
  

Señor    

JUEZ DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ (REPARTO)    

ASUNTO: ACCIÓN DE TUTELA CON MEDIDA PROVISIONAL    

ACCIONANTE: NEIDER RIVAS BERRIO     

ACCIONADO: ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP.   

NEIDER RIVAS BERRIO, identificado con cedula de ciudadanía No.1.077.470.804 
De Quibdó, manifiesto a usted, que en ejercicio del derecho de tutela consagrado 
en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentado por el Decreto 2591 de 
1991, por medio del presente escrito formulo esta acción constitucional contra la 
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP, por vulnerar los DERECHOS 
FUNDAMENTALES AL ACCESO A CARGOS  PUBLICOS e IGUALDAD, la 
anterior acusación la hago con base a lo siguiente:   
  

HECHOS  
1. Soy participante del PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONEROS 

MUNICIPALES II en los municipios de V y VI categoría, me postule a todos 
los municipios en los que se ofertan dichos empleos actualmente.     
   

2. Mediante Resolución 780 del 25 de junio de 2021, la ESAP dejó sin efecto 
las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales para las 
categorías municipales III, IV, V, y VI aplicadas el 02 de mayo de 2021.    

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

colocando como la nueva fecha para la práctica de pruebas de conocimiento 
y comportamentales para el día 18 de julio de 2021.   

     
4. el día 27/08/21 mire los resultados preliminares de las pruebas de 

conocimientos y competencias comportamentales publicadas por a ESAP, 
ante mi inconformidad por que en los resultados publicados no supero el 
puntaje mínimo aprobatorio, decido solicitar acceso a pruebas, a través del 
enlace: http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/, en la opción dudas 
e inquietudes, puesto que dicha plataforma no me dejaba iniciar sesión, ni 
recuperar contraseña.   
   

5. La ESAP, responde mi solicitud, dejando que realizara el acceso a pruebas 
el día 29/08/21, al verificar mi examen observo que el número de preguntas 
acertadas no corresponde a la calificación que me fue publicada por lo que 
decido presentar reclamación frente a los resultados preliminares 
manifestando que se sirva corregir los resultados conforme a la siguiente 
explicación:   
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 En el examen de competencias funcionales o de conocimiento, 
tengo 54 preguntas correctas (que la plataforma las reconoce como tal 
y las deja en blanco) de 80 y 26 no acertadas (están en rojo), lo que 
me hace acreedor a una calificación de 40.50.(véase la petición hecha 
a la ESAP)   

   

   
 En el examen de competencias comportamentales(donde no hay 

preguntas incorrectas, si no que se otorga un puntaje de 1 a 3), la 
plataforma arroja 46 preguntas en blanco (en las cuales he marcado 
la opción que me da los 3 puntos), y 24 en rojo (en las que he marcado 
la opción que me da 1 o 2 puntos), de las 24 en rojo 15(la, 
86,103,104,109,113,118,119,121,124,126,129,133,134,139,141) me 
otorgan 2 puntos, las 9 
faltantes(94,100,107,115,127,132,135,151,153) me otorgan 1 punto, 
conclusión: sumando las 46 que me otorgan 3 puntos más las 15 que 
me otorgan 2 y las 9 que me otorgan 1 punto, el resultado seria 177 
puntos de 210 posibles, haciéndome acreedor de esta manera de una 
calificación de 12,60.   

   

     
El día 15/09/2021 a la 1:03 a. m., la ESAP responde mi solicitud haciendo una explicación 
de las respuestas incorrectas conforme se solicitó, por otro lado, en lo que concierne a la 
calificación que se me fue otorgada en comparación con el numero de respuestas 
correctas en la prueba de conocimiento manifestó que:   
“Ahora bien, 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:    
    

    
    

• 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 0 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    

    
= Desviación estándar del grupo normativo    

     
• Para obtener un valor interpretable, en escala de 0 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=Nueva desviación estándar de referencia en escala 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 0 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 0 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 0 a 60.    
    
Realizada la revisión y análisis de la reclamación presentada contra los resultados preliminares 
de la prueba de conocimientos, se concluye que los resultados publicados para los municipios a 
los cuales se postuló corresponden con los que valida y ciertamente alcanzó según su 
desempeño en las pruebas aplicadas, no siendo procedente reconsideración frente a los ítems 
y se procede a la confirmar la calificación otorgada.”   
    

6. Cuando la ESAP dice que “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 0 a 60”, en la escala de 0 a 60 de acuerdo 
con el número de respuestas que tengo correctas(54 de 80) como se 
manifestó en los hechos anteriores y en la petición, me hago merecedor a 
una calificación de 40.50; ahora bien, respecto a la explicación que hace la 
ESAP sobre la forma de llegar al resultado en escala T, donde pide que se 
haga una operación para poder llegar a la respectiva calificación de cada 
aspirante, manifiesto que, según la dinámica de este tipo de calificación, para 
un aspirante es difícil conocer los valores finales y o resultados, porque de 
esta manera solo la ESAP podría conocer el, Promedio del grupo normativo 
(respecto a la puntuación directa de cada aspirante) así como Desviación 
estándar del grupo normativo, valores fundamentales para poder llegar a la 
calificación.    
   
De otra parte, en la convocatoria de cada municipio hay un cuadro donde 
manifiestan que el puntaje mínimo aprobatorio es 36/60, razón por la que no 
entiendo por qué la ESAP incurre en el desgaste con la escala T para calcular 
la calificación de cada uno de los aspirantes.   

   
La ESAP, en la parte final de la respuesta a la reclamación manifiesta “Realizada la 
revisión y análisis de la reclamación presentada contra los resultados preliminares de la prueba 
de conocimientos, se concluye que los resultados publicados para los municipios a los cuales  
se postuló corresponden con los que valida y ciertamente alcanzó según su desempeño en las 
pruebas aplicadas, no siendo procedente reconsideración frente a los ítems y se procede a la 
confirmar la calificación otorgada”., siendo pues que confirma la calificación 
inicialmente otorgada, que a pesar de los argumentos que se encuentra en la 
reclamacion realizada la ESAP no explico concretamente por qué un aspirante 
con 54 preguntas buenas de 80, le fue subida una calificación de 31:00 a 32:60 
(rango de calificación de 0 a 60) en los diferentes municipios; limitándose 
apenas a manifestar el procedimiento de calificación y no el fondo de la 
petición.  

    

    

MEDIDA PROVISIONAL    

Teniendo en cuenta prontitud de la medida y en vista de la cercanía de la citación(el 
16/09/21) y práctica de  las entrevistas por los concejos municipales y así evitar la 
ocurrencia de un perjuicio irremediable, solicito a este despacho judicial  se ordene 



a la ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP Y A LOS CONCEJOS 
MUNICIPALES  LA SUSPENSION DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE   
PERSONEROS MUNICIPALES II HASTA TANTO EXISTA FALLO DE LA 
PRESENTE ACCION DE TUTELA O EN SU DEFECTO SE  CORRIJA LA 
CALIFICACION SE ME OTORGO Y SE PROCEDA A HACERME LA CITACION A 
ENTREVITA.    

PRETENSIONES    

PRIMERA: Se declare vulnerados los derechos fundamentales a la IGUALDAD, 
DERECHO DE PETICION, DERECHO AL ACCESO A CARGOS PUBLICOS.    

SEGUNDA: Corregir la calificación que me fue otorgada en el acto de calificación de 
acuerdo y con fundamento en lo narrado en los anteriores hechos: otorgándome la 
calificación de 40,50 en la prueba de competencias funcionales y/o de conocimiento, 
y 12.60 en la prueba de competencias comportamentales.   

