 

MUNICIPAL 

Citación a prueba de entrevista 29/05/2021 1/06/2021 

Aplicación de la prueba de entrevista 2/06/2021 7/06/2021 

Resultados de la prueba de entrevista 8/06/2021 8/06/2021 

Reclamación 	por 	los 	resultados 	de 	la 

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

resultados de la prueba de entrevista 
17/06/2021 17/06/2021 

Publicación 	resultados definitivos de 	la 

prueba de entrevista 
18/06/2021 18/06/2021 

Remisión de los resultados de la prueba de 

entrevista a la ESAP 
18/06/2021 18/06/2021 

RESULTADOS 

FINALES 

Envío del consolidado de las pruebas por 

parte de la ESAP a Concejos Municipales 
28/06/2021 28/06/2021 

Publicación de lista de elegibles por parte 

del Concejo Municipal 
29/06/2021 29/06/2021 

ARTÍCULO SEGUNDO. La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición y contra 

ella no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 

1437 de 2011. 

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

plataforma 	dispuesta 	para 	el 	concurso 	de 	méritos 

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

PÚBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en la ciudad de Bogotá, D.C. 

08 ABR 2021 
PEDRO MEDEL ÍN TORRES 

Director Nacional 

Aprobó: José Vicente Casas Díaz — Subdirector Nacional de Proyección Institucional 
Aprobó: Helga Paola Pacheco— Directora (e) de Procesos de Selección 
Revisó: Angie Ruiz — Dirección de Procesos de Selección 
Revisó: Julieta Naranjo Lujan — Dirección de Procesos de Selección 
Proyectó: Miguel Cuellar Rey— Dirección de Procesos de Selección 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 

Resolución No. SC - - 7 8 0 
( 25 JUN 2021)  

"Por medio de la cual se dejan sin efecto las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales para las categorías municipales a 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 H- Periodo 2020 - 2024" 

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 

CONSIDERAND 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 
mesadeavudalesap.edu.co  y esapconcursos(ibiesap.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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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA — ESAP 

Resolución No. SC — _ 7 8 0 
( 25 JUN 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 H— Periodo 2020 — 2024" 

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 
meritocraticos, 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: 

"ro 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, (ui) 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 H 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 garantía de los derechos y principios a la igualdad, debido 
proceso, publicidad, acceso a cargos públicos y demi:J.' s 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 
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los aspirantes al cargo de personero en los municipios de categorías 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, la 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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"Por medio de la cual se dejan sin efecto las pruebas de conocimientos y competencias 
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de Méritos Personero Municipal H- Periodo 2020 - 2024" 

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 aprueba 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., 

25 JUN 2021 

PEDRO M DEL N TORRES 
Director N cional 

Aprobó: José Vicente Casas Díaz- Subdirector Nacional de Proyección Institucional X 
Helga Paola Pacheco - Directora Técnica de Procesos de Seleccióti?....k 

Revisó: Angie Ruiz - Asesor Dirección de Procesos de Seleccióelll 
Proyectó: Julieta Naranjo- Dirección de Procesos de Selección 
Proyectó: Miguel Cuellar - Dirección de Procesos de Selección 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 
Resolución No. SC - - 8 6 2 

( 23 JUL 2021 )  
"Por medio de la cual se dejan sin efecto las pruebas de conocimientos y competencias 

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

junio de 2021" 

LA DIRECTORA NACIONAL (E) 
DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 

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

en el Decreto 803 de 2021 y 

CONSIDERAND O: 

Que por medio de la Resolución No. 780, del 25 de junio de 2021, se dejaron sin efecto las 
pruebas de conocimientos y competencias comportamentales para las categorías 
municipales III, IV, V, y VI aplicadas el 02 de mayo de 2021, se modificó la Resolución No. 
216 del 08 de abril de 2021 y se reanudó el Concurso de Méritos Personero Municipal II - 
Periodo 2020 - 2024. 

Que el pasado 18 de julio de 2021 fueron aplicadas las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales para los inscritos en los municipios de categorías III, IV, V 
y VI, en desarrollo del Concurso de Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024. 

Que, en la aplicación virtual de las pruebas escritas, se recibió un alto número de solicitudes 
a los correos electrónicos mesadeayuda@esap.edu.co  y esapconcursos@esap.edu.co, en las 
cuales algunos aspirantes manifestaron diferentes situaciones de carácter técnico que 
dificultaron el acceso a la plataforma dispuesta para la presentación de las pruebas. 

Que, una vez verificadas las situaciones expuestas por los aspirantes citados para la 
aplicación de las pruebas escritas, el equipo técnico de la ESAP identificó una falla técnica 
en los servidores que utiliza la plataforma FastTest para su funcionamiento, por medio de 
la cual se aplicó la prueba de conocimientos y competencias comportamentales; por lo que 
la Esap considera necesario aplicar nuevamente las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales para los municipios de categorías III, IV, V y VI, solo para 
aquellos aspirantes a los que se les presentó dificultad técnica en su ingreso y desarrollo. 

Que la Escuela Superior de Administración Pública - Esap emitió el Comunicado No. 06, 
del 21 de julio de 2021, en el cual confirma la decisión de reprogramar las pruebas de 
conocimientos y competencias comportamentales aplicadas el 18 de julio, en el siguiente 
sentido: 

"(...) Así, en garantía de los derechos y principios a la igualdad, debido proceso, 
publicidad, acceso a cargos públicos y demás que rigen la actuación administrativa, la 

1 
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Escuela procederá a reprogramar las pruebas escritas, de tal forma que, será solo para 
aquellos aspirantes que tuvieron dificultad en el ingreso y durante el desarrollo de éstas, 
lo cual conllevó a no culminarlas satisfactoriamente. 

(...) Finalmente, se precisa que, respecto a los resultados de las pruebas aplicadas el 02 
de mayo de 2021 a los inscritos en el municipio de Armenia, Quindío, estos se publicarán 
junto con los demás concejos municipales, en las fechas que se estipule en el nuevo 
cronograma, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo quinto de las Resoluciones 
de convocatoria. (...)" 

Que la Esap debe garantizar el acceso a los aspirantes en igualdad de condiciones, teniendo 
en cuenta que se inscribieron correctamente y aprobaron la etapa de verificación de 
requisitos mínimos, procurando que todas las etapas del proceso de selección se desarrollen 
bajo los principios de igualdad y transparencia. 

Que el principio de igualdad adquiere un papel preponderante, en los concursos 
meritocráticos, de acuerdo con lo señalado por la Honorable Corte Constitucional, entre 
otras en la Sentencia C- 034 de 28 de enero de 2015, en los siguientes términos: 

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

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

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

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

Que la Escuela Superior de Administración Pública -Esap- en virtud de la potestad que tiene 
para corregir sus actuaciones y en aras de garantizar el principio de selección objetiva, 
adoptó las medidas y decisiones en procura de subsanar la irregularidad técnica presentada 
en el desarrollo de las pruebas aplicadas el pasado 18 de julio para los aspirantes inscritos 
en los municipios de categorías III, IV, V y VI; lo anterior, con la finalidad de prevenir un 
perjuicio irremediable en los intereses de los aspirantes. 

Que la situación presentada exige modificar el cronograma del Concurso de Méritos 
Personero Municipal II - Periodo 2020 - 2024, atendiendo lo dispuesto en el artículo quinto 
de las Resoluciones de convocatoria, el cual dispone que la Esap goza de competencia 
exclusiva para realizar las modificaciones al cronograma después del inicio de las 
inscripciones, de acuerdo a criterios logísticos, técnicos y jurídicos que deben tenerse en 
cuenta para el desarrollo de cada una de las etapas y pruebas que componen un proceso 
de selección de esta categoría. 

Que de esta forma la Escuela Superior de Administración Pública - Esap ha garantizado, a 
los aspirantes, el debido proceso con el despliegue de actuaciones administrativas que dan 
a conocer el estado del concurso y las medidas correctivas encaminadas a la reprogramación 
de las pruebas de conocimientos y de competencias comportamentales, solo para los 
participantes que no tuvieron un acceso normal a estas como resultado de las dificultades 
de orden técnico suscitadas, cumpliéndose con el principio de publicidad que rige el proceso 
meritocrático para su debida ejecución. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Dejar sin efecto las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales únicamente para aquellos aspirantes a los que se les presentó dificultad 
técnica en su ingreso y desarrollo, aplicadas el 18 de julio de 2021, en el marco del Concurso 
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de Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Aplicar nuevamente las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales a aquellos aspirantes que tuvieron dificultades técnicas en el ingreso y 
desarrollo, en el marco del Concurso de Méritos Personero Municipal II - Periodo 2020 - 
2024, de acuerdo con el cronograma establecido en el artículo tercero de la presente 
resolución. 

ARTÍCULO TERCERO. Modificar el cronograma del Concurso de Méritos Personero 
Municipal II Periodo 2020-2024, establecido en el artículo tercero de la Resolución No. 780 
del 25 de junio de 2021, con el fin de reprogramar la aplicación de las pruebas de 
conocimientos y competencias comportamentales para aquellos participantes que no 
accedieron correctamente a éstas el pasado 18 de julio de 2021, el cual quedará así: 

CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONEROS MUNICIPALES 2020-2024 

ETAPA ACTIVIDAD 
FECHA 
INICIAL 

FECHA FINAL 

DIVULGACIÓN 
Publicación y divulgación de 
convocatoria 

17/02/2021 06/03/2021 

INSCRIPCIONES 
Inscripción de aspirantes en el aplicativo 
dispuesto para el concurso 

07/03/2021 12/03/2021 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS MÍNIMOS 

Verificación de requisitos mínimos 13/03/2021 18/03/2021 

Publicación del listado de admitidos y no 
admitidos VRM 

19/03/2021 19/03/2021 

Reclamaciones 	contra 	listado 	de 
admitidos y no admitidos VRM 

20/03/2021 20/03/2021 

Respuesta a reclamaciones contra listado 
de admitidos y no admitidos VRM 

25/03/2021 25/03/2021 

Publicación listado definitivo de admitidos 
y no admitidos VRM 

26/03/2021 26/03/2021 

APLICACIÓN PRUEBA 
DE CONOCIMIENTOS 

Y COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES 

Nueva 	citación 	a 	pruebas 	de 
conocimientos 	Y 	competencias 
comportamentales 

02/07/2021 02/07/2021 

Aplicación 	de 	las 	pruebas 	de 
conocimientos 	Y 	competencias 
comportamentales 

18/07/2021 18/07/2021 

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

26/07/2021 26/07/ 2021 

Aplicación 	de 	las 	pruebas 	de 
conocimientos 	Y 	competencias 

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

6/08/2021 6/08/2021 

Solicitud de acceso a las pruebas de 
conocimientos 	y 	competencias 
comportamentales 

7/08/2021 7/08/2021 

Exhibición de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

8/08/2021 8/08/2021 

Reclamaciones por resultados de las 
pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

9/08/2021 10/08/2021 

Respuestas a reclamaciones de las 
pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

24/08/2021 24/08/2021 

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

25/08/2021 25/08/2021 

PRUEBA DE 
ENTREVISTA A 

CARGO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL 

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

4/09/2021 4/09/2021 

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

10/09/2021 10/09/2021 

Publicación resultados definitivos de la 
prueba de entrevista 

11 / 09/ 2021 11/09/2021 

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

11/09/2021 11/09/2021 

VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES 

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

14/09/2021 14/09/2021 

Respuesta a las reclamaciones por los 
resultados de valoración de antecedentes 

23/09/2021 23/09/2021 

Publicación de los resultados definitivos 
de valoración de antecedentes 

24/09/2021 24/09/2021 

RESULTADOS 
FINALES 

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

24/09/2021 24/09/2021 
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1
Publicación de lista de elegibles por parte I 25/09/2021 	25/09/2021 
del Concejo Municipal  

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra ella no procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Los demás términos de la Resolución No. SC- 780 del 25 de junio de 
2021 continúan vigentes. 

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

PÚBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., 23 JUL 2021 

alpe 

	

ALEXAND ROD Ut DEL 	EGO 
Directora Nacional ( 

Aprobó: José Vicente Casas Díaz - Subdirector Nacional de Proyección Institucional 	I 

Helga Paola Pacheco - Directora Técnica de Procesos de Selección. 
Revisó: Angic Nataly Ruiz - Dirección de Procesos de Selección .19 	TI 
Revisión Jurídica: Marcela Rocío Márquez Arenas - Jefe Oficina Júridica.--5• 
Proyectó: Miguel Andrés Cuellar Rey - Dirección de Procesos de Selección 

6 



El futuro 
es de todos 

Gobierno 
dralambia t 

V
ig

ila
d

a  
M

In
E

du
ca

ci
ó
n
  

CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL II 

(PERIODO 2020 - 2024) DE CHITARAQUE - BOYACÁ 

LISTADO DE RESULTADOS PRELIMINARES 

PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Dando cumplimiento al cronograma establecido en la Resolución 940 de 2021 para el Concurso de Méritos 

Personero Municipal II (Periodo 2020-2024), la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, procede a 

realizar la publicación del listado de resultados preliminares de las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales. 

Recuerde que la exhibición de las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales se realizará el 

domingo 29 de agosto de 2021, por lo cual, si es su deseo participar en esta jornada, deberá realizar la solicitud 
de acceso a pruebas el día 27 de agosto, a través de la plataforma dispuesta para el concurso, en atención a lo 

estipulado en el artículo 24 de la Resolución de convocatoria. 

Se informa que, conforme a lo señalado en el artículo 15 de la convocatoria, la prueba de conocimientos tiene 

un carácter eliminatorio. Así mismo se señala que la calificación de la prueba de conocimientos se realiza sobre 

un puntaje máximo de 60, y que para aprobar se debe obtener un puntaje igual o superior a 36. 

Las reclamaciones contra dichos resultados deberán ser presentadas a través del aplicativo web del concurso, 

los días 30 y 31 de agosto de 2021, según lo dispuesto en el artículo 25 de la citada resolución. 

CÓDIGO DE INSCRIPCIÓN CONOCIMIENTOS 
COMPETENCIAS 

COMPORTAMENTALES 

16150975756 Ausente Ausente 

161512090276 41,12 10,57 

161514606597 29,73 10,66 	- 
11,66 161521161052 27,72 

161523063173 _ 37,10 

Ausente 

12,21 	, 
Ausente 161525318427 

161532678343 31,74 11,03 

161533967433 19,68 13,03 

161543302686 21,69 11,66 

161547142415 33,08 11,30 

1615097901965 28,39 10,57 

1615114663764 35,76 11,75 

1615118060785 33,08 10,30 

1615126133643 30,40 10,57 

1615130527292 25,04 11,30 

1615134028909 3,00 0,00 

1615136293288 Ausente Ausente 

10,12 1615142776459 39,78 
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1615143947469 31,07 11,30 

1615147104591 35,09 12,94 

1615151201964 34,42 10,75 

1615152209327 . 	33,75 11,30 

1615156974838 35,76 9,48 

1615167519473 25,71 12,30 

1615169401372 26,38 11,12 

1615171867232 31,74 10,93 

1615179833239 22,36 12,12 

1615209673317 Ausente Ausente 

1615219164414 Ausente Ausente 

1615221637359 32,41 12,03 

1615222240649 Ausente Ausente 

1615226814743 31,07 10,84 

1615230164752 Ausente Ausente 

1615233655081 Ausente Ausente 

1615245477681 35,76 10,84 

1615247415862 29,73 11,84 

1615258906703 29,06 11,57 

1615294853611 37,10 10,75 

1615313020962 20,35 11,03 

1615319084619 27,72 11,75 

1615326697744 Ausente Ausente 

1615348756901 37,10 12,57 

1615349253972 28,39 11,30 

1615384159682 31,74 11,48 

1615390553487 22,36 11,57 

1615394120918 Ausente Ausente 

1615407699016 Ausente Ausente 

1615408261054 30,40 11,12 

1615410467469 29,73 11,57 

1615411522495 Ausente Ausente 

1615412610034 Ausente Ausente 

1615412818441 27,72 12,48 

1615417985244 33,75 10,21 

1615421805113 26,38 12,94 

1615429119601 29,06 11,66 

1615430654804 25,71 12,30 
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1615498886467 32,41  	11,12 

1615507525437 Ausente Ausente 

1615510485138 22,36 11,48 

1615512112641 33,08 10,93 

1615519985073 32,41 11,03 

1615520464165 24,37 11,12 

1615557098341 Ausente Ausente 

1615557889246 Ausente Ausente 

1615560329551 Ausente Ausente 

1615562590457 25,04 11,57 

1615565983408 34,42 11,30 

1615566398426 23,70 12,75 

1615570464894 Ausente Ausente 

1615573225912 28,39 11,84 

1615575192203 Ausente Ausente 

1615578284756 27,72 10,66 

1615579228983 37,10 11,03 

1615579376755 Ausente Ausente 

1615579733345 Ausente Ausente 

1615589738495 33,08 10,66 

1615591209522 30,40 10,84 

1615595446408 22,36 10,12 

1615595864114 21,02 11,57 

1615596501028 35,09 10,57 

1615598678609 26,38 10,48 
1 

1615600635874 23,70 11,94 

1615601073305 33,75 12,30 

1615604436055 Ausente Ausente 

1615605003209 31,74 10,39 

1615607030082 Ausente Ausente 

16150937347253 29,73 10,66 

16150974629918 32,41 11,84 

16150977791923 39,11 10,12 

16151194831604 31,74 10,48 

16151203051014 33,08 10,48 

16151223606951 30,40 13,21 

16151226002148 36,43 9,85 

16151229931454 25,71 12,12 
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16151261266804 37,10 12,84 

16151265527946 39,11 10,93 

16151275463521 Ausente Ausente 

16151279458008 . 	41,12 10,75 

16151284300617 25,04 10,57 

16151285727169 42,46 10,21 

16151294988978 40,45 11,30 

16151306318648 37,10 11,30 

16151307330538 Ausente Ausente 

16151313903118 41,79 11,12 

16151315738344 Ausente Ausente 

11,84 16151318920919 39,78 

16151321995817 36,43 11,94 

16151326491362 23,03 12,03 

16151330065665 35,76 12,57 

16151331203399 Ausente Ausente 

16151331598933 37,77  	11,30 

16151332275986 33,75 12,30 

16151334771069 37,10 11,39 	- 

r-
L 

16151344747559 28,39 11,57 

16151356928712 31,07 10,75 

16151356960146 . 	19,68 11,21 

16151362404161 25,71 10,93 

16151365703915 37,10 9,85 

16151377938144 28,39 10,21 

16151381959119 Ausente Ausente 

16151383652804 Ausente Ausente 

16151383853148 35,09 9,93 

16151387163595 29,73 11,21 

16151391144058 Ausente Ausente 

16151394658938 29,73 11,94 

16151395415374 31,74 10,93 

1.. 	 16151401154338 27,72 10,12 

16151401764829 35,76 11,30 

16151404871688 Ausente Ausente 

16151409498156 Ausente Ausente 

16151422478681 Ausente Ausente 

16151428824557 23,03 10,57 
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16 51441265488 31,74 11,48 I -1 

j 
16151445070165 34,42 10,57 

16151460312115 29,06 9,75 

16151461521968 25,71 12,57 

16151470308961 Ausente Ausente 

16151484995991 33,08 12,21 

16151487919337 33,08 12,94 

16151490248211 Ausente Ausente 

16151496498671 27,72 11,03 

16151500644312 26,38 10,84 

16151503907289 30,40 10,84 

16151518003561 27,05 12,30 

16151518621247 17,00 11,03 

16151519970845 30,40 12,75 

16151522254786 30,40 11,12 

16151525768796 27,72 12,12 

16151526327186 Ausente Ausente 

16151534919281 27,05 11,30 

16151537599387 32,41 10,84 

11,84 16151565975709 33,08 

16151568032069 37,77 10,93 

16151568488956 38,44 11,12 

16151569916074 32,41 11,57 

16151574382123 37,10 11,30 

L_ 16151585821775 41,12 11,66 

16151588097186 29,73 11,94 

16151592167009 23,03 11,03 

12,21 16151601641718 32,41 

16151622467556 24,37 11,75 -, 
16151627099335 23,03 10,93 

16151628262393 32,41 11,21 

16151654819256 Ausente Ausente 

16151680839854 40,45 11,39 

10,39 16151684468686 27,72 

16151686225512 29,06 11,48 

16151698898874 26,38 11,84 

16151700874334 Ausente Ausente 
1 

16151717425039 Ausente Ausente 
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CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL II 

(PERIODO 2020 - 2024) DE CHITARAQUE - BOYACÁ 

16151721811747 Ausente Ausente 

16151722922558 31,07 11,94 

16151724255179 34,42 10,75 

16151731903161 . 	36,43 11,66 

16151741660758 33,08 10,84 

16151757510245 Ausente Ausente 

16152049973715 Ausente Ausente 

16152061640604 29,73 10,84 

16152072901955 30,40 10,03 

16152075977026 31,74 11,48 

16152076080018 Ausente Ausente 

16152096060187 38,44 11,75 

16152100976918 45,14 11,57 

16152107529574 30,40 10,57 

16152122773645 23,70 13,12 

16152125798644 29,73 11,30 

16152127602374 Ausente Ausente 

16152127890507 37,77 11,03 

[ 

16152133071437 24,37 11,66 

16152135013647 Ausente Ausente 

16152136221351 29,06 11,03 

16152143161086 25,04 11,39 

16152151633219 27,72 11,94 

16152151755935 25,71 11,57 

16152153430045 26,38 11,12 

16152157053185 26,38 13,21 

16152157487355 27,05 11,84 

16152160289086 Ausente Ausente 

L 16152160815224 41,12 11,57 

16152162494688 Ausente 

r

Ausente 

16152162562451 26,38 10,30 

r 
16152165398398 41,12 10,93 

16152170234449 27,05 11,21 

16152170480153 30,40 11,30 

16152175487583 34,42 11,75 

16152175603113 29,73 12,03 

,... 16152179039007 33,08 12,21 

16152189281747 Ausente Ausente 
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CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL II 

(PERIODO 2020 - 2024) DE CHITARAQUE - BOYACÁ 

16152191373977 31,74 10,93 

16152191698842 1 33,08 12,48 

16152195629225 31,07 10,93 

16152196275125 25,71 9,93 

16152202251397 25,04 11,21 

16152202510211 Ausente Ausente 

16152203095038 36,43 10,84 

16152209112209 Ausente Ausente 

16152210648517 29,06 11,03 

16152215534256 27,05 11,30 

16152216843231 24,37 12,66 

16152216903736 23,70 11,21 

16152217417656 34,42 11,12 

16152218206403 32,41 11,03 

16152219701542 41,12 11,03 

16152223723065 38,44 10,84 

16152228677093 Ausente Ausente 

16152231503068 ' 	32,41 11,84 

16152232783113 Ausente Ausente 

16152239810064 23,70 10,30 

16152251215357 32,41 11,57 

16152251743203 18,34 12,66 

16152260143968 31,74 11,39 

16152267087145 32,41 10,12 

16152268296009 Ausente Ausente 

16152305846831 37,10 10,75 

16152306929608 26,38 11,75 

16152308909567 Ausente Ausente 

16152312712339 37,10 10,57 

16152316743972 27,72 11,48 

16152323888641 30,40 10,75 

16152333209707 36,43 13,30 

16152333655264 Ausente Ausente 

16152344660528 Ausente Ausente 

16152351245135 Ausente Ausente 

16152352829208 Ausente Ausente 

16152355031385 Ausente Ausente 

16152357090901 39,78 11,84 
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CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL II 

(PERIODO 2020 - 2024) DE CHITARAQUE - BOYACÁ 

16152369970785 27,72 10,21 

16152372578519 30,40 10,84 

16152375570378 Ausente Ausente 

16152393804098 29,06 13,48 

16152399066774 34,42 10,75 

16152403326765 Ausente Ausente 

16152403827225 32,41 11,94 

16152406732859 23,03 11,03 

16152416429126 37,77 11,66 

16152420159182 Ausente Ausente 

16152432934175 29,73 11,66 

16152438729917 32,41 12,48 

16152455824158 Ausente Ausente 

16152458622435 23,03 11,12 

16152467013545 32,41 11,12 

16152475109989 34,42 12,75 

16152499087884 27,72 11,66 

16152499975156 31,07 11,94 

16152526087427 27,72 11,30 

16152526883604 35,09 11,75 

16152530739091 Ausente Ausente 

16152534953172 33,75 11,12 

16152538440569 33,08 12,75 

16152546581336 37,10 11,75 

16152558538004 - 36,43 11,30 

16152561375369 24,37 11,30 

16152565644934 Ausente Ausente 

16152579722715 28,39 12,57 

16152580694639 35,09 12,39 

16152589287304 31,74 11,66 

16152589793715 26,38 10,39 

16152629087702 Ausente Ausente 

16152711647744 30,40 11,75 

16152754947279 23,70 11,57 

16152895276026 Ausente Ausente 

16152905159815 29,06 10,93 

16152910544671 40,45 13,30 

16152946046247 22,36 12,21 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN 
Correo Electrónico: ventanillaunica©esap.edu.co  
www.esap.edu.co  

• 
• 
• • 

ICS • 
Estad* Sondar de 

Admfaktradde Malea 

8 de 21 

V
ig

ila
da

  M
in

E
d

uc
ac
ió

n
  



V
ig

ila
da

  ~
E

d
u

c
a

c
ió

n  

El futuro 
es de todos 

Gobierno 
dreglombia 

   

CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL II 

(PERIODO 2020 - 2024) DE CHITARAQUE - BOYACÁ 

16152955050284 26,38 11,03 
16152960879056 31,07 12,39 ,- 
16152960902082 39,11 12,84 
16152965930111 31,07 11,57 
16152970691306 35,09 12,48 
16152974401777 31,74 11,21 
16152984709616 35,09 9,30 
16152988988309 24,37 10,48 
16152992084996 25,71 12,57 
16153006516805 25,04 13,03 
16153013045214 34,42 11,84 
16153021600661 Ausente Ausente 
16153025747284 Ausente Ausente 
16153041827299 27,05 11,03 
16153059885121 27,05 11,57 

Ausente 16153061080241 Ausente 
16153062359204 38,44 11,39 
16153070359815 34,42 11,21 
16153071899178 Ausente Ausente 
16153076141649 35,76 11,48 
16153097559604 31,74 12,39 
16153099830969 35,09 11,75 
16153105413564 22,36 12,84 
16153106306924 39,11 12,94 -1 
16153110279994 Ausente Ausente 
16153111689983 Ausente Ausente 

1 

, 	16153112471061 Ausente Ausente 
16153121136392 37,10 10,66  
16153123025034 Ausente Ausente 
16153126536522 26,38 11,12 
16153128860705 Ausente Ausente 
16153140449689 Ausente Ausente 
16153153374759 42,46 11,30 
16153153599324 31,07 10,75 
16153167519575 25,71 6,39 
16153183325012 Ausente Ausente 
16153187350807 33,08 11,30 
16153196307075 Ausente Ausente 

3' 
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(PERIODO 2020 - 2024) DE CHITARAQUE - BOYACÁ 

16153196741146 23,03 12,30 

16153202914211 27,05 12,48 

16153208109174 23,70 12,12 

16153216276678 Ausente Ausente 

16153219613422 24,37 10,57 

16153219737299 37,10 11,66 

16153237336986 38,44 11,57 

16153241974942 26,38 11,75 

16153244913538 Ausente Ausente  

16153246680814 26,38 13,39 

16153251812945 29,73 10,39 

16153256213335 26,38 12,03 

16153271456369 32,41 11,75 

16153275437935 32,41 11,84 

16153278792046 16,33 14,12 

16153280351287 Ausente Ausente 

16153284881255 27,05 12,48 

16153290126437 29,06 11,75 

[ 

16153291418749 Ausente Ausente 

11,84 16153294321186 33,08 

16153297895872 14,32 10,48 

16153298137514 23,70 11,75 
1 

16153307070975 Ausente Ausente 

16153307522697 38,44 11,57 

[ 16153309208251 32,41 10,84 

16153310538852 Ausente Ausente 

- 16153317709428 33,75 11,12 

16153319641452 25,71 11,57 

16153324996764 21,02 11,84 

16153328126189 35,76 10,30 

16153328420586 30,40 11,21 

[ 

16153332547038 Ausente Ausente 

16153352652047 Ausente Ausente 

16153365340708 19,01 12,75 

16153366872338 41,12 11,66 

16153372747672 Ausente Ausente 

16153388268796 35,09 12,84 

16153394680007 33,08 11,21 
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CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL II 

(PERIODO 2020 - 2024) DE CHITARAQUE - BOYACÁ 

16153398797641 Ausente Ausente 

16153401236231 33,75 11,21 

16153410232987 37,10 10,39 

16153412029413 Ausente Ausente 

16153412138039 30,40 11,12 

16153425278489 33,75 12,03 

16153432045842 Ausente Ausente 

16153444227799 30,40 11,30 

I 16153449761149 Ausente Ausente 

16153450988424 Ausente Ausente 

1 16153456506045 32,41 13,57 	- 

16153459182802 30,40 12,12 

16153472240169 Ausente Ausente 

16153476137485 35,09 10,84 

16153481261452 31,74 11,57 

16153503701484 25,71 10,57 

I 16153506954868 Ausente Ausente 

16153526440669 33,75 10,21 

16153534735456 Ausente Ausente 

16153765747905 27,72 11,03 

16153784801258 32,41 11,66_ 

16153814354289 27,05 10,84 

r 16153827714604 23,03 11,30 

16153829964189 20,35 12,84 

16153844253605 29,06 11,48 

16153847856523 27,05 11,03 _ 
16153849045715 29,73 12,12 

16153852518916 27,05 10,57 

16153856195307 25,04 10,84 

16153873466099 24,37 10,93 

16153881885683 Ausente Ausente 

16153885013548 24,37 11,57 

16153886726963 32,41 10,93 

16153890976052 Ausente Ausente 

16153895291192 Ausente Ausente 

16153895458193 37,10 11,57 

16153899534954 Ausente Ausente 

16153902277381 8,25 0,00 

311 
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CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL II 
(PERIODO 2020 - 2024) DE CHITARAQUE - BOYACÁ 

16153910825282 35,09 10,30 

16153917783095 Ausente Ausente 

16153924001008 27,05 11,94 

16153937698807 27,72 11,39 

16153939344843 25,71 12,03 

16153939830652 40,45 10,75 

16153941737677 31,07 11,48 

16153944765239 39,11 11,21 

16153952999792 Ausente Ausente 

16153953435667 34,42 11,84 

16153956881334 Ausente Ausente 

16153957141276 36,43 10,39 

16153967361911 Ausente Ausente 

16153968258217 28,39 11,39 

16153970163941 Ausente Ausente 

16153970329193 27,05 10,03 

16153971817361 27,72 10,57 

16153983800913 30,40 10,48 

16153985062914 26,38 12,30 

16153994409966 35,76 12,30 

16154001079583 Ausente Ausente 

16154011656098 22,36 11,48 

16154028505954 ' 	30,40 12,57 

16154031086545 35,09 11,84 

16154039418327 Ausente Ausente 

16154041005976 33,75 12,48 

1. 16154043111048 31,07 11,21 

16154046008977 30,40 10,84 

16154046237104 25,71 14,03 

16154050130497 37,77 9,93 

16154050663974 31,74 11,12 

16154054626213 26,38 12,39 

16154074395143 Ausente Ausente 

16154080473563 29,73 11,12 

16154081583606 23,70 10,93 

16154089713403 39,78 11,21 

16154090388425 Ausente Ausente 

16154096292081 35,09 11,30 
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CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL II 

(PERIODO 2020 - 2024) DE CHITARAQUE - BOYACÁ 

16154107075103 35,76 10,93 

16154107429179 37,10 10,30 

16154107788017 23,70 11,57 

1 
16154120088736 25,71 9,93 

16154122323525 31,74 11,75 

16154131432085 Ausente Ausente 

16154138689399 21,69 11,75 

16154139442023 37,77 10,57 

16154142131379 32,41 13,84 

16154145985602 Ausente Ausente 

_ 16154146342504 30,40 11,21 

16154147791477 Ausente Ausente 

16154167480961 Ausente Ausente - 
16154171299225 Ausente Ausente 

16154185945171 23,03 10,03 

16154199102713 35,76 11,48 
-I 

16154208146436 25,04 12,03 

16154208504665 32,41 11,84 

16154240404453 Ausente Ausente 

16154244143996 34,42 10,21 

16154254954969 28,39 11,12 

16154264447042 39,78 11,03 

16154274811834 27,72 11,57 

16154280655244 23,03 10,75 

16154282222367 31,07 12,39 

16154282823866 29,73 12,03 

16154282833961 Ausente Ausente 

16154297752803 43,13 10,39 

16154299352508 28,39 10,21 

16154301190131 Ausente Ausente 

16 54316254954 Ausente Ausente 

16154321709624 Ausente Ausente 

16154323683659 Ausente Ausente 

16154327339698 28,39 12,75 

16154327923755 28,39 12,30 

16154331189168 35,09 12,75 

16154331920848 31,74 12,66 

16154333280095 Ausente Ausente 
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(PERIODO 2020 - 2024) DE CHITARAQUE - BOYACÁ 

16154364234858 Ausente Ausente 

16154397779152 34,42 11,30 

16154630522464 31,07 10,30 

16154676501098 21,02 12,66 

16154683699303 35,76 11,39 

16154690069115 39,11 10,30 

16154719913722 22,36 12,66 

16154727654531 Ausente Ausente 

16154728527491 29,73 10,66 

16154733513778 31,74 10,57 

16154756238769 31,07 11,48 

16154756934756 39,11 0,14 

16154766545638 24,37 10,93 

16154770453558 25,71 11,48 

16154776806037 23,70 11,12 

16154785469378 32,41 10,84 

16154785646201 26,38 11,66 	- 
16154786322648 23,70 11,03 

- 

16154787601168 Ausente Ausente 

16154791103399 Ausente Ausente 

16154796036475 20,35 11,12 

16154807738422 28,39 11,94 

16154810316446 33,08 10,66 

16154815363557 25,71 12,12 

16154821289639 28,39 10,03 

16154833968572 30,40 12,03 

16154844841609 25,04 10,21 

16154854379384 33,08 10,93 

I._ 16154856875248 36,43 11,21 

16154892675239 21,02 11,84 

16154917501413 Ausente Ausente 

16154919406335 29,06 11,03 

16154919957215 31,07 10,03 

16154929684516 Ausente Ausente 

16154936287017 19,68 10,48 

16154936362619 23,70 13,30 

16154937737602 Ausente Ausente 

16154938820911 30,40 11,03 
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CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL II 

(PERIODO 2020 - 2024) DE CHITARAQUE - BOYACit 

16154943514067 33,08 11,03 	 i 

16154950954725 25,04 11,03 

16154952561881 32,41 10,84 _I 
16154965175681 Ausente Ausente 	- 

16154968420615 Ausente Ausente 

16154969931333 Ausente Ausente 

16154973322979 38,44 11,39 

16154973790704 26,38 11,66 

16154976429732 31,74 11,48 

16154977398691 31,74 10,93 

, 	16154980221852 27,05 13,75 

16154982294243 27,05 12,21 

16154983304244 35,76 10,21 

16154988735917 29,06 11,30 

16154991074438 36,43 11,75 	_ 

11,03 16154995035274 27,72 

16154998587949 25,04 11,75 

16154998605253 30,40 11,03 

16155001907914 37,10 11,12 

16155005543538 Ausente Ausente 

16155008926669 30,40 11,39 

16155011984159 Ausente Ausente 

16155016716107 32,41 10,93 

16155021187108 Ausente Ausente 

16155021571227 26,38 11,66 

16155045612277 35,76 10,66 

16155047005501 30,40 11,21 

16155052336464 31,07 10,30 

16155058924045 Ausente Ausente 

16155067198416 33,75 11,57 

16155067994706 19,68 11,48 

16155068629346 23,70 12,75 

16155069260586 33,75 10,57 

16155074934178 31,07 11,57 

16155076133576 25,04 11,57 

16155080438619 27,72 11,57 

16155084319685 28,39 11,48 

16155091244552 27,72 10,66 
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CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL II 