TERCERA: que, de acuerdo con lo anterior, la ESAP gestione lo necesario con las 
respectivas alcaldías y concejos municipales para que se me haga la citación a 
entrevista y pueda continuar en el proceso de selección.   
   
CUARTA: que la ESAP, se sirva explicar concretamente por qué un aspirante con 
54 preguntas buenas de 80, le fue subida una calificación de 31:00 a 32:60 (rango 
de calificación de 0 a 60) en los diferentes municipios.  
  
QUINTA: Si en la revisión del correspondiente hay otras circunstancias que 
benefician la calificación del suscrito, solicito sean tenidas en cuenta.   
  
   

FUNDAMENTOS DE DERECHO    

REQUISITOS PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA:    

Fundamento la presente Acción de Tutela en las siguientes sentencias:     

SENTENCIA T-235 DE 2010:     

“Para que la acción de tutela sea procedente como mecanismo principal, el 
demandante debe acreditar que, o no tiene a su disposición otros medios de defensa 
judicial, o teniéndolos, éstos, no resultan idóneos y eficaces para lograr la protección 
de los derechos fundamentales presuntamente conculcados. A su turno, el ejercicio 
del amparo constitucional como mecanismo transitorio de defensa iusfundamental, 
implica que, aun existiendo medios de protección judicial idóneos y eficaces, estos, 
ante la necesidad de evitar un perjuicio irremediable, pueden ser desplazados por la 
acción de tutela”    

 La IDONEIDAD de la tutela en el marco de un concurso de méritos, se busca 
proteger el derecho al acceso a cargos públicos, cuya circunstancia fue analizada 
en la Sentencia T-112A de 2014: "En relación con los concursos de méritos para 
acceder a cargos de carrera, en numerosos pronunciamientos, esa corporación ha 
reivindicado la pertenencia de la acción de tutela pese a la existencia de la acción 
de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso 



administrativa, que no ofrece la suficiente solidez para proteger en toda su 
dimensión los derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al acceso a 
los cargos públicos. En algunas ocasiones los medios ordinarios no resultan 
idóneos para lograr la protección de los derechos de las personas que han 
participado en concursos para acceder a cargos de carrera"    

 De igual manera la Sentencia T-682 de 2016 señala la procedencia excepcional de 
la acción de tutela en materia de concurso de méritos, así: “3. La procedencia 
excepcional de la acción de tutela en materia de concursos de méritos. Reiteración 
de jurisprudencia 3.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta, 
la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial residual y subsidiario, que 
permite la protección inmediata de los derechos fundamentales de una persona, 
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 
incluso de los particulares, en los términos prescritos por la ley. Procede cuando la 
persona no dispone de otro medio de defensa judicial o cuando, existiendo otro 
medio alternativo de protección, éste no resulta idóneo para su amparo efectivo. 
Asimismo, procede como mecanismo transitorio, en aquellas circunstancias en las 
que, a pesar de existir un medio adecuado de protección, se requiere evitar un 
perjuicio irremediable, por lo que se exige una perentoria acción constitucional. 3.2. 
Pues bien, la idoneidad del medio de defensa alternativo exige una evaluación en 
concreto de los mecanismos de defensa existentes, razón por la cual debe 
estudiarse cada caso en particular, a efectos de determinar la eficacia del medio de 
defensa, si este tiene la aptitud necesaria para brindar una solución eficaz y 
expedita al quebrantamiento o amenaza del derecho fundamental que se alega 
vulnerado.     

EN EL CASO EN CONCRETO: Vistas así las cosas,  en este caso puntualmente 
es evidente que NO contamos con otro mecanismo judicial idóneo y eficiente para 
proteger nuestros derechos fundamentales.     

DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS    

Fundamento la presente Acción de Tutela en los siguientes artículos:    
ARTICULO 40 de la Constitución Política de Colombia, “Todo ciudadano tiene 
derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para 
hacer efectivo este derecho puede: (…) 7. Acceder al desempeño de funciones 
y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que 
tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los 
casos a los cuales ha de aplicarse. Las autoridades garantizarán la adecuada y 
efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración 
Pública”. - Además, según Sentencia C-101/18: “la garantía del derecho 
fundamental de acceso al desempeño de cargos públicos está consagrada no solo 
en el texto formal de la Carta Política, sino también se encuentra establecida en 
instrumentos internacionales que no son parámetro de validez en términos 
supraestatales, sino que integran el ordenamiento superior y su desconocimiento 
debe alegarse en el marco de la figura del bloque de constitucionalidad conforme 
lo dispuesto en los artículos 93, 94 y 214 Superiores”.     

DERECHO A LA IGUALDAD:     



Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado 
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 
abusos o maltratos que contra ellas se cometan.    

PRUEBAS    

1. Reclamación hecha a la ESAP.   
2. Respuesta a la reclamación por parte de la ESAP.   
3. Solicito que la ESAP se sirva allegar los demás medios probatorios que sean 

necesarios.   

  

  
NOTIFICACIONES:   

Recibiré notificaciones dirección de correo electrónico: NEIDER731@GMAIL.COM, 
celular: 3146539425.    
    
   

   
NEIDER RIVAS BERRIO   
CC 1.077.470.804 DE QUIBDÓ   
T. P. núm. 355885 C. S. de la J.   
NEIDER731@GMAIL.COM   
    
       



Quibdó 30/08/2021   
   
Señores(as):   
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)   
   
   
Asunto: solicitud de corrección de la calificación del examen presentado por Neider  
Rivas Berrio el 18/07/2021. SEGUNDA CONVOCATORIA   
CONCURSO DE MÉRITOS PERSONERO MUNICIPAL II - PERIODO 2020 - 2024.   
   
En mi calidad de concursante inscrito en el Concurso de Méritos referido en el 

asunto, mediante el presente escrito manifiesto a ustedes que interpongo 

reclamación frente al acto de calificación de pruebas publicado por la ESAP, 

teniendo como fundamento los siguientes:   
   

HECHOS   
   
PRIMERO: el día 27/08/21 mire los resultados de las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales publicadas por a ESAP, ante mi inconformidad por 
que en los resultados publicados no supero el puntaje mínimo aprobatorio, decido 
solicitar acceso a pruebas, a través del enlace: 
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/, en la opción dudas e inquietudes, 
puesto que dicha plataforma no me deja iniciar sesión, ni recuperar contraseña.   
   
SEGUNDO: La ESAP, responde mi solicitud, dejando que realice el acceso a 
pruebas el día 29/08/21, al verificar mi examen observo que el número de preguntas 
acertadas no corresponde a la calificación que me fue publicada; en lo verificado en 
la plataforma se pudo evidenciar que:   
   
 En el examen de competencias funcionales o de conocimiento, tengo 54 

preguntas correctas (que la plataforma las reconoce como tal y las deja en 
blanco) y 26 no acertadas (están en rojo), lo que me hace acreedor a una 
calificación de 40.50.   
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 En el examen de competencias comportamentales, la plataforma arroja 46 
preguntas en blanco (en las cuales he marcado la opción que me da los 3 
puntos), y 24 en rojo (he marcado la opción que me da de 1 o 2 puntos), de 
las 24 en rojo 15(la,   
86,103,104,109,113,118,119,121,124,126,129,133,134,139,141) me otorgan 
2 puntos, las 9 faltantes(94,100,107,115,127,132,135,151,153) me otorgan 1 
punto, conclusión: sumando las 46 que me otorgan 3 puntos mas las 15 que 
me otorgan 2 y las 9 que me otorgan 1 punto, el resultado seria 177 puntos 
de 210 posibles, haciéndome acreedor de esta manera de una calificación de 
12,60.   