(PERIODO 2020 -2024) DE CHITARAQUE - BOYACÁ 

[.._ 16155101342414 30,40 12,48 

16155101956315 28,39 11,75 
, 

16155107185416 27,72 10,93 

16155111603788 29,06 10,93 

16155112408878 Ausente Ausente  
16155113475452 'Ausente Ausente 

L
16155122350929 39,78 10,03 

16155132601791 Ausente Ausente 

16155134637302 30,40 

Ausente 

10,75 

16155137717892 Ausente 

16155140350182 Ausente 

Ausente 

Ausente 

16155141325254 Ausente 

i_ 

- 

16155150988846 Ausente . Ausente 

16155160684589 14,32 11,66 

16155164199825 36,43 10,66 

16155167144485 21,69 13,03 

16155169624454 28,39 11,75 

16155174743065 25,04 11,21 

16155176659589 37,10 10,30 

12,12 16155177620913 29,73 

16155179144249 25,71 12,03 

16155186379336 Ausente Ausente 

16155188188845 Ausente Ausente 

16155197587444 Ausente Ausente 

16155197985702 30,40 11,12 

1 E  16155199747553 _  Ausente Ausente 

16155207014952 29,06, 11,12 

16155210285382 29,73 10,75 

16155210289009 23,70 10,21 

16155212447444 37,10 11,94 

16155213466435 25,71 12,66 

16155219533938 Ausente Ausente 

16155221448084 Ausente Ausente 

, 16155223409283 Ausente Ausente 

1- 
16155225363264 32,41 11,66 

16155229865045 31,07 11,03 

16155244041209 31,07 10,39 

16155249964089 29,73 9,93 
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CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL II 

(PERIODO 2020 - 2024) DE CHITARAQUE - BOYACÁ 

16155520927124 21,69 11,12 

16155525097613 19,68 12,39 

16155551955431 42,46 11,03 

16155552150826 Ausente Ausente 

16155559486915 27,05 10,66 

16155569151348 Ausente Ausente 

16155572141342 35,76 11,84 

16155581851783 25,71 12,66 

16155583513014 41,79 11,39 

16155588627269 Ausente Ausente 

16155590729222 Ausente Ausente 

16155596275299 14,32 0,00 

16155600353374 23,70 11,39 

16155600502108 29,73 11,48 

16155604564205 27,05 12,03 

16155607126025 31,07 10,75 

16155615498065 Ausente Ausente 

16155615878224 25,71 11,48 

16155617005012 37,10 10,75 

16155622431355 36,43 10,66 

16155626947399 23,03 11,30 

16155628763583 35,09 10,66 

16155630327367 19,68 12,21 

16155645196659 29,73 11,66 

16155648584932 Ausente Ausente 

16155649011574 21,69 10,57 

16155649851634 Ausente Ausente 

16155660594016 Ausente Ausente 

16155660643661 Ausente Ausente 

16155661909658 33,08 11,21 

16155663198287 34,42 10,30 

16155671674431 31,74 11,84 r-- 
16155671749032 Ausente Ausente 

16155672245211 Ausente Ausente 

16155672502198 12,00 0,00 

16155677965491 Ausente Ausente 

16155678684748 29,06 11,12 

16155678865094 29,06 13,03 
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16155689300327 Ausente Ausente 

16155691938221 35,76 11,94 

16155693949094 21,02 10,21 

16155694549332 19,68 12,57 

16155699706699 Ausente Ausente 

16155708922492 . 	34,42 10,48 

16155711923111 29,73 11,94 

16155715618773 Ausente Ausente 
r 

- 16155718841326 Ausente Ausente 

16155718858496 Ausente Ausente 

16155721932367 24,37 12,03 
J 

16155724643405 28,39 11,84 

16155726234763 18,34 10,66 

16155726870494 Ausente Ausente 

16155729789249 23,70 11,21 

16155747006027 Ausente Ausente 

16155749024351 Ausente Ausente .__ 

16155767194893 Ausente Ausente 

16155767525615 28,39 10,93 

16155768154944 26,38 11,66 

16155768711139 Ausente Ausente 

16155769731708 21,69 11,12 

16155776574258 31,74 11,75 

16155779479115 . 35,09 10,57 

16155782253124 8,25 0,00 

16155786740842 28,39 11,66 

16155791025566 Ausente Ausente 

16155791249401 31,74 12,57 

16155791898694 Ausente Ausente 

16155794643068 35,76 10,48 

16155795566384 Ausente Ausente 

16155795676942 Ausente Ausente 

16155798723626 29,73 10,93 

16155801244042 27,72 10,48 

16155802353359 30,40 11,84 

16155803663336 31,74 12,03 

16155804450685 Ausente Ausente 

16155812839279 32,41 10,39 
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CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL II 

(PERIODO 2020 - 2024) DE CHITARAQUE - BOYACÁ 

16155816251619 31,07 12,03 

16155817585301 35,76 11,12 

16155819395056 25,71 10,93 

16155822441417 37,77 10,30 

16155824333761 Ausente Ausente 

16155830988209 27,05 11,39 

16155832769887 37,10 11,12 

16155833612881 25,71 10,84 

16155834942366 Ausente Ausente 

16155835176398 26,38 12,75 

16155837073986 Ausente Ausente 

16155837961408 32,41 10,75 

16155838495959 Ausente Ausente 

16155839519196 30,40 11,30 

16155839878854 Ausente Ausente 

11,03 16155843398146 38,44 

16155855272398 Ausente Ausente 

16155864735154 23,03 10,66 

16155866607193 Ausente Ausente 

16155868146566 37,77 10,84 

16155877096006 31,74 10,57 

16155879114575 38,44 11,66 

16155880886725 Ausente Ausente 

16155898424915 Ausente Ausente 

16155899144651 Ausente Ausente 

16155903499086 31,74 12,75 

16155905326355 36,43 11,94 

Ausente 16155907564568 Ausente 

16155907679285 23,70 11,84 

16155912671323 15,66 11,57 

16155914237783 0,75 0,00 

16155916499434 33,75 10,84 

16155921861809 29,73 11,12 

Ausente 16155923000566 Ausente 

16155923145799 35,09 13,30 

16155926768882 Ausente Ausente 

16155927990204 Ausente Ausente 

11,03 16155951509067 31,74 

clz 
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CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL II 

(PERIODO 2020 - 2024) DE CHITARAQUE - BOYACA 

16155952143535 Ausente Ausente 

16155956564265 28,39 10,84 

16155957414513 30,40 11,03 

16155957565928 Ausente Ausente 

16155957663217 29,06 10,57 

16155958530546 Ausente Ausente 

16155960158758 25,71 13,30 

16155965724081 32,41 11,48 

16155966340668 33,75 11,39 

16155970713816 27,72 11,30 

16155972050962 24,37 11,66 

16155978895244 33,75 11,84 

16155982012158 Ausente Ausente 

. 	16155983413665 35,09 11,30 

16 55984710543 Ausente Ausente 

16155986309841 35,09 11,30 

16155993887658 30,40 11,75 

16155997202935 Ausente Ausente 

16156000113985 31,74 11,66 

16156002038129 27,72 11,57 

. 	16 56007951411 23,70 11,94 

16156009910284 35,09 10,39 

16156012571006 Ausente Ausente 

16156013933776 . 	23,03 10,66 

16156015546784 Ausente Ausente 

16156016018566 24,37 12,39 

16156017351861 28,39 12,12 

16156017518527 Ausente Ausente 

16 56018445984 25,71 11,39 

16156021666728 Ausente Ausente 

16156022393423 Ausente Ausente 

16156025033221 Ausente Ausente 

16156027996251 26,38 11,39 

16156030801516 27,05 10,66 

16156039457485 Ausente Ausente 

16156039655756 Ausente Ausente 

16156042623968 Ausente Ausente 

16156050216875 17,67 11,57 	_ 
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CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL II 

(PERIODO 2020 - 2024) DE CHITARAQUE - BOYACÁ 

16156055380284 Ausente Ausente 

16156057316274 25,71 10,93 

16156057359951 33,08 10,75 

16156057989481 Ausente Ausente 

16156064654277 29,06 12,57 

16156067786842 31,07 11,21 

16156071145265 29,06 10,48 

16156072987324 21,02 11,21 

16156080488625 29,73 10,84 

16156082922648 Ausente Ausente 

16156093158489 28,39 11,84 

Cordial saludo, 

a 
HELGA PAOLA PACHECO RÍOS 
Directora Técnica de Procesos de Selección 

Escuela Superior de Administración Pública — ESAP 

Proyectó: 

Revisó: FIJA

MACR — Dirección de Procesos de Selección 

- Dirección de Procesos de Selección 
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v- Prueba de Entrevista a Cargo del Concejo Municipal 

 

rr Valoración de Antecedentes 

     

             

             

             

             

             

Exhibición de pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentaies 

Reciamacion Etapa 

SOLICITUD ACCESO A PRUEBAS CONCURSO PUBLICO ABIERTO PARA SELECIONAR AL 
PERSONERO DEL MUNICIPIO DE CHITARAQUE 
Fecha en o sot:c_n_± Vares 27 de /trono IC21 

J2 a ,t3 :11:4: 	r 



A 2- 

fleciamationeS 

el 'W(1.11110(100 Etapa 

eiteleNteceDLL  ,DE eyeaftedAcioN COreeRARESti‘TADOS DE ;./.5 Deiti.E2.45 DE 
C0N0CheILE105 COMZETEPECIASCOWORPLDIELLTe....E5 MvEL,Dp.0 DE 
C.-etkELECILJE CONIDU/S0 DE szRrres erRSONEED MNICAL DEe -CDO 24E0.20E4 

Desee-res :e. c se EL--.:e.” E e ee:e lee: e' 2. I 	e.es 	ars r 
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Atentamente me permito presentar re:411/3[35n contra los restrados de las pruebas de 

CDNOCifillENTOSY COM'ETENC I P.S COMPORTAMENTALES-1cJIICIPIC JE C-II-MAQUE, y co-no 

consecuencia ce eilo, se propeca a ra lecalificacion de niis E—Len/3s, por las siguientes 

consiceracienes: 

JTESPECTO AL PUNNE GENERAL O'ORGADG3  AL CONSOLIDADODE ..AS PRUEBAS DE 

CDNOCTAIENTOS Y CCMPETENCIAS COMPOPTAMENTALES: 

Seccito recabo, el examen, en consiperacien 3 que en ias dos ror ecas corteote de manera 

asertiva ,DaS del 791: de ias creguntés y el pLntaje otorgado esta iic -  debajo tel mesmo 
appotator: o. lo cuj,-; jj, e/  coaopeape pon el nét00-0 de cal ficaciói empleaco. 

RESPECTO A LOS RE SL LT:ADOS CE LAS PRUEBAS DE CONOCII3LENTDS: 

PREGUNTA 5: la opcion cern:sic:a es 	B) narrada por la cutre ce por cuanto la cocie:n AJ validatia 

porra ESA.P está en contra de !o enunciado en e: re, cc de e pregunta que menciona e3plesamente 

cite el derecno funda llene 31 alado es el derecho al Medio Sok,  ente Sano e uentifica a las personas 

cc/os de 'echoshan sido vulnerares. cue son 9 Comunicad en general-Reserva natural ro aOUL  

PREGUNTA 4: La opcion :erren; en: :a 61, narcada Dor la sudor pa par cuanto la cpc en Csela'a cue 

el Defensa': del PLesio es e egido pf el Cnneresc de a RepuL ca e- nen, La cual es errado/  en 

rato' a ocie el 'field° 281 re a Consrituc en Po inca señala cue /de-  elige p- Def e-sor de! Pueble 

es La (aclara de Representantes en pleno. 

PREGUNTAS No. 7-'2,12-"Srl 426-27-30-3275-79-8C: 

Se objetan por en on técnico e- a calificar on de las respuestas, en consiceracior a que las marqué 

ce manera correcta ye-  sistema temo unas respuestas diferentes / las macacas 

'7.7 a 4 lO e 	 V 44 t/ istr2; O :11 Cnn-os aou YIrd :aya. 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 

Resolución No. SC - 	9 4 0 
20 AGO 2021 } 

"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" 

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 

CONSIDERANDO: 

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 Villav cene o por media de la 



El futuro 	Gobierno 
es de todos 	de Colombia 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 

Resolución No. SC - - 9 4 0 
20 AGO 2021) 

"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" 

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. 	 2 
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Resolución No. SC - - 9 4 0 
20 AGO 2021) 

"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" 

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 

19/03/2021 
Publicación del listado de admitidos 
y no admitidos VRM 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 

3 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 

Resolución No. SC - - 9 4 0 
20 AGO 2021) 

"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" 

CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONEROS MUNICIPALES 11 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 
04/ 10 /2021 Resultados 	de 	valoración 	de 

antecedentes 
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 

4 



 

El futuro 
es de todos 

 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 

Resolución No. SC - - 9 4 0 
20 AGO 2021 ) 

"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" 

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 

PÚBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D. C., 20 AGO 20 

.esap.edu.co 

OCTAVIO D FQUE JIMÉNEZ 
Director Na • onal 

Aprobó José Vicente Casas Díaz - Subdirector Nacional de Proyección Institucional • 

Marcela Rocío Marquez Arenas. Jefe Oficina Juridica_4))r- 
Helga Paola Pacheco - Directora Técnica de Procesos de 'Selección r--/:1,,1a  2,Ca 

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 :,,),t; 

5 



1519/21 7:44 	 Gmail - Respuesta Reclamación 

M Gmail 	 Mayerly Leon <mayerly.leongigmalLcom> 

Respuesta Reclamación 
1 mensaje 

esapconctirsos <esapconcursos@esap.edu.co> 	 15 de septiembre de 2021,0:07 
Para: Mayetty Leon <mayerly.leon@gmall.com> 

Cordial saludo, 

Nos permitimos dar respuesta a la reclamación presentada frente a los resultados obtenidos en las pruebas de conocimientos 
v competencias cornportamentales, 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- 

NArww.es_ap.edli,co  

• •• 	Escuela Superior de 
• • Administración Pública 
500 

NOTA CONFIDENCIAL: La infomiación contenida en este E-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la 
compañia o entidad a la cual está dirigido. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de 
este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviado y borrar el mensaje 
recábido Inmediatamente. This message and any attached files may contain infonnation that is confidential and/or subject of legal 
privilege intended only for use by the intended recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for 
delivering the message to the intended recipient, be advised that you have recelved this message in error and that any 
dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly forbidden, as is the disclosure of the information therein. It 
you have received this message In error please nolify the sender immedlately and delete the message. 

«el 1113 MAYERLY LEON OUITIAN.pdt 
232K 

COMpf0eletid0'; II CCM el fort.dr•chniento 
de io puteko 
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172.160.20 - 1113 

Bogotá, D.C. 14 de septiembre de 2021 

Señora 
MAYERLY LEON QUITIAN 
C.C. 23532923 
Código de inscripción: 16153070359815 
mayerly.leon@gmail.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 Mayerly: 

La Escuela Superior de Administración Pública recibió su reclamación, en la cual requiere se 
revisen algunas preguntas de las pruebas escritas de conocimientos; se aclare el método de 
calificación y se revise la puntuación obtenida. 

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% 

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. 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 -37 CAN - ¡'EX: 4434920 
Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co  
vAvw.csap.edu.co  
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Frente a la pregunta No 5, en la cual se indica: 

El Defensor del Pueblo, interpuso una acción de tutela en contra de la Presidencia de la 
República y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el objetivo de que se 
tutele el derecho fundamental a un ambiente sano de la comunidad en general, y se suspenda 
la deforestación de la Reserva Natural "Río Azul". 

Como juez constitucional usted considera improcedente la tutela porque el defensor 

La respuesta correcta para el caso específico es la A. no indicó el derecho fundamental ni 
identificó a las personas cuyos derechos están vulnerados, teniendo como justificación y 
sustento bibliográfico lo siguiente. 

Justificación de la Clave Sustento Bibliográfico 
La acción de tutela es procedente en laDecreto 
protección de derechos colectivos, cuando2016 
se determina específicamente la conexión de 
estos 	con 	derechos 	fundamentales 
subjetivos y con las personas afectadas. 

2591 de 1991. Sentencia T- 253 de 
de la Corte Constitucional 

Por lo anterior, se confirma la clave establecida por la ESAP para la pregunta 5. 

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 tema 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. 

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 

• 
• • 

Sao 
Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 -37 CAN - PBX: 4434920 
Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co  
www.esap.cdu.co  
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otorgado se basa en el canteo 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. 

Calificación y ponderación de la prueba de conocimientos 

La calificación obtenida por cada uno de los aspirantes se realizó con base en la cantidad de 
aciertos obtenidos por este y la calificación se asignó de manera independiente para cada 
municipio. Esto implica que un aspirante podrá obtener puntuaciones diferentes para los 
diferentes municipios en los que se inscribió. Circunstancia que se explica a continuación. 

El grupo de referencia, entendido como los aspirantes que presentaron pruebas a un municipio 
específico es la base para que, a partir del desempeño ante la prueba de cada uno de los 
participantes comparado con el rendimiento del grupo de cada municipio, se proceda a 
calificar mediante la aplicación de procedimientos estadísticos aceptados por la comunidad 
internacional en materia de calificación de pruebas denominada Teoría Clásica de los Test. 

De lo anterior, se observa que la calificación de una persona varía en función de las 
calificaciones obtenidas por los demás participantes que conforman el grupo de referencia, 
entonces, si cambia el grupo de referencia para un participante (otro municipio), cambia la 
calificación de dicho participante en ese nuevo escenario. 

En primer lugar, se implementó un proceso de estandarización del número de aciertos, 
seguidamente, se aplica un procedimiento de tipificación (puntuación T). Resultado de lo 
anterior, se transforma la cantidad de aciertos obtenidos por cada aspirante en la prueba en 
una puntuación estandarizada y se convierte en una escala con valores entre cero y cien 
puntos. 

El paso a paso se puede describir así: 

Se obtiene la puntuación directa para cada aspirante, también entendida como 
porcentaje de aciertos, para ello se utiliza la expresión: 

P= 
71 

En su caso concreto, los valores para aplicar la fórmula y obtener su puntuación P son: 

x : Número de aciertos oei aspirante 

n : Número de ítems de la prueba 	80 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 -37 CAN - PEOC: 4434920 
Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co  
wv.rw.esap.edu.co  
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M: Promedio en la escala T 	50 
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P Puntuación directa 

Una vez contamos con la puntuación directa, el siguiente paso es calcular el valor 
estandarizado (Z) de la puntuación P en el grupo de referencia. Éste nos indica qué 
tan alejado está el valor de P del promedio del grupo. Valores iguales o cercanos a O 
indican un rendimiento similar al promedio, valores negativos un rendimiento por 
debajo del promedio y valores positivos, un rendimiento por encima del promedio. Se 
obtiene aplicando la siguiente expresión: 

P — Po  

En donde: 

/lo = Promedio del grupo normativo 

s = Desviación estándar eel grupo normativo 

Los valores para aplicar la fórmula y obtener su puntuación Z son: 

P: Puntuación directa 

1z0: Medie del grupo de referencia 

s: Desviación estándar del grupo de 
referencia  
z: Valor estandarizado de P 

Para obtener un valor interpretable, en escala de O a 100 y de fácil lectura, se aplica 
una transformación lineal del puntaje Z mediante la implementación de un 
procedimiento de tipificación, en donde ese establece un nuevo punto de referencia 
del grupo normativo en cuanto a su promedio y desviación estándar. Para calcular el 
puntaje final de un aspirante, se utilizó la siguiente expresión: 

T = M+ (K * 

En donde: 

M: Nuevo promedio de referencia en la escala T 

K: Nueva desviación estándar de referencia en la escala T 

Los valores para aplicar la fórmula y obtener su puntuación T son: 
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K: Desviación Estándar en la escala 10 

z: percentil obtenido 

T: Puntuación T 
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Finalmente, importante tener presente que, el puntaje publicado corresponde al valor 
ponderado de la prueba de conocimientos, la cual tiene un peso del 60% de la puntuación 
definitiva, por ello, las calificaciones se publicaron en una escala de O a 60. Esto significa que, 
si una persona hubiese obtenido una calificación de 100 puntos, la publicación sería de 60 
puntos, que, sumados a las demás etapas del concurso, prueba comportamental, valoración 
de antecedentes y entrevista, se obtiene el valor total ponderado en el concurso en escala de 
O a 100. 

Para conseguir el valor publicado de la prueba de conocimientos, usted puede multiplicar la 
puntuación T por 0.6, y obtendrá la puntuación publicada. 

Recuerde que las pruebas de conocimiento tienen carácter eliminatorio y que su puntaje 
mínimo aprobatorio es de 60 en escala T y 36 en escala de 08 60. 

Realizada la revisión y análisis de su reclamación presentada contra los resultados 
preliminares de la prueba de conocimientos, se mantiene 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, 

7. 	 lb  „ , 
HELGA MOLA PACHECO RIOS 
Directora Técnica Procesos de Selección 

Revisó: LIRP — Dirección de Procesos de Selección 
Elaboró: 	Abogada - Dirección de Procesos de Selección 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 -37 CAN - PBX: 4434920 
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CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL II 

(PERIODO 2020 - 2024) DE CHITARAQUE - BOYACÁ 

LISTADO DE RESULTADOS DEFINITIVOS 

PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Dando cumplimiento al cronograma establecido en la Resolución 940 de 2021 para el Concurso de Méritos 

Personero Municipal II (Periodo 2020-2024), la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, procede a 

realizar la publicación del listado de resultados definitivos de las pruebas de conocimientos y competencias 

com po da mentales. 

Se informa que, conforme a lo señalado en el artículo 15 de la convocatoria, la prueba de conocimientos tiene 

un carácter eliminatorio. Así mismo se señala que la calificación de la prueba de conocimientos se realizó sobre 

un puntaje máximo de 60, y que para aprobar se debe obtener un puntaje igual o superior a 36. 

Por lo anterior, los aspirantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 36 puntos, continúan en 

el Concurso de Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024. 

CÓDIGO DE INSCRIPCIÓN 

16150975756 

CONOCIMIENTOS 

Ausente 

COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES 

Ausente 

161512090276 41,12 10,57 

161514606597 29,73 10,66 

161521161052 27,72 11,66 

161523063173 37,10 12,21 

161525318427 Ausente Ausente 

161532678343 31,74 11,03 

161533967433 , 	19,68 13,03 

161543302686 21,69 11,66 

161547142415 33,08 11,30 

1615097901965 28,39 10,57 

1615114663764 35,76 11,75 

1615118060785 33,08 10,30 

1615126133643 30,40 10,57 

L 1615130527292 25,04 11,30 

1615134028909 3,00 0,00 

1615136293288 Ausente Ausente 

1615142776459 39,78 10,12 

1615143947469 31,07 11,30 

1615147104591 35,09 12,94 

1615151201964 34,42 10,75 

1615152209327 33,75 11,30 	1 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 -37 CAN 
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CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL II 

(PERIODO 2020 - 2024) DE CHITARAQUE - BOYACÁ 

1615156974838 35,76 9,48 

1615167519473 25,71 12,30 

1615169401372 26,38  11,12 

1615171867232 31,74 10,93 

1615179833239 22,36 12,12 

1615209673317 Ausente Ausente 

1615219164414 Ausente Ausente 

1615221637359 32,41 12,03 

1615222240649 Ausente Ausente 

1615226814743 31,07 10,84 

1615230164752 Ausente 

Ausente 

Ausente 

1615233655081 Ausente 

1615245477681 35,76 10,84 

1615247415862 29,73 11,84 

1615258906703 29,06 11,57 

r 
1615294853611 37,10 10,75 

1 1615313020962 20,35 11,03 

1615319084619 27,72 11,75 

l 

, 

1615326697744 Ausente Ausente 

12,57 1615348756901 37,10 

1615349253972 28,39 11,30 

1615384159682 31,74 11,48 
r 

1615390553487 22,36 11,57 

, 
1615394120918 Ausente Ausente 

L 1615407699016 Ausente Ausente 

1615408261054 30,40 11,12 
/- 

1615410467469 29,73 11,57 

1615411522495 Ausente Ausente 

1615412610034 Ausente Ausente 

12,48 1615412818441 27,72 

1615417985244 33,75 10,21 

1615421805113 26,38 12,94 

1615429119601 29,06 11,66 

12,30 1615430654804 25,71 

1615498886467 32,41 11,12 

1615507525437 Ausente Ausente 

1615510485138 22,36 11,48 

1615512112641 33,08 10,93 
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CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL II 

(PERIODO 2020 - 2024) DE CHITARAQUE - BOYACÁ 

1615519985073 
L. 

32,41 11,03 

11,12 1615520464165 24,37 

1615557098341 Ausente Ausente 

1615557889246 Ausente Ausente 
,-- 

1615560329551 ... Ausente Ausente 

1615562590457 25,04 11,57 

1615565983408 34,42 11,30 

1615566398426 23,70 12,75 

1615570464894 Ausente Ausente 

1615573225912 28,39 11,84 

1615575192203 Ausente Ausente 

1615578284756 27,72 10,66 

1615579228983 37,10 

Ausente 

11,03 

1615579376755 Ausente 

1615579733345 Ausente Ausente 

1615589738495 33,08 10,66 

1615591209522 30,40 10,84 

1615595446408 22,36 10,12 

- 	1615595864114 21,02 11,57 

10,57 1615596501028 35,09 

1615598678609 26,38 10,48 

1615600635874 23,70 11,94 

1615601073305 33,75 12,30 

1615604436055 Ausente Ausente 

1615605003209 31,74 10,39 

1615607030082 Ausente Ausente 

16150937347253 29,73 10,66 

16150974629918 ' 	32,41 11,84 

16150977791923 39,11 10,12 

16151194831604 31,74 10,48 

16151203051014 33,08 10,48 

16151223606951 30,40 13,21 

16151226002148 36,43 9,85 

16151229931454 25,71 12,12 

16151261266804 37,10 12,84 

16151265527946 39,11 10,93 

16151275463521 Ausente Ausente 

16151279458008 41,12 10,75 
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16151284300617 25,04 10,57 

16151285727169 42,46 10,21 

16151294988978 40,45 11,30 

16151306318648 37,10 11,30 

16151307330538 Ausente Ausente 

16151313903118 41,79 11,12 

16151315738344 Ausente Ausente 

16151318920919 39,78 11,84 

 	16151321995817 36,43 11,94 

16151326491362 23,03 12,03 

16151330065665 35,76 12,57 

16151331203399 Ausente Ausente 

L 16151331598933 37,77 11,30 

16151332275986 33,75 12,30 

16151334771069 37,10 11,39 

16151344747559 28,39 11,57 

16151356928712 31,07 10,75 

16151356960146 19,68 11,21 

16151362404161 25,71 10,93 

16151365703915 37,10 9,85 

16151377938144 28,39 10,21 

16151381959119 Ausente Ausente 

1- 16151383652804 Ausente Ausente 

16151383853148 35,09 9,93 

16151387163595 29,73 11,21 

16151391144058 Ausente Ausente 

, 16151394658938 29,73 11,94 

16151395415374 31,74 10,93 

16151401154338 27,72 10,12 

16151401764829 35,76 11,30 

16151404871688 Ausente Ausente 

16151409498156 Ausente Ausente 

16151422478681 Ausente Ausente 

16151428824557 23,03 10,57 

16151441265488 31,74 11,48 

16151445070165 34,42 10,57 
1 

16151460312115 29,06 9,75 

16151461521968 25,71 12,57 
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16151470308961 Ausente 

33,08 

Ausente 

12,21 16151484995991 

16151487919337 33,08 12,94 

16151490248211 Ausente Ausente 

16151496498671 27,72 11,03 

16151500644312 26,38 10,84 

L 16151503907289 30,40 10,84 

16151518003561 27,05 12,30 

16151518621247 17,00 11,03 

16151519970845 30,40 12,75 

16151522254786 30,40 11,12 - 
16151525768796 27,72 12,12 

16151526327186 _ Ausente Ausente 

16151534919281 27,05 11,30 

16151537599387 32,41 10,84 

16151565975709 33,08 11,84 

16151568032069 37,77 10,93 

16151568488956 38,44 11,12 

16151569916074 32,41 11,57 __, 
16151574382123 37,10 11,30 

16151585821775 41,12 11,66 

16151588097186 29,73 11,94 

16151592167009 23,03 11,03 

16151601641718 32,41 12,21 

16151622467556 24,37 11,75 

16151627099335 23,03 10,93 

16151628262393 32,41 11,21 

16151654819256 Ausente Ausente 

16151680839854 40,45 11,39 

16151684468686 27,72 10,39 

16151686225512 29,06 11,48 

16151698898874 26,38 11,84 , 
16151700874334 Ausente Ausente 

16151717425039 Ausente Ausente 

16151721811747 Ausente Ausente 

1 
16151722922558 31,07 11,94 

16151724255179 34,42 10,75 

16151731903161 36,43 11,66 
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(PERIODO 2020 - 2024) DE CHITARAQUE - BOYACÁ 

16151741660758 _ 33,08 10,84 
1 

1 
16151757510245 Ausente Ausente 

16152049973715 Ausente Ausente 

16152061640604 29,73 10,84 ___t r-  
16152072901955 30,40 10,03 

16152075977026 31,74 11,48 

16152076080018 Ausente Ausente 

16152096060187 38,44 11,75 

- __16152100976918 45,14 11,57 

16152107529574 30,40 10,57 

16152122773645 23,70 13,12 

16152125798644 29,73 11,30 

16152127602374 Ausente Ausente 

16152127890507 37,77 11,03 

16152133071437 
-- - 

24,37 11,66 

Ausente 16152135013647 Ausente 

16152136221351 29,06 11,03 

16152143161086 25,04 11,39 

16152151633219 27,72 11,94 

16152151755935 25,71 11,57 

16152153430045 26,38 11,12 

16152157053185 26,38 13,21 

16152157487355 27,05 11,84 

16152160289086 Ausente Ausente 

16152160815224 41,12 11,57 

16152162494688 Ausente Ausente 

16152162562451 26,38 10,30 

16152165398398 41,12 10,93 

16152170234449 27,05 11,21 

16152170480153 30,40 11,30 

16152175487583 34,42 11,75 

16152175603113 29,73 12,03 

16152179039007 33,08 12,21 

16152189281747 Ausente Ausente 

,- 
16152191373977 31,74 10,93 

16152191698842 33,08 12,48 

16152195629225 31,07 10,93 

16152196275125 25,71 9,93 
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16152202251397 25,04 11,21 ..., 
16152202510211 Ausente Ausente 

16152203095038 36,43 10,84 

.. 16152209112209 Ausente Ausente 

16152210648517 29,06 11,03 

16152215534256 27,05 11,30 

la 16152216843231 24,37 12,66 - 
16152216903736 23,70 11,21 

16152217417656 34,42 11,12 

16152218206403 32,41 11,03 

16152219701542 . 41,12 11,03 

16152223723065 38,44 10,84 

16152228677093 Ausente Ausente 

16152231503068 32,41 11,84 

16152232783113 Ausente Ausente 

10,30 16152239810064 23,70 

16152251215357 32,41 11,57 

12,66 16152251743203 18,34 

16152260143968 31,74 11,39 

16152267087145 32,41 10,12 

16152268296009 Ausente Ausente 

16152305846831 37,10 10,75 

16152306929608 26,38 11,75 

16152308909567 Ausente Ausente 

16152312712339 37,10 10,57 

16152316743972 27,72 11,48 

16152323888641 30,40 10,75 

16152333209707 36,43 13,30 

16152333655264 Ausente Ausente 

16152344660528 Ausente Ausente 

16152351245135 Ausente Ausente 

16152352829208 Ausente Ausente 

16152355031385 Ausente Ausente 

16152357090901 39,78 11,84 

16152369970785 27,72 10,21 

_ 16152372578519 30,40 10,84 

16152375570378 Ausente Ausente 

16152393804098 29,06 13,48 
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16152399066774 34,42 10,75 

16152403326765 Ausente Ausente 

16152403827225 32,41 11,94 

16152406732859 23,03 11,03 

16152416429126 37,77 11,66 

16152420159182 Ausente Ausente 

16152432934175 29,73 11,66 

16152438729917 32,41 12,48 

16152455824158 Ausente Ausente 

16152458622435 23,03 11,12 

16152467013545 32,41 11,12 

16152475109989 34,42 12,75 

16152499087884 27,72 11,66 

16152499975156 31,07 11,94 

16152526087427 27,72 11,30 

16152526883604 35,09 11,75 

16152530739091 Ausente Ausente 

16152534953172 33,75 11,12 

16152538440569 33,08 12,75 

16152546581336 37,10 11,75 

16152558538004 36,43 11,30 

16152561375369 24,37 11,30 

16152565644934 Ausente Ausente 

16152579722715 28,39 12,57 

16152580694639 35,09 12,39 

16152589287304 31,74 11,66 

16152589793715 26,38 10,39 

16152629087702 Ausente Ausente 

16152711647744 30,40 11,75 

16152754947279 23,70 11,57 

16152895276026 Ausente Ausente 

16152905159815 29,06 10,93 

16152910544671 40,45 13,30 

16152946046247 22,36 12,21 

16152955050284 26,38 11,03 

16152960879056 31,07 12,39 

16152960902082 39,11 12,84 

16152965930111 31,07 11,57 
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16152970691306 35,09 

31,74 

12,48 

11,21 16152974401777 

16152984709616 35,09 9,30 

- 16152988988309 24,37 10,48 

16152992084996 25,71 12,57 

16153006516805 25,04 13,03 

16153013045214 34,42 11,84 

16153021600661 Ausente Ausente 

16153025747284 Ausente _ 
27,05 

Ausente 

11,03 16153041827299 

16153059885121 . 27,05 

Ausente 

11,57 

16153061080241 Ausente 

16153062359204 38,44 11,39 

16153070359815 34,42 11,21 

[ 16153071899178 Ausente Ausente 

11,48 16153076141649 35,76 

16153097559604 31,74 12,39 

16153099830969 35,09 11,75 

16153105413564 22,36 12,84 -, 
16153106306924 39,11 12,94 

16153110279994 Ausente Ausente 

16153111689983 Ausente Ausente 

16153112471061 Ausente Ausente 

16153121136392 37,10 10,66 

16153123025034 Ausente Ausente 

16153126536522 26,38 11,12 

16153128860705 Ausente Ausente 

16153140449689 Ausente Ausente 

16153153374759 . 42,46 11,30 

16153153599324 31,07 10,75 

16153167519575 25,71 6,39 

16153183325012 Ausente Ausente 

16153187350807 33,08 11,30 

16153196307075 Ausente Ausente 

16153196741146 23,03 12,30 _I 
16153202914211 27,05 12,48 

16153208109174 23,70 12,12 

16153216276678 Ausente Ausente 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN 
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16153219613422 24,37 10,57 

11,66 16153219737299 37,10 

' 16153237336986 38,44 11,57 

16153241974942 26,38 11,75 

16153244913538 Ausente Ausente 

16153246680814 26,38 13,39 

16153251812945 29,73 10,39 

16153256213335 26,38 12,03 

I. 16153271456369 32,41 

32,41 

11,75 

16153275437935 11,84 

16153278792046 	 16,33 14,12 

Ausente 16153280351287 Ausente 

16153284881255 27,05 

29,06 

12,48 _ 
16153290126437 11,75 

Ausente 

11,84 
L. 16153291418749 Ausente 

16153294321186 33,08 

16153297895872 14,32 

23,70 

10,48 

11,75 
- 

16153298137514 

16153307070975 Ausente Ausente 

16153307522697 38,44 11,57 

16153309208251 32,41 10,84 

16153310538852 Ausente Ausente 

16153317709428 33,75 11,12 ..1 

16153319641452 25,71 11,57 

16153324996764 21,02 ._ . _ 
35,76 

11,84 

10,30 16153328126189 
r 

16153328420586 30,40 11,21 

16153332547038 Ausente Ausente 

16153352652047 Ausente Ausente 
J 

16153365340708 19,01 12,75 

_ 16153366872338 41,12 11,66 

r 16153372747672 Ausente 

35,09 

Ausente 

12,84 16153388268796 

16153394680007 33,08 11,21 

16153398797641 Ausente Ausente 

16153401236231 33,75 11,21 

16153410232987 
- 

37,10 

Ausente 

10,39 

Ausente 16153412029413 

ss 
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16153412138039 30,40 11,12 

16153425278489 33,75 12,03 

16153432045842 Ausente Ausente 

16153444227799 30,40 11,30 

16153449761149 Ausente Ausente 

16153450988424 Ausente Ausente 

16153456506045 32,41 13,57 

16153459182802 30,40 12,12 

16153472240169 Ausente Ausente  

16153476137485 35,09 10,84 

16153481261452 31,74 11,57 

16153503701484 ' 	25,71 10,57 

16153506954868 Ausente Ausente 

16153526440669 33,75 10,21 

16153534735456 Ausente Ausente 

16153765747905 27,72 11,03 

16153784801258 32,41 11,66 

16153814354289 27,05 10,84 

16153827714604 23,03 11,30 
-1 

16153829964189 20,35 12,84 

16153844253605 29,06 11,48 ..J 
16153847856523 27,05 11,03 

16153849040799 29,73 12,12 

16153852518916 27,05 10,57 

16153856195307 25,04 10,84 

16153873466099 24,37 10,93 

16153881885683 Ausente Ausente 

16153885013548 24,37 11,57 

16153886726963 32,41 10,93 

16153890976052 'Ausente Ausente 

16153895291192 Ausente Ausente 

16153895458193 37,10 11,57 

16153899534954 Ausente Ausente 

16153902277381 8,25 0,00 
1 

16153910825282 35,09 10,30 

16153917783095 Ausente Ausente 

16153924001008 27,05 11,94 

16153937698807 27,72 11,39 
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i. 16153939344843 25,71 12,03 

16153939830652 40,45 10,75 

16153941737677 31,07 11,48 

16153944765239 39,11 11,21 

16153952999792 Ausente Ausente 
1 

16153953435667 34,42 11,84 

16153956881334 Ausente Ausente 

16153957141276 36,43 10,39 

16153967361911 Ausente Ausente 

16153968258217 28,39 11,39 

16153970163941 Ausente Ausente 

16153970329193 27,05 10,03 

16153971817361 27,72 10,57 

16153983800913 30,40 10,48 

16153985062914 26,38 12,30 

16153994409966 35,76 12,30 

16154001079583 Ausente Ausente 

16154011656098 22,36 11,48 

16154028505954 30,40 12,57 

16154031086545 35,09 11,84 . 
16154039418327 Ausente Ausente  

12,48 16154041005976 33,75 

h._ 16154043111048 31,07 11,21 

16154046008977 30,40 10,84 

16154046237104 25,71 14,03 

16154050130497 37,77 9,93 

16154050663974 

16154054626213 

31,74 

26,38 

11,12 

12,39 

-, 

16154074395143 Ausente 

29,13 

Ausente 

16154080473563 11,12 

16154081583606 23,70 10,93 

16154089713403 39,78 11,21 

,... 16154090388425 Ausente Ausente 

16154096292081 35,09 11,30 

16154107075103 35,76 10,93 

10,30 16154107429179 37,10 

16154107788017 23,70 11,57 

16154120088736 25,71 9,93 
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(PERIODO 2020 - 2024) DE CHITARAQUE - BOYACÁ 

16154122323525 31,74 11,75 

16154131432085 Ausente Ausente 

16154138689399 21,69 11,75 

16154139442023 37,77 10,57 

16154142131379 32,41 13,84 

16154145985602 Ausente Ausente 

16154146342504 30,40 11,21 

16154147791477 Ausente Ausente 

16154167480961 Ausente Ausente 

16154171299225 Ausente Ausente 

16154185945171 23,03 10,03 

16154199102713 35,76 11,48 

16154208146436 25,04 12,03 

11,84 16154208504665 32,41 

16154240404453 Ausente Ausente -I 

16154244143996 34,42 10,21 

16154254954969 28,39 11,12 

16154264447042 39,78 11,03 

16154274811834 27,72 11,57 

16154280655244 23,03 10,75 

16154282222367 31,07 12,39 

16154282823866 29,73 12,03 

16154282833961 Ausente Ausente 

16154297752803 43,13 10,39 

16154299352508 28,39 10,21 

16154301190131 Ausente Ausente 

16154316254954 Ausente Ausente 

16154321709624 Ausente Ausente 

16154323683659 Ausente Ausente 

16154327339698 . 28,39 12,75 

16154327923755 28,39 12,30 

16154331189168 
- 

35,09 12,75 

16154331920848 31,74 12,66 

16154333280095 
,. 

Ausente Ausente 

16154364234858 Ausente Ausente 

16154397779152 34,42 11,30 

16154630522464 31,07 10,30 

16154676501098 21,02 12,66 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 -37 CAN 
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16154683699303 35,76 11,39 

16154690069115 39,11 10,30 

16154719913722 22,36 12,66 

xusJwitiV"JJ1 HUbCIII.0 MUSCHIC 

16154728527491 29,73 10,66 

16154733513778 31,74 10,57 

16154756238769 31,07 11,48 

16154756934756 39,11 0,14 

16154766545638 _ 24,37 10,93 

16154770453558 25,71 11,48 

16154776806037 23,70 

32,41 

11,12 

10,84 16154785469378 

16154785646201 26,38 11,66 

16154786322648 23,70 11,03 

16154787601168 Ausente Ausente 
1 

16154791103399 Ausente Ausente 

16154796036475 20,35 11,12 

11,94 16154807738422 28,39 

16154810316446 33,08 10,66 

16154815363557 25,71 12,12 

16154821289639 28,39 10,03 

16154833968572 30,40 12,03 

16154844841609 25,04 10,21 - 
16154854379384 33,08 10,93 

,-_ 	16154856875248 36,43 11,21 

16154892675239 21,02 11,84 

16154917501413 Ausente 

29,06 

Ausente 

16154919406335 11,03 

16154919957215 31,07 10,03 

16154929684516 Ausente Ausente 

16154936287017 19,68 10,48 

16154936362619 23,70 13,30 

Ausente 
-, 

16154937737602 Ausente 

16154938820911 30,40 11,03 

16154943514067 33,08 11,03 , 
16154950954725 25,04 11,03 , 
16154952561881 32,41 10,84 

Ausente 16154965175681 Ausente 
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16154968420615 Ausente Ausente 

16154969931333 Ausente Ausente 

16154973322979 38,44 11,39 

16154973790704 26,38 11,66 

16154976429732 31,74 11,48 

16154977398691 31,74 10,93 
P- 

16154980221852 27,05 13,75 

16154982294243 27,05 12,21 

16154983304244 

16154988735917 

35,76 10,21 , 
29,06 11,30 

k
-----16154991074438 

16154995035274 

36,43 11,75 

27,72 11,03 

16154998587949 . 	25,04 11,75 

16154998605253 30,40 11,03 

r 16155001907914 37,10 11,12 

16155005543538 Ausente Ausente 

16155008926669 30,40 11,39 

16155011984159 Ausente Ausente 

16155016716107 32,41 10,93 

16155021187108 Ausente Ausente 

16155021571227 26,38 11,66 -4 

16155045612277 35,76 10,66 

16155047005501 30,40 11,21 

16155052336464 31,07 10,30 

I 	16155058924045 Ausente Ausente 

16155067198416 33,75 11,57 

16155067994706 19,68 11,48  
16155068629346 23,70 12,75 

16155069260586 33,75 10,57 

16155074934178 31,07 11,57 
r 

16155076133576 - 25,04 11,57 

16155080438619 27,72 11,57 

16155084319685 28,39 11,48 .._, 
16155091244552 27,72 10,66 

16155101342414 30,40 12,48 	. 

16155101956315 28,39 11,75 

16155107185416 27,72 10,93  
16155111603788 29,06 10,93 
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CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL II 

(PERIODO 2020 - 2024) DE CHITARAQUE - BOYACÁ 

16155112408878 Ausente Ausente 

16155113475452 Ausente Ausente 

16155122350929 39,78 10,03 

16155132601791 Ausente Ausente _ 
16155134637302 30,40 10,75 

16155137717892 Ausente Ausente 

16155140350182 Ausente Ausente 

16155141325254 Ausente Ausente 

16155150988846 Ausente Ausente 

16155160684589 14,32 11,66 

16155164199825 36,43 10,66 

16155167144485 21,69 13,03 

16155169624454 28,39 11,75 

16155174743065 25,04 11,21 

16155176659589 37,10 10,30 

16155177620913 29,73 12,12 

16155179144249 25,71 12,03 

16155186379336 Ausente Ausente 

16155188188845 Ausente Ausente 

16155197587444 Ausente Ausente 

16155197985702 30,40 11,12 

16155199747553 Ausente Ausente 

16155207014952 29,06 11,12 

16155210285382 29,73 10,75 

16155210289009 23,70 10,21 

16155212447444 37,10 11,94 

16155213466435 25,71 12,66 

16155219533938 Ausente Ausente 

16155221448084 Ausente Ausente 

16155223409283 Ausente Ausente 

16155225363264 32,41 11,66 

16155229865045 31,07 11,03 

16155244041209 31,07 10,39 

16155249964089 29,73 9,93 

16155520927124 21,69 11,12 

16155525097613 19,68 12,39 

16155551955431 42,46 11,03 

16155552150826 Ausente Ausente 
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16155559486915 27,05 10,66 

16155569151348 Ausente Ausente 

16155572141342 35,76 11,84 

16155581851783 25,71 12,66 

16155583513014 41,79 11,39 

r 
16155588627269 Ausente Ausente 

16155590729222 Ausente Ausente 

16155596275299 14,32 0,00 

16155600353374 

16155600502108 

23,70 11,39 

29,73 11,48 

16155604564205 27,05 12,03 

16155607126025 31,07 10,75 

16155615498065 Ausente Ausente 

16155615878224 . 	25,71 11,48 

_ 	16155617005012 37,10 10,75 

16155622431355 36,43 10,66 

16155626947399 23,03 11,30 

16155628763583 35,09 10,66 

16155630327367 19,68 12,21 

16155645196659 29,73 11,66 

16155648584932 Ausente Ausente 

16155649011574 21,69 10,57 

16155649851634 Ausente Ausente 

16155660594016 Ausente Ausente 

16155660643661 Ausente Ausente 

16155661909658 33,08 11,21 

16155663198287 34,42 10,30 

11,84 16155671674431 31,74 

16155671749032 Ausente 

Ausente 

Ausente 

16155672245211 Ausente 

16155672502198 12,00 0,00 

- 16155677965491 Ausente Ausente 

16155678684748 29,06 11,12 

16155678865094 29,06 13,03 

16155689300327 

16155691938221 

Ausente 

35,76 

Ausente 

11,94 

[ 16155693949094 21,02 10,21 

16155694549332 19,68 12,57 
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16155699706699 Ausente Ausente 

16155708922492 34,42 10,48 

16155711923111 29,73 11,94 

16155715618773 Ausente Ausente 

16155718841326 Ausente Ausente 

16155718858496 Ausente Ausente 

16155721932367 24,37 12,03 

16155724643405 28,39 11,84 

16155726234763 18,34 10,66 

16155726870494 Ausente Ausente 

16155729789249 23,70 11,21 

16155747006027 Ausente Ausente 

16155749024351 Ausente Ausente 

16155767194893 Ausente Ausente 

16155767525615 28,39 10,93 

16155768154944 26,38 11,66 

16155768711139 Ausente Ausente 

16155769731708 21,69 11,12 

16155776574258 31,74 11,75 

16155779479115 35,09 10,57 

16155782253124 8,25 0,00 

16155786740842 28,39 11,66 

16155791025566 Ausente Ausente 

16155791249401 31,74 12,57 

16155791898694 Ausente Ausente 

16155794643068 35,76 10,48 

16155795566384 Ausente Ausente 

16155795676942 Ausente Ausente 

16155798723626 29,73 10,93 

16155801244042 27,72 10,48 

16155802353359 30,40 11,84 

16155803663336 31,74 12,03 

16155804450685 Ausente Ausente 

16155812839279 32,41 10,39 

16155816251619 31,07 12,03 

16155817585301 35,76 11,12 

16155819395056 25,71 10,93 

16155822441417 37,77 10,30 -1 

_sq 
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(PERIODO 2020 - 2024) DE CHITARAQUE - BOYACÁ 

16155824333761 Ausente Ausente 

16155830988209 27,05 11,39 

16155832769887 37,10 11,12 

16155833612881 25,71 10,84 

16155834942366 Ausente Ausente 

16155835176398 26,38 12,75 

16155837073986 Ausente Ausente 

16155837961408 32,41 10,75 

16155838495959 Ausente Ausente 

16155839519196 30,40 11,30 

16155839878854 Ausente Ausente 

16155843398146 38,44 11,03 

16155855272398 Ausente Ausente 

16155864735154 23,03 10,66 

16155866607193 Ausente Ausente 

16155868146566 37,77 10,84 

16155877096006 31,74 10,57 

16155879114575 38,44 11,66 

I 16155880886725 Ausente Ausente 

16155898424915 Ausente Ausente 

16155899144651 Ausente Ausente 

16155903499086 31,74 12,75 

16155905326355 36,43 11,94 

16155907564568 Ausente Ausente 

16155907679285 23,70 11,84 

16155912671323 15,66 11,57 

16155914237783 0,75 0,00 

16155916499434 33,75 10,84 

16155921861809 29,73 11,12 

16155923000566 Ausente Ausente 

16155923145799 35,09 13,30 

16155926768882 . Ausente Ausente 

16155927990204 Ausente Ausente 

16155951509067 31,74 11,03 

16155952143535 Ausente Ausente 

16155956564265 28,39 10,84 

16155957414513 30,40 11,03 

16155957565928 Ausente Ausente 

5 
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16155957663217 29,06 10,57 

16155958530546 Ausente Ausente 

16155960158758 25,71 13,30 

r 
16155965724081 32,41 11,48 

16155966340668 33,75 11,39 

16155970713816 27,72 11,30 

16155972050962 24,37 11,66 

16155978895244 33,75 11,84 

16155982012158 Ausente Ausente 

16155983413665 35,09 11,30 

16155984710543 Ausente Ausente 

16155986309841 35,09 11,30 

16155993887658 30,40 11,75 

16155997202935 Ausente Ausente 

._ 16156000113985 31,74 11,66 

16156002038129 27,72 11,57 

16156007951411 23,70 11,94 

16156009910284 35,09 10,39 

16156012571006 Ausente Ausente 

16156013933776 23,03 10,66 

16156015546784 Ausente Ausente i 
16156016018566 24,37 12,39 

16156017351861 28,39 12,12 

16156017518527 Ausente Ausente 

16156018445984 25,71 11,39 

16156021666728 Ausente Ausente 

16156022393423 Ausente Ausente 

16156025033221 Ausente Ausente 

16156027996251 26,38 11,39 

16156030801516 27,05 10,66 

16156039457485 Ausente Ausente 

16156039655756 Ausente Ausente 

 	16156042623968 Ausente Ausente 

11,57 16156050216875 17,67 

16156055380284 Ausente Ausente 

16156057316274 25,71 10,93 

16156057359951 33,08 10,75  
16156057989481 Ausente Ausente 

4 
‘try 5'8  
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16156064654277 29,06 12,57 

16156067786842 31,07 11,21 

16156071145265 29,06 10,48 

16156072987324 21,02 11,21 

16156080488625 29,73 10,84 

16156082922648 Ausente Ausente 

16156093158489 28,39 11,84 

De acuerdo con el listado anterior y conforme a lo establecido en los artículos 27y 28 de las Resoluciones de 

convocatoria, los aspirantes que superaron la prueba de conocimientos serán citados por el Concejo Municipal 

para el desarrollo de la prueba de entrevista. 

Cordial saludo, 

HELGA PAOLA PACHECO RÍOS 
Directora Técnica de Procesos de Selección 

Escuela Superior de Administración Pública — ESAP 

Proyectó: 
Revisó: HJA

MACR - Dirección de Procesos de Selección 
- Dirección de Procesos de Selección 
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Bierverido, MAYERLY LEON QUITIAN - Salir 

Código Registro: 16153070359815 

Usted seleccionó para: 
CHITARAQUE(5), 

Código Registro: G 53D70359815 
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Rama Judicial del Poder Publico 
Consejo seccional de la Judicatura Boyacá 

Juzgado Promiscuo Municipal 
Chitaraque - Boyacá 

Oficio No.0206 
Chitaraque, veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) 

Señores: 
JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO (REPARTO) 
JOlcctomoniquirá@cendoisamajudicial.qov.co  
Moniquirá, Boyacá 
E. S. D. 

REFERENCIA: Acción de tutela 
RADICADO: 151854089001-2021-00072-00 
ACCIONANTE: Mayedy León Quitián 
ACCIONADOS: Escuela Superior de Administración Publica "ESAP" 

y Concejo Municipal de Chitaraque 

Cordial Saludo. 

Me permito remitir expediente digital de la acción de tutela de la referencia, 
en atención a que se ordenó su remisión por competencia. Se advierte que 
con el auto admisorio se decretó como medida provisional la suspensión del 
concurso de méritos, y ante la falta de competencia, quedaría pendiente 
el pronunciamiento por usted si se mantiene o no la suspensión del concurso 
de méritos para la elección del Personero/a Municipal de Chitaraque. 

Adjunto envió link para el acceso al expediente. 

Cordialmente, 

NATALIA YULIETH ACEVEDO GUTIERREZ 
SECRETARIA 

Firmado Por: 

Natalia Yulieth Acevedo Gutierrez 

Secretario 

Juzgado Municipal 

Email:JOlprmpalchitaraque@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Chitaraque (Boyacá) Carrera 5 No. 2-05 Teléfono 7290632 



Rama Judicial del Poder Publico 
Consejo seccional de la Judicatura Boyacá 

Juzgado Promiscuo Municipal 
Chitaraque - Boyacá 

Juzgado 001 Promiscuo Municipal 

Chitaraque - Boyaca 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme 

a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 

Código de verificación: 

7e933eea67e996dfedd86f81dec2a1a4aaddbee8c6b7fc00769cdcc968d75e68 

Documento generado en 24/09/2021 03:47:29 PM 

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: 

https://procesojudicialsamajudicial.goy.co/FirmaElectronica  

Email: jOlprmoalchitaraque@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Chitaraque (Boyacá) Carrera 5 No. 2-05 Teléfono 7290632 
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INDICE DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO 

EXPEDIENTE FISICO 

El expediente iudkial posee 
documentos tubos: 

NO 

NO. ele carpetas, lega»,  o 
ternos, 

1 

Ciudad °Macagua (BoYad) 

Despacho Judicial Juzgado Promiscuo Municipal de Chltaraque 

Serie o Subserit Documental 

No. Radicad& del Proceso 2021-00072 

Partes Procesales (Paree A) 
(demandado, procesado, accionado) 

CONCEJO MUNICIPAL DE CHITARAQUE Y ESAP 

Partes procesales (Parle B) 
(demandante, denunciante, accionaste) 

MAYERLY LEÓN QUIT1AN 

Nombre Documento 
Fecha CreadOn 

Documento 

Fecha 

Incorporación 

Expediete 

Orden 

Documento 

Número 

Páginas 

Página 

Inicio 

Página 

Fin 
Formato Tamaño Origen Observaciones 

2021.03072 ESCRITO DE TUTELA Y ANEXOS 16/9/2021 16/9/2021 1 117 1 117 PDF 9,62 MB 

2021-00072 MAYERLY LEÓN QUMAN (SE ADMITE) 17/9/2021 17/9/2021 2 4 1 4 PDF 535 KB 

2021.00072 MAYERLY LEÓN DUDAN (192) 20/9/2021 20/9/2021 3 21 2 PDF 463 KB 

2021-00072 MAYERLY LEON QUIDAN (193) 20/9/2021 20/9/2021 4 2 1 2 PDF 504 KB 

2021-00072 MAYERLY LEON QUITIAN (190) 20/9/2021 20/9/2021 5 2 1 2 PDF 505 KB 

2021-00072 COADYUVANCIA JORGE ACUÑA AGUDELO 21.012021 21/9/2021 21/9/2021 6 6 1 6 PDF 1.62 Me 

2021-00372 VINCULACION Y CONTESTACION ALFRED IHOSSEF GARAY DIA2 21/9/2021 71/9/2021 7 9 1 9 PDF 399 KB 

2021-00072 CONTESTACION CONCEJO MUNICIPA DE CHITARAQUE 22.09.2021 22/9/2021 22/9/2021 8 14 1 14 PDF 1,78 MB 

2021-00072 COADYUVANCIA ANTONIO JOSE RODRIGUEZ 23.09.2021 23/9/2021 23/9/2021 94 1 4 PDF 102 KB 

2021-03072 CONTESTACION ESAP 23.09.2021 23/9/2021 23/9/2021 10 30 1 34 PDF 2,29 N113 

2021-03072 ANEXO CONTESTACION ESAP 23.09.2021 23/9/2021 23/9/2021 11 18 1 18 PDF 1,71 Me 

2021-00072 MAURO' LEON QUITIAN (SE REMITE POR COMPETENCIA AL CO) • 24/9/2021 24/9/2021 12 3 1 3 PDF ' 	1091113 

2021.00072 MAYERLY LEON QUITIAN (2013) 24/9/2021 24/9/2021 13 21 2 PDF 464 KB 

2021-00072 MAYERLY LEON QUITIAN 12011 24/9/2021 24/9/2021 14 2 1 2 PDF 465 KB 

2021-00372 MAYERLY LEON QUEDAN 02) 24/9/2021 24/9/2021 15 2 1 2 PDF 464 KB 

2021.00072 MAYERLY ION OUITIAN (203) 24/9/2021 20/9/2021 16 21 2 PDF 464 KB 

2021-00072 MAYERLY LEON QUMAN (200) 	 ,— 24/9/2021 24/9/2021 17 2 12 PDF 064 KB 

2021-00072 MAYERLY LEON QUITIAN (205) 24/9/2021 24/9/2021 18 21 2 PDF 462 KB 

2021-00072 MAYERLY LEON QUITIAN (206) 

ECHA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE: 

24/9/2021 24/9/2021 19 2 1 2 PDF 462 KB 





Rama Judicial del Poder Publico 
Consejo seccional de la Judicatura Boyacá 

Juzgado Promiscuo Municipal 
Chitaraque - Boyacá 6 

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE CHITARAQUE 

Diecisiete (17) de septiembre del dos mil veintiuno (2021) 

REFERENCIA: Acción de tutela 
RADICADO: 151854089001-2021-00072-00 
ACCIONANTE: Mayerly León Quitián 
ACCIONADOS: Escuela Superior de Administración Publica "ESAP" 

y Concejo Municipal de Chitaraque 

La doctora MAYERLY LEÓN QUITIÁN identificada con cédula de ciudadanía 
23.532.923 de Chitaraque interpone acción constitucional de tutela en 
contra de la Escuela Superior de Administración Publica "ESAP" y el Concejo 
Municipal de Chitaraque, al considerar vulnerados sus derechos de petición 
y al debido proceso. En virtud de que la acción de tutela reúne las 
exigencias contenidas en el Decreto 2591, se procederá con su admisión. 

En lo que tiene que ver con la medida provisional recuérdese que las 
medidas provisionales son aquellas decisiones orientadas a evitar la 
amenaza o vulneración de los derechos fundamentales que se alegan. En 
ese orden la Corte Constitucional sostuvo en auto A-049 de 1995 M.P Carlos 
Gaviria Díaz que "La medida de suspensión provisional de actos concretos debe 
ser razonada y no arbitraria, producto de una valoración sensata y proporcional a 
la presunta violación o amenaza de los derechos fundamentales alegados. Así 
entonces, el Decreto 2591 de 1991, efectivamente permite suspender 
provisionalmente la aplicación de actos concretos que amenacen o vulneren un 
derecho fundamental, pero solamente cuando sea necesario y urgente para la 
protección del derecho, lo cual exige, por parte del juez de tutela, un estudio 
razonado y conveniente de los hechos que lleven a la aplicación de la medida". 

Por su parte, el decreto 2591 de 1991 artículo 7 establece: "Medidas 
provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la solicitud, 
cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el 
derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere. 
Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la 

continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés 

público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para 
proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del 
solicitante. La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél 
contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible. El juez 
también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de 
conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se 
produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de 
conformidad con las circunstancias del caso. El juez podrá, de oficio o a petición 

Chitaraque (Boyacá) Carrera 5 No. 2-05 Teléfono 7290632 
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de parte, por resolución debidamente fundada, hacer cesar en cualquier 
momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere 

dictado". 

En el caso que nos ocupa, la accionante solicita se ordene de manera 
inmediata, la suspensión provisional del concurso de méritos de Personero 
Municipal II periodo 2020-2024, el cual están en la fase de realización de la 
entrevista a los aspirantes que superaron el puntaje mínimo, al considerar 
que con la omisión de las entidades accionadas, se podría generar un 
perjuicio irremediable. 

Pues bien, como se dijo para la imposición de una medida provisional en el 
marco de una acción constitucional, se requiere de una valoración sensata 
y proporcional de la presunta violación o amenaza de los derechos 
fundamentales alegados. En este sentido y como quiera que la accionante 
alega vulneración de sus derechos en virtud a que la ESAP, no resolvió de 
fondo la solicitud que hiciera, como tampoco modificó su puntaje, ni dio 
respuesta a las reclamaciones de las preguntas hechas, es del caso entrar a 
estudiar la inminencia de la vulneración o daño causado y la procedencia 
de esta medida provisional. 

Es de señalar, que la solicitud de la accionada, es procedente, toda vez que 
es participante de la convocatoria para la elección del personero Municipal 
de Chitaraque, presentó los exámenes respectivos y las reclamaciones que 
considero, sin que la ESAP se pronunciara de manera particular sobre su 
caso, situación que es objeto de la presente acción. 

Así las cosas, considera este despacho, que con la realización de la 
entrevista a la lista de admitidos, se podrían vulnerar los derechos de la 
accionada, puesto que con dicha etapa se culminaría el proceso para que 
se procediera con el nombramiento de quien obtuvo el mayor puntaje por 
parte del Concejo Municipal, dejando fuera de la lista a la accionada, de 
quien a la fecha no le ha sido corregido el puntaje de la prueba. 

Dicho lo anterior, el Juzgado Promiscuo Municipal de Chitaraque, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Admitir la presente Acción de Tutela interpuesta por la doctora 
MAYERLY LEÓN QUITIAN, en contra de la ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA "ESAP". 
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SEGUNDO: Córrase traslado de esta acción de tutela a las entidades 
accionadas a través de sus representantes legales, para que en el término 
de dos (02) días se pronuncien sobre los hechos y pretensiones de la acción 
y aporten las pruebas que consideren pertinentes. 

TERCERO: Se ordena la notificación de los demás Concejales de municipio 
a través de la secretaria de dicha corporación. Cumplido esto, deberán 
enviar las respectivas constancias. 

CUARTO: Se ordena la notificación de todos los participantes inscritos a la 
Convocatoria para la elección del Personero Municipal de Chitaraque, a 
través de la Escuela de Administración Publica "ESAP". Cumplido lo anterior, 
deberán enviar las constancias del caso. 

QUINTO: Decretar como medida provisional y hasta tanto no se resuelva la 
presente acción de tutela, la suspensión de la entrevista a la lista de 
participantes que aprobaron el examen realizado parlo ESAP. 

SEXTO: Notificar esta providencia por el medio más expedito, conforme a lo 
dispuesto en el Art. 16 del decreto 2591 de 1991. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

CESAR LUIS PICO BARRAGÁN 
JUEZ 

Firmado Por: 

Cesar Luis Pico Barragan 

Juez Municipal 

Juzgado Municipal 
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Oficio No.0192 
Chitaraque, diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) 

Doctora: 
MAYERLY LEÓN QUITIAN 
mayerly.leon@gmail.com  
Chitaraque, Boyacá 
E. S. D. 

REFERENCIA: Acción de tutela 
RADICADO: 151854089001-2021-00072-00 
ACCIONANTE: Mayerly León Quitián 
ACCIONADOS: Escuela Superior de Administración Publica "ESAP" 

y Concejo Municipal de Chitaraque 

Cordial Saludo. 

Me permito notificarle el auto admisorio de la tutela de fecha diecisiete (17) 
de septiembre del 2021, proferida dentro de la acción de tutela de la 
referencia. 

Adjunto providencia en mención. 

Cordialmente, 

NATALIA YULIETH ACEVEDO GUTIERREZ 
SECRETARIA 

Firmado Por: 

Natalia Yulieth Acevedo Gutierrez 

Secretario 

Juzgado Municipal 
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Oficio No.0193 
Chitaraque, diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) 

Señor/a: 
PRESIDENTE Y/0 REPRESENTANTE LEGAL 
CONCEJO MUNICIPAL 
concejo@chitaraaue-bovaca.pov.co   
Chitaraque, Boyacá 
[.5. D. 

REFERENCIA: Acción de tutela 
RADICADO: 151854089001-2021-00072-00 
ACCIONANTE: Mayerly León Quitián 
ACCIONADOS: Escuela Superior de Administración Publica "ESAP" 

y Concejo Municipal de Chitaraque 

Cordial Saludo. 

Me permito notificarle el auto admisorio de la tutela de fecha diecisiete (17) 
de septiembre del 2021, proferida dentro de la acción de tutela de la 
referencia, en donde se resolvió: "PRIMERO: Admitir la presente Acción de Tutela 
interpuesta por la doctora MAYERLY LEÓN QUITIAN, en contra de la ESCUELA 
SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA "ESAP". SEGUNDO: Córrase traslado de esta 
acción de tutela a las entidades accionadas a través de sus representantes lego/es, 
para que en el término de dos (02) días se pronuncien sobre los hechos y 
pretensiones de la acción y aporten las pruebas que consideren pertinentes. 
TERCERO: Se ordena la notificación de los demás Concejales de municipio a través 
de lo secretaria de dicha corporación. Cumplido esto, deberán enviar las 
respectivas constancias. CUARTO: Se ordena la notificación de todos los 
participantes inscritos a la Convocatoria para la elección del Personero Municipal 
de Chitaraque, a través de la Escuela de Administración Publica "ESAP". Cumplido 
lo anterior, deberán enviar las constancias del caso. QUINTO: Decretar como 
medida provisional y hasta tanto no se resuelva la presente acción de tutela, la 

suspensión de la entrevista a la lista de participantes que aprobaron el examen 
realizado por la ESAP. SEXTO: Notificar esta providencia por el medio más expedito, 
conforme a lo dispuesto en el Art. 16 del decreto 2591 de 1991.". 

Solicito se remitan constancias de lo ordenado en el numeral tercero. 

Cordialmente, 

NATALIA YULIETH ACEVEDO GUTIERREZ 
SECRETARIA 
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Oficio No.0194 
Chitaraque, diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) 

Señor/a: 
REPRESENTANTE LEGAL Y/0 QUIEN HAGA SUS VECES 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA "ESAP" 
notificacionesjudiciales@esap.ciov.co   
Tunja, Boyacá 
E. S. D. 

REFERENCIA: Acción de tutela 
RADICADO: 151854089001-2021-00072-00 
ACCIONANTE: Mayerly León Quitián 
ACCIONADOS: Escuela Superior de Administración Publica "ESAP" 

y Concejo Municipal de Chitaraque 

Cordial Saludo. 

Me permito notificarle el auto admisorio de la tutela de fecha diecisiete (17) 
de septiembre del 2021, proferida dentro de la acción de tutela de la 
referencia, en donde se resolvió: "PRIMERO: Admitirla presente Acción de Tutela 
interpuesta por la doctora MAYERLY LEÓN QUITIAN, en contra de la ESCUELA 
SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA "ESAP". SEGUNDO: Córrase traslado de esta 
acción de tutela a las entidades accionadas a través de sus representantes legales, 
para que en el término de dos (02) días se pronuncien sobre los hechos y 
pretensiones de la acción y aporten las pruebas que consideren pertinentes. 
TERCERO: Se ordena la notificación de los demás Concejales de municipio a través 
de la secretaria de dicha corporación. Cumplido esto, deberán enviar las 
respectivas constancias. CUARTO: Se ordena la notificación de todos /os 
participantes inscritos a la Convocatoria para la elección del Personero Municipal 
de Chitaraaue, a través de la Escuela de Administración Publica "ESAP". Cumplido 
lo anterior deberán enviar las constancias de/ caso.  QUINTO: Decretar como 
medida provisional y hasta tanto no se resuelva la presente acción de tute/a, la 
suspensión de la entrevista a la lista de participantes que aprobaron el examen 
reo/izado por la ESAP. SEXTO: Notificar esta providencia por el medio más expedito, 

conforme a lo dispuesto en e/ Art. 16 del decreto 2591 de / 99 I. ". 

Solicito se remitan constancias de lo ordenado en el numeral cuarto de la 
precitada providencia. 

Cordialmente, 

NATALIA YULIETH ACEVEDO GUTIERREZ 
SECRETARIA 
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DOCTOR 
CESAR LUIS PICO BARRAGÁN 
JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL 
jOlprmpalchitaraqueacendoisamajudicial.qov.co  
CHITARAQUE - BOYACÁ 

RADICADO 151854089001-2021-00072-00 
REFERENCIA ACCIÓN DE TUTELA 
ACCIONANTE MAYERLY LEÓN QUITIÁN 

ACCIONADOS Escuela 	Superior de 	Administración 	Pública 	"ESAP" 	y 
Concejo Municipal de Chitaraque. 

INTERVINIENTES 
Demás concejales diferentes al Representante Legal del 
Concejo accionado, Participantes inscritos a la convocatoria 
para la elección del personero Municipal de Chitaraque. 

ASUNTO INTERVENCIÓN y COADYUVANCIA 

JORGE ERNESTO ACUÑA AGUDELO, en mi condición de TERCERO 
INTERESADO EN EL PRESENTE TRÁMITE CONSTITUCIONAL y 
encontrándome dentro de los términos legales, procedo a realizar mi 
INTERVENCIÓN Y COADYUVANCIA, así: 

PRIMERO: De los anexos presentados por la accionante se evidencia que 
"RESPECTO A LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS" 
objetó las siguientes preguntas: 

- 	Pregunta 5 
Pregunta 6 
Pregunta 7 
Pregunta 10 
Pregunta 12 
Pregunta 15 
Pregunta 19 
Pregunta 26 
Pregunta 27 
Pregunta 30 
Pregunta 32 
Pregunta 75 
Pregunta 79 
Pregunta 80 

SEGUNDO: De los anexos presentados por la accionante se evidencia que con el 
Oficio 172.160.20-1113 del 14 de septiembre de 2021, notificado a las 0:07 del 15 
de septiembre de 2021, la accionante Escuela Superior de Administración Pública 
"ESAP", en lo relativo a la prueba de conocimientos, dió respuesta a las objeciones 
frente a las preguntas No. 5 y No. 6, pero GUARDÓ SILENCIO ABSOLUTO  frente 
a las objeciones a las preguntas 7, 01, 12, 15, 19, 26, 27, 30, 32, 75, 79 y 80. 

TERCERO: En vista de lo anteriormente expuesto COADYUVO SU PRETENSIÓN 
ya que hay fuertes indicios de violación por parte de la accionante Escuela Superior 
de Administración Pública "ESAP", de sus derechos fundamentales a la Petición y 
al Debido Proceso, sin que ello implique que los resultados de su prueba de 
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conocimiento deban cambiar, pero si tiene el derecho a que se le dé respuesta 
completa a su solicitud, de tal forma que se protejan sus derechos fundamentales. 

CUARTO: En el numeral QUINTO del Auto Admisorio de la presente acción se 
decidió lo siguiente: 

QUINTO: Decretar como medida provisional y hasta tanto no se resuelva la 
presente acción de tutela, la suspensión de la entrevista a la lista de 
participantes que aprobaron el examen realizado por la ESAP. 

Y dicha medida provisional fue dictada en virtud a lo estipulado por el artículo 70  del 
DECRETO <LEY> 2591 DE 1991 "por el cual se reglamenta la acción de tutela 
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política", que textualmente refiere 
que "Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo 
considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la 
aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere". 

QUINTO: Pero a pesar que dicho Auto Admisorio de expidió el 17 de septiembre de 
2021, y que la medida del numeral quinto del auto fue notificada el mismo viernes 
17 de septiembre de 2021 mediante oficio No. 0193 adjuntado por la accionante en 
los anexos de la presente tutela, la mesa directiva del Concejo Municipal de 
Chitaraque, mediante "COMUNICADO No. 001"  del 20 de septiembre de 2021 
suspendió la prueba de entrevista  a partir de las 02:00 pm del 20 de septiembre 
de 2021, y omitió referirse a las entrevista que realizó, en contra de la decisión de 
la judicatura, en la jornada de la mañana del 20 de septiembre de 2021. 

PETITUM 

PRIMERA: Que se tutelen los derechos fundamentales a la Petición y al Debido 
Proceso de la accionante, violados por la accionada ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA — ESAP al GUARDAR SILENCIO ABSOLUTO 
frente a las objeciones que presentó la accionante frente a las preguntas 7, 01, 12, 
15, 19, 26, 27, 30, 32, 75, 79 y 80. 