   

     
TERCERO: Téngase en cuenta que, la publicación realizada de los resultados 
constituye un acto administrativo que expide la administración (en este caso la 
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) quienes actúan en tal calidad 
según el contrato o convenio interadministrativo suscrito con las respectivas 
alcaldías de esta convocatoria. En tal sentido, frente a la decisión allí informada 
deberá garantizarse al suscrito el Derecho de Reclamación, así como la garantía de 
contradicción ante el acto de calificación publicado.   
   
En virtud de lo anterior, me permito solicitar a ustedes, como operadores del 
concurso e instancias contratantes del mismo, dispongan el despacho favorable de 
las siguientes   

PETICIONES   
   
PRIMERA: Corregir la calificación que me fue otorgada en el acto de calificación de 
acuerdo y con fundamento en lo narrado en los anteriores hechos: otorgándome la 
calificación de 40,50 en la prueba de competencias funcionales y/o de conocimiento, 
y 12.60 en la prueba de competencias comportamentales; quedando conforme lo 
pedido en los resultados definitivos.   
   
SEGUNDA: solicito sean revisadas y explicadas las 26 preguntas y claves de 
respuestas que aparecen en rojo del aparte del examen denominado competencias 
funcionales.   
   
TERCERA: Si en la revisión del examen la ESAP considera que hay otras  
circunstancias que benefician el puntaje del suscrito, solicito seas tenidas en cuenta.   
   
   

NOTIFICACIONES   
   
Recibiré notificaciones en el correo electrónico: Neider731@gmail.com   
   
Atentamente,   



       
   
     

   
NEIDER RIVAS BERRIO CC.  
1,077.470.804   
   
     
   
     
     
   

   
   

   



    

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN - PBX: 4434920   
Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co www.esap.edu.co    

172.160.20.1060   
   
Bogotá, D.C. 14 de septiembre de 2021   
   
Señor   
NEIDER RIVAS BERRIO   
C.C. 1077470804   
Código de inscripción: 16154785469378  neider731@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 
20202024.   
   
Respetado señor Rivas Berrio.    
   
La Escuela Superior de Administración Pública recibió su reclamación, en la cual se manifiesta 
inconforme respecto de la calificación publicada y con ello requiere sean revisadas y explicadas 
las 26 preguntas y claves de respuestas consideradas desaciertos en su caso particular de la 
prueba de conocimientos.   
   
Como es de su conocimiento los Concejos Municipales, conforme lo dispone el artículo 2.2.27.1 
del Decreto 1083 de 2015 “(…) adelantarán los trámites necesarios para la realización del concurso 
de méritos para la selección de Personeros (…)”, procesos de selección que pueden ser 
adelantados por Instituciones de Educación Superior, por lo cual, algunos Concejos Municipales 
suscribieron convenios y contratos interadministrativos con la Escuela Superior de Administración 
para tal fin.    
   
En consecuencia, los Concejos Municipales expidieron las Resoluciones de convocatoria, en las 
cuales se estableció en el artículo 25 la oportunidad que tienen los aspirantes del concurso de 
méritos para presentar reclamación contra los resultados obtenidos en cualquiera de las pruebas 
practicadas por la ESAP.   
   
Es así que, en desarrollo del cronograma previsto para el Concurso de Méritos Personero  
Municipal II – Periodo 2020-2024, establecido en la Resolución No. 940 “Por medio de la cual se 
modifica el cronograma establecido en la Resolución No. 862 del 23 de julio de 2021 y se reanuda 
el Concurso de Méritos Personero Municipal II – Periodo 2020 – 2024”, la ESAP publicó en la 
plataforma y página web del concurso los resultados preliminares de las pruebas de conocimientos 
y competencias comportamentales.   
   
Contra los resultados preliminares de las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales, la ESAP dispuso los días 30 y 31 de agosto de 2021, para que los aspirantes 
presentaran reclamación en plataforma encontrándose que la misma fue presentada en los 
términos otorgados en la mencionada fase del proceso de selección.   
   
El 29 de agosto de 2021, la ESAP adelantó la exhibición de las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales en las jornadas mañana (Armenia) y tarde (municipios de 
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categorías 3ra a 6ta) con un tiempo de cuatro (4) horas y treinta (30) minutos para la consulta del 
material de prueba. Esta etapa del proceso de se realizó sólo para aquellos participantes que así 
lo solicitaron el 27 de agosto de 2021, conforme a lo establecido en el artículo 24 de las 
Resoluciones de convocatoria y en el cronograma establecido en la Resolución 940 de 2021.   
   
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS   
   
En relación con las pruebas a aplicar dentro del proceso de selección, el artículo 2.2.27.2 del 
Decreto 1083 de 2015 dispuso que:   
   
 “Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad 
y adecuación de los aspirantes, así como establecer una clasificación de los candidatos respecto 
a las calidades requeridas para desempeñar con efectividad las funciones del empleo.”   
   
En tal sentido, el artículo 13 de las Resoluciones de convocatoria estableció las pruebas, su 
carácter y ponderación, precisando para la de conocimientos lo siguiente:   

   
CLASE DE PRUEBA   CARÁCTER   

DE LA   
PRUEBA   

PUNTAJE   
MÍNIMO   

APROBATORIO   

PESO DENTRO DEL 
CONCURSO   

Prueba de conocimientos   Eliminatorio   36/60   60%   
   
Así, 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.    
   
Realizada la revisión de la reclamación y análisis de los ítems por usted reseñados, 
9;10;11;13;16;17;19; 20; 26; 35; 48; 49; 52; 54; 59; 61; 62; 63; 64; 72; 75; 76; 80; 81; 82 y 84  de 
la prueba correspondiente a municipios de III a VI, y teniendo encuentra que no se presentaron 
argumentos concretos frente a las mismas, limitándose a exigir de manera general la revisión y 
explicación de los citados 26 ítems, al respecto la ESAP procede a pronunciarse de la siguiente 
manera:   
   
Ítem 9: relacionado con la naturaleza de las personerías Municipales y Distritales las cuales 
pueden considerarse como agentes del Ministerio Público al desarrollar funciones en las que queda 
sujeto a la autoridad y control tanto de la Procuraduría General de la Nación como de la Defensoría 
del Pueblo, y con ello tienen facultades disciplinarias y vigilancia de la conducta oficial de quienes 
desempeñan funciones públicas municipales; en tal contexto  se indaga por el carácter  de dicha 
relación en la cual se pude ubicar los personeros que como se indico pertenecen a la Procuraduría 
General de la Nación dentro de un sistema de articulación especifico.    
   
La respuesta correcta para el caso específico es la C, según la cual dicha articulación es  funcional 
y técnica.   
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Justificación 
de la Clave   

Es una articulación funcional y técnica, fundamentada en el principio de 
colaboración entre las entidades del Estado. Sentencia C- 233 de 1995 M.P.   
Antonio Barrera Carbonell   

   
“El personero municipal, aun cuando puede considerarse como agente del Ministerio Público, en 
el sentido de que actúa o funge como tal al desarrollar funciones que pertenecen a la órbita de 
dicha institución, no es en sentido estricto y en los términos de los artículos 277 y 280 de la 
Constitución delegado inmediato, como lo son los procuradores delegados, ni agente permanente 
del Procurador General de la Nación ante las autoridades jurisdiccionales, no pertenece ni orgánica 
ni jerárquicamente a la estructura de la Procuraduría General de la Nación ni a la planta de personal 
de la misma; es un funcionario del orden municipal, aun cuando se encuentra sujeto a la dirección 
suprema del Procurador General de la Nación y, por lo tanto, sus funciones se desarrollan dentro 
de un sistema de articulación funcional y técnica, en virtud del cual, de alguna manera, se 
encuentra sujeto a la autoridad y al control de la Procuraduría y del Defensor del Pueblo. La norma 
del art. 280 de la C.P. se aplica única y exclusivamente a quienes tienen el carácter de agentes 
del Ministerio Público dependientes del Procurador, los cuales actúan de manera permanente con 
fundamento en las atribuciones señaladas en la Constitución y la ley ante los magistrados y jueces 
que ejercen la función jurisdiccional”. Concepto marco 06 de diciembre 20 de 2016 Departamento 
Administrativo de la Función Pública.   
   