SEGUNDA: Que se ordene al accionado CONCEJO MUNICIPAL DE 
CHITARAQUE que una vez se levante la medida decretada, se actualice el 
cronograma de las actividades que conlleva la aplicación de la etapa de entrevista, 
PARA ABSOLUTAMENTE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA LISTA DE 
PARTICIPANTES QUE HAYAN APROBADO EL EXÁMEN REALIZADO POR LA 
ESAP, tal y como fue ordenado en la medida provisional del numeral QUINTO del 
Auto Admisorio de la presente acción de fecha 17 de septiembre de 2021. 

TERCERA: Que al recibo de esta INTERVENCIÓN Y COADYUVANCIA se me 
otorgue acceso al expediente digital de la presente acción. 

ANEXOS 

Copia de la constancia de Inscripción y Admisión de Jorge Ernesto Acuña 
Agudelo al CONCURSO DE PESONERO MUNICIPAL II en Chitaraque. 
Citación a Prueba de Entrevista realizada por la Mesa Directiva del concejo 
municipal de Chitaraque. 



NOTIFICACIONES 

Al Interviniente y coadyuvante JORGE ERNESTO ACUÑA AGUDELO: En la Calle 
13 N° 6- 52 Apartamento 301 de San Gil (Santander), Teléfono 3175746874, correo 
electrónico jeracu(&qmail.com   

Del señor Juez, 

JORGE ER 	ACUÑA AGUDELO 
C.C. 91.266.386 expedida Bucaramanga (Santander) 
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Resultados obtenidos en la etapa para CHARALÁ 

Aspirante AJIMI reo, continua con el proceso 

{11, 

Concursos ESAP 	 http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020t  

SEGUNDA CONVOCATORIA 
CONCURSO DE MÉRITOS PERSONERO MUNICIPAL II - PERIODO 2020 - 2024 (ASPIRANTES) 
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ETC11113 Superior dr 
AdralnIntscida Público 

Bienvenido, JORGE ERNESTO ACURA AGUDELO - Salir 

 

'aso 1: Datos Básicos 

'aso 2: Educación Formal 

'aso 3: Experiencia Profesional y/o Docente 

'aso 4: Verifique su hoja de vida 

stado Postulación 

Aultinscripción 

og de operaciones 

1am biar Contraseña 

ORTANTE: 

ERDE que en este concurso se permite la 

ación a varios municipios de distintas categorías. 

lo el aspirante desee postularse a otras 

icatorias para personero municipal, adicional a la 

nte, deberá realizar el cargue completo de la 

nentación requerida según las categorías a las 

s se desee inscribir, pues esta documentación no 

ser complementada, modificada ni editada una 

nalizada la primera inscripción. Recuerde que en 

rimera inscripción deberá acreditar toda la 

nentación que pretenda hacer valer para esta 

icatoria y las demás que sean de su interés. 

pirante, para la aplicación de las pruebas escritas 

nocimientos y competencias comportamentales, 

-á presentarse de manera personal en la ciudad o 

:ipio seleccionado por medio de la plataforma 

esta, de acuerdo con el cronograma establecido y 

ción enviada para su presentación. 

Código Registro: 161512090276 
Usted seleccionó para: 

ARMENIN1),CHARALÁ(4), CHITARAQUE(5), LA MESA(10), MOLAGAVITA(11). 5ATIVANORTE(15).SOCOTÁ(16), SUSACON(17), 
ACACIAS(23), CHARTA(24), 

Código Registro: 161512090276 

Usted se ha Postulado Satisfactoriamente a: CONCURSO DE MÉRITOS PERSONERO 

MUNICIPAL II - PERIODO 2020 - 2024 (ASPIRANTES), Código: PERSONEROS2020 

Inscripción Aspirantes y VRM 

Resultados obtenidos en la etapa para ARMENIA 

Aspirante ADMITIDO, continuo con el proceso 

Resultados obtenidas en la etapa para LA MESA 

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso 

Resultados obtenidos en la etapa para MOLAGAVITA 

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso 

Resultados obtenidos en la etapa para SATIVANORTE 

Asprante ADMITIDO, continti4 con el proceso 

Resultados obtenidos en la etapa para SOCOTÁ 

ALpoante ADMITIDO, continua con el proceso 

Resultados obtenidos en la etapa para SUSACÓN 

AsRrante ADMITIDO. continua con el proceso 

Resultados obtenidas en la etapa para ACACIAS 

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso 

Resultados obtenidos en la etapa para CHARTA 

Aspirante ADMI I ID 0, continua con el proceso 

Aplicación prueba de conocinsientot y competencias comportamentales 

DesaEru'Idas por, E 

1 de 1 	 06/05/2021, 14:19 



baparrennto da Bolead 
Cone* Municipal 

Chitara,. 

CONCEJO MUNICIPAL DE 
CHITARAQ(JE - BOYACA 

MODELO ESTÁNDAR DE 
CONTROL INTERNO 

PROCESO: APOYO 
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REF: CITACION A PRUEBA DE ENTREVISTA 

Cordial saludo. 

Como es de su conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015 el 
Concejo Municipal de Chitaraque Boyacá suscribió el convenio interadministrativo No. 001 de 
fecha 23 de diciembre de 2020 con la Escuela Superior de Administración Púbica — ESAP, con 
el objeto de aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y jurídicos para adelantar el 
concurso público y abierto de méritos para la elección de Personero Municipal. Así mismo, a 
través de la Resolución No. 005 del 25 de enero de 2021, cl Concejo Municipal de Chitaraque 
Boyacá convocó a concurso público y abierto de méritos para la selección del Personero 
Municipal dentro de la cual se establecieron las competencias de cada una de las partes 
suscriptoras del convenio en mención, 

Por lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la referida Resolución 
005 y del cronograma fijado mediante la Resolución No. 940 del 20 de agosto de 2021 
expedida por la ESA!', de manera atentan nos permitimos citarlo a la Aplicación de la prueba 
de entrevista la cual se desarrollará bajo los siguientes parámetros: 

La entrevista es una prueba de caráen clasificatorio que tiene un peso del 10% sobre el total 
del concurso. Será presencial y dentro del horario oficial de la Administración Municipal de 
Chitaraque Boyacá; es decir, de 8:00 ars' a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m, durante los días 
20, 21, 22 y 23 de septiembre de 2021. 

Para efectos de recusaciones y/o declaratoria de impedimentos, se informa que en la 
entrevista estará presente la Corporación en pleno. Las preguntas serán formuladas por los 
integrantes de la Mesa Directiva, pero el entrevistado será calificado por todos los Honorables 
Concejales que la conforman. 

En caso de existir impedimento por parte de algún Concejal, éste solicitará su declaratoria ante 
la Mesa Directiva en la Sesión Extraordinaria que se realizará el día lunes 20 de septiembre de 
2021 previo inicio de la práctica de entrevistas y será resuelta por la plenaria de forma 
inmediata en dicha sesión, Declarado el impedimento, el Concejal solicitante deberá apartarse 
de la entrevista del correspondiente aspirante. 

De presentarse recusarión alguna, el aspirante deberá informarlo a la Mesa Directiva mínimo 
con UN (1) día de anticipación al de la fecha de su entrevista, únicamente al correo 
concejochilaraque-boyaca.zov.co  y por ese mismo canal se dará la respuesta. La recusación 
será resuelta el mismo día por la plenaria del Concejo y sobre su resultado se informará al 
interesado ese mismo día 

CON EL ALMA POR CHITARAQUE 
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Crebe elffie ORGE ENR1Q 	ANDEZ 
ter Vicepresidente 

..BERTROBLES G 
2° Vicepresidente 

O.pøtrtnto .J. — 
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Para la calificación, se otorgará un puntaje en una escala de uno (01) a diez (10). El puntaje 
final de la entrevista para cada aspirante será el producto de la suma del puntaje dado por cada 
Concejal dividido por el número de los concejales que lo califiquen. 

En consideración al número de aspirantes a ocupar el cargo de Personero Municipal en este 
municipio y que superaron el puntaje mlnimo aprobatorio de la prueba de conocimientos, el 
tiempo asignado para cada entrevistado será de máximo QUINCE (15) minutos contados desde 
su ingreso al recinto de la Corporación Municipal. Por ello, se recomienda llegar con 
anticipación al Palacio Municipal, donde recibirá instrucciones sobre ubicación y espera 
mientras es llamado al recinto. 

La Corporación dará estricta aplicación a la fecha, hora y tiempo asignado para cada 
aspirante citado por lo que no será reprogramada ninguna entrevista. Por ello, se le informa que 
su entrevista será aplicada así: 

Fecha: 	20 de septiembre de 2021 
Hora: 	8:00 san. 
Lugar: 	Recinto del Concejo Municipal de Chitaraque Boyacá ubicado en la calle 2 

No. 3-35 segundo piso del Palacio Municipal. 
Duración: 	De 8:00 a.m. a 8:15 a.m. 

Como concursante, podrá presentar reclamación frente al puntaje ponderado obtenido en la 
prueba de entrevista, NO frente a los puntales directos otorgados por cada Concejal. La 
reclamación deberá ser enviada dentro del término establecido para tal fin únicamente al correo 
concelor2t-chitaragyertiovaca,uov.co  y por ese mismo canal se dará la respuesta de acuerdo al 
cronograma fijado por le ESAP en la Resolución No. 940 de agosto de 2021. 

Los resultados de la prueba de entrevista, serán publicados en las fechas establecidas en el 

cronograma del proceso de selección fijado por la ESAP a través de la Resolución No. 940 de 
agosto de 2021, en la cartelera del Concejo Municipal de Chitaraque, la página web 

liA‘Av.conecjo-chitaraque-hoyacamov.co  y en la página web del municipio de Chitaraque 

www.chitaraquecboyaca,z,m, co 

Sin otro particular nos suscribimos de Usted. 

Atentamente, 

Proyectó: Hala S. Romero Barrera 
Asesora jurídica 

CON EL ALMA POR CHITARAQUE 
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21 de septiembre de 2021. 

Respetado Doctor. 
CESAR JULIO PICO BARRAGAN 
Juez Municipal de Chitaraque. 
JO1prmpalchitaraqueacendokamaiudiciakov.co.  
Boyacá 

REFERENCIA: 	ACCIÓN DE TUTELA 
RADICADO: 	151854089001-2021-00072-00 
ACCIONANTE: 	MAYERLY LEÓN QUITIÁN 
ACCIONADOS: 	Escuela Superior de Administración Publica 

"ESAP" y Concejo Municipal de Chitaraque. 
VINCULADO: 	ALFRED JHOSSEF GARAY DIAZ 
ASUNTO: 	SOLICITUD DE VINCULACIÓN Y CONTESTACIÓN. 

ALFRED JHOSSEF GARAY DIAZ, mayor de edad, identificado con la cedula de 
ciudadanía numero 1101694082, actuando como participante del CONCURSO DE 
MÉRITOS PERSONERO — CHITARAQUE, Código Registro: 16151265527946, atendiendo 
la acción constitucional de la referencia, solicito a su despacho se me vincule en toda la 
actuación, así mismo me permito referirme a la misma en los siguientes términos: 

DEFECTO ORGÁNICO - FALTA DE COMPETENCIA PARA EMITIR 
MEDIDA PROVISIONAL Y AVOCAR CONOCIMIENTO DE LA 

PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA:  

Sea lo primero precisarle al señor Juez que deberá remitir la presente acción de 
tutela al Juez de Circuito de Moniquirá so pena incurrir en defecto orgánico teniendo 
en cuenta que uno de los accionados es la Escuela Superior de Administración 
Publica "ESAP", frente a lo anterior El Decreto No. 219 de 2004 establece que la 
Escuela Superior de Administración Pública — ESAP es un Establecimiento público 
del orden nacional de carácter universitario. 

Así las cosas en los términos del articulo 2.2.3.1.2.1. y parágrafo 3 del Decreto 1069 
de 2015 modificado por el decreto 333 de 2021 deberá ser remitida la actuación, 
veamos: 

2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo "o 
entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera 
instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría. 



PARÁGRAFO 3. Las reglas de repartos previstas en este articulo no restringen el 
acceso a la administración de justicia. Las personas pueden interponer la acción de 
tutela ante cualquier juzgado, el cual tendrá la obligación de remitir el caso a la 
corporación judicial que corresponda. 

También se podrá solicitar la asistencia del Defensor del Pujablo o de los personeros 
municipales para interponer la acción de tutela. 

El Defensor del Pueblo o los personeros municipales, en el marco de sus competencias, 
deberán presentar la acción de tutela a la corporación judicial que corresponda el caso, 
de conformidad con las reglas de reparto previstas en el presente decreto. 

RESPECTO DE LA MEDIDA PROVISIONAL DECRETADA - 
CARECE DE LOS REQUISITOS RECONOCIDOS POR LA LEY Y LA 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL.  

Carece el libelo primigenio de la acción constitucional de prueba siquiera sumaria que con 
la realización de la prueba — entrevista se le estarían vulnerando o causando daños 
irreversibles a la accionante, Maxime cuando es la misma quien ostenta actualmente el 
cargo de PERSONERA MUNICIPAL DE CHITARAQUEN. 

Ha dicho la Corte Constitucional que Para evitar el empleo irrazonable de estas medidas, 
la Corte formuló inicialmente cinco requisitos que el juez de tutela debía satisfacer para 
aplicar el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, así: 

"O) Que estén encaminadas a proteger un derecho fundamental, evitar perjuicios 
ciertos e inminentes al interés público, con el fin de garantizar que la decisión 
definitiva no resulte inocua o superflua por la consumación de un daño 

00 Que se esté en presencia de un perjuicio irremediable por su gravedad e 
inminencia, de manera que se requieran medidas urgentes e impostergables para 
evitarlo. 

Que exista certeza respecto de la existencia de la amenaza del perjuicio 
irremediable. 

Que exista conexidad entre la medida provisional y la protección de los derechos 
fundamentales vulnerados o amenazados. 

Al contrario la actual titular del cargo de personero municipal de Chitaraque pretende con 
la acción de tutela desconocer los derechos fundamentales al acceso a cargos públicos y 
mérito de los demás participantes que superamos satisfactoriamente la prueba y que 
asistimos como es mi caso a la entrevista el día 20 de septiembre de 2021 a las 10:15 A.M., 
no existe perjuicio irremediable en tanto la accionante puede acudir a los mecanismos 
ordinarios en sede jurisdiccional para pedir la nulidad y restablecimiento de sus derechos, 
señor Juez con los documentos que allega la participante ni siquiera es posible afirmar que 



existe una flagrante vulneración, es simplemente su dicho en contra de los estructuradores 
de la prueba, como va ser de recibo del despacho que manifieste la participante que el 
sistema no tomo la respuesta que marco en su momento, situación que no se demuestra 
en libelo primigenio, es simplemente su dicho. 

Gravemente señor Juez, con la medida provisional decretada se están cercenando los 
derechos de aquellos participantes que aprobamos las fases del concurso y llegamos hasta 
la fase de entrevista. 

Lo que se puede observar es que la ESAP contesto la reclamación luego corresponde 
realizar el control si se quiere por vía jurisdiccional a la accionante, no tuvo en cuenta el 
despacho el perjuicio irremediable que si causaría una medida provisional de este tipo a 
mas de 86 participantes que aprobamos el examen, simplemente con miras a proteger a 
una interesada que ni siquiera aprobó las pruebas y tampoco probó que había marcado 
otras preguntas, no se entiende como el desapcho llega a la conclusión pues carece de 
todo acervo probatorio que así lo indique. 

La Corte Constitucional ha estudiado en varias ocasiones el principio de subsidiariedad 
como requisito de procedibilidad de la acción de tutela, por cuanto a este medio de 
protección se puede acudir frente a la vulneración o amenaza de derechos fundamentales, 
pero siempre que no exista otro medio de defensa que sea idóneo, o cuando existiéndolo 
no sea expedito u oportuno o sea necesario el amparo para evitar un perjuicio irremediable. 

Por otra parte, la Corte en Sentencia T-131 de 2007 se pronunció sobre el tema de la carga 
de la prueba en sede de tutela, afirmando el principio "onus probandi incumbit actori" que 
rige en esta materia, y según el cual la cama de la prueba incumbe al actor.  Así, quien 
pretenda el amparo de un derecho fundamental debe demostrar los hechos en que se funda 
su pretensión, a fin de que la determinación del juez, obedezca a la certeza y convicción 
de que se ha violado o amenazado el derecho. 

RESPECTO DE LOS HECHOS DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL: 

AL PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO: SON CIERTOS. 

AL SÉPTIMO: Son apreciaciones subjetivas de la accionante teniendo en cuenta que si se 
ponderarán y se estableció claramente en la resolución que reglamento el concurso como 
se puede ver en la misma. 

AL OCTAVO: Presuntamente cierto. 

AL NOVENO: ES CIERTO. 

AL DECIMO: Presuntamente es cierto. 

AL DECIMO PRIMERO: ES CIERTO. 



AL DECIMO SEGUNDO: Son apreciaciones de la accionante pues para acceder a la 
prueba debía tener servicio de internet estable, en mi caso pude atender la prueba desde 
el momento de inicio hasta su culminación de forma satisfactoria, teniendo en cuenta la 
modalidad de como se iban a practicar se requería algo de saberes en informática. 

AL DECIMO TERCERO: ES CIERTO. Pero si se puede observar que muchas de las quejas 
era por la falta de acceso internet de forma constante, luego la aplicación de la prueba 
requería de acceso estable a la red. 

AL DECIMO CUARTO Y QUINTO: ES CIERTO, según anexa en su escrito. 

AL DECIMO SEXTO: Al parecer es cierto. 

DECIMO SÉPTIMO: Son apreciaciones subjetivas de la accionante que carecen de todo 
sustento jurídico y probatorio, señor Juez claramente, es simplemente el dicho de una 
concursante contra el estructurador del proceso, pues la ESAP vista la respuesta contesto 
todos los puntos indicados de fondo por la participante, aunado a ello, no puede aducir un 
error en el sistema sin ningún tipo de soporte técnico siquiera. 

RESPECTO DE LAS PETICIONES: 

Deberán despacharse desfavorablemente, en el sentido que la accionante sin ningún 
sustento técnico y/o jurídico manifiesta que le calificaron mal la prueba y además dice que 
marco otras respuestas, corresponde a la peticionaria y/o accionante demostrar que existió 
una vulneración real. 

RESPECTO DE LAS PRUEBAS: 

Se solicita señor Juez requerir el video de realización de la Prueba al estructurador del 
proceso — ESAP, Supervisor de la señora MAYERLY LEÓN QUITIAN, identificada con la 
cedula de ciudadanía número 23.532.923, en tanto se graban todos los movimientos de la 
participante en el equipo de cómputo y además se puede vislumbrar claramente que 
respuestas marco la participante. 

A. 	IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR INEXISTENCIA DE 
VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y CONSIDERACIONES A 

PROPÓSITO DE LA CARGA DE LA PRUEBA. 

Oportuno resulta señalar que el mecanismo subsidiario y excepcional de la acción de tutela 
encuentra su justificación de existencia en la vulneración o amenaza efectiva de derechos 
elevados a la categoría de fundamentales por el constituyente primario, o igualmente, se 
justifica su utilización cuando esta se encuentre encaminada a la evitación de un perjuicio 
de carácter irremediable, es de esta única manera que debe limitarse el alcance de la acción 
constitucional en comento con el fin de que se logren los fines definidos para su 
consagración. 

En armonía con lo expuesto, señala el articulo 86 de la Constitución Política, que 



Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o 
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (...) 

En línea con lo expuesto, ha señalado la máxima corporación de la jurisdicción 
constitucional, entre otras en la sentencia de tutela T — 130 de 2014, qué 

El objeto de la acción de tutela es la protección efectiva, inmediata, concreta y 
subsidiaria de los derechos fundamentales, "cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por lá acción o la omisión de cualquier autoridad pública 
o de los particulares' . Así pues, se desprende que el mecanismo de amparo 
constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una 
actuación u omisión del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta 
amenaza o vulneración de las garantías fundamentales en cuestión. 

Sentada la anterior premisa constitucional y jurisprudencialmente respaldada, y 
descendiendo al caso que centra nuestra atención, brilla por su claridad que las 
aseveraciones subjetivas y carentes de valor probatorio realizadas por la señora LIZETH 
GOMEZ SMITH, no le permiten evidenciar por parte del Juez constitucional conocedor del 
presente asunto la existencia de vulneración o puesta en riesgo efectiva de alguno de los 
derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico colombiano, por el 
contrario, se evidencia con absoluta claridad, como se definirá en acápite posterior, que la 
censura del accionante se limita a cuestionar un acto administrativo de trámite que fue 
proferido dentro de un proceso de convocatoria en el cual esta fue parte y en el que tuvo 
una activa participación en el mismo, y que mediante su escrito denominado Reclamación 
reconoció no aportar los documentos exigidos en el articulo 9 de la Resolución 041 de 
2020, y era su intención subsanar su descuido a través de la misma aportando con 
posterioridad a las fechas indicadas en el cronograma los documentos necesarios para 
acreditar los requisitos impuestos y que pretende ahora desconocerlo, por cuanto quiere a 
través de este medio excepcionalísimo que el Juez de Tutela reconozca derechos que en 
ningún momento se le han violado, por cuanto el proceso se ha surtido en todas sus etapas 
tal cual lo indica la norma reguladora de la convocatoria Resolución 041 del 20 de octubre 
de 2020 "por la cual se realiza convocatoria pública para la elección de secretario (a) 
General de la Asamblea Departamental del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina para el periodo 2021". 

De otra parte, este extremo procesal accionado tiene que resaltar el principio "onus 
probandi incumbit actori", con el objeto de que el Juzgador de instancia despache de 
manera desfavorable el escrito tuitivo dada la improcedencia de este, atendiendo al 
incumplimiento del deber de demostrar los supuestos facticos lo que frustra la pretensión 
de aprovechar las consecuencias jurídicas que se señalan por parte del accionante. 

En línea con lo anterior, la Corte constitucional ha examinado el tema de la carga de la 
prueba en sede de tutela; Así, en sentencia T-298 de 1993 con ocasión de una petición de 
amparo instaurada por un padre, quien pretendía que su hijo fuese desvinculado de las filas 



del Ejército Nacional, negó la protección judicial demandada con base en las siguientes 

consideraciones: 

"El artículo 22 del mencionado decreto, "El juez tan pronto llegue al convencimiento 
respecto de la situación litigiosa, podrá proferir el fallo, sin necesidad de practicar 
las pruebas solicitadas." Pero esta disposición no puede entenderse como una 
autorización legal para conceder o negar la protección hayan sido probados, cuando 
menos en forma sumatoria dada las características de este procedimiento. Su 
determinación no puede ser adoptada con base en el presentimiento, la imaginación 
o el deseo, sino que ha de obedecer a su certidumbre sobre si en efecto ha sido 
violado o está amenazado un derecho fundamental, si acontece lo contrario, o si en 
el caso particular es improcedente la tutela. Á esta conclusión únicamente puede 
arribar el fallador mediante la evaluación de los hechos por él establecidos-con 
arreglo a la ley y sin desconocer el derecho de defensa de las partes". 

Sin apartarnos de esta misma línea jurisprudencial, la Corte Constitucional en sentencia T-
835 de 2000 en el caso de un trabajador, quien alegaba ser víctima de discriminación en 
materia salarial en relación con sus compañeros, negó el amparo solicitado por cuanto 
"Quien pretende la protección judicial de un derecho fundamental debe de mostrar los 
supuestos fácticos en que se funda su pretensión, como quiera que es razonable sostener 
que quien conoce la manera exacta como se presentan los hechos y las consecuencias de 
los mismos, es quien padece el daño o la amenaza de afectación". 

B. 	IMPROCEDENCIA POR EXISTENCIA DE MECANISMO DE DEFENSA 
JUDICIAL Y NO ACREDITAR PERJUICIO IRREMEDIABLE. — PRINCIPIO DE 

SUBSIDIARIEDAD 

Se pretende con la consideración jurídica expuesta en este acápite, resaltar el principio de 
subsidiariedad que informa el mecanismo de amparo constitucional, bajo el entendido que 
de tenerse por acreditada la existencia de otros mecanismos de defensa judicial efectivos 
el camino de la denegación de la pretensión protectora elevada por el accionante estará 
zanjado. 

En armonía con lo expuesto, señala el inciso tercero del artículo 86 de la Carta Política, lo 

siguiente 

"Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar 
un perjuicio irremediable. (...)" 

Igualmente, el Decreto-Ley 2591 de 1991 por medio del cual se reglamenta la acción de 
tutela, prevé en el numeral 1 del artículo 6, a propósito de las causales de improcedencia 
de esta, que: 

ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de 
tutela no procederá: 
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1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que 

aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en 
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el 
solicitante. 

En el mismo sentido, y aplicando con estrictez la disposición de rango constitucional y legal 
traída a colación, la Corte Constitucional ha reconocido el carácter subsidiario de la acción 
de tutela, para señalar, a modo de ejemplo, en la Sentencia T- 375 de 2018, dispuso que: 

Sobre el carácter subsidiario de la acción, la Corte ha señalado que permite 
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección 
judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los 
derechos. Es ese reconocimiento el que obliga a los asociados a incoar los recursos 
jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que estimen lesiva de 
sus derechos. 

En otras palabras, las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y 
extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que 
amenadza o lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de 
este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional de 
protección. 

De otra parte, y reconociendo la posibilidad excepcional de la procedencia de la acción de 
tutela cuando a pesar de existir otros mecanismos de defensa se acredite la existencia de 
un perjuicio irremediable, nuevamente se duele esta tribuna defensiva de la falta de prueba 
de ese daño impostergable, inminente y que requiera de la acción urgente de la justicia 
constitucional. 

Igualmente, el máximo tribunal constitucional ha señalado, a propósito de la improcedencia 
de la acción de tutela, entre otras en la sentencia T-177/11, que: 

Se puede indicar que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad de la acción de 
tutela, ésta resulta improcedente cuando es utilizada como mecanismo alternativo de 
los medios judiciales ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, en los 
casos en que existan medios judiciales de protección ordinarios al alcance del actor, 
la acción de tutela será procedente si el juez constitucional logra determinar que: (0 
los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y 
eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados o 
amenazados; (fi) se requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio, 
pues, de lo contrario, el actor se veda frente a la ocurrencia inminente de un perjuicio 
irremediable frente a sus derechos fundamentales; y, (iii) el titular de los derechos 
fundamentales amenazados o vulnerados es sujeto de especial protección 
constitucional. 

La jurisprudencia constitucional, al respecto, ha indicado que el perjuicio ha de ser 
inminente, esto es, que amenaza o está por suceder prontamente; las medidas que 



se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes; no basta 
cualquier perjuicio, se requiere que este sea grave, lo que equivale a una gran 
intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona; 
la urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya 
que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su 
integridad. 

Conforme con lo anterior la máxima Corporación Judicial ha reiterado que no siempre el 
juez de tutela es el primer llamado a proteger los derechos constitucionales, toda vez que 
su competencia es subsidiaria y residual, es decir procede siempre que no exista otro medio 
de defensa judicial de comprobada eficacia, para que cese inmediatamente la vulneración. 
Sobre el particular, en la sentencia T-753 de 2006 esta Corte precisó: 

"Frente a la necesidad de preservar el principio de subsidiariedad de la acción de 
tutela, se ha sostenido que aquella es improcedente si quien ha tenido a su 
disposición las vías judiciales ordinarias de defensa, no las utiliza ni oportuna ni 
adecuadamente, acudiendo en su lugar a la acción constitucional. Ello por cuanto 
que, a la luz de la jurisprudencia pertinente, los recursos judiciales ordinarios son 
verdaderas herramientas de protección de los derechos fundamentales, por lo que 
deben usarse oportunamente para garantizar su vigencia, so pena de convertir en 
improcedente el mecanismo subsidiario que ofrece el artículo 86 superior." 

Entendida de otra manera, la acción de tutela se convertiría en un escenario de debate y 
decisión de litigios, y no de protección de los derechos fundamentales. Al respecto, en la 
sentencia T-406 de 2005, la Corte indicó: 

"Según esta exigencia, entonces, si existen otros medios de defensa judicial, se 
debe recurrir a ellos pues de lo contrario la acción de tutela dejaría de ser un 
mecanismo de defensa de los derechos fundamentales y se convertiría en un recurso 
expedito para vaciar la competencia ordinaria de los jueces y tribunales. De igual 
manera, de perderse de vista el carácter subsidiario de la tutela, el juez 
constitucional, en este ámbito, no circunscribiría su obrar a la protección de los 
derechos fundamentales sino que se convertiría en una instancia de decisión de 
conflictos legales. Nótese cómo de desconocerse el carácter subsidiario de la acción 
de tutela se distorsionaría la índole que le asignó el constituyente y se deslegitimaría 
la función del juez de amparo." 

Así las cosas, conforme con el anterior recuento jurisprudencial, la acción de tutela fue 
concebida como una institución sustancial y procesalmente dirigida a garantizar una 
protección efectiva, pero a la vez supletoria de los derechos fundamentales, razón por la 
cual no puede ser utilizada como un medio judicial alternativo, adicional o complementario 
de los establecidos por la ley para la defensa de los derechos, pues con ella no se busca 
remplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos 
dispuestos al interior de estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten. 

En atención a lo expuesto, yen aras de solucionar el caso que se somete al conocimiento 
de su Honorable Despacho, se concluye, sin lugar a hesitación alguna, que el principio de 
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subsidiariedad esencia de la acción de tutela se opone, a la prosperidad de la pretensión 

de tutela que exige el accionante. 

A la anterior conclusión se arriba, teniendo en cuenta que conforme con el escrito de tutela 

presentado por la señora MAYERLY LEÓN QUITIAN, se desprende con manifiesta claridad 

que lo que pretende es restar efectos jurídicos a la calificación obtenida en su prueba 

individual, aduciendo una falla técnica que no prueba en el plenario, la falta de un requisito 

que es hasta legal como ya se puso de presente al despacho, el cual como acto 

administrativo goza de presunción de legalidad la cual debe, si es la intención del actor, ser 
desvirtuada ante su juez natural y por el procedimiento previsto por la legislación 

colombiana. 
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Chitaraque, 22 de septiembre de 2021 

Doctor 
CESAR LUIS PICO BARRAGAN 
Juez 

Juzgado Promiscuo Municipal de Chitaraque 
E-mail: j01ormpalchitaraclueacendotramaiudicial.ciov.co  
E 	S. 	D. 

REFERENCIA: 	RADICADO No. 2021 - 00072 - 00  
MEDIO DE CONTROL: ACCION DE TUTELA 
DEMANDANTE: 	MAYERLY LEON QUIT1AN 
DEMANDADO: 	ESAP y MUNICIPIO DE CH1TARAQUE BOYACA 

HILDA SILVERIA ROMERO BARRERA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.399.503 expedida en Campohermoso Boyacá, portadora de la T.P. No. 175734 del C. S. de 
la J., actuando en nombre y representación judicial del Concejo Municipal de Chitaraque 
Boyacá conforme al poder conferido por el señor ALEXANDER CALVO LOPEZ en su 
condición de Presidente de la Corporación Municipal de Chitaraque, el cual adjunto al presente 
escrito, de manera atenta y respetuosa allego pronunciamiento relacionado con el Radicado de 
la referencia, en los siguientes términos: 

I. A LOS ANTECEDENTES 

Primero: Es cierto. Mediante la Resolución No. 005 del 25 de enero de 2021, la Mesa 
Directiva del Concejo Municipal de Chitaraque Boyacá convocó al concurso público y abierto 
de méritos para selección del personero municipal. 

Segundo: Es cierto. Así se lee en el inciso séptimo del acto administrativo mencionado por la 
accionante. 

Tercero: Es cierto. De conformidad con el Convenio Interadministrativo BOG-1046 del 23 de 
diciembre de 2020 suscrito entre la ESAP y mi Representado, corresponde a la ESAP atender 
las reclamaciones presentadas por los concursantes dentro de la etapa de prueba de 
conocimientos, competencias comportamentales y evaluación de antecedentes. 

Cuarto: Es cierto. Los parámetros del concurso público y abierto de méritos para selección del 
personero municipal de Chitaraque Boyacá, se fijaron a través de la Resolución No. 005 del 25 
de enero de 2021 expedida por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Chitaraque 
Boyacá. 

Quinto: Es cierto. El artículo 13 de la Resolución No. 005 del 25 de enero de 2021 expedida 
por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Chitaraque Boyacá, contiene una tabla donde 
se establece la clase de prueba, el carácter de la misma, el mínimo aprobatorio y el peso 
porcentual de cada prueba dentro del concurso o proceso de selección . 
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Sexto: Es cierto. El artículo 18 de la Resolución No. 005 del 25 de enero de 2021 expedida por 

la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Chitaraque Boyacá, señala la forma como se 

calificarán las pruebas de conocimientos y de competencias comportamentales. 

Séptimo: Es cierto. La Mesa Directiva de la Corporación que represento no estableció en la 

Resolución No. 005 del 2021, fórmula o método alguno para calcular el puntaje asignado a 
cada uno de los aspirantes a ocupar el cargo de personero municipal de Chitaraque, por razones 

de competencia. Pues el diseño, aplicación y calificación correspondió a la ESAP, tal como se 
indicará en el acápite razones de la defensa. Adicionalmente, de conformidad con las 

obligaciones y/o COMPROMISOS adquiridos por mi representada en cuanto a la Resolución 

No. 005 del 2021 se refiere, el numeral 3 señala: "3. Suscribir  el acto administrativo que 

contiene la convocatoria pública y los criterios del proceso de selección y, efectuar la 

publicación de acuerdo al cronograma en su página web o la del municipio, además de los 

medios de comunicación con que cuente la Corporación". 

Octavo: Es cierto según el pantallazo de notificación de inscripción allegado por la accionante 

con el escrito de tutela. 

Noveno: Es cierto. Por las razones expuestas en la parte motiva de la Resolución No. 216 del 8 
de abril de 2021, la ESAP fijó el día 2 de mayo para aplicar las pruebas de conocimientos y 

competencias comportamentales. 

Décimo: No le consta a mi representada que la accionante MAYERLY LEON QUITIAN haya 
presentado las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales, por cuanto que no 

tiene acceso alguno a la plataforma diseñada por la ESAP para el desarrollo de la convocatoria. 

Décimo primero: Es cierto. Según la parte motiva de la Resolución No. 780 del 25 de junio de 
2021, se presentaron fallas técnicas en el software adoptado por la ESAP para la aplicación de 

las pruebas en línea por lo que a través de dicho acto administrativo dejó sin efectos las pruebas 
de conocimientos y competencias comportamentales, aplicadas el 2 de mayo de 2021. 

Décimo segundo: No le consta a mi representada que la accionante MAYERLY LEON 
QUITIAN haya presentado las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales, 
por cuanto que no tiene acceso alguno a la plataforma diseñada por la ESAP para el desarrollo 

de la convocatoria. 

Décimo tercero: Es cierto. Mediante la Resolución No. 862 del 23 de julio de 2021, la ESAP 
resolvió aplicar nuevamente la prueba de conocimientos y competencias comportamentales 
únicamente a los aspirantes que presentaron dificultades técnicas para el ingreso y desarrollo de 

la pruebas. 

Décimo cuarto: Para la fecha de la publicación, no le constaba a mi representada que la 
accionante MAYERLY LEON QUITIAN en las pruebas de conocimientos y competencias 

comportamentales hubiera obtenido el puntaje por ella indicado, por cuanto que no tiene acceso 
alguno a la plataforma diseñada por la ESAP para el desarrollo de la convocatoria. Si bien, la 
ESAP notificó a la Corporación Pública que represento los resultados preliminares de los 
concursantes, éstos se identificaban con el código de inscripción únicamente por lo que a mi 
poderdante le era imposible enterarse a quién correspondía los puntajes allí informados. Lo 

antes dicho, se puede evidenciar en el "LISTADO DE RESULTADOS PRELIMINARES y en el 



LISTADO DE RESULTADOS DEFINITIVOS DE LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS Y 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES" publicados por la ESAP y allegados por la accionante 	110 

junto al escrito de tutela. 