Ítem 10: relacionado con el principio de realidad frente a la ejecución  de contratos de prestación 
de servicios con tiempos de 7 años de servicios servidos en mismas condiciones de funcionarios 
de planta, con ello exigiendo de reconocimiento prestacionales derivados de tal condición. Cual es 
la  finalidad de dicho medio de control en  en el caso concreto    
   
La respuesta correcta para el caso específico es la A, según la cual se  persigue el reconocimiento 
y pago de las prestaciones sociales por todo el período comprendido que estuvo bajo la falsa 
modalidad de prestación de servicios y el reconocimiento de los aportes a la seguridad social en 
salud, riesgos y pensiones, es decir el computo del tiempo laborado para los efectos pensionales, 
sumas que deben ser indexadas.   
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Justificación 
de la Clave   

   
Se viene afirmando jurisprudencialmente que en el caso de quienes prestan 
servicios de salud, es válida la suscripción de órdenes de prestación de 
servicios, en tanto sus servicios se ajustan al contenido del artículo 32 de la 
Ley 80 de 1993, en donde se prescribe la posibilidad de celebrar estos 
contratos con personas naturales, cuando la actividad a contratar no puede 
ser realizada por el personal de planta de la Entidad respectiva o cuando para 
tal efecto, se requiere de conocimientos especializados. No obstante, La 
Nación -Ministerio de Defensa- Ejercito Nacional- Hospital Militar- Regional 
Bucaramanga fue condenada por haberse configurado el principio realidad en 
los servicios de los médicos vinculados bajo la modalidad de contratos de 
prestación de servicios por un espacio superior a siete años, quienes 
inicialmente reclamaban un reconocimiento de honorarios similar al 
reconocimiento que por las mismas funciones recibían los médicos de planta, 
pero ante la negación a sus solicitudes, demandaron individualmente ante la 
jurisdicción de lo Contencioso administrativo en acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho. En la Litis quedo plenamente demostrado que 
la figura de coordinación que sobre ellos sobrepasa la de una subordinación, 
en algunos casos superior a la ejercida por los mismos empleados de planta, 
las funciones que realizaban eran idénticas a los médicos de planta con las 
mismas especializaciones de éstos en la que se cumplía horario de trabajo, 
incluso con turnos superiores, y las funciones no eran temporales superaron 
la continuidad de siete años. Con el propósito de generar el restablecimiento 
del derecho, esta clase de condenas buscan el reconocimiento de valores 
derivados del vinculo realmente constituido con la entidad.   

   
Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado    
   
“[E]l denominado «contrato realidad» aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de 
servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para 
ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo bajo 
sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación 
respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación 
propia de lilas relaciones laborales. (…) por el hecho de que se declare la existencia de la relación 
laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la 
modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se 
le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es indispensable que se den 
los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión elementos de juicio 
que enmarcan el análisis del tema y que se tendrán en cuenta para decidir el asunto sub examine.” 
Por lo que el medio de control no tiene en esta caso otra naturaleza que la pecuniaria.   
   
Ítem 11: En el marco de reestructuraciones se cambio la naturaleza de entidad la cual pasó de ser 
un Establecimiento Público a una Empresa Industrial y Comercial del Estado,  en tal contexto y con 
ocasión del cambio en la naturaleza de los vínculos laborales de se tomó la determinación de retirar 
del servicio a la mayoría de los empleados nombrados en provisionalidad, para realizar nuevas 
vinculaciones bajo la mismas modalidad. En tal escenario, los interesados acudieron al medio de 
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control de nulidad para demandar  los actos de desvinculación y como resultado se ordenó su 
reintegro. Se indaga por el principio en virtud del cual se dio dicha decisión.    
La respuesta correcta para el caso específico es la A, según la cual bajo el postulado del principio 
realidad, la naturaleza de la entidad sólo cambio en los Decretos del Gobernador, pero en la 
realidad la jamás muto a una empresa para regirse por normas del derecho privado. Así funciones 
de los empleados no cambiaron, sólo se modificó una forma de vinculación pero en la práctica eran 
empleados públicos, por eso no perdieron sus derechos en ningún momento para la Jurisdicción.   
   
Ítem 13: En un municipio pesquero  donde la comunidad ha llevado a cabo labores de pesca 
artesanal, una empresa decide utilizar dinamita para conseguir mejores resultados causando grave 
deterioro al ecosistema. Se cuestiona con que acciones sancionatorias cuenta el municipio.    
   
La respuesta correcta para el caso específico es la A, según la cual podrá imponer y ejecutar 
medidas preventivas, tales como: amonestación escrita; decomiso de elementos utilizados para 
cometer la infracción.   
   
   
   

Justificación 
de la Clave   

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009: “los departamentos, 
municipios y distritos, quedan investidos a prevención de la respectiva 
autoridad en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas 
autoridades están habilitadas para imponer y ejecutar las medidas 
preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que sean aplicables, 
según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades. 
PARÁGRAFO. En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas 
por la autoridad ambiental competente para otorgar la respectiva licencia 
ambiental, permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e 
instrumentos de manejo y control ambiental, previo agotamiento del 
procedimiento sancionatorio.   
   
Para el efecto anterior, la autoridad que haya impuesto la medida preventiva 
deberá dar traslado de las actuaciones a la autoridad ambiental competente, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la imposición de la misma”. 
Teniendo en cuenta la norma citada, solo les resulta posible a los municipios 
en virtud de la facultad a prevención consignada en la norma citada, imponer 
medidas preventivas, sin necesidad de solicitar la intervención de las 
autoridades ambientales.   

   
Ítem 16. Personero ha solicitado a las autoridades municipales el establecimiento de políticas de 
adaptación y mitigación frente recientes eventos hidro meteorológicos (sequías, fuertes lluvias e 
inundaciones) que se han venido presentado como consecuencia del fenómeno de cambio 
climático, propendiendo por la reducción de la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas 
frente a esta clase de sucesos.   
   
La respuesta correcta para el caso específico es la B , según la cual podrán incorporar dentro de 
sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial la gestión del cambio climático de acuerdo con 
los correspondientes Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático.   
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Justificación 
de la Clave   

   
Esta es la respuesta correcta, dado que de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 9 de la Ley 1931 de 2018: “Las autoridades municipales y distritales 
deberán incorporar dentro de sus planes de desarrollo y, planes de 
ordenamiento territorial, la gestión del cambio climático teniendo corno 
referencia los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático 
Territoriales: de su departamento y los Planes Integrales de Gestión del 
Cambio Climático Sectoriales”.   
     

   
Ítem 17: Familiares de un Defensor de Derechos Humanos reportan su  presunta desaparición  
pues no contesta los llamados telefónicas quien salió de su residencia desde las 11 am de ese dia, 
y se cuestiona el curso de acción a seguir    
   
La respuesta correcta para el caso específico es la B  según la cual procederá a avisar a las 
autoridades con el propósito de que activen de inmediato el mecanismo de búsqueda urgente   
    
   
   

Justificación 
de la Clave   

De acuerdo con el artículo 6 de la ley 971 de 2005, la solicitud de activación 
del mecanismo de búsqueda urgente procede “desde el momento en que se 
presume que una persona ha sido desaparecida”.    
   