Décimo quinto: No le constaba a mi representada que la accionante MAYERLY LEON 

QUITIAN hubiera solicitado ante la ESAP acceso a la prueba para sustentar su reclamación, 

pues la accionante no puso en conocimiento de mi poderdante su estado de inconformismo. 

Décimo sexto: Es cierto según la copia de la respuesta dada por la ESAP a la reclamante y que 

allega con el escrito de tutela, pues en primer lugar, no se halla dentro de los anexos de la tutela 

prueba legible alguna que evidencia el envío de reclamación por parte de la accionante y en 

segundo lugar, mi representada no fue vinculada ni notificada en la etapa de reclamaciones por 

parte de la actora. 

Décimo séptimo: Es cierto. Mediante la Resolución No. 940 del 20 de agosto de 2021, la 

ESAP fijó el nuevo cronograma del proceso de selección del personero municipal periodo 

2020-2024, donde se observa que el día 14 de septiembre de 2021 correspondía a la ESAP 

responder las reclamaciones presentadas contra los resultados de las pruebas de conocimientos 

y competencias comportamentales. En cuanto a lo demás, nos atenemos a lo probado por su 

Despacho. 

Décimo cuarto (sic): Es cierto. El día 15 de septiembre de 2021 la ESAP publicó el resultado 

definitivo de las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales. 

A LAS PRETENSIONES 

Me opongo a la acción impetrada contra el Concejo Municipal de Chitaraque dentro del Medio 

de Control de la referencia y en consecuencia a las demás pretensiones de la actora, por las 

siguientes, 

RAZONES DE DEFENSA: 

3.1.- ILEGITIMIDAD EN LA CAUSA POR PASIVA: 

En el caso que nos ocupa, la abogada MAYERLY LEON QUITIAN en su condición de 
concursante, invoca amparo a los derechos fundamentales de petición y del debido proceso, al 
parecer por que, según lo expuesto por la accionante, la ESAP no le diera respuesta de fondo a 
la reclamación mediante la cual solicitara la recalificación del examen por considerar que en las 
dos pruebas había contestado de manera asertiva más del 70% de las preguntas y el puntaje 
otorgado estaba por debajo del mínimo aprobatorio, lo cual no sería coherente con el método de 
calificación empleado, exponiendo en el escrito de tutela las razones por las cuales considera 
vulnerado su derecho fundamental de petición. Así mismo, reclama la no modificación del 
puntaje de la prueba de conocimientos, pese a que la ESAP reconociera que se detectó un error 
en la calificación de la pregunta número 6, la cual fue marcada correctamente por la concursante 
y calificada con una X como fallida, aportando como evidencia el correspondiente pantallazo. En 
igual sentido, la actora alega el hecho de que la ESAP no le hubiera dado respuesta a la 
reclamación sobre doce (12) preguntas las cuales objetó por error técnico en la calificación de las 
respuestas, considerando que las marcó correctamente pero que el sistema tomó respuestas 
diferentes a las marcadas. 



De los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos por la accionante, se deduce que en el 

presente medio de control no se reúnen los elementos para que se configure un perjuicio 
irremediable por parte del Concejo Municipal de Chitaraque. Por el contrario, dicha 
Corporación se encuentra aunando esfuerzos con una Entidad de reconocida idoneidad y 
experiencia en la selección de recurso humano a nivel nacional con el único fin de garantizar 
en los términos del artículo 2.2.5.9.9. del Decreto 1083 de 2015 la selección del Personero 
Municipal cuyo convenio suscrito con la ESAP se encuentra vigente y en ejecución. 

Tal como lo menciona la doctora MAYERLY LEON QUIT1AN, la Corporación Municipal de 
Chitaraque Boyacá con fecha 23 de diciembre de 2020 previos los procedimientos internos 
administrativos, a través de su Presidente suscribió con la Escuela Superior de Administración 
Pública — ESAP el Convenio Interadministrativo cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS 
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA DESARROLLAR EL 

CONCURSO PUBLICO Y ABIERTO DE MERITOS PARA LA ELECCION DE 
PERSONERO MUNICIPAL DE CHITARAQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA 
EL PERIODO 2020-2024". En la cláusula segunda de dicho convenio se establecieron las 
obligaciones y/o COMPROMISOS para cada una de las partes suscriptoras del mismo, 
correspondiéndole a la ESAP no solamente, realizar las pruebas mencionadas por la aquí actora 
sino que de conformidad con lo pactado en el referido convenio le corresponde ejecutar todas 
las etapas y actividades descritas en el Cronograma establecido para el proceso de selección 
que nos ocupa, excepto las actividades que conllevan ejecutar la etapa de entrevista, las cuales 
quedaron bajo la responsabilidad de mi Representada. 

Valga recordar, que si bien es cierto, como consecuencia del elevado número de acciones de 
tutela interpuestas a lo largo del desarrollo del concurso público y abierto de méritos para 

elección de personeros municipales II — 2020-2024, dicha Entidad se ha visto obligada a 
modificar el cronograma inicial; también lo es, que las etapas y actividades fijadas en el primer 
cronograma (publicado por la ESAP el 17 de febrero de 2021) se mantienen idénticas. Así las 
cosas, el cronograma vigente a la fecha es el establecido por la ESAP a través de la Resolución 
940 del 20 de agosto de 2021, allegado con el escrito de tutela por la aquí actora. 

Lo antes dicho, se puede evidenciar en el texto del referido Convenio suscrito entre la ESAP y 

mi Representada, donde de manera textual la ESAP adquirió entre otros, los siguientes 

compromisos específicos: 

"COMPROMISOS DE LA ESAP: 

En desarrollo del objeto de este convenio, la ESAP contrae los siguientes compromisos: 

Diseñar y elaborar las pruebas de conocimientos y competencias 

comportamentales . 

	 

Aplicar las pruebas escritas 	 

Calificar las pruebas de conocimientos y competencias de acuerdo con los 

protocolos establecidos por la ESAP. 

Valorar los antecedentes mediante la aplicación de la tabla de criterios de 

valoración y calificación de estudios y experiencia previstos en el acto 

administrativo que contiene los parámetros y criterios del proceso de 

selección. 



10. Atender las reclamaciones presentadas en los términos y condiciones 

establecidos en el acto administrativo que contiene los parámetros y criterios 

del proceso de selección. 

Dar respuestas a las reclamaciones y publicación definitiva de resultados de las 

pruebas que tenga a cargo. 

	 " 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, queda probado que la Corporación Municipal 
que represento no ha incurrido en vulneración alguna a los derechos reclamados por la 

concursante MAYERLY LEON QUITIAN. Como se ha dicho, el Concejo Municipal de 

Chitaraque al suscribir con la ESAP el Convenio Interadministrativo en mención, trasladó a 
dicha Entidad toda la responsabilidad, facultad y autonomía para realizar la programación, 

desarrollo y ejecución de las etapas alegadas en el escrito de tutela. 

Dicho de otra manera, basta observar el Cronograma para entender el proceso de selección de 
Personeros Municipales II 2020-2024. Allí, se halla programadas de manera cronológica las 

etapas del concurso, las actividades y el responsable de su ejecución. Por ello, se observa que 
la ESAP asumió la responsabilidad de ejecutar todas y cada una de las actividades que 
conforman las etapas de: Divulgación, inscripciones, verificación de requisitos mínimos, 

aplicación de la prueba de conocimientos y competencias comportamcntales y la valoración de 
los antecedentes. Por su parte, a mi podcrdante, le correspondió adelantar todo lo concerniente 

a la etapa de la entrevista y, posteriormente, efectuar la publicación de la lista de elegibles 
únicamente. 

11. SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

De conformidad con la Resolución No. 940 del 20 de agosto de 2021 expedida por la ESAP y 

allegada ante el Despacho Judicial por la accionante con el escrito de tutela, el Concejo 
Municipal de Chitaraque se encontraba dando estricto cumplimiento al cronograma allí 

establecido. Por ello, entre el 16 y el 19 de septiembre del ario en curso, se efectuó la citación a 
la prueba de entrevista a todos los aspirantes a ocupar el cargo de personero municipal de 

Chitaraque que fueron reportados por la ESAP ante mi Representada por haber superado el 
puntaje mínimo aprobatorio de la prueba de conocimientos] , cuya iniciación de la aplicación 
iniciara al pasado lunes 20 de septiembre de 2021 a partir de las 8:00 a.m., por cuanto que se 
desconocía la existencia el medio de control que nos ocupa. 

Valga aclarar Señor Juez, que si bien es cierto, el escrito de tutela aparece fechado del 16 de 
septiembre, también lo es, que la Admisión al mismo se dio un día después, es decir, el día 
diecisiete (17) de septiembre y la notificación a mi Representada se surtió hasta el lunes veinte 

(20) de septiembre de 2021 a las 9:02 minutos de la mañana. Esto es, en pleno desarrollo de la 
aplicación de la prueba de entrevista a los aspirantes que para esa fecha habían sido citados 

desde el día 16 de septiembre para la jornada de la mañana del lunes 20 en el horario de 8:00 

a.m. a 12:00 del mediodía. Sin embargo, una vez concluye la jornada de la mañana, siendo las 
12:00 del mediodía, se accede al único equipo de cómputo de la Corporación y se halla el 

I  "ARTICULO 27. ENTREVISTA. La entrevista es una prueba de carácter clasificatorio que tiene un peso del 10% sobre el total del 
concurso y estará a cargo del Concejo Municipal. Solo serán citados a la prueba de entrevista quienes hayan superado el punt aje 
mínimo aprobatorio de la prueba de conocimientos. Los aspirantes serán citados de manera presencial o virtual por el Concejo 
Municipal. 



Oficio No. 0193 fechado del 17 de septiembre de 2021 a través del cual el Despacho notifica el 

Auto Admisorio de la tutela bajo estudio, se procedió a dar cumplimiento a lo ordenado en el 
artículo quinto del mismo. Por ello, la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Chitaraque 

emitió el COMUNICADO No. 001 del 20 de septiembre de 2021 a través del cual la aplicación 
de la prueba de entrevista quedó suspendida a partir del día 20 de septiembre de 2021 desde las 

2:00 p.m. y hasta que se resuelva de fondo la presente acción de tutela.  

Por lo antes expuesto, muy respetuosamente al Señor Juez solicito se declare improcedente la 

acción iniciada en contra del Concejo Municipal de Chitaraque Boyacá. 

NOTIFICACIONES 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto 806 de 2020, en mi condición de 
apoderada del Concejo Municipal de Chitaraque recibo notificaciones en la siguiente dirección 

electrónica: hildasrb Wyahoo.es. 

Mi Representado, en el canal digital: concejo@chitaraque-boyaca.gov.co. 

En el entendido de que el Despacho ya conoce los canales digitales de la parte actora, según el 
registro que aparece en el escrito de demanda, no se considera necesario reportarla nuevamente. 

PRUEBAS—ANEXOS 

Respetuosamente solicito que además de las pruebas presentadas por la actora, se tenga como 

válidas los siguientes documentos: 

Poder y sus anexos. 
Pantallazo donde se evidencia la fecha y hora de la notificación del auto Admisorio de 

la acción. 
)7,  Copia del Comunicado No. 001 del 20 de septiembre de 2021 emitido por la mesa 

Directiva del Concejo Municipal de Chitaraque. 

Atentamente, 

FIILDA S. ROMERO BARRERA 
c.c. No. 23.399.503 de Campohermoso 
T.P. No. 175734 del C. S. de la J. 

E-mail: hildasrb_8@vahoo.es  

Celular: 312 4474823 
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Chitaraque, 22 de septiembre de 2021 

Doctor 
CESAR LUIS PICO BARRAGAN 
Juez 

Juzgado Promiscuo Municipal de Chitaraque 
E S. D. 

REFERENCIA: 	RADICADO No. 2021 - 00072 - 00 
MEDIO DE CONTROL: ACCION DE TUTELA 
DEMANDANTE: 	MAYERLY LEON QUITIAN 
DEMANDADO: 	ESAP y MUNICIPIO DE CHITARAQUE BOYACA 

ALEXANDER CALVO LOPEZ, mayor de edad, domiciliado en Chitaraque (Boyacá), identificado como 
aparece al pie de mi firma y actuando en calidad de Presidente del Concejo Municipal de Chitaraque - 
Boyacá, posesionado mediante Acta de Posesión N°001 de fecha 01 de enero de 2021 para el periodo 
2021, me permito manifestar a este Honorable Despacho, que he conferido poder especial, amplio y 
suficiente en derecho al Abogada HILDA SILVERIA ROMERO BARRERA, también mayor de edad, con 
domicilio profesional en la ciudad de Tunja, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.399.503 de 
Campohermoso - Boyacá y Tarjeta Profesional No. 175.734 expedida por el Consejo Superior de la 
Judicatura, para que en nombre del Concejo del Municipio de Chitaraque-Boyacá identificado con NIT 
82005354-1, ejerza la representación y defensa judicial de los intereses de la Corporación, dentro del 
proceso de la referencia. 

Sírvanse, tener a la Dra. ROMERO BARRERA, como mi Apoderada dentro de los alcances y para los 
efectos de este mandato y reconocer la respectiva personería jurídica para actuar. 

Para efectos de notificaciones, la Dra. ROMERO BARRERA posee como canal de comunicación el 
correo electrónico: hildasrb 8ayahoo.es  y el celular No. 312 4474823. 

Presidente 
C.0 

LVO LOPEZ 
o Municipal de Chitaraque - Boyacá 

.74.355.810 de Chitaraque 

Acepto: 

HILDA SILVERIA ROMERO BARRERA 
C.0 No. 23.399.503 de Campohermoso - Bogotá. 

T.P. No. 175.734 del C.S. de la J. 

CON EL ALMA POR CHITARAQUE 

Calle 2 N° 3-35 segundo piso Palacio municipal. Celular 3102078032 
concejoch ita raqu e@hotmai I. com-concejo@chita raq ue-boyaca-gov. co  

Atentamente, 
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Ref: Mee o de Contro[:ACCION DE TUTELA 

Demandante: MAXERLY LEON QUINTIAN 
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Mediante [least número 1076 del 28 de Jato de 2020, por 
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Departamento de Boyoc6 
Concejo Municipal 

Chitaraque 

CONCEJO MUNICIPAL DE 
CHITARAQUE - BOYACA 

PROCESO: 	ELECCIÓN 	DE 	SERVIDORES 

PUBLICOS 

MODELO ESTÁNDAR DE 
CONTROL INTERNO 

PROCEDIMIENTO: SELECCIÓN Y ELECCIÓN DE 
MESA DIRECTIVA 

CÓDIGO: CMC-ES-PR-02 

MODULO PLANEACIÓN Y GESTIÓN VERSION: 02 

ACTA DE TOSESIÓN No. 001 DEC 01 IVE ETVEIZO DE 2021 
DrE44 911ESADIREC77VA DEL NONOMBLE CONCEJO 

3111NICITAL CIDTAMOE - Bates( 

En Chitaraque Boyacá, se presentaron en el Salón de Concejo Municipal de Chitaraque en 
virtud de lo dispuesto en al Acta No. 001 del día 1 de enero de 2021, los HC concejales de 
la mesa Directiva Entrante HC Alexander Calvo López Presidente, HC Jorge Enrique 
Hernández Gómez ler Vicepresidente y HC Edilberto Robles Gómez T Vicepresidente 
quienes se acercan para tomar posesión de los cargos referidos de la MESA DIRECTIVA, 
para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de Diciembre de 2021 , para el cual 
fueron elegidos por el Honorable Concejo Municipal en plenaria en la fecha 18 de 
noviembre del año 2020, emanada de esta Corporación la cual surtirá efectos fiscales a partir 
del 1 de enero del presente año. El suscrito presidente Reinaldo Ulloa Sánchez del Concejo 
Municipal de Chitaraque le recibió juramento según el artículo 122 de la Constitución 
Política. Manifestó a cada uno de los miembros de la Mesa Directiva entrante bajo la 
gravedad de juramento de no estar en curso en causal alguna de inhabilidad general o 
especial, de incompatibilidad o prohibición establecida en la Ley Lla de 1992 y demás 
disposiciones vigentes para el desempeño de empleos públicos 

En cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del artículo 49 el Decreto 1950 de 1973, 
para esta posesión sólo se exige la presentación de la cédula de ciudadanía. 

Firma de la Mesa Directiva Entrante 2021 

enaers>to 	99  Glefr 
HC. Jorge Enrique Hernndn Gómez 	FC. Edttberto Robles Gómez 

20 vicepresidente 2021 

"CON EL ALMA POR CH1TARAQUE" 

Calle 2 N° 3-35 2do piso Palacio municipal. Teléfono 3112078032 
conce¡ochitaraqueahotmail.con-concejoAchitaraque-boyaca.qov.co  

cr.-4411 
1er vicepresidente 2021 



Departamento de Boyacd 
Concejo Municipal 

Chitaraque 

CONCEJO MUNICIPAL DE 	' 
CHITARAQUE - BOYACA 

PROCESO: 	ELECCIÓN 	DE 	SERVIDORES 
PUBLICOS 

MODELO ESTÁNDAR DE 
CONTROL INTERNO 

PROCEDIMIENTO: SELECCIÓN Y ELECCIÓN DE 
MESA DIRECTIVA 

CÓDIGO: CMC-ES-PR-02 

MODULO PLANEACIÓN Y GESTIÓN VERSION: 02 

"CON EL ALMA POR CHITARAQUE" 

Calle 2 N° 3-35 2do piso Palacio municipal. Teléfono 3112078032 
concelochitaraqueahotmailcon-concejo(&chitaraque-boyaca.qov.co  



Deporteenerro d. Solacé 
Garaje Mtvicipol 

°momia 

CONCEJO MUNICIPAL DE 
CHITARAQUE - BOYACA PROCESO: MISIONALES  

MODELO ESTÁNDAR DE 
CONTROL INTERNO 

PROCEDIMIENTO: ELECCION DE SERVIDORES 

CÓDIGO: CMC-ES-PR41 

MODULO PLANEACIÓN Y GESTION VERSION: 02 

COMINICADO No. 001 

20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

CONCURSO PERSONERO MUNICIPAL II — PERIODO 2020-2024 

Señores 

ABOGADOS ASPIRANTES A OCUPAR EL CARGO DE PERSONERO MUNICIPAL 

DEL MUNICIPIO DE CHITARAQUE BOYACA 

Ref: Medio de Control: ACCION DE TUTELA 

Demandante: MAYERLY LEON QUINTIAN 

Demandados: ESAP y CONCEJO MUNICIPAL DE CHITARAQUE 

Radicado No. 151854089001 — 2021 — 00072-00 

La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Chitaraque Boyacá informa a los 

aspirantes a ocupar el cargo de Personero Municipal del Municipio de 

Chitaraque Boyacá 2020-2024 que por haber superado el puntaje mínimo 

aprobatorio de la prueba de conocimientos y que fueron citados a prueba de 

entrevista, que en cumplimiento de la medida provisional ordenada en el 

artículo Quinto del Auto de fecha 17 de septiembre de 2021, emitido por el 

Juzgado Promiscuo Municipal de Chitaraque Boyacá dentro del medio de 

control de la referencia, la aplicación de la prueba de entrevista será 

CON EL ALMA POR CHITARAQUE 
Calla 2 N° 3-35 Palacio municipal-2do. piso. Celular 3112078032 

INVAV 
	

ILfiye@hotmacm: concejo©chitaraque-boyaca.gov.co  



CONCEJO MUNICIPAL DE 
CHITARAQUE • BOYACA PROCESO: MISIONALES 

MODELO ESTÁNDAR DE 
CONTROL INTERNO 

PROCEDIMIENTO: ELECCION DE SERVIDORES Depte ',ni.. de Beyocal 
Cae» Mak' al 

OdTtrodue CÓDIGO: CMC-ES-PR-01 

MODULO PLANEACIÓN Y GESTIÓN VERSION: 02 

suspendida a partir de día de hoy 20 de septiembre de 2021 desde las 2:00 

p.m. y hasta tanto no se resuelva la presente acción de tutela. 

Por lo anterior, una vez se conozca el fallo de la acción en mención y se 

encuentre ejecutoríado, en garantía de los derechos y principios a la igualdad, 

debido proceso, acceso a cargos públicos y demás que rigen la actuación 

administrativa, y se levante la medida decretada, se actualizará el cronograma 

de las actividades que conlleva la aplicación de la etapa de entrevista. 

Atentamente, 

MESA DIRECTIVA CONCEJO MUNICIPAL DE CHITARAQUE 

XAND R CALVO LOPEZ 
Presidente 

ANDEZ G. 	EDILBER ROBLIESir  ci 
Jet Vicepresidente 
	

2° Vicepresidente 

oyectó, Bildt] S, Romera Barrera 
Asesora jurídica 

CON EL ALMA POR CHITARAQUE 
Calla 2 N° 3-35 Palacio municipal-2do. piso. Celular 3112078032 
cPitaraQuehotjçjfl- concejo@chitaraque-boyacagov.co  
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SEÑOR 

JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE CHITA RAQUE- BOYA CA 

DOCTOR 
CESAR LUIS PICO BARRA GÁNJUEZ 
j01ormoalchitaractueCcendotramajudiciaLoov.co  

RADICADO 151854089001-2021-00072-00 

REFERENCIA ACCIÓN DE TUTELA 

ACCIONANTE MAYERLY LEÓN QUITIÁN 

ACCIONADOS Escuela Superior de Administración Pública "ESAP" y Concejo 
Municipal de Chitara que. 

INTERVINIENTES 
Participantes inscritos a la convocatoria para la elección del Cargo de 
Personero Municipal de Chitaraque-Boyaca 

ASUNTO INTERVENCIÓN y COADYUVANCIA 

ANTONIO JOSE RODRIGUEZ GOMEZ, mayor de edad identificado con la cedula de ciudadanía No 
91.273.461 de Bucaramanga, actuando en mi calidad de Tercero interesado en las resultas de la 
presente acción constitucional y como participante, dentro del concurso de méritos adelantado por el 
concejo municipal de chitara que y la escuela superior de administración pública y encontrándome en el 
término legal dado que hasta el dia de hoy 22 de Septiembre se dio a conocer por parte de la ESAP de 
la presente acción, conforme con lo cual procedo a fundamentar mi intervención y coadyuvancia en los 
siguientes términos: 

A LOS HECHOS 

Del PRIMERO AL DECIMO TERCERO, son ciertos con base en las pruebas aportadas en la presente 
acción a más del conocimiento que el suscrito tiene respecto del desarrollo del concurso de méritos 

AL DECIMO CUARTO Y DECIMO QUINTO: Corresponden a una situación particular de la accionante. 

AL DECIMO SEXTO: La situación planteada por la accionante fue generalizada entre las personas que 
solicitamos acceder a las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales, y que 
solicitamos la reclamación en el término legal, coincido con la accionante con la respuesta en la 
preguntas 6, 19,75 en donde la ESAP. Manifiesta que ya hizo el ajuste a la pregunta 6Ia cual es de orden 
constitucional. Mas las demás que se objetaron pese a que se presentaron en la etapa de reclamación, 
manifiestan que las preguntas y respuestas están estandarizadas cuando se desconocen preceptos 
legales y fallos jurisprudenciales, por lo cual debe proceder la recafificación de las preguntas en derecho 
y no con los parámetros que la esap manifiesta seguir, pues desconoce el ordenamiento legal, pues la 
ESAP no reconoce los yerros que en materia jurídica se encuentran implícitos en las respuestas 
señaladas como correctas por la escuela; así como la formulación de algunas preguntas que tienen más 
de una respuesta válida o otras que la respuesta que presenta la esap no es la acertada pues ninguna 
de las opciones de respuesta es válida. 

AL DECIMO SEPTIMO: Es cierto pues en mi caso no se respondió el día 14 de Septiembre de 2021, 
solo se hizo hasta la una de la mañana del día 15 de Septiembre, los demás apartes de este hecho los 
comparto y coadyuvo con el contenido de este hecho. 

RESPECTO A LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS"  la accionante objeto 
las siguientes preguntas: 

Pregunta 5 
Pregunta 6 en donde se menciona que se detectó un error en la calificación y se corrigio antes 
de la publicación de resultados durante el proceso de calificación: cuestión que resulta poco 
creíble pues está marcada como acertada el congreso de la republica cuando corresponde a 
la cámara de representantes la elección del defensor del pueblo, con lo cual se demuestra 
una manipulación más que grosera de la prueba por parte de la ESAP, la cual se niega a 
aceptar los errores garrafales en que incurrio en la aplicación de la prueba virtual a mas que 



2 

el programa pudo ser manipulado por personas expertas en sistemas. 
Las preguntas que se relacionan a continuación no fueron respondidas por la ESAP, en una 
clara violación de los preceptos legales. 
Pregunta 7 
Pregunta 10 
Pregunta 12 
Pregunta 15 
Pregunta 19 
Pregunta 26 
Pregunta 27 
Pregunta 30 
Pregunta 32 
Pregunta 75 
Pregunta 79 
Pregunta 80 

SEGUNDO: De los anexos presentados por la accionante se evidencia que con el Oficio 172.160.20-
1113 del 14 de septiembre de 2021, notificado a las 0:07 del 15 de septiembre de 2021, la accionante 
Escuela Superior de Administración Pública "ESAP", en lo relativo a la prueba de conocimientos, dió 
respuesta a las objeciones frente a las preguntas No. 5 y No, 6, pero GUARDÓ SILENCIO ABSOLUTO 
frentea las objeciones a las preguntas 7, 01, 12, 15, 19, 26, 27, 30, 32, 75, 79y 80. 

TERCERO: En vista de lo anteriormente expuesto COADYUVO LAS PRETENSIÓNES DE LA  
ACCIONANTE  ya que hay fuertes indicios de violación por parte de la accionada Escuela Superiorde 
Administración Pública "ESAP", de sus derechos fundamentales a la Petición y al Debido Proceso lo 
cual puede implicar necesariamente la variación en los resultados de la prueba de conocimientos, dado 
que al parecer las preguntas fueron formuladas por administradores públicos y no por abogados como 
corresponde, pues las pruebas en este caso se basan en derecho, sentencias, jurisprudencias y 
conceptos de la función pública que no han sido tenidos en cuenta por la ESAP, que se niega a dar 
aplicación a los preceptos de orden legal y jurisprudencial y más grave en este caso en donde se no 
se da respuesta a las observaciones realizadas, pues no estaríamos en la etapa de reclamaciones a 
la prueba de conocimientos, pues según lo que se ve es que la escuela impone su criterio sobre el 
ordenamiento legal. 

CUARTO: En el numeral QUINTO del Auto Admisorio de la presente acción se decidió lo siguiente: 
QUINTO: Decretar como medida provisional y hasta tanto no se resuelva la presente acción de tutela, 
la suspensión de la entrevista ala lista de participantes que aprobaron el examen realizado por la ESAP. 
Y dicha medida provisional fue dictada en virtud a lo estipulado por el articulo 7° delDECRETO <LEY> 
2591 DE 1991 "por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Política", que textualmente refiere que ",Desde la presentación de la solicitud, cuando 
el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho. suspenderá la 
aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere". 

QUINTO: Pero a pesar que dicho Auto Admisorio de expidió el 17 de septiembre de2021, y que la 
medida del numeral quinto del auto fue notificada el mismo viernes 17 de septiembre de 2021 mediante 
oficio No. 0193 adjuntado por la accionante conforme al contenido de los anexos de la presente tutela, 
la mesa directiva del Concejo Municipal de Chitaraque, mediante "COMUNICADO No. 001"  del 20 de 
septiembre de 2021 suspendió la prueba de entrevista  a partir de las 02:00 pm del 20 de septiembre 
de 2021, y omitió referirse a las entrevista que realizó, en contra de la decisión de la judicatura, en la 
jornada de la mañana del 20 de septiembre de 2021, por lo cual se deberá reprogramar la totalidad de 
las entrevistas. 

PETITUM 

PRIMERA: Que se tutelen los derechos fundamentales a la Petición y al Debido Proceso de la 
accionante, violados por la accionada ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA — 
ESAP al GUARDAR SILENCIO ABSOLUTO  frente a las objeciones que presentó la accionante frente a 
las preguntas 7, 01, 12,15, 19, 26, 27, 30, 32, 75, 79y 80. Efectuándose la recalitkación de la prueba en derecho 
y no a criterio de la ESAP, que desconoce la jurisprudencia y los conceptos de la función publica, o los acoge 
según convenga a la respuesta. 



SEGUNDA: Que se ordene al accionado CONCEJO .MUNICIPAL DE CHITARA QUE que una vez se 
levante la medida decretada, se actualice el cronograma de las actividades que conlleva la aplicación 
de la etapa de entrevista para absolutamente todos los integrantes de la lista de participantes que 
hayan aprobado el examen realizado por la ESAP, tal y como fue ordenado en la medida provisional 
del numeral QUINTO del Auto Admisorio de Pa presente acción de fecha 17 de septiembre de 2021. 

TERCERA: Que al recibo de esta INTERVENCIÓN Y COADYUVANCIA se me otorgue acceso al 
expediente digital de la presente acción. 

NOTIFICACIONES 

Al Interviniente y coadyuvante ANTONIO JOSE RODRIGUEZ GOMEZ, al correo electrónico 
antonio_rodri12@hotmail.com  

Del señor Juez, 

ANTONIO JOSE RODRIGUEZ GOMEZ 
C.C. 91.273.461 expedida Bucaramanga (Santander) 
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Bogotá D.C., 22 de septiembre de 2021 

Juez 

CESAR LUIS PICO BARRAGÁN 

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE CHITARAQUE 

)01ormpalchitaraque@cendoisamaiudicial.goy.co   

E.S.D 

REFERENCIA: CONTESTACIÓN ACCIÓN DE TUTELA 

RADICACIÓN: 151854089001-2021-00072-00 

ACCIONANTE: MAYERLY LEÓN QUITIÁN 

ACCIONADOS: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA — ESAP Y CONCEJO 

MUNICIPAL DE CHITARAQUE 

Respetado Juez: 

HERNÁN ALONSO SALAZAR GARCÍA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, 

identificado con la cédula de ciudadanía número No 71.772.207, actuando en calidad de jefe de 

Oficina Asesora Jurídica (E) de la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA — ESAP 

establecimiento público descentralizado del orden nacional con domicilio principal en Bogotá D. C., 

NIT 800248529-1, nombrado en el encargo mediante Resolución No. SC-1029 de 20 de septiembre 

de 2021 y debidamente facultado por la Dirección Nacional de la ESAP mediante la resolución 

611 del 13 de mayo de 2021 procedo a dar contestación a la acción constitucional a la acción de 

tutela instaurada por la señora MAYERLY LEÓN QUITIÁN en contra de la ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP y OTRO. 

CUMPLIMIENTO DEL AUTO ADMISORIO 

Actuando dentro del término judicial otorgado, procedo a presentar informe de contestación de 

acuerdo a lo ordenado por auto admisorio proferido el 17 de septiembre 2021, en relación a la 

acción de tutela instaurada por la señora MAYERLY LEÓN QUITIÁN en contra de la ESCUELA 

SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP y OTRO, Informamos en primer lugar el 

cumplimiento de lo establecido en el numeral cuarto del referido auto, realizando la publicación 

en la página web del concurso, así: 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 -37 CAN - PBX: 4434920 
Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co  
www.esap.edu.co  

€ S O 
Escucha Superior de 

Adminioración Pública 

ro 
o 
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Ahora bien, con el fin de presentar con mayor claridad el presente informe, se considera 

indispensable hacer referencia a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

El numeral 8 del Artículo 313 de la Constitución Política establece que es función de los 

Concejos Municipales realizar la elección de personero para el periodo que fije la Ley. 

El Artículo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el Artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 

estable que los Concejos Municipales, previo concurso de méritos, elegirán personeros para 

periodos de cuatro años, dentro de los diez primeros días del mes de enero del año en que 

inicia su periodo constitucional. 

Que la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-105 de 2013 señaló que, la elección 

del personero municipal debe realizarse a través de un concurso público de méritos, que 

garantice el cumplimiento de las normas que regulan el acceso a la función pública, el 

derecho a la igualdad y el debido proceso. 
El literal a) del Artículo 2.2.27.2 del Decreto 1083 de 2015, señala que es función de los 

Concejos suscribir la convocatoria, la cual será la norma reguladora del proceso de 

selección. 
La ESAP, en el mes de septiembre de 2020, inició el proceso de publicidad y convocatoria 

dirigida a los concejos municipales que no hubieran seleccionado al personero municipal, con 

el fin de prestar apoyo en la realización del concurso para la selección del cargo. 

Para el mes de febrero de 2021 la ESAP y los 25 concejos municipales, iniciaron la etapa de 

divulgación de la convocatoria. 
Mediante Resolución 940 del 20 de agosto de 2021 "Por medio de la cual se modifica el 

cronograma establecido en lo Resolución No. 862 del 23 de julio de 2021 y se reanuda el 

Concurso de Méritos Personero Municipal 11— Periodo 2020 — 2024", se estableció el 26 de 

agosto de 2021 como fecha para la publicación de los listados de resultados preliminares de 
las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales en la sección destinada 

para cada municipio. 
Así mismo, atendiendo al cronograma del concurso, la plataforma estuvo habilitada el día 
27 de agosto desde las 00:00 hasta las 23:59 horas para que los aspirantes si así lo quisieran, 
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solicitaran la exhibición de las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales 

por ellos aplicadas (preguntas y respuestas). 

El 29 de agosto de 2021 se llevó a cabo la jornada de exhibición de las pruebas de 

conocimientos y competencias comportamentales, para aquellos aspirantes que así lo 

solicitaron el 27 de agosto. En la jornada de la mañana los aspirantes tuvieron acceso a las 

pruebas aplicadas para el municipio de Armenia y en la jornada de la tarde para los inscritos 

en los municipios de categorías III, IV, V y VI. 

Los días 30 y 31 de agosto se recibieron reclamaciones frente a los resultados preliminares 

de las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales, de aquellos aspirantes 

que no estuvieron conformes con los puntajes obtenidos. 

11._El 14 de septiembre del presente año conforme al cronograma estipulado, se brindó 

respuesta a las reclamaciones presentadas contra los resultados preliminares de las pruebas 

escritas, incluyendo la interpuesta por el señor Córdoba Salcedo. 

12. El 15 de septiembre la ESAP se publicó en la plataforma destinada para el concurso de méritos 

http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/  los listados de resultados definitivos de las 

pruebas de conocimientos y competencias comportamentales en la sección destinada para 

cada municipio. 

PROBLEMA JURÍDICO 

¿La Escuela Superior de Administración Pública — ESAP, vulnera los derechos al debido proceso 

y al derecho de petición de la accionante, como consecuencia de la respuesta brindada el 

pasado 14 de septiembre bajo radicado 172.160.20.1113, a la reclamación presentada frente a 

los resultados preliminares de las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales 

de la señora MAYERLY LEÓN QUITIÁN? 

Para resolver este problema jurídico se procederá a dilucidar los presupuestos de procedibilidad 

de la acción de tutela para concluir que con las actuaciones desplegadas por la Escuela Superior 

de Administración Pública - ESAP no se ha vulnerado los derechos fundamentales invocados en 

el escrito de tutela. 

III. 	PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Como quiera que la acción de tutela presentada por MAYERLY LEÓN QUITIÁN, no comprende la 

vulneración o amenaza a los derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de petición 

Se deja evidencia en el presente escrito e contestación, que a la accionante se le respondió de 

manera oportuna, completa, de fondo la reclamación por ella presentada, ya que, al explicársele 

que para la pregunta 5 se mantenía la clave, y para la pregunta 6 la modificación ya había sido 

tenida en cuenta en la calificación preliminar, es claro que el resultado se mantiene, y NO 

procede recalificación alguna; ante lo cual se procedió a aclarar la metodología de calificación 

utilizada para todos los aspirantes según el grupo de referencia de cada municipio. 

En virtud de lo anterior y de conformidad con la respuesta dada a la accionante se puede colegir 

la inexistencia de vulneración a sus derechos, toda vez que la ESAP obró dentro del marco de los 

principios de eficiencia, economía y celeridad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 209 

de la Constitución Política. 
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Así las cosas, y para efectos de predicar la buena fe de la administración, la entidad mediante 
oficio 172.160.20 — 1194, del 21 de septiembre de 2021, remitido en la misma fecha a la 
accionante, remitió un alcance a la respuesta emitida el 14 de septiembre, sin embargo, a juicio 
de la accionante no había sido suficiente la explicación dada por la entidad. 

IV. FUNDAMENTOS DE DEFENSA 

Caso particular de la señora MAYERLY LEÓN QUITIÁN. 