   
   
Ítem Nro. 19: esta pregunta  se relaciona con un caso de comisión de la conducta típica de  
desaparición forzada; se indaga por cuando es posible plantear la existencia del delito de 
desaparición forzada en consideración del sujeto activo; concretamente se requirió al aspirante 
precisar bajo que calidades es posible plantear la existencia del delito de desaparición forzada.    
   
La respuesta correcta para el caso específico es la A, según la cual la conducta se configura  haya 
sido autónoma o contado con la determinación o aquiescencia de un agente del Estado.   
   

Justificación 
de la Clave   

   
De acuerdo con el artículo 165 del Código Penal y la sentencia C-317 de 
2002, mediante la cual se revisó la constitucionalidad del tipo penal, el delito 
de desaparición forzada puede ser cometido por particulares autónomamente 
o con determinación o aquiescencia de agentes del Estado. En esa medida, 
es correcto señalar que la conducta puede ser cometida por particulares de 
manera autónoma (sin importar si pertenece o no a un grupo armado ilegal) 
o con la determinación o aquiescencia de un agente del Estado.   
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Ítem 20 : el cual esta asociado a la desaparición forzada de un defensor de Derechos humanos, 
cometida por un funcionario público en el año 2008, sin que su cuerpo haya aparecido. Al respecto, 
se indaga de manera general a partir de que momento se contabiliza el término de caducidad de 
la acción de reparación directa.    
La respuesta correcta para el caso específico es la A, según la cual el término se cuenta a partir 
de la fecha en que aparezca la víctima.    
   

Justificación 
de la Clave   

De acuerdo con el artículo 164 del CPACA, la caducidad del medio de control 
de reparación directa en el caso de desapariciones forzadas, como grave 
violación de los derechos humanos, se contará a partir de la fecha en que 
aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo 
adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal 
pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos 
que dieron lugar a la desaparición. Por esa razón, la opción no es correcta 
porque se requiere decisión definitiva en materia penal, no de primera 
instancia.   

   
   
   
Para el caso específico se realizó un análisis desde el ámbito psicométrico y legal, y en atención a 
los argumentos por Usted expuestos, se vio la necesidad de ajustar lo inicialmente considerado 
para estos ítems adoptando los correctivos en su calificación.    
   
Ítem 26  : se cuestiona por la autoridad judicial competente para conocer de una acción en 
primera instancia es acción popular en contra del Departamento Nacional de Planeación 
Nacional, por hechos ocurridos en el Municipio de Yopal.    
   
La respuesta correcta para el caso específico es la C, según la cual el competente es el Tribunal 
Administrativo de Casanare.   
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Justificación 
de la Clave   

   
De acuerdo al Articulo 152 de la ley 1437, se expresa la competencia de los 
Tribunales Administrativos en primera instancia, indicando: "Los Tribunales 
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: 14. 
De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación 
de daños causados a un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del 
orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito 
desempeñen funciones administrativas la determinó por el factor subjetivo, 
esto es, dependiendo de la calidad de las personas que se vean involucradas 
dentro del litigio, y en este caso esta involucrado una entidad de orden 
nacional como es la NACION- DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN.   
   
Asimismo, lo ha reiterado el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero 
ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN del cinco (5) de octubre de dos 
mil veinte (2020), Radicación número: 11001-03-15-000-2020-00631-00 
(AP): "...el artículo 44 ibídem ordena que para los aspectos no regulados por 
la ley se deben aplicar las disposiciones del CGP o del CPACA, dependiendo 
de la jurisdicción que corresponda.   
   

   
Ítem 35: con ocasión de quejas presentadas por residentes de un sector en donde se ejercen 
actividades económicas de prostitución la autoridad ordenó acciones de protección y recuperación 
del espacio público, lo cual derivo en el trasladadas a las instalaciones del comando de policía de 
varios trabajadores y trabajadoras sexuales que allí se encontraban,  en tal situación se indaga las 
facultades del personero como garante de derechos y  libertades de los involucrados en tales 
hechos.    
   
La respuesta correcta para el caso específico es la A, según la cual podrá solicitar la suspensión 
del procedimiento y de la orden de policía, solicitando a las autoridades competentes se evalúe la 
procedencia de iniciar acciones disciplinarias.   
   
   

Justificación 
de la Clave   

La respuesta es correcta, dado que en virtud de lo establecido en los artículos 
1, 2, 13, 16, 24, 25, 26, 28, 29 y 30, de la constitución política el trabajo sexual 
no es una actividad prohibida y quien la ejerza debe de gozar de todas las 
garantías constitucionales. Corresponde al Personero la garantía de los 
derechos y libertades de los individuos, en especial quienes pertenecen a 
grupos de especial protección, como son quienes ejercer el rol de 
trabajadores sexuales de condiciones precarias. Ley 136 de 1994, artículo 
178. Ley 1801 de 2016, artículos 40 y 211 T- 629 de 2010 T-736 de 2015 T- 
594 de 2016   
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Ítem 48 :  En el marco  de la estructura del Estado y en virtud de  los conceptos de 
desconcentración, delegación, descentralización administrativa, a partir de la cuales  la 
administración establece  relaciones interinstitucionales, se indaga bajo cual de ellas se amparan 
los Consejos Municipales para adelantar los concursos o procesos de selección de su competencia  
a través de universidades o instituciones públicas o privadas.    
   
La respuesta correcta para el caso específico es la A, según la cual se materializa por Delegación 
impropia.   
   

Justificación 
de la Clave   

Art. 209 y 211 de la C.P. Arts.8 y 9 de la Ley 489 de 1998.    
   
en sentencia C-727 de 2000, en la cual realizó el estudio de distintas normas 
de la ley 489 de 1998, expone conceptos generales sobre las figuras de la 
descentralización, la desconcentración y la delegación, pero para el tema 
que nos ocupa conviene destacar que distingue  la delegación impropia de 
la desconcentración sosteniendo que estas figuras no se confunden en 
razón a que la delegación impropia consiste en la delegación entre 
entidades territoriales mediante un convenio en el cual se especifica la 
competencia que se pretende delegar, el delegante y el delegatario.    
   
Ahora bien, en sentencia C-036 de 2005 con ponencia de Humberto Antonio 
Sierra Porto, esta corporación plantea que: “(…), la diferencia básica entre la 
desconcentración y la delegación es que la primera supone que la 
transferencia de funciones del órgano superior opera directamente por 
mandato del ordenamiento, mientras que la delegación, si bien presupone 
una autorización legal, no opera directamente por mandato de la ley, ya que 
implica la existencia de un acto de delegación, puesto que la transferencia 
se realiza por parte del órgano superior. Por ello, mientras que en la 
desconcentración de funciones, el órgano superior no puede reasumir la 
función, ya que ésta fue desconcentrada por mandato legal, en cambio, en 
la delegación, el órgano superior siempre puede reasumir la función, como 
lo señala el artículo 211 superior.”   
   
     

   
Ítem 49:  Se indaga por la validez de la determinación de  remoción del auditor interno por parte 
del Gobernador entrante,  y el consecuente  nombramiento de un nuevo auditor interno.    
    
La respuesta correcta para el caso específico es la B, según la cual  la decisión es equivocada 
pues es un cargo de periodo.   
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Justificación 
de la Clave   

   
El artículo 8º de la Ley 1474 estableció que el responsable del control interno 
en las entidades territoriales, a partir del 31 de diciembre de 2011, sería de 
período de cuatro años, que se nombraría a mitad del período del alcalde o 
gobernador; para empalmar los períodos la norma consagró que quien venía 
desempeñando el cargo permanecería en el mismo por los dos años 
siguientes. Así el Gobernador entrante no podrá remover al funcionario hasta 
tanto se cumpla su período.   

   
Ítem 52:  Se indaga por la figura jurídicamente apropiada para dar por terminado contrato de obra 
celebrado entre entidad pública y un particular, en el cual se han presentado hechos constitutivos 
de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afectan de manera grave y 
directa la ejecución del contrato,   
   
La respuesta correcta para el caso específico es la A , según la cual  la figura adecuada para los 
fines de terminación del contrato con ocasión de incumplimiento es la Caducidad.    
   

Justificación 
de la Clave   

   
La caducidad está definida en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 como una 
facultad de la administración en virtud de la cual si se presenta alguno de los 
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y 
evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto 
administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su 
liquidación en el estado en que se encuentre.   
   

   
Ítem 54:  Se indaga bajo que modalidad de contratación se celebró contrato cuyo objeto es la 
realización de diseños de las redes de servicios públicos para la edificación de la sede central del 
Instituto de Desarrollo Urbano IDU.   
   
La respuesta correcta para el caso específico es la A , según la cual  la figura es el de contrato de 
consultoría .    
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Justificación 
de la Clave   

De acuerdo con la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 numeral 2o. consagra el 
contrato de consultoría, definiéndolo como aquellos que “celebren las 
entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de 
proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad 
para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas 
de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría 
los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de 
proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, 
anteproyectos y proyectos...”.    

   
Ítem 59:  Ante la vinculación de forma verbal de un celador por parte de autoridad administrativa 
para desarrollar actividades en un establecimiento publico educativo, situación que se y  
se convalido y prolongo en el tiempo por al menos 20 años, relación laboral que no se valido a 
través de Decreto u acto administrativo alguno, se cuestiona  que condición ostenta el funcionario   
   
La respuesta correcta para el caso específico es la A , según la cual  la figura es el de funcionario 
de hecho.   
   

Justificación 
de la Clave   

La jurisprudencia contenciosa, constitucional así como la doctrina reconoce 
los funcionarios de hecho, fundamentados en el principio realidad por el cual 
no importa la denominación que se a la relación si en ella se configuran los 
tres elementos de la relación laboral, persona natural, subordinación y el 
reconocimiento económico de los servicios prestados. En este caso se 
efectuó de hecho un nombramiento que generó gastos y pagos de nómina. 
(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección   
Segunda, Sub Sección A., C.P.: LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO, 
Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil catorce (2014). Radicación 
número: 05001-23-31-000-2003-01050-01(1943-12). FUNCIONARIO DE 
HECHO – Desempeño de una función en virtud de una investidura irregular. 
De conformidad con lo anterior, la jurisprudencia reciente de esta Corporación 
ha determinado que para que se establezca la existencia de un funcionario 
de hecho, no solo se requiere que el cargo esté creado en la planta de 
personal de la entidad y legalmente previstas sus funciones en el reglamento 
de ella, sino que también surge, cuando una persona ejerce funciones 
públicas, con anuencia de las autoridades encargadas de controlar, permitir o 
impedir este tipo de situación, ello en aras de garantizar los derechos 
laborales de quienes se encuentran en situaciones de esa naturaleza, 
haciendo prevalecer el principio de la realidad sobre las formas.)   
   

   
Ítem 61:  En un municipio de categoría dos, el Director de un establecimiento Público, ante la 
inexistencia en la planta de personal del cargo de jefe de control interno y al no tener quien 
implemente el sistema de control interno, le adiciona dichas funciones a un profesional 
especializado con cinco años de experiencia se cuestiona la validez de tal actuación.   
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La respuesta correcta para el caso específico es la A , según la cual  tal improcedente porque no 
es la autoridad competente para designar a la persona que debe cumplir con las funciones de 
control interno.   
   

Justificación 
de la Clave   

La Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y 
la efectividad del control de la gestión pública”, dispone las condiciones y 
requisitos mínimos de experiencia profesional relacionada con que debe 
contar el jefe de control interno, para lo cual en el ARTÍCULO 8°. se refiere a 
la DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO, 
modificando el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, que queda bajo el siguiente 
tenor literal: ART. 8 “Para la verificación y evaluación permanente del Sistema 
de Control, el Presidente de la República designará en las entidades estatales 
de la rama ejecutiva del orden nacional al jefe de la Unidad de la oficina de 
control interno o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y 
remoción.    
   
Cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del orden territorial, la 
designación se hará por la máxima autoridad administrativa de la respectiva   

  entidad territorial. Este funcionario será designado por un período fijo de cuatro 
años, en la mitad del respectivo período del alcalde o gobernador.    
   
En dicho contexto la autoridad competente es el Alcalde en el nivel territorial, 
que es la máxima autoridad administrativa   

   
Ítem 62:  Se indaga por la forma de determinar plazos  de ejecución de contratos de trabajo 
pactados por término indefinido y frente a lo que no se estipuló ninguna cláusula, celebrados por 
una empresa industrial y comercial municipal.   
   
La respuesta correcta para el caso específico es la B , los contratos celebrados por tiempo 
indefinido o sin fijación de término alguno, se debe presumir que el plazo está pactado por seis 
meses   
   

Justificación 
de la Clave   

Es la respuesta correcta porque es lo que la Ley denomina el Plazo 
Presuntivo, que es por seis meses cuando no se pacta término alguno en el 
contrato o se denomina que es indefinido. Además porque en el Estado no 
hay contratos laborales a término indefinido.   
   
Decreto 2127 de 1945, art. 40. Decreto 1083 de 2015, art. 2.2.30.6.4. Decreto 
único Reglamentario de la Función Pública   

   

   
Ítem 63:  Se indaga por la utilización de lista de elegibles en caso de que uno de los cargos a 
proveer en estricto orden de merito este ocupado por una funcionaria nombrada en provisionalidad, 
la cual esta en estado de embarazo.   
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La respuesta correcta para el caso específico es la B, proferir una resolución motivada 
fundamentada en el principio de razón suficiente que le impone el derecho de proveer el empleo 
con el primero de la lista de elegibles resultado de un concurso de méritos, motivo por el cual 
declara insubsistente el nombramiento provisional en el cargo que ocupó la empleada embarazada   
   

 

Justificación 
de la Clave   

   
El retiro del servicio de los nombramientos provisionales siempre deben ser 
motivados en el respectivo acto administrativo o resolución, y tratándose de 
listas de elegibles que deben utilizarse dentro de los 10 días siguientes de 
comunicada a la entidad nominadora, la administración cuenta con una razón 
suficiente que al tenor de la jurisprudencia de la Corte Constitucional se 
impone para que la administración respete el derecho de quienes se 
encuentran en la lista de elegibles.   
   
Corte Constitucional sentencias SU 917 de 2010, SU 446 de 2011, Sala  
Plena, SU 070 de 2013 SU 917 de 2017 “Es por lo anterior por lo que la Corte 
ha hecho referencia al principio de “razón suficiente” en el acto administrativo 
que declara la insubsistencia o en general prescinde de los servicios de un 
empleado vinculado en provisionalidad, donde “deben constar las 
circunstancias particulares y concretas, de hecho y de derecho, por las cuales 
se decide remover a un determinado funcionario, de manera que no resultan 
válidas aquellas justificaciones indefinidas, generales y abstractas, que no se 
predican directamente de quien es desvinculado”. En otras palabras, de   
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  acuerdo con la jurisprudencia decantada por esta Corporación, “para que un 
acto administrativo de desvinculación se considere motivado es forzoso 
explicar de manera clara, detallada y precisa cuáles son las razones por las 
cuales se prescindirá de los servicios del funcionario en cuestión”.   
   