La señora Mayerly León Quitián en uso del derecho a la defensa y contradicción que tienen todos 
los aspirantes del concurso de méritos personero municipal II, presentó el 31 de agosto de 2021 
a través de la plataforma su reclamación frente a los resultados obtenidos en las pruebas de 
conocimientos y competencias comportamentales, en donde manifestó lo siguiente: 

"1. RESPECTO AL PUNTAIE GENERAL OTORGADO AL CONSOLIDADO DE LAS PRUEBAS DE 
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES: 

Solicito reedificar el examen, en consideración a que en las dos pruebas contesté de 
manera asertiva más del 70% de las preguntas y el puntaje otorgado está por debajo 
del mínimo aprobatorio, lo cual no es coherente con el método de calificación empleado. 

2. RESPECTO A LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS: 

PREGUNTA 5: La opción correcta es la 8) marcada por la suscrita, por cuanto la opción 
A) validada por la ESAP está en contra de lo enunciado en el texto de la pregunta que 
menciona expresamente que el derecho fundamental violado es el derecho al Medio 
Ambiente Sano e identifica a las personas cuyos derechos han sido vulnerados, que son 
la Comunidad en general-Reserva natural río azuL 

PREGUNTA 6: La opción correcta es la 6), marcada por la suscrita, por cuanto la opción 
C) señala que el Defensor del Pueblo es elegido por el Congreso de la República en pleno, 
lo cual es errado, en razón a que el artículo 281 de la Constitución Política señala que 
quien elige al Defensor del Pueblo es La Cámara de Representantes en pleno. 

PREGUNTAS No. 7-10-12-15-19-26-27-30-32-75-79-80: 

Se objetan por error técnico en la calificación de las respuestas, en consideración a que 
las marqué de manera correcta y el sistema tomó unas respuestas diferentes a las 

marcadas." 

Sea lo primero aclarar que en cumplimiento del cronograma establecido, la respuesta a la 
reclamación fue cargada el 14 de septiembre de 2021, tal como consta en la plataforma del 
concurso, fecha en la cual se estableció se daría contestación a las reclamaciones presentadas 
en desarrollo del proceso de selección: 
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Respuesta 

Cordial saludo. Adjunto encontrará la respuesta a su 
reclamación. 

Fecha de rettpues-taaaa Martes 14 de Sep entre 2021 
Usuario que respondoldutiota Naranjo 

Documentos asociados 
1113 AVERLY LeON QUITIAN,pdt 

Ahora bien, la accionante solicitó recalificación, esto es, revisión de su prueba de conocimientos 

y comportamental, a lo cual se le dio respuesta en los siguientes términos: 

El Muro 
es de todos 

172,18a20 -1113 

Bogotá, D.C.14 da ~enana de 2021 

Redora 
MAYERLY LEON OUIT1AN 
CiC: 23532929 
Código de inseripdant 16153470359815 
rneyorlyelonCegrnallicorn 

~enea Floseasta a rectamstibro frente e resultad** de las pruebas do eenceiledentess y 
iOornpettneiatt comportarrelnialea en al Conttabo de Mentes FortrOnerei MunicOal fi- Pareaste 
2020-2024, 

Respetada aflora Mnyerlyi 

La Escuela Superior de AdmInistr 	 ui 
revisen algen•s preguntes de las pru 

Ifficer~ y se revisa In puntuación obten 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 

En relee/0n con les pruebas e aplicar 	 Ort el Mico» 2227.2 del 
Decreto 1403 de 2015 dispuso quo: 

Prueba» a fruseurnerees 	04tisW"Xión llenen nome Inalided apelar ta racmci, 
(dad y screetaterert de Os aspirases, al nora ostablear una elselticareSn do los 

taOdldSlos respecte a lea cardada requeridas para desatacar con efectividad las 

En tal asatide, el articulo 13 do las Resoluciones do convocatoria estableció les pruebas, su 
carácier y penderacleat precisando para la de conochetlenlos te siguiente: 
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Frente a la pregunta Nn 5, en la cual se Indice: 

E7 Defensor del Puebla, buen:luso una .accitIn de tutela en contra de le Presidencia de ta 
República y del lurrnts4eric de Ambiente y Desarrollo Sostenible,. con el doletivo de que se 
Mete el derecho fundamental a un ambiente sanado la cernünkted en general, y se Suspende 
le datemstaoldn do ta Remva Nalural 1410„áZur, 

COMO PJCZ COOSthltd0Oal usted considera improcedon te la tutela po 

La rogounsia correcta para el caso especIllio es la A. no indicó el ~eche fundamental n1 
le:tenerla a las ,personas cuyas detecto" están vulnerados, teniendo como justificación y 
suslenio badlogredrio 10 Siguiente: 

Justificación de ara 
La acdón de •tutela es procddents  
proleadon de derechos 	os, 
ser determina especalcamenle la conos' 
eslos con derechos fundame 
subjetivos 

Por lo anterior, se confirma la clave establecida por Fa ESAPpaiá le pregunta 

Frente o,6 en la tus' se Indica: 

E/ Defensor dal Puebk espírele del Aittrilst 
autónoma, es una autoridad nacionalekaalde para 
elaboradas por el Presidente de le República_ El 

OtifEl 

eirnas 
sg 

Pera el caso espetaba se reetlzó un análisis desde el aria° psítornétralo y ietiat previo ala 
publicalción de resultados publicados el 28 de agosto de 2021, en donde se encontró que, en 
efecto, la clave morgada por la ESAP no corresponda con la respuesta reaa, 

Por lo anterior, ratificamos a usted que In respuwts correcta es la 
Representantes en pleno. teniendo corno justificación y sustento bihMojráfico la 

Justificación de le Clave SüStentó Eibtiográfroat La respuesia correcta es la S, toda vez el 
Defensor del Puebb 'ejercerá sus (unciones de manera autónoma. Será elegido por la Cámara 
de Fiepreseraanles para Un periodo institucional de cuatro años de torna elaborada por el 
presidente de la Rerniblics. Articulo 281 de la C.P., 

Artículo modificado por el-articulo 24 del AcidLegisi 
siguiente, El Defensor del Pueblo ejercerá sus luncion 
por la Cámara de Representantes para un periodo neIIbicbn 
elaborada por el presidente de Ja República. 

Le informamos que en la calificación pubecada el 26 de agosto, se 
Para la Pregunta No, E. la Cual gorrespeode a la  opción  El. En consolad? 
sr,k. N,Cipnid riarsi cee 44 NUL 53 - 37 CAN P13,‘" 44.14q2P 
rtoruo Dennton;o1 wiii..willoosnotalrewi.tdzco 
ws, w x".ápr:Alul}1 
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otorgado se basa en el Sesee* de aciertos ablandas Por usted. incluyendo la  Pre9mta en 
cuestan y su calificación no será modificada, ya que, como hemos explicado, el error se 
detectó y cenit» antes de la 	**o  •S.' 	tltados durante el procedimiento de 
card-icor:ron. 

eg 
flJrita No. 6, se 

indicar qut el diado la eithibkion, 
diseti8da con estándares 

clón y te Ssma no puedo ser moddicada, 

Cande:Jetón y ponderación de le prueba de conectrnientea 

La 	eenbtenide per cada uno de los aspiranles se realizó can baso en la cantidad de 
aciertas obtenidos por este y la calificación se asigno do manera independiente para cada 
Municipio_ Esto implica que un aspirante podre obtener puntuacienes diferentes para los 
cfrlerentas municipios salas que so inscribió. Circunstancia que se explica a continuación, 

El cayo° de referencia, entendida corno los aspaanleS que presentaron pruebas a un municipb 
especifico es la base para que, a partir del desempato ante la prueba de cada uno da ida 
participantea comperado con el rendimiento del grupo de cada nxiniciplo, se proceda a 
casilicor mediante in aplicación de procedimientos estadistloos aceptados par la comunidad 
internacional eq mateçl& de calificación de pruebas.  denorrinada Teoría Clésice de los Test. 

De lo anleriors. Se observa que la cablicatión de una persona varia en función de las 
Calificaciones obtenidas por los demás participantes que conforman el grupo de referencia, 
enromes, si cambia el grupo de referencia para .un participar«? (otra municipio), cambia la 
califiCardón de dicho parlicipente en ese nuevo emanado, 

raer lugar. te implantar«) un proceso de estandarización 
amante, le aplica un procedimiento de tiplcacion (punluac 

se IranSforma la cantidad da aciertos obtenidos por cada aspira 
Ión estandarizada y se ore/lene en una escala con valoret 

El paso e paso se puede describir aslz 

Se obtiene la puntuación directa para cada aspirante, también entendida corno 
para:Maje de aciertos, para ello se utiliza expreSión) 

P 	* 100 
rt 

, 	En su caso concreto, losvalorespara aplicar la fórmula y obtener su puntuacion P son: 

: Número do abrirlos del aspirante 

de aciertos. 
Resultado de lo 

la prueba en 
y cien 

n ) Número de lierrne de la prueba 	80 

Srde Nisirma I 00/9111 • CAnr, 44 No_ -'7 CAN -PIS' 44»497e 
Correo Rieelrtinierc we!enl eáltaleme emir 4.1üze 
www.copteu‘n 
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Una vez Ponlamos can la punlbacbn directa, el siguiente paso eScaltujat l v 
allandarizado (Z) de la puntuada P en el grupo de referencia. Éste nos lnda 
lar 'aletada está el valor de 17  del promedio del grupa. Valoras Iguales e cercanos a O 
Indican un rendimiento similar al promedio, valieres negalivers un rendimiento por 
debajo del promedio y vabres positivos, un rendimiento por erailma del promedio Se 
obtiene aplicando la siguiente expresión: 

P — »o 

En donde: 

po = Promedio del grupo ruderridatv 

Pervivo-3'án •eniteurar eel ropo holm/4th» 

Los valores para aplicar la lomea y obtener su panteacián 2 son: 

talán dliecce 

Para obtener un valor interprelable, en escala de Da 100 y de tS Lsduia, S aplica 
una trarrstormaeón lineal del penca» Z mediante la irnpIenentacM de un 
procadmilinlo de liprlicación, en donde ese eslablece un nuevo punto de referencia 
del grupo normativo en cuanto a su promedie y desviecln estándar. Para calcular el 
pum* final de un aspirante, se utilizó la sigi ibero expresión; 

T = Al + (K 

En donde: 

A 1: Nuevo promedio de rete renrra en la escalo T 

K: Nueve desviación estándar de referencia en le ecaia 

Los valores para nal 	 ..„. y obtener Su 
ML rornMosn la-es--ca-  T 	50 

al- .11S5- Calle 44 MN: 

ve5155111554µ,5105opalu 
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K Desv'lecJón Estándar en la escala 

z: demora obtenido 

Tt Puntuación T 

Finalmente, importante lener presenle que, el puraaje publicado corresponde el vabr 
ponderado de la enasta de conocimientos, la cual tiene un peso del 60% de ta punnoción 
definitiva; por ello, las calificaciones se pubScaron en una escala de Co 60. Esto Mortifica que, 
sí una persona hubiese obtenido una calificación de 100 puntos, la publicación sena de 60 

.purnos, que, sumados a las demás etapas del concurso. prueba componamental, valoración 
de antecedentes y entrevista, se obtiene el valor total ponderado en el concurso en escala de 
Os 100, 

Pare contegulr el 'talar publicado de le prueba de conocimientos, usted puede muelpScar la 
puntuación T por 0,6, y obtondre ta puntuación publicada. 

Recuerde qua las pruebas de conocimiento tienen carácter e5rnlnatorio y que su puntaj 
n'animo aprobatorio es de 60 en est-51a T y36 en estala de O a 69. 

la revisión y análisis' de su reclamación presentada Contra los resultados 
de la prueba de conocimientos, se manliene al publicado el 2S de agosto de 

En los te 	expuestas en el desarrollo del presente escrito. denles' res 	Sin A su 
reclamación frente a los resultados °Ofendes en las pruebas de conocimientos y 
competencias competí:emanadas. En contra de esta no procede remata alguno de 
Conformidad Me lo establecido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2911, 

Cordial Saludo, 

MELGA PAOLA PACHECO RIOS 
Directora Técnica Pie:sesos de S'electrón 

De la respuesta aquí presentada a la reclamación de la accionante, se puede establecer que de 

manera oportuna, clara, completa y de fondo se contestó a todas sus inquietudes, a saber: 

Recalificación de las pruebas:  La accionante requiere que dado que realiza la objeción de 2 

preguntas específicas y la objeción técnica de otras que dice haber marcado correctamente pero 
• 

• 	• 
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que "el sistema tomó unas respuestas diferentes a las marcadas", se le vuelva a calificar su 

prueba de conocimientos. 

Al respecto se le aclara que en relación a la pregunta 5 que se confirma la clave establecida por 

la ESAP con la justificación pertinente y para la 6 que si bien tiene razón en determinar que la 

clave era la seleccionada por ella, también se le explica que en el análisis psicométrico que se 

realiza en este tipo de pruebas, se revise el comportamiento de los ítems, y, en caso de hacer 

ajustes, como en efecto se hizo para el caso de la pregunta 6, se tomen las decisiones, las cuales 

se ven reflejadas en la publicación de los resultados preliminares de las pruebas. 

En dicha respuesta a la pregunta 6, se le aclaró que no es posible hacer modificación alguna a la 

plataforma. Esto es, que las respuestas dadas por los aspirantes, así como la clave establecida 

inicialmente por la ESAP aparece en el acceso a pruebas tal y como se presentó en la aplicación 

de la prueba y por tanto, NO PUEDE SER MODIFICADA. Por ello, frente a las preguntas. 7-10-12-

15-19-26-27-30-32-75-79-80, se entiende que al no ser posible la modificación de la plataforma, 

las respuestas dadas por la aspirante no pudieron ser alteradas y, por ello se reitera la respuesta 

para su observación en los siguientes términos: 

detecto y corrigió antes de 	u bricacion_cup resultados durante el procedimiento de 
calificación 

nalmenle, es importante indicar que, el dia 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 

unta No, 6, se resolvió aplicando procedimientos psicométrIcos en la calificación 

Por último, se le explica cuál es la metodología utilizada para la calificación, puesto que al no ser 

una puntuación directa, se requiere de la información que allí se le específica para que se 

comprenda y aplique para obtener la puntuación individualizada, donde dependiendo del 

desempeño del grupo de referencia, se obtiene el desempeño dentro de dicho grupo. 

De esta manera se concluye, que a la accionante se le respondió de manera oportuna, completa, 

de fondo la reclamación por ella presentada, ya que, al explicársele que para la pregunta 5 se 

mantenía la clave, y para la pregunta 6 la modificación ya había sido tenida en cuenta en la 

calificación preliminar, es claro que el resultado se mantiene y NO procede recalificación alguna; 

ante lo cual se procedió a aclarar la metodología de calificación utilizada para todos los 

aspirantes según el grupo de referencia de cada municipio. 

El texto utilizado para dar respuesta a la accionante, procede en este tipo de procesos de 

selección, con el fin de permitirle a la administración de adelantar sus tareas con eficiencia, 

economía y celeridad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política 

Así se pronunció esta Corte en el fallo T-466 de mayo 13 de 2004, M. P. Manuel José Cepeda 

Espinosa: 

"Al respecto es necesario reiterar que la jurisprudencia de la Corte ha enfatizado 

que la notificación de la respuesta al interesado forma parte del núcleo esencial del 

derecho de petición. Sin embargo, esta Sala considera que en casos como el 

presente, siempre que se cumplan los requisitos que luego se señalarán, es 

aceptable desde la perspectiva constitucional que la administración responda con 

un escrito general a todos los peticionarios. Este proceder se adecua, además, a la 
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obligación de la administración de adelantar sus tareas en seguimiento de los 
principios de eficiencia, economía y celeridad, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 209 de la Constitución." 

Así las cosas, la respuesta dada a la accionante, cumple con todos los requisitos para que se 
entienda que se dio respuesta oportuna, clara, completa, sin embargo, la entidad mediante 
oficio 172.160.20 — 1194, del 21 de septiembre de 2021, remitido en la misma fecha a la 
accionante, da alcance a la respuesta emitida el 14 de septiembre en los siguientes términos en 
el asunto que ella considero que no había sido suficiente la explicación dada por la entidad: 

"Frente a la objeción técnica de las preguntas 7-10-12-15-19-26-27-30-32-75-79-80, en cuanto 
considera que usted marcó unas opciones diferentes a las que quedaron plasmadas en la 
plataforma, se reitera que la plataforma FastTest está diseñada bajo estándares internacionales 
que aseguran la integridad de la información. A medida que un aspirante responde una prueba, 
la plataforma va registrando las respuestas automáticamente en sus servidores sin que exista la 
posibilidad de que estas sean borradas o modificadas debido a fallas técnicas. Adicionalmente el 
software "Examus" utilizado para monitorear la actividad de los aspirantes durante la sesión de 
aplicación de las pruebas, registra audio y video del entorno de aplicación, así como el escritorio 
del ordenador en el que el aspirante responde su prueba. En el video resultante de dicho registro 
se pueden verificar las respuestas dadas por la aspirante a los ítems en cuestión, evidenciando 
que aquellas que se presentaron durante la exhibición de pruebas son las mismas. 

Es de aclarar que todos los aspirantes presentaron una misma prueba, pero el orden de los ítems, 
así como el de las opciones de respuesta, fue aleatorizado. En este caso, para efectos de la 
exhibición de las pruebas, la plataforma conserva el orden original tal como fue cargada la 
información. Por esta razón durante el video los ítems se presentan en un orden diferente al 
expuesto durante la exhibición. 

Por lo anterior, en caso de que considere necesario, la ESAP podrá programar una sesión especial 
para que usted corrobore la correspondencia entre la información que aporta el video de la 
aplicación de su prueba con la exhibida el 29 de agosto de 2021. Para ello, le solicitamos que 
manifieste de forma expresa su interés en esta jornada, con la finalidad de preparar la logística 
e insumos técnicos requeridos". 

De otro lado, se le adjunto el "Anexo Técnico: Calificación y ponderación de la prueba de 
conocimientos" se explica en detalle el proceso de calificación aplicado según los aciertos de la 
aspirante así: 
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De acuerdo a lo antes explicado, para la calificación de la aspirante MAYERLY LEON QUITIAN, 
quien se presentó al municipio de CHITARAQUE, en primer lugar, se implementó un proceso de 
estandarización del número de aciertos, seguidamente, se aplicó un procedimiento de 
tipificación (puntuación T), la cual permite identificar la posición de la persona con respecto al 
rendimiento del grupo en la prueba de conocimientos. Resultado de lo anterior, se transformó 
la cantidad de aciertos obtenidos por cada aspirante en la prueba en una puntuación 

estandarizada y se convirtió a una escala con valores entre cero y cien puntos. Finalmente, el 
puntaje publicado es la ponderación de la calificación con base en lo establecido en la 
normatividad del proceso, que indica que las pruebas de conocimientos representan el 60% de 
la calificación total dentro del proceso de selección. 

El paso a paso se puede describir mi: 

- Se obtiene la puntuación directa para cada aspirante, también entendida como 
porcentaje de aciertos, para lo cual se utiliza la expresión: 

p=
ti 

* 100 

En el caso concreto de la aspirante, los valores para aplicar la fórmula y obtener 

su puntuación P son: 

x : Número de aciertos de la aspirante 	55 

n : Número de Ítems de la prueba 	80 

P:Puntuación directa 	 68,75 

Una vez contamos con la puntuación directa, el siguiente paso es calcular el valor 
estandarizado (Z) de la puntuación P en el grupo de referencia. Este valor nos indica qué 

tan alejado está el valor de P del promedio del grupo de referencia. Valores iguales o 
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cercanos a O indican un rendimiento similar al promedio, valores negativos un 

rendimiento por debajo del promedio y valores positivos, un rendimiento por encima 

del promedio. Se obtiene aplicando la siguiente expresión: 

En donde: 

Promedio del grupo normativo 

s = Desviación estándar eel grupo normativo 

Los valores para aplicar la fórmula y obtener la puntuación Z de la aspfrante son: 

P: Puntuación directa 	 6E1,75 

pa: Media del grupo de referencia 	 60,497237569060772 

s: Desviación estándar del grupo de referencia 	11,192204625739119 

r Valor estandarizado de P 	 0,73736700738655636 

Para obtener un valor interpretable, en escala de Oa 100 y de fácil lectura, se aplica una 

transformación lineal del puntaje 2 mediante la implementación de un procedimiento 
de tipificación, en donde se establece un nuevo punto de referencia del grupo 

normativo en cuanto a su promedio y desviación estándar. En otras palabras, la 

transformación lineal de la puntuación facilita su interpretación, sin modificar la 

posición de la aspirante dentro del grupo de referencia ni las distancias proporcionales 

entre la aspirante y los demás concursantes. Para calcular el puntaje final de un 

aspirante, se utilizó la siguiente expresión: 

T.A1A-(K*z 

En donde: 

M: Nuevo promedio de referencia en la escala T 

K: Nueva desviación estándar de referencia en la escala T 

Los valores para aplicar la fórmula y obtener la puntuación T de la aspirante son: 

1 	 M: Promedio en la escalaT 	 50 
pv 

13 
in 	 K: Desviación Estándar en la escala T 	10 — 
> 	 2: percentil obtenido 	 0,737367 7 	5 	6 

T: Puntuación T 	 57,37 
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Finalmente, es importante tener presente que el puntaje publicado corresponde al valor 

ponderado de la prueba de conocimientos, la cual tiene un peso del 60% de la puntuación total 

del proceso, por ello, las calificaciones se publicaron en una escala de O a 60. Esto significa que, 

si una persona hubiese obtenido una calificación de 100 puntos, la publicación seria de 60 

puntos, Esta puntuación sumada a las puntuaciones obtenidas en las demás etapas del concurso 

(prueba comportamental, valoración de antecedentes y entrevista) resulta en el valor total 

ponderado en el concurso en escala de O a 100. 

Para conseguir el valor publicado de la prueba de conocimientos, se puede multiplicar la 

puntuación T por 0.6, y obtener la puntuación publicada, que para el caso de la aspirante fue de 

34,42. 

Se debe recordar que las pruebas de conocimientos tienen carácter eliminatorio y que su 

puntaje mínimo aprobatorio es de 60 en escala T y 36 en estala de O a 60, esta última la cual le 

fue publicada. 

Como se evidencia en la explicación anterior, el procedimiento de calificación se hizo con 

referencia al grupo normativo o grupo de referencia, en otras palabras, se realizó comparando 

la calificación final obtenida por la aspirante con el rendimiento de los demás aspirantes que se 

presentaron al mismo municipio. Asimismo, la calificación numérica final se publicó en una 

escala de O a 60 puntos, con una parte entera y dos decimales truncados, esto quiere decir, sin 

aproximaciones. 

Todas las fórmulas presentadas en el este anexo son la expresión matemática de los 

procedimientos aceptados con la comunidad científica y que se implementaron en consonancia 

con lo establecido en la normatividad del proceso respecto de la forma de calificar las pruebas 

de conocimientos. Por lo anterior, a la aspirante se le ha informado de manera oportuna cada 

procedimiento utilizado para realizar la calificación de su prueba de conocimientos, respetando 

lo establecido en la normatividad del proceso de selección. 

En otras palabras, la nomenclatura matemática, símbolos y fórmulas aplicadas y explicadas en 

este anexo hacen parte de los procedimientos estadísticos y psicométricas que corresponden a 

la materialización de una metodología de calificación basada en el grupo normativo o grupo de 

referencia, que en este caso corresponde al total de aspirantes que presentaron esta prueba 

para el municipio de Chitaraque, tal Como se ha establecido en la Resolución 005 de 2021 de 

la Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal de Chitaraque. 

A. 	IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

De acuerdo con lo anterior señor juez consideramos que hay Carencia Actual de Objeto así, se 
solicita declarar la improcedencia de la acción, debido a que se ha configurado el fenómeno de la 
carencia actual de objeto, en la medida que la situación de hecho causante de la presunta 

amenaza alegada en el escrito de tutela fue superada previo a la expedición del fallo. 
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Por lo tanto, no existe un hecho que amerite el pronunciamiento del juez de tutela, y por ende se 
debe declarar la improcedencia de la presente acción por carencia actual de objeto. 

Sobre la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte Constitucional ha señalado: 

"3. Carencia actual de objeto por hecho superado. Reiteración de jurisprudencia. 

3.1 De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela tiene como 
objetivo amparar los derechos fundamentales de las personas ante la vulneración o amenaza ya sea por la 
acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular. Al respecto, esta Corte ha señalado que: 

".... al interpretar el contenido y alcance del articulo 86 de la Constitución Política, en forma reiterada ha 
señalado que el objetivo de la acción de tutela se circunscribe ola protección inmediata y actual de los derechos 
fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades 
públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley. 

Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el mencionado artículo, es que el Juez 
Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que 
considere pertinentes a la autoridad o al particular que con sus acciones u omisiones han amenazado o 
vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa actual y cierta de los mismos. 

No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado 
desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más 
apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto 
del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente 
previsto para esta acción." 

En este sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha "precisado que la acción de tutela, en principio, 
"pierde su razón de ser cuando durante el trámite del proceso, la situación que genera la amenaza o 
vulneración de los derechos fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se 
pretendía evitar con la solicitud de amparo". 

En estos supuestos, la tutela no es un mecanismo judicial adecuado pues ante la ausencia de supuestos 
fácticos, la decisión que pudiese tomar el juez en el caso concreto para resolver la pretensión se convertiría en 
ineficaz. 

En ese orden, si la acción de tutela busca es ordenar a una autoridad o un particular que actúe o deje de 
hacerlo, y "previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es 

claro que se está frente a un hecho derechos fundamentales". En otras palabras, ya no existirían circunstancias 
reales que materialicen la decisión del juez de tutela". 
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En el mismo sentido, el Máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional ha definido cuando se está 

en presencia de la carencia actual de objeto por hecho superado así: "Este escenario se presenta cuando 
entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que, como consecuencia del 
obrar de/a accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante. 
Dicha superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó 
la afectación, resultando inocuo cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho 

fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado" T-038 de 2019. 

En consecuencia y atendiendo a las consideraciones expuestas anteriormente, no existe ninguna 

conducta concreta, activa u omisiva, que haya podido concluir con la supuesta afectación del 

derecho fundamental alegado por la accionante. 

Con base en la jurisprudencia y en los hechos arriba señaladas, se concluye que la Escuela ha 

realizado todas las actividades necesarias para garantizar los derechos de la accionante, toda vez 

que como se encuentra probado en el presente informe, la ESAP dio alcance a la respuesta emitida 

el 14 de septiembre de 2021 dando un detallado informe técnico sobre el proceso de calificación de 

la accionante y brindándole a ella la posibilidad de "programar una sesión especial para que usted 

corrobore la correspondencia entre la información que aporta el video de la aplicación de su prueba 

con la exhibida el 29 de agosto de 2021. Para ello, le solicitamos que manifieste de forma expresa 

su interés en esta jornada, con la finalidad de preparar la logística e insumos técnicos requeridos", 

por lo cual no puede alegarse vulneración alguna de los derechos alegados por la accionante, al 

haber obtenido respuesta oportuna y de fondo frente a sus inquietudes. 

Bajo lo expuesto, debe considerarse que ha operado carencia actual del objeto, pues en la respuesta 

a la petición se absolvieron las inquietudes presentadas por la concursante y en todo momento se 

ha dado garantía a los derechos de todos los aspirantes al proceso de selección de Personeros II. 

B. INEXISTENCIA DE PERJUICIO IRREMEDIABLE 

Los artículos 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, artículo 6. 2  numeral 1.2, así como 

del desarrollo jurisprudencial de esta normativa, la acción de tutela tiene vocación de prosperidad, 

cuando a pesar de la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, se interpone como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, como quiera que no es el objeto de la 

acción constitucional suplantar los mecanismos ordinarios establecidos por el legislador. 

Al respecto, la Corte Constitucional, en el fallo T-090 de 2013, con ponencia del Dr. Luis Ernesto 

Vargas Silva, señaló: 

"(...) tratándose de la provisión de cargos públicos mediante el sistema de concurso de 

méritos, el único perjuicio que habilita el amparo es aquel que cumple con las siguientes 

condiciones: "(Ose produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; 

(ii) de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (110 su ocurrencia es 

inminente; (iv) resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la 

condición de amenaza en la que se encuentra; y, (v) la gravedad de/os hechos, es de tal 
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magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo 

necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. 

Si el accionante no demuestra que el perjuicio se enmarca en las anteriores condiciones, 

la tutela deviene improcedente (...)". 

La Sentencia T-1316 de 2001[41], explicó estos criterios en los siguientes términos: 

"En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de 
certeza y suficientes elementos fácticos que asilo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. 
En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente 
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer 
lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: 
como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las 
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que 
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin .de evitar la consumación de un daño antijurídico 
irreparable" 

En este orden, encontramos que la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en señalar los siguientes 
requisitos para la estructuración de la inminencia de un perjuicio irremediable: 

4.3.6.2. El perjuicio ha de ser inminente: que amenaza o está por suceder prontamente, esto es, tiende a un 
resultado cierto derivado de una causa que está produciendo la inminencia. Lo anterior, se diferencia de lo 
expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto 
lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura 
hipotética. 

4.3.6.3. Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, en el 
sentido de que se debe precisar una medida o remedio de forma rápida que evite la configuración de la lesión. 
4.3.6.4. Se requiere que el perjuicio sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo 
material o moral en el haber jurídico de la persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia que el 
orden jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es 
motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas. 

4.3.6.5. La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que 
ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, 
ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna. Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no 
cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos. 

De acuerdo con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce que hay ocasiones en que de 
continuar las circunstancias de hecho en que se encuentra una persona, es inminente e inevitable la 
destrucción grave de un bien jurídicamente protegido, de manera que urge la protección inmediata e 
impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como mecanismo transitorio". 

Así mismo ha expresado la Corte Constitucional que el juez constitucional no está habilitado para 
"3 	 conceder el amparo transitorio, que por expresa disposición constitucional se condiciona a la 

existencia de un perjuicio irremediable, si el perjuicio alegado no aparece acreditado en el 
expediente,  toda vez que el juez de tutela no está en capacidad de estructurar, concebir, imaginar 
o proyectar, por sí mismo, el contexto fáctico en el que ha tenido ocurrencia el presunto daño 
irreparable. 
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Por eso, y ante la ausencia probatoria que demuestre la existencia de este tipo de perjuicios no 

puede el Juez constitucional tener plena convicción de la existencia del mismo, por cuanto la actora 

ni si quiera acredita sumariamente su existencia, situación que reitera la improcedencia de la acción 

de tutela en el sub-lite. 

La acción de tutela formulada por la accionante no plantea ninguna de las condiciones precisadas 

anteriormente respecto del perjuicio irremediable  que le afectaría, reconocidas por sus 

características en la jurisprudencia citada, así como en la enunciada en su escrito de tutela y por 

tanto se considera, que la acción instaurada no reúne las condiciones de procedibilidad formal 
prescritas en el artículo 86 de la Constitución Política yen el Decreto 2591 de 1991 artículo 82. 

Por tanto, se solicita se rechace por improcedente la acción de tutela en referencia, dado que no 

existe en el caso concreto perjuicio irremediable a los derechos de la accionante, pues la presunta 

vulneración no tiene el carácter de actual o inminente. 

C. NO VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS 

Desde ya se advierte que no se ha presentado ninguna vulneración a los derechos de debido proceso 

administrativo y al derecho de petición alegados por la accionante. 

- 	Debido proceso administrativo 

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional en la sentencia T-017 de 2018 ha definido el derecho 

al debido proceso como: 

"(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado 
en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ü) 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 "o) 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/as administrados". (T 010-2017)1  

Igualmente, la misma corporación 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" 

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 la respuesta cargada el 14 de septiembre de 2021 en la plataforma del concurso, 
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cumpliendo así los términos previstos en el cronograma del proceso de selección, cumpliéndose con 

el principio de publicidad que rigen el proceso meritocrático para su debida ejecución. 

Bajo el entendido que el debido proceso tiene como fin que las actuaciones de la administración se 

realicen conforme a la ley y con el respeto al ordenamiento jurídico preestablecido, no se encuentra 

vulneración alguna de este derecho por cuanto la ESAP ha desplegado un comportamiento 

conforme a la ley y se encuentra adelantando el proceso de selección de personero municipal II en 

atención a los principios de mérito, libre concurrencia e igualdad en el ingreso, publicidad, 

objetividad, transparencia, especialización, imparcialidad, confiabilidad, validez de los 

instrumentos, eficacia y transparencia, esto con la ejecución de las etapas consagradas en las 

Resoluciones de convocatorias suscritas con los Concejos Municipales. 

- 	Derecho de petición 

El derecho fundamental de petición establecido en el artículo 23 de la Carta Magna no ha sido 

vulnerado a la accionante, debido a que, la ESAP brindó a través del oficio 172.160.20.1113 del 14 

de septiembre una respuesta de fondo, oportuna y congruente con lo solicitado en la reclamación 

del 31 de agosto de 2021, a la cual se le dio alcance mediante oficio 172.160.20 — 1194 del 21 de 

septiembre de 2021 ante las dudas que persisten para la accionante. 

La Corte Constitucional con relación al derecho de petición en la sentencia T-230-20 establece lo 

siguiente: 

"4.5.1. Caracterización del derecho de petición. El artículo 23 de la Constitución dispone que "Moda 
persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés 
general o particular y a obtener pronto resolución." Esta garantía ha sido denominada derecho 
fundamental de petición, con el cual se promueve un canal de diálogo entre los administrados y la 
administración, "cuya fluidez y eficacia constituye una exigencia impostergable para los ordenamientos 
organizados bajo la insignia del Estado Democrático de Derecho" [40]. De acuerdo con lo jurisprudencia 
constitucional, esta garantía tiene dos componentes esenciales: (i) la posibilidad de formular peticiones 
respetuosas ante las autoridades y como correlativo a ello, (ii) la garantía de que se otorgue respuesta 
de fondo eficaz oportuna y congruente con lo solicitado. Con fundamento en ello, su núcleo esencial 
se circunscribe a la formulación de la petición, a la pronta resolución, a lo existencia de una respuesta  
de fondo va la notificación de la decisión al peticionario."  

Colorario de lo anterior, se tiene que la ESAP permitió que la señora Mayerly León Quitián 

presentara una petición respetuosa (reclamación), en la cual manifestara su inconformismo frente 

a los resultados obtenidos y así tratar de obtener una mejor calificación en las pruebas escritas. 

Adicionalmente, la ESAP brindó respuesta de fondo, eficaz y congruente con lo solicitado en el 

escrito del 31 de agosto de 2021, la cual fue notificada a través de la plataforma dispuesta para el 

concurso y  adicionalmente  al correo electrónico mayerlv.leon@email.com. 

Por último, se observa que la ESAP cumplió con los dos componentes esenciales desarrollados y 

establecidos por la jurisprudencia constitucional en el ejercicio del derecho de petición. 

En conclusión, los derechos invocados no han sido vulnerados en ningún sentido por la ESAP, en la 

medida en que se ha dado respuesta oportuna, de fondo, clara y completa a la reclamación 

presentada por la accionante. 

V. 	SOLICITUD ESPECIAL 
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De conformidad con los argumentos expuestos en el presente escrito, se solicita de manera 

respetuosa al despacho judicial, que se levante la medida provisional de suspensión de las 

entrevistas, ya que de esta forma, se da continuidad al proceso de selección y se garantiza que los 

aspirantes que obtuvieron los puntajes requeridos sigan en el proceso meritocrático sin 

inconveniente, logrando un real acceso a cargos públicos en igualdad de condiciones. 

VI. 	SOLICITUD 

Por lo expuesto, de manera respetuosa se solicita negar la presente acción debido a que, 

como ha sido reseñado en el presente informe, la ESAP en ningún momento ha vulnerado 

los derechos fundamentales aducidos por la accionante. 

En caso de que no sea de recibo la solicitud, se solicita declarar la improcedencia de la acción 

por la ausencia del requisito de procedibilidad de probar la inminente ocurrencia de un 

perjuicio irremediable. 

Finalmente, se tiene que la accionante no logró demostrar la vulneración de ninguno de los 

derechos fundamentales alegados. 

VII. 	PRUEBAS 

Reclamación presentada por la señora Mayerly León Quitián 

Oficio de respuesta 172.160.20.1113 del 14 de septiembre de 2021. 