En este orden de ideas, sólo es constitucionalmente admisible una motivación 
donde la insubsistencia invoque argumentos puntuales como la provisión 
definitiva en virtud del merito del cargo por haberse realizado el concurso 
publico respectivo, la imposición de sanciones disciplinarias, la calificación 
insatisfactoria “u otra razón específica atinente al servicio que está prestando 
y debería prestar el funcionario concreto.   
   
Sentencia SU-070 de 2013, De acuerdo con esta sentencia de unificación de 
la Corte Constitucional, una empleada nombrada en provisión en un cargo de 
carrera que sale a concurso público de méritos y se encuentra en estado de 
embarazo, puede ser desvinculada del mismo para dar cumplimiento al acto 
administrativo que contempla la lista de elegibles, sin que por el hecho de dar 
cumplimiento a lo dispuesto, se configure una vulneración a los derechos de 
protección reforzada a la maternidad, es decir, que no se configura una causa 
injusta de despido a la empleada, por lo tanto tampoco se considera que la 
empleada desvinculada en estado de embarazo en estas circunstancias, 
tenga derecho a ningún tipo de indemnización.   
   
No obstante, para desvincular la empleada de la entidad pública se deben 
tener en cuenta las reglas que sobre el particular estableció la Corte 
Constitucional, es decir, el último cargo a proveer por quienes lo hayan 
ganado será el de la mujer embarazada y al momento de ocupar el cargo por 
quien ganó el concurso, si bien es cierto, se produce una desvinculación de 
la entidad pública de la mujer embarazada nombrada con carácter provisional, 
se debe realizar el pago de prestaciones que garanticen la licencia de 
maternidad.   
   
Conforme a lo expuesto la entidad pública debe nombrar y posesionar al 
elegible y dar por terminado el nombramiento provisional a la empleada 
embarazada y pagarle las prestaciones que garanticen la licencia de 
maternidad.» (Concepto 92261 de 2019 Departamento Administrativo de la 
Función Pública)   
   

   
Ítem 64:  situación de funcionaria que durante licencia de maternidad es notificada como elegible 
con ocasión de haber superado un concurso público de méritos, y se le señaló en termino para 
aceptar el cargo  y el plazo para posesionase, lo primero ocurrió el 10 de febrero de 2021 y expresó 
su voluntad de posesionarse el 20 del mismo mes y año, sin embargo en razón de la licencia de 
maternidad acuerda con la administración posponer su posesión para el 1 de marzo de 2021, frente 
a dicho acuerdo se indaga su validez.   
   
La respuesta correcta para el caso específico es la C , según la cual  ese acuerdo es ilegal porque 
el término de las licencias que administra el sistema de salud son inmodificables   
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Justificación 
de la Clave   

Artículo 2.2.5.5.12 del Decreto 1083 de 2015 único reglamentario de la 
función pública, establece: Duración de licencias por enfermedad y riesgos 
laborales y de la licencia de maternidad o paternidad. La duración de la 
licencia por enfermedad y riesgos laborales y de la licencia de maternidad o 
paternidad, será por el término que se determine en el certificado médico de 
incapacidad, o por el fijado directamente por la ley que las regula, sin que 
dicho plazo pueda ser aumentado o disminuido por el servidor o por el 
empleador”.   
   
“ si el nombramiento se produce después de hacer iniciado su licencia de 
maternidad, es conveniente que tenga en cuenta lo dispuesto en los 
siguientes artículos del citado Decreto 1083 de 2015:   

 “ARTÍCULO 2.2.5.1.6 Comunicación y término para aceptar el 
nombramiento. El acto administrativo de nombramiento se comunicará al 
interesado por escrito, a través de medios físicos o electrónicos, indicándole 
que cuenta con el término de diez (10) días para manifestar su aceptación o 
rechazo.   

ARTÍCULO 2.2.5.1.7 Plazos para la posesión. Aceptado el nombramiento, 
la persona designada deberá tomar posesión del empleo dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes. Este término podrá prorrogarse, por escrito, 
hasta por noventa días (90) hábiles más, si el designado no residiere en el 
lugar de ubicación del empleo, o por causa justificada a juicio de la autoridad 
nominadora.” (Subrayado nuestro)   

En consecuencia, se concluye que una vez aceptado el nombramiento, es 
posible solicitar un término para tomar posesión del cargo hasta por noventa 
(90) días cuando la persona nombrada presente una causa que justifique 
dicha petición. Debe recordarse que la prórroga debe constar por escrito, de 
conformidad con lo establecido en las normas que regulan esta situación.” 
(Concepto 312641 de 2019 Departamento Administrativo de la Función 
Pública)   

Así, lo procedente para el caso no es acordar con la administración plazo 
alguno sino solicitar la prórroga hasta por 90 días hábiles más.   

   
   
Ítem 72:  ante el no cumplimiento de fallo de tutela por parte de una EPS, se requiere indicar que 
autoridad judicial es competente para conocer el incidente de desacato.    
   
La respuesta correcta para el caso específico es la A, según la cual el despacho competente es el 
juzgado de primera instancia   
   

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.5.1.6
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.5.1.6
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.5.1.6
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.5.1.6
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.5.1.6
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.5.1.7
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.5.1.7
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.5.1.7
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.5.1.7
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.5.1.7
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.5.1.7
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Justificación 
de la Clave   

   
De conformidad con los artículos 36 y 52 del Decreto 2591 de 1991, la 
competencia para decidir sobre el desacato es del juez de primera instancia. 
En caso de que imponga una sanción, ésta será consultada al superior 
jerárquico.   
   

  ARTICULO 52.- Desacato. La persona que incumpliere una orden de un 
juez proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato 
sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios 
mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una 
consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que 
hubiere lugar.   
   
La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y 
será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días 
siguientes si debe revocarse la sanción.    
   
En Auto 113/16 la Corte constitucional señaló que “ De acuerdo con la 
jurisprudencia constitucional, por regla general, es el juez de primera instancia 
el encargado de la ejecución del fallo y, por ende, el competente para adoptar 
las medidas necesarias que permitan asegurar el restablecimiento de los 
derechos comprometidos. Al respecto se ha dicho que:   
    

"(...) el peso del cumplimiento de la orden de tutela recae en el Juzgado 
o Tribunal que se pronunció en primera instancia, el cual, se repite, 
mantendrá competencia hasta que se restablezca el derecho vulnerado 
porque la protección de los derechos fundamentales es la esencia de la 
tutela, luego el cumplimiento de la orden de protección es una obligación 
de hacer por parte del juez de tutela de primera instancia."[6]   

   
   
Ítem 75:  el interesado en las resultas de la acción constitucional de amparo eleva derecho de 
petición mediante el cual  solicita a la Sala de Revisión de la Corte Constitucional que seleccionen 
su caso en sede de revisión de  tutela. Se pregunta sobre la procedencia  de dicha petición    
   
La respuesta correcta para el caso específico es la C, según la cual la solicitud del ciudadano no 
puede ser una manifestación del derecho fundamental de petición, en razón a que se rigen por las 
reglas del proceso judicial de la tutela.   
   