Oficio de respuesta 172.160.20 — 1194 del 21 de septiembre de 2021 

Anexo técnico 

Todos los documentos asociados al concurso público y abierto de Personero Municipal II 

podrán consultarse en la plataforma del concurso 

http://concurso2.esap.edu.cojpersoneros2020/admon/  o en el link: 

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

2/concursos/concurso-de-meritos-personero-municipal-ii-periodo-2020-2024/  

VIII. ANEXOS 

Resolución de nombramiento, acta de posesión y resolución de delegación 

Los documentos relacionados en el acápite de pruebas. 

IX. 	NOTIFICACIONES 

La Escuela Superior de Administración Pública — ESAP, recibirá notificaciones en la Sede Central 

ubicada en la Calle 44 No. 53-37 de la ciudad de Bogotá D.C., y al correo electrónico 

notificacionesi udicia les pesa p .gov. co  

HERNÁN ALONSO SALAZAR GARCÍA 

Jefe de Oficina Asesora Jurídica (E) 

Proyectó: Julieta Naranjo — Abogado - Dirección de Procesos de Selección 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN - PI3X: 4434920 
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Revisó: Lilia Inés Rojas Parra - Dirección de Procesos de Selección 

Revisó: Maria de! Pilar Valdés Osario — Abogada - Grupo Defensa Judicial 

Aprobó: Dilia Lozano - Coordinadora - Grupo Defesa Judicial 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA — ESAP 

Resolución No. SC — - 1 0 2 9 

20 SEP 2021 

"Por la cual se efectúa un encargo" 

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 17 del 
artículo 15 del Decreto 164 de 2021, el Decreto 825 del 26 de julio de 2021, y, 

CONSIDERANDO: 

Que el inciso 3° del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1°. de la Ley 1960 
de 2019 contempla: "Los empleos de libre nombramiento y remoción en caso de vacancia temporal 

definitiva podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre 
nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño..." 

Que el artículo 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 648 
de 2017, dispone que: "Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las 
funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia 
temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo..." 

Que el artículo 2.2.5.5.43 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 1°. del Decreto 648 
de 2017 señala que: "Los empleos de libre nombramiento y remoción en caso de vacancia temporal 

definitiva podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre 
nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño. 

En caso de vacancia temporal, el encargo se efectuará durante el término de ésta. 

En caso de vacancia definitiva el encargo será hasta por el término de tres (3) meses, vencidos los 
cuales el empleo deberá ser provisto en forma definitiva..." 

Que el empleo de Jefe de Oficina Asesora Código 1045, Grado 12 de la Oficina Jurídica de la Planta 
Global de Personal Administrativo de la Escuela Superior de Administración Pública — ESAP es una 
vacante definitiva que requiere ser provista por necesidades del servicio de manera transitoria a 
través de la figura del encargo para atender las funciones asignadas, mientras se hace el 
nombramiento en propiedad. 

Que por lo anterior, se requiere encargar a Hernán Alonso Salazar García, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 71.772.207 del empleo de Jefe de Oficina Asesora Código 1045, Grado 12 de la 
Oficina Jurídica, sin desvincularse de las funciones del empleo de Director Técnico Código 0100, 
Grado 19 de la Dirección de Contratación de la Subdirección Nacional de Gestión Corporativa del 
cual es titular, empleo de la Planta Global de Personal Administrativo de la Escuela Superior de 
Administración Pública — ESAP. 

Que la Directora de Talento Humano, mediante constancia de fecha de 15 de septiembre de 2021, 
certificó que HERNÁN ALONSO SALAZAR GARCÍA, cumple con los requisitos para desempeñar 
en encargo el empleo relacionado en el considerando anterior. 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA — ESAP 

Resolución No. SC — _ 1 0 2 9 

1 	20 SEP 2021 

"Por la cual se efectúa un encargo" 

Que, para tal efecto, la Escuela Superior de Administración Pública — ESAP cuenta con Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Encargar a partir del 21 de septiembre de 2021 a HERNAN ALONSO 
SALAZAR GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.772.207, titular del empleo de 
Director Técnico Código 0100, Grado 19 de la Dirección de Contratación de la Subdirección Nacional 
de Gestión Corporativa del empleo de Jefe de Oficina Asesora Código 1045, Grado 12 de la Oficina 
Jurídica de la Planta Global de Personal Administrativo de la Escuela Superior de Administración 
Pública — ESAP, con una asignación básica mensual de SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE (57.613.882,00), sin desvincularse de las 
funciones del empleo en el que ostenta titularidad, conforme la parte motiva de la presente 
resolución. 

ARTICULO SEGUNDO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en Bogotá D.C., a los 20 SEP 2021 
Comuníquese y cúmplase, 

OCTAVI 	 QUE JIMÉNEZ 
Director Na onal 

Aprobó: 	Alexandre Rodríguez del Gallego! Subdirectora Nacional de Gestión Corporativratu.a.,,t  
Revisó: 	Maria dacinta Montoya Alzate / Directora de Talento Humano. 
Proyectó Camilo Sarmiento Garzón / DTTH. 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA-ESAP 

RESOLUCION No. _ 6 1 1 
( 13 MAY 2021 ) 

"Por medio de la cual se realizan unas delegaciones de funciones" 

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA- ESAP 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las previstas 
en el artículo 209 de la Constitución Política, el artículo 9 de la Ley 489 de 1998, el 

numeral 15 del artículo 15 del Decreto 164 de 2021 y, 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política, la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

Que el artículo 211 de la Constitución Política señala que la ley fijará las condiciones para 
que las autoridades administrativas, puedan delegar sus funciones en servidores públicos 
del nivel directivo y/o asesor o en otras autoridades administrativas. 

Que la Ley 489 de 1998, establece en su artículo 9°, respecto a la delegación que las 
Autoridades Administrativas, en virtud de la Constitución Política y la ley, podrán mediante 
acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras 
autoridades, con funciones afines o complementarias. 

Que mediante Decreto 164 de 2021, se modificó la estructura de la Escuela Superior de 
Administración Pública — ESAP-, que permitirá cumplir de manera efectiva con todas las 
obligaciones derivadas de los mandatos legales, de políticas públicas y de planes del 
gobierno nacional, así como el planeamiento estratégico que se requiere para fortalecer y 
convertir a la ESAP en el centro de formación, capacitación, investigación, asesorías, 
consultorías y acompañamiento a las autoridades del Estado y del Gobierno en todos sus 
niveles, en la modernización y rediseño institucional, buenas prácticas, tecnologías 
administrativas y la formulación de planes, programas y proyectos. 

Que mediante el Decreto 165 de 2021, se suprimieron los cargos establecidos en el Decreto 
219 de 2004 y se adoptó la nueva planta de personal de la Escuela Superior de 
Administración Pública. 

Que mediante Resolución No. SC — 259 del 29 de abril de 2021, se expide el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales de los empleos de la planta de personal 
administrativo de la Escuela Superior de Administración Pública — ESAP. 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA-ESAP 

RESOLUCION No. - 6 1 1 
( 13 MAY 2021 ) 

"Por medio de la cual se realizan unas delegaciones de funciones" 

Que el Decreto 164 de 2021 en el numeral 15 del artículo 15, establece que corresponde al 
Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, expedir los 
actos administrativos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto y funciones de 
la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. 

Que conforme lo determina la Ley 2052 de 2020 "por medio de la cual se establecen 
disposiciones transversales a la rama ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los 
particulares que cumplan funciones públicas y/o administrativas, en relación con la 
racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones", y teniendo en cuenta la nueva 
planta de personal y estructura de la Entidad, se requiere actualizar las delegaciones 
existentes, conforme a las nuevas disposiciones institucionales, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los principios que rigen la función pública. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

Artículo Primero. Delegar en el Subdirector Nacional de Gestión Corporativa de la Escuela 
Superior de Administración Pública — ESAP-, las siguientes funciones: 

La ordenación del gasto y la capacidad de contratación como contratante, con cargo 
al presupuesto de la Escuela Superior de Administración Pública —ESAP-, de todos 
los actos o contratos sin consideración a su naturaleza, cuantía, o al tipo de proceso, 
incluyendo los de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión de 
la Sede Central de la ESAP. Esta delegación conlleva la ordenación del gasto 
derivado de la celebración y ejecución 'de los contratos, órdenes de compra, así 
como suscribir adiciones, prórrogas actas de liquidación y demás modificaciones 
contractuales; garantizar el restablecimiento del equilibrio económico; ejercer las 
facultades excepcionales de caducidad, terminación, interpretación y modificación 
unilaterales; imponer multas, declarar el incumplimiento para hacer efectiva la 
cláusula penal pecuniaria, declarar la ocurrencia del siniestro, y hacer efectiva la 
garantía única de cumplimiento y sus respectivos amparos. 
La capacidad de contratación en calidad de contratista sin consideración a la 
naturaleza, la cuantía o al tipo de proceso, salvo la delegación atribuida en el 
presente acto administrativo a los Directores Territoriales de conformidad con las 
normas legales vigentes. 
La ordenación y la capacidad para la suscripción de convenios sin consideración a 
la naturaleza y cuantía con excepción de los convenios marco de cooperación y de 
los convenios con otras instituciones de educación. 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA-ESAP 

RESOLUCION No. - 6 1 1 

( 13 MAY 2021 ) 
"Por medio de la cual se realizan unas delegaciones de funciones"' 

La presentación de propuestas en licitaciones, invitaciones o concursos, y/o en 
procesos de contratación directa. 
La suscripción, adición, modificación, prórroga, terminación y liquidación de los 
contratos de comodato o prestamos de uso, la enajenación o transferencia a 
cualquier título de los inmuebles no requeridos para su funcionamiento, conforme a 
las normas vigentes sobre la materia. 
Ordenar, reconocer y pagar salarios y prestaciones sociales, de acuerdo con las 
normas legales vigentes sobre la materia. 
Conceder comisiones de servicios mediante acto administrativo al interior del país 
de los servidores públicos de la Sede Central. 
Ordenar la compensación en dinero de vacaciones previa justificación y certificado 
de disponibilidad presupuestal de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia, 
en la Sede Central y las Direcciones Territoriales. 
Conceder licencias remuneradas, reconocer incapacidades por enfermedad, 
maternidad, accidente de trabajo y licencias por luto a los servidores públicos de la 
Sede Central y a los Directores Territoriales. 
Conceder el disfrute, interrupción o aplazamiento de vacaciones para los servidores 
públicos de la Sede Central y Direcciones Territoriales. 
Conferir prórrogas para toma de posesión de acuerdo con las normas vigentes. 
Conceder cambios de horario u horario flexible para los servidores públicos de la 
Sede Central y Direcciones Territoriales de acuerdo con la normatividad vigente. 
Asignar la coordinación de los grupos internos de trabajo en la Sede Central y 
Direcciones Territoriales de acuerdo con la normatividad vigente. 
Reconocer gastos de traslado por reubicación o traslado de servidores públicos de 
la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP de acuerdo con la 
normatividad vigente y conforme a las disponibilidades presupuestales. 
Expedir los actos administrativos de exoneración del pago de derechos de matrícula 
para funcionarios de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción de 
la Sede Central y Direcciones Territoriales y/o de sus familiares de acuerdo con lo 
aprobado por el comité de Bienestar Social Estímulos e Incentivos. 
Expedir los actos administrativos de reconocimiento de auxilios económicos 
educativos para funcionarios de cárrera administrativa o de libre nombramiento y 
remoción y/o de sus familiares de acuerdo con lo aprobado por el Comité de 
Bienestar Social Estímulos e Incentivos. 
Autorizar el pago de inscripciones a cursos, seminarios, eventos, talleres, 
diplomados, membresías de funcionarios de la Escuela Superior de Administración 
Pública —ESAP- de acuerdo con lo aprobado por la Comisión de Personal en 
cumplimiento de lo señalado en el Plan Institucional de Capacitación. 
La expedición de actos administrativos motivados que ordenen la baja definitiva de 
los bienes muebles en la Sede Central previo agotamiento del procedimiento 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA-ESAP 

RESOLUCION No. 	6 1 1 
( 13 MAY 2021 ) 

"Por medio de la cual se realizan unas delegaciones de funciones" 

respectivo, así como realizar todos los actos necesarios para transferirlos a 
cualquier título conforme a las normas vigentes sobre la materia. 
La representación legal para suscribir los formularios únicos de tránsito, para los 
tramites relativos a los vehículos de propiedad de la Escuela Superior de 
Administración Pública — ESAP-, así como los formularios para pago de impuesto 
predial de los inmuebles propiedad de la ESAP a nivel nacional. 
Expedir los actos administrativos necesarios que ordenen la celebración de 
acuerdos de pago, de obligaciones por concepto de aportes parafiscales de la Ley 
21 de 1982, así como los que ordenen la devolución de aportes parafiscales, según 
las causales previstas en la ley. 
Autorizar y ordenar el gasto correspondiente a viáticos, gastos de desplazamiento, 
gastos de transporte, alojamiento, alimentación y tiquetes aéreos para servidores 
públicos y contratistas de prestación de servicios profesionales, de apoyo a la 
gestión y colaboradores de la entidad, así como a los miembros del Consejo 
Directivo de la ESAP. 
Autorizar la celebración de los contratos de prestación de servicios con personas 
jurídicas y naturales cuando existan relaciones contractuales vigentes con objeto 
igual al del contrato que se pretende suscribir. 
Reconocer y ordenar el gasto de las condenas y demás decisiones judiciales que 
se profieran contra la Entidad. 
Certificar los requisitos establecidos bajo el concepto de "Pago de Pasivos Exigibles 
— Vigencias expiradas" de acuerdo a lo establecido en los decretos de liquidación 
del presupuesto expedidos por el Presidente de la República, conforme a lo previsto 
en el Estatuto orgánico del presupuesto artículo 67. 

Artículo Segundo. Delegar en el Subdirector Nacional de Servicios Académicos de la 
Escuela Superior de Administración Pública — ESAP-, las siguientes funciones: 

I. Expedir la resolución que autorice al personal docente el disfrute del semestre de 
perfeccionamiento previamente otorgado por el Consejo Académico Nacional, de 
conformidad con la normatividad vigente. 

2. Suscribir resoluciones de vinculación, asignación, adición, disminución y 
cancelación de carga académica y aceptación de renuncia de docentes hora 
catedra, ocasionales, especiales y visitantes sede central y/o sedes territoriales, 
previo visto bueno del Subdirector Nacional Académico y el Decano respectivo. 

Artículo Tercero. Delegar en el Subdirector Nacional Académico de la Escuela Superior 
de Administración Pública — ESAP-, las siguientes funciones: 
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RESOLUCION No. _ 6 1 1 

( 13 MAY 2021 ) 

"Por medio de la cual se realizan unas delegaciones de funciones" 

Presidir en ausencia del Director Nacional los Grados en la Sede Central de la 
Escuela Superior de Administración Pública —ESAP. 
Autorizar mediante acto administrativo los reintegros de los derechos 
académicos pecuniarios a los estudiantes de la Sede Central de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
Expedir 	los 	certificados 	de 	contenidos 	programáticos 	y/o 
créditos académicos de los programas ofrecidos por la Sede Nacional. 
Autorizar y ordenar el gasto correspondiente desplazamiento, gastos de 
transporte, alojamiento, alimentación y tiquetes aéreos para estudiantes, 
docentes vinculados y no vinculados a la carrera administrativa y colaboradores 
en el marco de actividades académicas nacionales e internacionales, así como 
a los miembros del Consejo Académico de la ESAP. 

Artículo Cuarto. Delegar en el Subdirector Nacional de Investigaciones de la Escuela 
Superior de Administración Pública — ESAP-, las siguientes funciones: 

Autorizar y ordenar el gasto correspondiente a auxilios económicos de 
desplazamiento de salidas de campo nacionales y/o evento académicos nacionales 
e internacionales para estudiantes, egresados, graduados e investigadores externos 
de la Subdirección Nacional de Investigaciones de la Escuela Superior de 
Administración Pública ESAP, vinculados a la Sede Central. 
Autorizar y ordenar el gasto correspondiente a la compra de tiquetes aéreos dentro 
de los auxilios económicos de desplazamiento de salidas de campo nacionales y/o 
eventos académicos nacionales e internacionales para estudiantes, egresados, 
graduados e investigadores externos vinculados a los proyectos de investigación de 
la Subdirección Nacional de Investigaciones a nivel nacional. 

Artículo Quinto. Delegar en el Subdirector Nacional de Proyección Institucional de la 
Escuela Superior de Administración Pública — ESAP-, 

1. La presidencia del comité de contratación de la entidad en representación del 
Director Nacional. 

Artículo Sexto. Delegar en el Jefe de la Oficina Jurídica, las siguientes funciones: 

1. Otorgar poderes a los servidores públicos y/o a particulares que colaboren en el 
desempeño de funciones públicas, de acuerdo con las funciones contenidas en el 
Decreto 164 de 2021 y con el Manual de Funciones y Competencias Laborales, a 
abogados titulados inscritos y en ejercicio, para que representen a la Escuela 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA-ESAP 

RESOLUCION No. - 6 1 1 
( 13 MAY 2021 ) 

"Por medio de la cual se realizan unas delegaciones de funciones" 

Superior de Administración Pública - Esap y adelanten la defensa de los intereses 
de la Entidad. 

2. La suscripción de las respuestas a los requerimientos efectuados por los órganos 
de control, autoridades administrativas y judiciales, las cuales serán previamente 
proyectadas y consolidadas por las distintas dependencias responsables de la 
información, de conformidad con las funciones asignadas a cada dependencia en el 
Decreto 164 de 2021 y el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la 
Entidad. 

Artículo Séptimo. - Delegar y desconcentrar en los Directores Territoriales de la Escuela 
Superior de Administración Pública -ESAP-, las siguientes funciones: 

La ordenación del gasto y la capacidad de contratación como contratante, con cargo 
al presupuesto de la ESAP, hasta por la suma equivalente a 250 SMMLV, de bienes 
y servicios requeridos por la Dirección Territorial, en el marco de lo previsto en el 
Plan Anual de Adquisiciones de la respectiva territorial. 
La ordenación del gasto y la capacidad de contratación, con cargo al presupuesto 
de la entidad, hasta por la suma equivalente a 250 SMMLV de todos los bienes y 
servicios requeridos para la ejecución del Plan de Bienestar Universitario de la 
respectiva Dirección Territorial, el cual deberá estar enmarcado dentro de las 
políticas, planes, programas y proyectos de bienestar universitario administrados 
por la Subdirección Nacional de Servicios Académicos. 
La suscripción de convenios con entidades públicas en los cuales el aporte de la 
Escuela Superior de Administración Pública — ESAP- no supere la suma 
equivalente a 250 SMMLV, con excepción de los convenios con organismos 
internacionales, convenios marco de 'cooperación, con otras instituciones de 
educación, aquellos cuyo objeto versen sobre procesos de meritocracia y selección 
de personal. Para la suscripción de cualquier convenio el Director Territorial deberá 
contar con la aprobación previa de la Subdirección a la cual este asignado el 
proyecto. 
La capacidad de contratación en calidad de contratista hasta por la suma 
equivalente a 250 SMMLV, sin consideración a la naturaleza o al tipo de proceso. 
La competencia para el pago por todo concepto de las obligaciones contraídas que 
se deriven de la ordenación del gasto aquí conferida, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal y el programa anual mensualizado de caja y de 
conformidad con los procedimientos y requisitos legales vigentes. 
La planeación, elaboración, consolidación, publicación, actualización y seguimiento 
al Plan Anual de Adquisiciones, concernientes a los bienes, obras y servicios de 
competencia de la Dirección Territorial. Lo anterior, sin perjuicio de las 
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competencias atribuidas al Comité de Contratación ya la Dirección de Contratación 
para la aprobación y el seguimiento correspondiente. 
La competencia para realizar compras de bienes y servicios a través de la 
plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, mediante los instrumentos 
de Agregación de Demanda (Acuerdos Marco de Precio) y en Grandes Superficies 
de conformidad con las cuantías delegadas en la presente Resolución. 
Aprobar las garantías únicas, constituidas en virtud de los contratos suscritos por 
la Dirección Territorial. 
Conceder permisos remunerados hasta por tres (3) días hábiles a los 
servidores públicos de la respectiva Dirección Territorial de conformidad con las 
normas legales vigentes. 
Conceder e interrumpir las licencias no remuneradas, de acuerdo con las normas 
vigentes sobre la materia, a los servidores públicos de la Dirección Territorial. 
Conceder licencias remuneradas, reconocer incapacidades por enfermedad, 
maternidad, accidente de trabajo y licencias por luto a los servidores públicos de 
la Dirección Territorial. 
Expedir la certificación sobre la inexistencia o insuficiencia de personal de planta en 
la Dirección Territorial para la celebración de contratos de prestación de servicios 
personales para la respectiva Dirección Territorial. 
Firmar las certificaciones CETIL para el trámite de bono pensional de funcionarios, 
docentes y exfuncionarios de la Territorial. 
Dar posesión a los servidores públicos de la Dirección Territorial. 
Conceder comisiones de servicio al interior del país previa disponibilidad 
presupuestal y justificación para los servidores públicos de la Dirección Territorial, 
de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. 
Suscribir resoluciones de vinculación y aceptación de renuncia de profesores 
ocasionales y catedráticos, así como de adición, disminución y cancelación de 
carga académica previo estudio y justificación efectuado por la Dirección Territorial, 
certificado de disponibilidad presupuestal y visto bueno del Subdirector de Servicios 
Académicos para el caso de los docentes ocasionales. 
Expedir las constancias laborales y de carga académica solicitadas por los 
docentes, cuya vinculación haya sido realizada por la Territorial. 
Suscribir resoluciones de reconocimiento de estímulo académico y/o incentivo 
económico de semilleros de investigación, e investigación formativa y otorgamiento 
de estímulo académico y/o incentivo económico a estudiantes y/o egresados en 
calidad de auxiliares de investigación e investigadores junior para pertenecer a 
grupos de investigación consolidados y en formación, previo estudio y justificación 
efectuado por la Dirección Territorial, visto bueno del Subdirector Nacional de 
Investigaciones y certificado de disponibilidad presupuestal. 

Página? de 1 1 



 

95 
I futuro 

es de todos 

 

  

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA-ESAP 

RESOLUCION No. - 6 1 1 

( 13 MAY 2021 ) 
"Por medio de la cual se realizan unas delegaciones de funciones" 

Expedir los certificados de estudio de los programas ofrecidos por la respectiva 
Dirección Territorial. 
Autorizar los reintegros de los derechos pecuniarios académicos de acuerdo con la 
normatividad vigente, en la respectiva Dirección Territorial. 
Presidir los Grados en el territorio de jurisdicción de la Dirección Territorial. 
Expedir los actos administrativos motivados que ordenen la baja definitiva de 
los bienes muebles en la Dirección Territorial previo agotamiento del procedimiento 
respectivo, así como realizar todos los actos necesarios para transferirlos a 
cualquier título conforme con las normas vigentes sobre la materia. 
Presentar la información requerida por los entes de control sobre los temas de 
competencia de la Dirección Territorial. 
Expedir los actos administrativos de determinación de deuda a cargo de las 
entidades obligadas a realizar el pago de los aportes parafiscales de la Ley 21 de 
1982, cuando se presenten fenómenos de mora, omisión o inexactitud. 
Expedir los actos administrativos correspondientes a la celebración de acuerdos de 
pago derivados de saldos adeudados a la Escuela Superior de Administración 
Pública —ESAP-, por concepto de aportes parafiscales de la Ley 21 de 1982 previo 
cumplimiento de los requisitos señalados en la Ley 1066 de 2006, así como los actos 
administrativos que ordenen procesos de compensación o reintegro de sumas 
dinerarias por concepto de servicios educativos o aportes parafiscales. 
Reconocer y autorizar el desembolso de los recursos para la financiación de los 
proyectos a cargo de grupos de investigación consolidados, grupos de investigación 
en formación y proyectos de investigación en virtud de los programas de 
investigación formativa cuyos recursos hayan sido asignados por la Subdirección 
Nacional de Investigaciones para ejecutar en la jurisdicción de la Dirección Territorial 
previo visto bueno del Subdirector Nacional de Investigaciones. 
Autorizar los auxilios económicos de desplazamiento de salidas de campo 
nacionales y/o eventos nacionales e internacionales para estudiantes, egresados, 
graduados e investigadores externos de la Subdirección Nacional de 
Investigaciones de la Escuela Superior de Administración Pública —ESAP-, 
vinculados al programa de investigación de la Dirección Territorial previo visto bueno 
del Subdirector de Investigaciones, siempre que la salida no conlleve la autorización 
de la compra de tiquetes aéreos, ya que tal función está delegada al Subdirector 
Nacional de Investigaciones de la ESAP. 
Autorizar los gastos de desplazamiento para los contratistas vinculados a procesos 
de investigación de la Subdirección Nacional de Investigaciones de la Escuela 
Superior de Administración Publica —ESAP-, de la sede territorial, previo visto 
bueno del Subdirector de Investigaciones, siempre que la salida no conlleve la 
autorización de la compra de tiquetes aéreos, ya que tal función está delegada al 
Subdirector Nacional de Investigaciones de la ESAP. 
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29. Suscribir resoluciones de vinculación y aceptación de renuncia de profesores 
especiales, así como de asignación, adición, disminución y cancelación de carga 
académica, de acuerdo con lo reglado por el Estatuto Profesoral. Lo anterior, con 
base en los lineamientos que determine el Subdirector Nacional de Servicios 
Académicos, los estudios de clasificación y puntaje y demás medidas adoptadas por 
éste. 
Las actuaciones descritas en el presente numeral, tendrán el seguimiento por parte 
de la Subdirección Nacional de Servicios Académicos, y para el efecto se deberán 
remitir los informes respectivos. 

Parágrafo. Los procesos de selección y los contratos resultantes cuyo objeto esté 
relacionado con los requerimientos transversales de la Escuela Superior de Administración 
Pública - ESAP, como los contratos de obra, operador logístico, central de medios, entre 
otros, serán contratados desde la Sede Central y en consecuencia los Directores 
Territoriales no tendrán competencia para su celebración. Los Directores Territoriales solo 
podrán celebrar contratos de obra cuyo objeto esté relacionado con las reparaciones 
locativas de los inmuebles a su cargo siempre y cuando el valor del presupuesto oficial no 
supere ciento treinta (130) SMMLV para la contratación. 
En el Plan Anual de Adquisiciones se identificarán los bienes y/o servicios de naturaleza 
transversal que se adquirirán desde la Sede Central. 

Artículo Octavo. Delegar en el Director de Talento Humano de la Escuela Superior de 
Administración Pública — Esap-, las siguientes funciones: 

Expedir la certificación sobre la inexistencia o insuficiencia de personal de planta 
como soporte de contratos de prestación de servicios para la sede central. 
Conceder e interrumpir las licencias no remuneradas previo visto bueno del jefe 
inmediato del solicitante, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia, a los 
servidores públicos de la Sede Central y a los Directores Territoriales. 
Autorizar por escrito el trabajo suplementario en horas distintas a la jornada laboral 
previa justificación del jefe respectivo y certificado de disponibilidad presupuestal 
que lo ampare; así como su reconocimiento previa certificación de cumplimiento 
expedida por el jefe respectivo, de acuerdo con las normas legales vigentes. 
Conceder permisos remunerados a los servidores públicos de la Sede Central de la 
Escuela de Administración Pública -ESAP-, hasta por tres (3) días, previo visto 
bueno del jefe inmediato, de acuerdo con las normas legales vigentes. 

Artículo Noveno. Delegar en el Director de Contratación de la Escuela Superior de 
Administración Pública — ESAP-, las siguientes funciones: 
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1 La expedición y suscripción de certificaciones relacionadas con la información 
requerida para el Registro Único de Proponentes, así como la totalidad de las 
certificaciones en las que conste el objeto, contratista, plazo y valor de los contratos 
o convenios celebrados por la Escuela Superior de Administración Pública — Esap. 

Artículo Décimo. Deberes de los delegatarios. Los servidores públicos en quienes recae 
la delegación de funciones deberán: 

Rendir informes con corte a 30 de junio y 31 de diciembre de cada vigencia, y a 
solicitud del Director Nacional de la Esap, sobre el ejercicio de las funciones 
delegadas, indicando especialmente los compromisos adquiridos y soportando su 
cumplimiento. 
Comunicar al Director Nacional de la Esap las situaciones que alteren la debida 
ejecución de las funciones delegadas, así como las decisiones de impacto para la 
Entidad, en el evento en que haya lugar. 
Acatar las disposiciones constitucionales y legales en materia de delegación, en 
especial, lo relacionado con la imposibilidad de los delegatarios de transferir las 
funciones delegadas en el presente acto administrativo, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 2 del artículo 11 de la Ley 489 de 1998. 

Parágrafo primero. El control jerárquico y el poder de instrucción en el ejercicio de las 
funciones delegadas se realizarán a través de las instancias de coordinación al interior de 
la Esap en las que se tomen decisiones respecto de las funciones delegadas. 

Parágrafo segundo. La ejecución de la función delegada está sujeta en todo caso a la 
Constitución, las leyes y los reglamentos y de manera especial deberá atender a los 
principios tanto de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la 
Constitución Política, como a los previstos para las actuaciones administrativas —CPACA-, 
y los enunciados del Estatuto General de Contratación, cuando las funciones delegadas 
tengan que ver con esa materia. Así mismo, los delegados deberán tener en cuenta y aplicar 
en todas sus actuaciones, las normas referidas a la función pública, Estatuto Orgánico del 
Presupuesto Público, Estatuto Anticorrupción, Estatuto Anti trámites, Ley de Educación 
Superior, las expedidas por los entes de control administrativo y fiscal, la 
reglamentación interna y las demás normas del ordenamiento jurídico vigente relacionadas 
con cada materia delegada o desconcentrada. 

Parágrafo tercero. El Director Nacional de la Escuela de Administración Pública -ESAP-
conserva la facultad de reasumir en cualquier momento las funciones delegadas, lo mismo 
que las de revisar y revocar los actos del delegatario. Las funciones, atribuciones y 
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potestades recibidas en virtud de la presente delegación no podrán ser delegadas en otros • 
servidores públicos en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 de la Ley 489 de 
1998. 

Parágrafo Cuarto. - En caso de incumplimiento de los deberes que conlleva la delegación 
conferida por el presente acto administrativo, ya sea por acción o por omisión, la Dirección 
Nacional dará traslado a las instancias yentes de control competentes. 

Artículo Décimo Primero. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Dada en Bogotá D.C., a los 13 MAY 2021 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

PEDRO MEDEIILIN TORRES 
DIRECTOR NACIONAL 

Aprobó: Alexandra Rodríguez del Gallego. Subdirectora Nacional de Gestión Corporativa. 
Oscar Jairo Fonseca. Subdirector Nacional Académico (E)92  

Revisó: Marcela R. Márquez Arenas. Jefe Oficina Jurídica. 
Daniel Patiño. Contratista. Subdirección Nacional de Gestión Corporativa. y(  
Nubia Andramunio. Profesional Especializado Oficina Jurídica.,li 

Proyectó: Alba Rocío Ortiz A. Directora de Talento HumanoM 
Rocío del Pilar Forero. Contratista Subdirección Nacional de Proyección Institucional 
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RECLAMACIÓN SEÑORA MAYERLY LEÓN QUITIÁN 

Atentamente me permito presentar reclamación contra los resultados de las pruebas de 

CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES-MUNICIPIO DE CHITARAQUE, y 

como consecuencia de ello, se proceda a la Recalificación de mis pruebas, por las siguientes 

consideraciones: 

RESPECTO AL PUNTAJE GENERAL OTORGADO AL CONSOLIDADO DE LAS 

PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES: 

Solicito recalificar el examen, en consideración a que en las dos pruebas 

contesté de manera asertiva más del 70% de las preguntas y el puntaje 

otorgado está por debajo del mínimo aprobatorio, lo cual no es coherente 

con el método de calificación empleado. 

RESPECTO A LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS: 

PREGUNTA 5: La opción correcta es la B) marcada por la suscrita, por 

cuanto la opción A) validada por la ESAP está en contra de lo enunciado en 

el texto de la pregunta que menciona expresamente que el derecho 

fundamental violado es el derecho al Medio Ambiente Sano e identifica a 

las personas cuyos derechos han sido vulnerados, que son la Comunidad 
en general-Reserva natural río azul. 

PREGUNTA 6: La opción correcta es la B), marcada por la suscrita, por 

cuanto la opción C) señala que el Defensor del Pueblo es elegido por el 

Congreso de la República en pleno, lo cual es errado, en razón a que el 
artículo 281 de la Constitución Política señala que quien elige al Defensor 

del Pueblo es La Cámara de Representantes en pleno. 

PREGUNTAS No. 7-10-12-15-19-26-27-30-32-75-79-80: 

Se objetan por error técnico en la calificación de las respuestas, en 
consideración a que las marqué de manera correcta y el sistema to-  mó unas 
respuestas diferentes a las marcadas. 
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Bogolá, D.C. 14 de septiembre de 2021 

Señora 
MAYERLY LEON QUITIAN 
C.C. 23532923 
Código de inscripción: 16153070359815 
mayerly.leon@gmall.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 Mayerly: 

La Escuela Superior de Ádministración Pública recibió su reclamación, en la cual requiere se 
revisen algunas preguntas de las pruebas escritas de conocimientos; se aclare el método de 
calificación y se revise la puMuación obtenida. 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 

En relación con las pruebas a aplicar dentro del proceso de selección, el articulo 2,2.27.2 del 
Decreto 1083 de 2015 dispuso que: 

'Las pivebas o instrumentos de se/ección tienen como finalidad apiadar la capacidad, 
idoneidad y adecuación de los aspirantes, as! como establecer una clasificación de los 
candidatos respecto a Fas 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: 

l Prueba de conocimientos Eliminatorio 	36/60 	 60% 

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 minimo aprobatorio igual o 
superior a 36, que el aspirante debla alcanzar para continuar en el proceso de selección. 

• 
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Frente e la pregunta No 5, en la cual se Indica: 

El Defensor del Pueblo, interpuso una acción de tutela en contra de la Presidencia de la 
República y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el objetivo de que se 
hílele el derecho fundamental a un ambiente sano de la comunidad en general, y se suspenda 
la deforestación de la Reserva Natural "Río Azur. 

Como juez constitucional usted considera improcedente la tutela porque el defensor 

La respuesta correcta para el caso especifico es la A. no indicó el derecho fundamental ni 
Identificó a las personas cuyos derechos están vulnerados, teniendo corno justificación y 
sustento bibliográfico lo siguiente: 

Justificación de la Clave 
	

Sustento Bibliográfico 

La acción de tutela es procedente en laDecreto 2591 de 1991. Sentencia T- 253 de 
protección de derechos colectivos, cuando 016 de la Corte Constitucional 
se delerrnina especificamente la conexión de 
estos 	con 	derechos 	fundamentales 
subjetivos y con las personas afectadas. 

Por lo anterior, se confirma la clave establecida por la ESAP para la pregunta 5. 

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 especifico se realizó un análisis desde el ámbito psicornétrico y legal previo a la 
publicación de resultados publicados el 26 de agosto de 2021, en donde se encontró que, en 
electo, la clave otorgada por la ESAP no corresponde con la respuesta correcta. 

Por lo anterior, ratificarnos 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 tema elaborada por el 
presidente de la República. Articulo 281 de la C,P. 

Articulo modificado por el artículo 24 del Acto Leglslativo 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 lema 
elaborada por el presidente de la República. 

Le informamos que en la calificación publicada el 26 de agosto, se incluyo la clave correcta 
para la pregunta No. 6, la cual corresponde a la opción a En consecuencia, el pontaje 4, 
Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 	37 CAN • PIIX: 4434920 	 • 
Correo Electrónico: venianillaunica@esap.edu.on 	 •410i 4> 
www.esap.eduzo 	 • • • • 

Unida Superior de 
Adminístrnialo Públka 



1‹:EtfütúiiY 
es de todos 

otorgado se basa en el canteo de aciertos obtenidos por usted, incluyendo la pregunta en 
cuestión y su calificación no será modificada, ya que, como hemos expricado, el error se 
detectó y corrigió antes de la publicación de resultados durante el procedimiento de 
calificación. 

Finalmente, es importante Indicar que, el día deja exhibición, usted encontró le 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. 

Calificación y ponderación de la prueba de conocimientos 

La calificación obtenida por cada uno de los aspirantes se realizó con base en la cantidad de 
aciertos obtenidos por este y la calificación se asignó de manera independiente para cada 
municipio. Esto implica que un aspirante podrá obtener puntuaciones diferentes para los 
diferentes municipios en los que se inscribió. Circunstancia que se explica a continuación. 

El grupo de referencia, entendido como los aspirantes que presentaron pruebas a un municipio 
especifico es la base para que, a partir del desempeño ante la prueba de cada uno de los 
participantes comparado con el rendimiento del grupo de cada municipio, se proceda a 
calificar mediante la aplicación de procedimientos estadlsticos aceptados por la comunidad 
internacional en materia de calificación de pruebas denominada Teoría Clásica de los Tea 

De lo anterior, se observa que la calificación de una persona varia en función de las 
calificaciones obtenidas por los demás participantes que conforman el grupo de referencia, 
entonces, si cambia el grupo de referencia para un participante (otro municipio), cambia la 
calificación de dicho participante en ese nuevo escenario. 

En primer lugar, se implementó un proceso de estandarización del número de aciertos, 
seguidamente, se aplica un procedimiento de tipificación (puntuación T). Resultado de lo 
anterior, se transforma la cantidad de aciertos obtenidos por cada aspirante en la prueba en 
una puntuación estandarizada y se convierte en una escala con valores entre cero y cien 
puntos. 

El paso a paso se puede describir así: 

Se obtiene le puntuación directa pan cada aspirante, también entendida CATO 
porcentaje de aciertos, para ello se utiliza la expresión: 

i? 	-31  * IDO 
Ti 

- 	En su caso concreto, los valores para aplicar la fórmula y obtener su puntuación P son: 

x : Número de aciertos del aspirante 

n :Número de Ítems de la prueba 	80 
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OFICIO 206; 

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios: 

Juzgado 01 Civil Circuito - Boyacá - Moniquira (jOlcctomoniquira@cendoyamajudicial.gov.co) 

Asunto: OFICIO 206 
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P: Puntuación directa 

Una vez contamos con la puntuación directa, el siguiente paso es calcular el valor 
estandarizado (Z) de la puntuación P en el grupo de referencia. Éste nos indica qué 
tan alejado está el valor de P del promedio del grupo. Valores iguales o cercanos a O 
indican un rendimiento similar al promedio, valores negativos un rendimiento por 
debajo del promedio y valores positivos, un rendimiento por encima del promedio. Se 
obtiene aplicando la siguiente expresión: 

En donde: 

p.0 = Promedio del grupo normativo  

s = Desviación estándar eel grupo normativo 

- 	Los valores para aplicar la formula y obtener su puntuación Z son: 

P: Puntuación directa 

p0: Medie del grupo de referencia 

s: Desviación estándar del grupo de 
referencia 
z: Valor estandarizado de P 

Para obtener un valor Interpretable, en escala de O a 100 y de fácil lectura, se aplica 
una transformación rineal del puntaie Z mediante la implementación de un 
procedimiento de tipificación, en donde ese establece un nuevo punto de referencia 
del grupo normativo en cuanto a su promedio y desviación eslándar. Para calcular el 
puntaje final de un aspirante, se utilizó la siguiente expresión: 

T = M + (K * z) 

En donde: 

Mi Nuevo promedio de referencia en la escala T 

K: Nueva desviación estándar de referencia en la escala T 

Los valores para aplicar la fórmula y obtener su puntuación T son: 
M: Promedio en la escala T 	50 
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K: Desviación Estándar en la escala 10 

z: percentil obtenido 

T: Puntuación T 

Finalmente, importante tener presente que, el puntaje publicado corresponde al valor 
ponderado de la prueba de conocimientos, la cual tiene un peso del 60% de la puntuación 
definitiva, por ello, las calificaciones se publicaron en una escala de O a 60. Esto significa que, 
si una persona hubiese obtenido una calificación de 100 puntos, la publicación sería de 60 
puntos, que, sumados a las demás etapas del concurso, prueba comportamental, valoración 
de antecedentes y entrevista, se obtiene el valor total ponderado en el concurso en escala de 
08 100. 

Para conseguir si valor publicado de la prueba de conocimientos, usted puede multiplicar la 
puntuación T por 0.6, y obtendrá la puntuación publicada. 

Recuerde que las pruebas de conocimiento tienen carácter eliminatorio y que su puntaje 
mlnimo aprobatorio es de 60 en escala T y36 en escala de O a 60. 

Realizada la revisión y análisis de su reclamación presentada contra los resultados 
preliminares de la prueba de conocimientos, se mantiene 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, 

7
J i 

a 

MELGA PAOLA PACHECO RIOS 
Directora Técnica Procesos de Selección 

Revisó: LIFIP - Dirección de Procesos de Selección 
Elaboré: JNL- Abogada Dirección de Procesos de Selección 
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Bogotá, D.C. 14 de septiembre de 2021 

Señora 
MAYERLY LEON QUITIAN 
C.C. 23532923 
Código de inscripción: 16153070359815 
mayerly.leon@gmail.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 Mayerly: 

La Escuela Superior de Administración Pública recibió su reclamación, en la cual requiere se 
revisen algunas preguntas de las pruebas escritas de conocimientos; se aclare el método de 
calificación y se revise la puntuación obtenida. 

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% 

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. 

o 
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Frente a la pregunta No 5, en la cual se indica: 

El Defensor del Pueblo, interpuso una acción de tutela en contra de la Presidencia de la 
República y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el objetivo de que se 
tutele el derecho fundamental a un ambiente sano de la comunidad en general, y se suspenda 
la deforestación de la Reserva Natural "Río Azul". 

Como juez constitucional usted considera improcedente la tutela porque el defensor 

La respuesta correcta para el caso específico es la A. no indicó el derecho fundamental ni 
identificó a las personas cuyos derechos están vulnerados, teniendo como justificación y 
sustento bibliográfico lo siguiente: 

Justificación de la Clave Sustento Bibliográfico 	 , 

La acción de tutela es procedente en la 
protección de derechos colectivos, cuando2016 
se determina específicamente la conexión de 
estos 	con 	derechos 	fundamentales 
subjetivos y con las personas afectadas. 

Decreto 2591 de 1991. Sentencia T- 253 de 
de la Corte Constitucional 

Por lo anterior, se confirma la clave establecida por la ESAP para la pregunta 5. 

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 especifico 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 8, 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. 

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 
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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. 

Calificación y ponderación de la prueba de conocimientos 

La calificación obtenida por cada uno de los aspirantes se realizó con base en la cantidad de 
aciertos obtenidos por este y la calificación se asignó de manera independiente para cada 
municipio. Esto implica que un aspirante podrá obtener puntuaciones diferentes para los 
diferentes municipios en los que se inscribió. Circunstancia que se explica a continuación. 

El grupo de referencia, entendido como los aspirantes que presentaron pruebas a un municipio 
específico es la base para que, a partir del desempeño ante la prueba de cada uno de lob 
participantes comparado con el rendimiento del grupo de cada municipio, se proceda a 
calificar mediante la aplicación de procedimientos estadísticos aceptados por la comunidad 
internacional en materia de calificación de pruebas denominada Teoría Clásica de los Test. 

De lo anterior, se observa que la calificación de una persona varía en función de las 
calificaciones obtenidas por los demás participantes que conforman el grupo de referencia, 
entonces, si cambia el grupo de referencia para un participante (otro municipio), cambia la 
calificación de dicho participante en ese nuevo escenario. 

En primer lugar, se implementó un proceso de estandarización del número de aciertos, 
seguidamente, se aplica un procedimiento de tipificación (puntuación T). Resultado de lo 
anterior, se transforma la cantidad de aciertos obtenidos por cada aspirante en la prueba en 
una puntuación estandarizada y se convierte en una escala con valores entre cero y cien 
puntos. 

El paso a paso se puede describir así: 

Se obtiene la puntuación directa para cada aspirante, también entendida como 
porcentaje de aciertos, para ello se utiliza la expresión: 

P = 
72 

- 	En su caso concreto, los valores para aplicar la fórmula y obtener su puntuación P son: 

x : Número de aciertos del aspirante 

n : Número de ítems de la prueba 	80 
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P: Puntuación directa 

Una vez contamos con la puntuación directa, el siguiente paso es calcular el valor 
estandarizado (Z) de la puntuación P en el grupo de referencia. Éste nos indica qué 
tan alejado está el valor de P del promedio del grupo. Valores iguales o cercanos a O 
indican un rendimiento similar al promedio, valores negativos un rendimiento por 
debajo del promedio y valores positivos, un rendimiento por encima del promedio. Se 
obtiene aplicando la siguiente expresión: 

P —  
— 

En donde: 

Po  = Promedio del grupo normativo 

s = Desviación estándar eel grupo normativo 

Los valores para aplicar la fórmula y obtener su puntuación Z son: 

P: Puntuación directa 

p0: Media del grupo de referencia 

s: Desviación estándar del grupo de 
referencia 
z: Valor estandarizado de P 

Para obtener un valor interpretable, en escala de O a 100 y de fácil lectura, se aplica 
una transformación lineal del puntaje Z mediante la implementación de un 
procedimiento de tipificación, en donde ese establece un nuevo punto de referencia 
del grupo normativo en cuanto a su promedio y desviación estándar. Para calcular el 
puntaje final de un aspirante, se utilizó la siguiente expresión: 

T = M + (K * z 

En donde: 

M: Nuevo promedio de referencia en la escala T 

K: Nuevo desviación estándar de referencia en la escala T 

Los valores para aplicar la fórmula y obtener su puntuación T son: 

M: Promedio en la escala T 	50 • •• ••• esa° 
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K: Desviación Estándar en la escala 10 

z: percentil obtenido 

T: Puntuación T 

Finalmente, importante tener presente que, el puntaje publicado corresponde al valor 
ponderado de la prueba de conocimientos, la cual tiene un peso del 60% de la puntuación 
definitiva, por ello, las calificaciones se publicaron en una escala de O a 60. Esto significa que, 
si una persona hubiese obtenido una calificación de 100 puntos, ia publicación sería de 60 
puntos, que, sumados a las demás etapas del concurso, prueba comportamental, valoración 
de antecedentes y entrevista, se obtiene el valor total ponderado en el concurso en escala de 
O a 100. 

Para conseguir el valor publicado de la prueba de conocimientos, usted puede multiplicar la 
puntuación T por 0.6, y obtendrá la puntuación publicada. 

Recuerde que las pruebas de conocimiento tienen carácter eliminatorio y que su puntaje 
mínimo aprobatorio es de 60 en escala T y 36 en escala de O a 60. 

Realizada la revisión y análisis de su reclamación presentada contra los resultados 
preliminares de la prueba de conocimientos, se mantiene 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: JNL- Abogada - Dirección de Procesos de Selección 
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172.160.20 - 1194 

Bogotá, D.C. 21 de septiembre de 2021 

Señora 

MAYERLY LEON QUITIAN 

C.C. 23532923 

Código de inscripción: 16153070359815 

mayerly.leon@gmail.com  

Asunto: Alcance 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 Mayerly: 

La Escuela Superior de Administración Pública dando alcance a la respuesta a su reclamación, 

en la cual requiere se revisen algunas preguntas de las pruebas escritas de conocimientos; se 

aclare el método de calificación y se revise la puntuación obtenida. 

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 alas 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 Jade 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. 

Frente a la pregunta Nos, en la cual se indica: 

El Defensor del Pueblo, interpuso una acción de tutela en contra de la Presidencia de la República y del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el objetivo de que se tutele el derecho fundamental 
a un ambiente sano de la comunidad en general, y se suspenda la deforestación de la Reserva Natural 
"Río Azul". 

Como juez constitucional usted considera improcedente la tutela porque el defensor 

La respuesta correcta para el caso específico es la A. no indicó el derecho fundamental ni identificó a 
las personas cuyos derechos están vulnerados, teniendo como justificación y sustento bibliográfico lo 
siguiente: 

Justificación de la Clave Sustento Bibliográfico 

La 	acción 	de 	tutela 	es 	procedente 	en 	la 
protección de derechos colectivos, cuando sela 
determina específicamente la conexión de estos 
con derechos fundamentales subjetivos y con las 
personas afectadas. 

Decreto 2591 de 1991. Sentencia T- 253 de 2016 de 
Corte Constitucional 

Por lo anterior, se confirma la clave establecida por la ESAP para la pregunta 5. 

Frente a la pregunta No 6, en la cual se indica: 

Respecto al ítem 6, el cual indica que no fue tenido en cuenta como válido en el proceso de 

calificación, se aclara que: 

Antes de aplicar el procedimiento de calificación de la prueba de conocimientos, la ESAP 

verificó y validó las claves de respuesta para cada uno de los ítems. A partir de este proceso 

de verificación de claves se encontró que el ítem No. 6 tenía marcada como clave de respuesta 

la opción C, siendo realmente su clave la opción B. Como resultado, la calificación se obtuvo 

tomando como clave la opción C y no la B para todos los aspirantes que presentaron esta 

prueba. 

Dado que esta verificación se realizó de manera previa a la obtención final de puntajes, la 

publicación de los resultados de la prueba de conocimientos y competencias 

comportamentales dada a conocer el 26 de agosto de 2021 ya incluye las correcciones a que 

hubiere lugar por este hecho. 
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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. 

Es importante indicar que, el día de la exhibición de las pruebas los aspirantes encontraron la 

inconsistencia señalada porque la plataforma está diseñada con estándares internacionales 

que garantizan la integridad de la información, razón por la cual esta NO puede ser modificada 

por ningún miembro de la ESAP. Se reitera entonces que el error evidenciado se resolvió antes 

y durante el procedimiento de calificación, lo cual no pudo ser evidenciado en la exhibición 

dada la naturaleza del aplicativo que está diseñado para prevenir fugas de información y así 

mismo para evitar que las respuestas ya registradas por los aspirantes durante la aplicación 

de las pruebas sean modificadas. Funcionalidades de la plataforma para conservar las 

respuestas de los aspirantes — detalle de las dificultades técnicas ocurridas que dificultaron la 

aplicación separando una cosa de la otra. 

Realizada la revisión y análisis de su reclamación presentada contra los resultados 

preliminares de la prueba de conocimientos, y dado que no es procedente recalificación 

alguna, se mantiene la calificación publicada el 26 de agosto de 2021. 

Frente a la objeción técnica de las preguntas 7-10-12-15-19-26-27 - 30 - 32 - 75 - 79 - 80, en cuanto 

considera que usted marcó unas opciones diferentes a las que quedaron plasmadas en la 

plataforma, se reitera que la plataforma FastTest está diseñada bajo estándares 

internacionales que aseguran la integridad de la información. A medida que un aspirante 

responde una prueba, la plataforma va registrando las respuestas automáticamente en sus 

servidores sin que exista la posibilidad de que estas sean borradas o modificadas debido a 

fallas técnicas. Adicionalmente el software "Examus" utilizado para monitorear la actividad de 

los aspirantes durante la sesión de aplicación de las pruebas, registra audio y video del entorno 

de aplicación, así como el escritorio del ordenador en el que el aspirante responde su prueba. 

En el video resultante de dicho registro se pueden verificar las respuestas dadas por la 

aspirante a los ítems en cuestión, evidenciando que aquellas que se presentaron durante la 

exhibición de pruebas son las mismas. 

Es de aclarar que todos los aspirantes presentaron una misma prueba, pero el orden de los 

ítems, así como el de las opciones de respuesta, fue aleatorizado. En este caso, para efectos 

de la exhibición de las pruebas, la plataforma conserva el orden original tal como fue cargada 

la información. Por esta razón durante el video los ítems se presentan en un orden diferente 

al expuesto durante la exhibición. 

Por lo anterior, en caso de que considere necesario, la ESAP podrá programar una sesión 

especial para que usted corrobore la correspondencia entre la información que aporta el video 

de la aplicación de su prueba con la exhibida el 29 de agosto de 2021. Para ello, le solicitamos e  
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que manifieste de forma expresa su interés en esta jornada, con la finalidad de preparar la 

logística e insumos técnicos requeridos. 

De otro lado, en el "Anexo Técnico: Calificación y ponderación de la prueba de conocimientos" 

se explica en detalle el proceso de calificación aplicado según los aciertos de la aspirante. 

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, 

JAIR SOLARTE PADILLA 

Director Procesos de Selección (E) 

Anexo: Calificación y ponderación de la prueba de conocimientos. 
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Anexo Técnico: Calificación y ponderación de la prueba de conocimientos 

De acuerdo con lo establecido por la normatividad que rige el proceso de selección y en 

particular, en lo referido a la calificación de la prueba de conocimientos, la calificación realizada 

para cada uno de los aspirantes se basa en la cantidad de aciertos obtenidos por este y el puntaje 

final se asignó de manera independiente para cada municipio. Esto implica que un aspirante 

puede obtener puntuaciones diferentes para los diferentes municipios en los que se inscribió. 

Circunstancia que se explica a continuación. 

El grupo de referencia, entendido como el conjunto de los aspirantes que presentaron pruebas 

para un municipio específico, es la base para que, a partir del desempeño en la prueba de cada 

uno de los participantes, comparado con el rendimiento del grupo de cada municipio, se proceda 

a calificar mediante la aplicación de procedimientos estadísticos aceptados por la comunidad 

internacional en materia de calificación de pruebas desde el enfoque denominado Teoría Clásica 

de los Test. 

De lo anterior, se observa que la calificación de una persona varía en función de las calificaciones 

obtenidas por los demás participantes que conforman el grupo de referencia, entonces, si 

cambia el grupo de referencia para un participante (otro municipio), cambia la calificación de 

dicho participante en ese nuevo escenario. 

De acuerdo a lo antes explicado, para la calificación de la aspirante MAYERLY LEON QUITIAN, 

quien se presentó al municipio de CHITARAQUE, en primer lugar, se implementó un proceso de 

estandarización del número de aciertos, seguidamente, se aplicó un procedimiento de 

tipificación (puntuación T), la cual permite identificar la posición de la persona con respecto al 

rendimiento del grupo en la prueba de conocimientos. Resultado de lo anterior, se transformó 

la cantidad de aciertos obtenidos por cada aspirante en la prueba en una puntuación 

estandarizada y se convirtió a una escala con valores entre cero y cien puntos. Finalmente, el 

puntaje publicado es la ponderación de la calificación con base en lo establecido en la 

normatividad del proceso, que indica que las pruebas de conocimientos representan el 60% de 

la calificación total dentro del proceso de selección. 

El paso a paso se puede describir así: 

- 	Se obtiene la puntuación directa para cada aspirante, también entendida como 

porcentaje de aciertos, para lo cual se utiliza la expresión: 

P=: -*100 

- 	En el caso concreto de la aspirante, los valores para aplicar la fórmula y obtener 

su puntuación P son: 

x : Número de aciertos de la aspirante 	55 

n: Número de ítems de la prueba 	80 

P: Puntuación directa 	 68,75 

Una vez contamos con la puntuación directa, el siguiente paso es calcular el valor 

estandarizado (Z) de la puntuación P en el grupo de referencia. Este valor nos indica qué 

tan alejado está el valor de P del promedio del grupo de referencia. Valores iguales o 



cercanos a O indican un rendimiento similar al promedio, valores negativos un 

rendimiento por debajo del promedio y valores positivos, un rendimiento por encima 

del promedio. Se obtiene aplicando la siguiente expresión: 

En donde: 

t.to = Promedio del grupo normativo 

s = Desviación estándar eel grupo normativo 

- 	Los valores para aplicar la fórmula y obtener la puntuación ¿de la aspirante son: 

P: Puntuación directa 	 68,75 

go: Media de/grupo de referencia 	 60,497237569060772 

s: Desviación estándar del grupo de referencia 	11,192204625739119 

z: Valor estandarizado de P 	 0,73736700738655636 

Para obtener un valor interpretable, en escala de O a 100 y de fácil lectura, se aplica una 

transformación lineal del puntaje Z mediante la implementación de un procedimiento 

de tipificación, en donde se establece un nuevo punto de referencia del grupo 

normativo en cuanto a su promedio y desviación estándar. En otras palabras, la 

transformación lineal de la puntuación facilita su interpretación, sin modificar la 

posición de la aspirante dentro del grupo de referenciá ni las distancias proporcionales 

entre la aspirante y los demás concursantes. Para calcular el puntaje final de un 

aspirante, se utilizó la siguiente expresión: 

T=M±(Ktz 

En donde: 

M: Nuevo promedio de referencia en la escala T 

K: Nueva desviación estándar de referencia en la escala T 

Los valores para aplicar la fórmula y obtener la puntuación T de la aspirante son: 

M: Promedio en la escala T 50 

K: Desviación Estándar en la escala T 10 

z: percentil obtenido 0,73736700738655636 

T: Puntuación T 57,37 



Finalmente, es importante tener presente que el puntaje publicado corresponde al valor 

ponderado de la prueba de conocimientos, la cual tiene un peso del 60% de la puntuación total 

del proceso, por ello, las calificaciones se publicaron en una escala de O a 60. Esto significa que, 

si una persona hubiese obtenido una calificación de 100 puntos, la publicación sería de 60 

puntos. Esta puntuación sumada a las puntuaciones obtenidas en las demás etapas del concurso 

(prueba comportamental, valoración de antecedentes y entrevista) resulta en el valor total 

ponderado en el concurso en escala de O a 100. 

Para conseguir el valor publicado de la prueba de conocimientos, se puede multiplicar la 

puntuación T por 0.6, y obtener la puntuación publicada, que para el caso de la aspirante fue de 

34,42. 

Se debe recordar que las pruebas de conocimientos tienen carácter eliminatorio y que su 

puntaje mínimo aprobatorio es de 60 en escala T y 36 en escala de O a 60, esta última la cual le 

fue publicada. 

Como se evidencia en la explicación anterior, el procedimiento de calificación se hizo con 

referencia al grupo normativo o grupo de referencia, en otras palabras, se realizó comparando 

la calificación final obtenida por la aspirante con el rendimiento de los demás aspirantes que se 

presentaron al mismo municipio. Asimismo, la calificación numérica final se publicó en una 

escala de O a 60 puntos, con una parte entera y dos decimales truncados, esto quiere decir, sin 

aproximaciones. 

Todas las fórmulas presentadas en el este anexo son la expresión matemática de los 

procedimientos aceptados con la comunidad científica y que se implementaron en consonancia 

con lo establecido en la normatividad del proceso respecto de la forma de calificar las pruebas 

de conocimientos. Por lo anterior, a la aspirante se le ha informado de manera oportuna cada 

procedimiento utilizado para realizar la calificación de su prueba de conocimientos, respetando 

lo establecido en la normatividad del proceso de selección. 

En otras palabras, la nomenclatura matemática, símbolos y fórmulas aplicadas y explicadas en 

este anexo hacen parte de los procedimientos estadísticos y psicométricos que corresponden a 

la materialización de una metodología de calificación basada en el grupo normativo o grupo de 

referencia, que en este caso corresponde al total de aspirantes que presentaron esta prueba 

para el municipio de Chitaraque, tal como se ha establecido en la Resolución 005 de 2021 de 

la Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal de Chitaraque. 
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JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE CHITARAQUE 

Veinticuatro (24) de septiembre del dos mil veintiuno (2021) 

RADICADO: 151854089001-2021-00072-00 

CLASE DE ACCIÓN: Tutela 

ACCIONANTE: Mayerly León Quitian 

ACCIONADOS: Concejo Municipal de Chitaraque y Escuela 
Superior de Administración Publica "ESAP". 

Entrada al despacho la presente acción de tutela para proferir el fallo que 
en derecho corresponde, se observa que al realizar la admisión de tutela se 
omitió una de las reglas de que trata el artículo 2.2.3.1.2.1 numeral del 
Decreto 1069 de 2015 modificado por 333 del 6 de abril del año en curso y 
que reza: "Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier 
autoridad, organismo o entidad pública de/orden nacional serán repartidas, 
para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con 
igual categoría." pues como es de conocimiento, la acción de tutela es 
dirigida contra el Concejo Municipal de Chitaraque y la Escuela Superior de 
Administración Publica "ESAP", la cual es un establecimiento público de 
orden nacional de conformidad ala ley 19 de 1958 y decreto 164 de 2021 
que derogó el decreto 219 de 2004. 

Dicho lo anterior este Juzgado declarará la nulidad de lo actuado desde el 
auto admisorio de la tutela fechado 17 de septiembre del año en curso 
inclusive, absteniéndose de dictar el respectivo fallo y ordenándose la 
remisión del expediente digital al Juzgado del Circuito de Moniquirá 
(Reparto) para que ejerza el conocimiento de la acción. 

No obstante, y teniendo en cuenta el estado en que se encuentra la acción 
de tutela, con fundamento en lo normado en el artículo 1381  del Código 
General del Proceso inciso primero -por remisión expresa del artículo 4 del 

3 ARTÍCULO 138. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN O COMPETENCIA Y DE LA 

NULIDAD DECLARADA. Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el 
factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al 
juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará. La nulidad solo 
comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este. Sin 
embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia 

respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirle], y se mantendrán las medidas cautelares 
practicadas. El auto que declare una nulidad indicara la actuación que debe renovarse. 

Chitaraque (Boyacá) Carrera 5 No. 2-05 Teléfono 3208849804 
Email: )0 lormpalc hitaraque@c en doframajudicial.gov. co 
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decreto 306 de 1992 2  - se conservará la validez y eficacia de las 
contestaciones y pruebas respecto de quienes tuvieron oportunidad de 
controvertirlas. 

(
En cuanto a la medida provisional decretada dentro del auto admisorio, y 
que tiene que ver con la suspensión del concurso de méritos para la elección 
del Personero/a Municipal de Chitaraque, debe señalarse que la misma se 
mantendrá vigente, pues la misma se despachó de manera favorable, en el 

'O entendido de proteger la presunta vulneración de derechos fundamentales 
( alegados por la accionante, por lo que será decisión del Juez de Circuito, si 

la mantiene o no. 

Así las cosas, el Juzgado Promiscuo Municipal de Chitaraque, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado dentro de la presente acción 
de tutela, desde el auto admisorio de fecha 17 de septiembre del 2021, 
inclusive. 

SEGUNDO: Declarar la validez y eficacia de las contestaciones de la tutela, 
así como de las pruebas recaudadas. 

TERCERO: Mantener la medida provisional de suspensión del concurso de 
méritos para la elección del Personero/a Municipal de Chitaraque, en orden 
a lo brevemente expuesto. 

CUARTO: Remitir el expediente digital al Juzgado del Circuito de Moniquirá 
(Reparto) para que conozca del trámite de la presente acción en los 
términos del artículo 37 del decreto 2591 de 1991, informando de manera 
especial la existencia de la medida provisional y la necesidad de su 
pronunciamiento. 

QUINTO: Notifíquese la presente decisión a los interesados por el medio más 
expedito. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

2  Por el cual se reglamente el Decreto 2591 de 1991 señala la posibilidad de aplicar los principios 
generales del Código de Procedimiento Civil o Código General del Proceso, para interpretar las 
disposiciones previstas en el Decreto 2591 de 1991, en todo aquello que no sea contrario a dicho ese. 

Chitaraque (Boyacá) Carrera 5 No. 2-05 Teléfono 3208849804 
Email: jOlprmpalchitaraque@cendoj.ramajudicial.gov.co  
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vtrz- 

CESAR LUIS PICO BARRAGÁN 
Juez 

Firmado Por: 

Cesar Luis Pico Barragan 
Juez Municipal 

Juzgado Municipal 
Juzgado 001 Promiscuo Municipal 

Chitaraque - Boyaca 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena 
validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto 

reglamentario 2364/12 

Código de verificación: 
e8ceb1b7cd31b73651968ede06cfebe5520c7535d2bff8e0e3de367b05d228a 

2 
Documento generado en 24/09/2021 02:47:50 PM 
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Oficio No.0200 
Chitaraque, veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) 

Doctora: 
MAYERLY LEÓN QUITIAN 
mayerly.leon@ámail.com  
Chitaraque, Boyacá 
E. S. D. 

REFERENCIA: Acción de tutela 
RADICADO: 151854089001-2021-00072-00 
ACCIONANTE: Mayerly León Quitián 
ACCIONADOS: Escuela Superior de Administración Publica "ESAP" 

y Concejo Municipal de Chitaraque 

Cordial Saludo. 

Me permito notificarle que, en auto del 24 de septiembre del año en curso, 
proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, se resolvió remitir la 
tutela por competencia al Juez del Circuito de Moniquirá (Reparto) para 
que ejerza la competencia. 

Adjunto providencia en mención. 

Cordialmente, 

NATALIA YULIETH ACEVEDO GUTIERREZ 
SECRETARIA 

Firmado Por: 

Natalia Yulieth Acevedo Gutierrez 

Secretario 

Juzgado Municipal 

Juzgado 001 Promiscuo Municipal 

Chitaraque - Boyara 

Email:jOlprmpalchifaraque@cendoj.ramajudicial.gov.co  
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11R Oficio No.0201 
Chitaraque, veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) 

Señor/a: 
REPRESENTANTE LEGAL Y/0 QUIEN HAGA SUS VECES 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA "ESAP" 
notificacionesjudiciales@esap.gov.co   
Tunja, Boyacá 
E. 5. D. 

REFERENCIA: Acción de tutela 
RADICADO: 151854089001-2021-00072-00 
ACCIONANTE: Mayerly León Quitián 
ACCIONADOS: Escuela Superior de Administración Publica "ESAP" 

y Concejo Municipal de Chitaraque 

Cordjal Saludo. 

Me permito notificarle que, en auto del 24 de septiembre del año en curso, 
proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, se resolvió remitir la 
tutela por competencia al Juez del Circuito de Moniquirá (Reparto) para 
que ejerza la competencia. 

Adjunto providencia en mención. 

Cordialmente, 

NATALIA YULIETH ACEVEDO GUTIERREZ 
SECRETARIA 

Firmado Por: 

Natalia Yulieth Acevedo Gutierrez 

Secretario 

Juzgado Municipal 

Juzgado 001 Promiscuo Municipal 

Email:jOlprmpalchitaraque@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Chitaraque (Boyacá) Carrera 5 No. 2-05 Teléfono 7290632 
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Oficio No.0202 
Chitaraque, veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) 

Señor/a: 
PRESIDENTE Y/0 REPRESENTANTE LEGAL 
CONCEJO MUNICIPAL 
concejo@chitaraque-boyaca.gov.co  
Chitaraque, Boyacá 
[.5. D. 

REFERENCIA: Acción de tutela 
RADICADO: 151854089001-2021-00072-00 
ACCIONANTE: Mayerly León Quitián 
ACCIONADOS: Escuela Superior de Administración Publica "ESAP" 

y Concejo Municipal de Chitaraque 

Cordial Saludo. 

Me permito notificarle que, en auto del 24 de septiembre del año en curso, 
proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, se resolvió remitir la 
tutela por competencia al Juez del Circuito de Moniquirá (Reparto) para 
que ejerza la competencia. 

Adjunto providencia en mención. 

Cordialmente, 

NATALIA YULIETH ACEVEDO GUTIERREZ 
SECRETARIA 

Firmado Por: 

Natalia Yulieth Acevedo Gutierrez 

Secretario 

Juzgado Municipal 

Juzgado 001 Promiscuo Municipal 
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Oficio No.0203 
Chitaraque, veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) 

Doctor: 
JORGE ERNESTO ACUÑA AGUDELO 
Participante convocatoria concurso de méritos 
Elección de Personero/a Municipal de Chitaraque 
jeracu@qmail.com   
San Gil, Santander 
E. S. D. 

REFERENCIA: Acción de tutela 
RADICADO: 151854089001-2021-00072-00 
ACCIONANTE: Mayedy León Quitián 
ACCIONADOS: Escuela Superior de Administración Publica "ESAP" 

y Concejo Municipal de Chitaraque 

Cordial Saludo. 

Me permito notificarle que, en auto del 24 de septiembre del año en curso, 
proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, se resolvió remitirlo 
tutela por competencia al Juez del Circuito de Moniquirá (Reparto) para 
que ejerza la competencia. 

Adjunto providencia en mención. 

Cordialmente, 

NATALIA YULIETH ACEVEDO GUTIERREZ 
SECRETARIA 

Firmado Por: 

Natalia Yulieth Acevedo Gutierrez 

Secretario 

Juzgado Municipal 

Juzgado 001 Promiscuo Municipal 

Email:jOlprmpalchitaraque@cendoj.ramajudicial.gov.co  
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Oficio No.0204 
Chitaraque, veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) 

Doctor: 
ALFRED JHOSSEF GARAY DIAZ 
Participante convocatoria concurso de méritos 
Elección de Personero/a Municipal de Chitaraque 
alfredaaravdiaz@gmail.com   
E. S. D. 

REFERENCIA: Acción de tutela 
RADICADO: 151854089001-2021-00072-00 
ACCIONANTE: Mayerly León Quitián 
ACCIONADOS: Escuela Superior de Administración Publica "ESAP" 

y Concejo Municipal de Chitaraque 

Cordial Saludo. 

Me permito notificarle que, en auto del 24 de septiembre del año en curso, 
proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, se resolvió remitir la 
tutela por competencia al Juez del Circuito de Moniquirá (Reparto) para 
que ejerza la competencia. 

Adjunto providencia en mención. 

Cordialmente, 

NATALIA YULIETH ACEVEDO GUTIERREZ 
SECRETARIA 

Firmado Por: 

Natalia Yulieth Acevedo Gutierrez 

Secretario 

Juzgado Municipal 

Juzgado 001 Promiscuo Municipal 

Email:jOlprmpalchitaraque@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Chitaraque (Boyacá) Carrera 5 No. 2-05 Teléfono 7290632 
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Rama Judicial del Poder Publico 
Consejo seccional de la Judicatura Boyacá 

Juzgado Promiscuo Municipal 
Chitaraque - Boyacá 

Oficio No.0205 
Chitaraque, veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) 

Doctor: 
ANTONIO JOSÉ RODRIGUEZ GOMEZ 
Participante convocatoria concurso de méritos 
Elección de Personero/a Municipal de Chitaraque 
antonio rodri12@hotmail.corn  
E. S. D. 

REFERENCIA: Acción de tutela 
RADICADO: 151854089001-2021-00072-00 
ACCIONANTE: Mayerly León Quitián 
ACCIONADOS: Escuela Superior de Administración Publica "ESAP" 

y Concejo Municipal de Chitaraque 

Cordial Saludo. 

Me permito notificarle que, en auto del 24 de septiembre del año en curso, 
proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, se resolvió remitir la 
tutela por competencia al Juez del Circuito de Moniquirá (Reparto) para 
que ejerza la competencia. 

Adjunto providencia en mención. 

Cordialmente, 

NATALIA YULIETH ACEVEDO GUTIERREZ 
SECRETARIA 

Firmado Por: 

Natalia Yulieth Acevedo Gutierrez 

Secretario 

Juzgado Municipal 

Juzgado 001 Promiscuo Municipal 
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Rama Judicial del Poder Publico 
Consejo seccional de la Judicatura Boyacá 

Juzgado Promiscuo Municipal 
Chitaraque - Boyacá 

Oficio No.0206 
Chitaraque, veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) 

Señores: 
JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO (REPARTO) 
JO] cctomoniquirá©cendtamaiudicial.gov.co  
Moniquirá, Boyacá 
E. S. D. 

REFERENCIA: Acción de tutela 
RADICADO: 151854089001-2021-00072-00 
ACCIONANTE: Mayerly León Quitián 
ACCIONADOS: Escuela Superior de Administración Publica "ESAP" 

y Concejo Municipal de Chitaraque 

Cordial Saludo. 

Me permito remitir expediente digital de la acción de tutela de la referencia, 
en atención a que se ordenó su remisión por competencia. Se advierte que 
con el auto admisorio se decretó como medida provisional la suspensión del 
concurso de méritos, y ante la falta de competencia, quedaría pendiente 
el pronunciamiento por usted si se mantiene o no la suspensión del concurso 
de méritos para la elección del Personero/a Municipal de Chitaraque. 

Adjunto envió link para el acceso al expediente. 

Cordialmente, 

NATALIA YULIETH ACEVEDO GUTIERREZ 
SECRETARIA 

Firmado Por: 

Natalia Yulieth Acevedo Gutierrez 

Secretario 

Juzgado Municipal 

Email:jOlprmpalchitaraque@cendoj.ramajudicial.gov.co  
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