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2016/a113-16.htm#_ftn6
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2016/a113-16.htm#_ftn6
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2016/a113-16.htm#_ftn6
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Justificación 
de la Clave   

Es correcto porque se debe ceñir al procedimiento judicial de la tutela, en el 
cual no se requiere presentar un derecho de petición sino una solicitud a 
través de un memorial dirigido a la Sala de selección. Decreto 2591 de 1991 
por el cual se reglamenta la acción de tutela y el Acuerdo 002 de 2015 por 
medio del se unifica y actualiza el reglamento de la Corte Constitucional. 
Capitulo XIV. art. 55 En el marco del trámite de selección, los ciudadanos 
pueden pedir, a través de un memorial dirigido a la Sala de Selección 
correspondiente, que seleccione su caso. Estas solicitudes no son 
manifestación del derecho fundamental de petición, en razón a que se rigen 
por las reglas del proceso judicial contenidas en el Decreto 2591 de 1991 y el 
Acuerdo 002 de 2015.   
   

   
Ítem 76:  Se indaga por el marco en cual deben establecerse los objetivos de una veeduría 
ciudadana creada para vigilar las obras de modernización del estadio municipal.   
   
La respuesta correcta para el caso específico es la A  según la cual  dichos objetivos deberán 
ceñirse a las áreas de gestión que les han encomendados.   
   
   

Justificación 
de la Clave   

El artículo 4 de la Ley 850 de 2003 dispone que: “será materia de especial 
importancia en la vigilancia ejercida por la Veeduría Ciudadana la correcta 
aplicación de los recursos públicos, la forma como estos se asignen conforme 
a las disposiciones legales y a los planes, programas, y proyectos 
debidamente aprobados, el cumplimiento del cometido, los fines y la 
cobertura efectiva a los beneficiarios que deben ser atendidos de conformidad 
con los preceptos antes mencionados, la calidad, oportunidad y efectividad 
de las intervenciones públicas, la contratación pública y la diligencia de las 
diversas autoridades en garantizar los objetivos del Estado en las distintas 
áreas de gestión que se les ha encomendado”.   
   

   
   
Ítem 76:  Se indaga por el marco en cual deben establecerse los objetivos de una veeduría 
ciudadana creada para vigilar las obras de modernización del estadio municipal.   
   
La respuesta correcta para el caso específico es la A  según la cual  dichos objetivos deberán 
ceñirse a las áreas de gestión que les han encomendados.   
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Justificación 
de la Clave   

El artículo 4 de la Ley 850 de 2003 dispone que: “será materia de especial 
importancia en la vigilancia ejercida por la Veeduría Ciudadana la correcta 
aplicación de los recursos públicos, la forma como estos se asignen conforme 
a las disposiciones legales y a los planes, programas, y proyectos 
debidamente aprobados, el cumplimiento del cometido, los fines y la 
cobertura efectiva a los beneficiarios que deben ser atendidos de conformidad 
con los preceptos antes mencionados, la calidad, oportunidad y efectividad 
de las intervenciones públicas, la contratación pública y la diligencia de las 
diversas autoridades en garantizar los objetivos del Estado en las distintas 
áreas de gestión que se les ha encomendado”.   
   

   
   
Ítem 80:  Conforme con la ley de veedurías ciudadanas, se indaga cual sería el principio que se 
desconoce  en la situación expuesta, según la cual en el clausulado de un  contrato celebrado por 
la Alcaldía Municipal para la realización de las obras de remodelación del edificio del Palacio 
Municipal, se ordena la constitución de una veeduría ciudadana y fija unos honorarios para sus 
integrantes.    
   
La respuesta correcta para el caso específico es la A  según la cual  se vulnera el principio de la 
autonomía.   
   

Justificación 
de la Clave   

   
El artículo 8 de la ley 850 de 2003 establece que el principio de autonomía 
significa que las veedurías se constituyen y actúan por la libre iniciativa de los 
ciudadanos, gozan de plena autonomía frente a todas las entidades públicas 
y frente a los organismos institucionales de control, por consiguiente los 
veedores ciudadanos no dependen de ellas ni son pagados por ellas. De 
acuerdo con esto, una autoridad no puede crear la veeduría a través de uno 
de sus actos ni establecerle honorarios a sus integrantes.    
   

   
   
Ítem 81:  Se cuestiona por el curso de acción apropiado de una  veeduría que evidenció la 
existencia de errores de cálculo en algunos de los documentos técnicos de las obras de 
modernización del acueducto, lo anterior en el marco de la vigilancia preventiva y posterior del 
proceso de gestión.   
   
La respuesta correcta para el caso específico es la B,  según la cual deberá hacer recomendación 
escrita ante las autoridades que ejecutan el programa y los organismos de control.   
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Justificación 
de la Clave   

   
Ley 850 de 2003 (art 4 y ss). Corte Constitucional, sentencia C-292 de 2003 
La función de vigilancia preventiva de las veedurías se expresa, conforme al 
inciso final del artículo 4 de la ley 850 de 2003, formulando recomendaciones 
escritas ante las entidades que ejecutan el programa y los organismos de 
control.   

   
   
Ítem 82:  refiere la situación en la que un alcalde municipal, a propósito de la rendición de cuenta 
a la ciudadanía determina que respecto de la situación de derechos humanos en el municipio, en 
virtud de su autonomía no tendrá en cuenta los informes de la a la Personería Municipal como 
organismo de control.   
      
La respuesta correcta para el caso específico es la B según la cual pueden ser consultados para 
contrastar los resultados.   
   
   

Justificación 
de la Clave   

   
El artículo 51 de la Ley 1757 de 2015 establece que para desarrollar el 
proceso de rendición de cuentas se contará con un “Manual Único de 
Rendición de Cuentas, que se constituirá en la guía de obligatoria 
observancia para las entidades públicas en el desarrollo del proceso de 
rendición de cuentas”. De esta manera, el proceso de rendición en atención 
a dicho manual debe “Establecer temas e informes, mecanismos de 
interlocución y retroalimentación con los organismos de control para articular 
su intervención en el proceso de rendición de cuentas: la entidad puede 
revisar los resultados de los siguientes análisis e informes realizados por las 
instancias de control institucional”. Entre las instancias están los informes 
sobre gestión pública y derechos humanos que son elaborados por los 
Personeros Municipales. En esa medida dichos informes deben ser 
considerados para los procesos de rendición de cuentas, aunque no sean 
obligatorios.   

     
   

   
   
Ítem 84:  Se indaga por la validez de una decisión de la Directora de una empresa industrial y 
comercial del Estado, quien ordenó retirar de la página web de la empresa, la información 
relacionada con sus proyectos de inversión, pues en su concepto no tiene una obligación legal de 
publicación. Conforme con el Estatuto Anticorrupción, la decisión de Luisa es   
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La respuesta correcta para el caso específico es la B según la cual legal porque las empresas 
industriales y comerciales del Estado están exentas de publicar dicha información   

Justificación 
de la Clave   

   
El parágrafo del artículo 77 de la ley 1474 de 2011 señala que “Las empresas 
industriales y comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta 
estarán exentas de publicar la información relacionada con sus proyectos de 
inversión”. Por esa razón, esta opción es correcta.   
   

   
   
Con fundamento en lo expuesto, es claro que las citadas preguntas se ajustaron en su contenido 
a los criterios psicométricos y técnicos previamente definidos, siendo adecuadas para evaluar los 
conocimientos que se requieren para el ejercicio del empleo de Personero Municipal, no siendo 
procedente reconsideración frente a los ítems analizados.    
   

Ahora bien, 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:   
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• 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 0 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   

   
= Desviación estándar del grupo normativo   

    
• Para obtener un valor interpretable, en escala de 0 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=Nueva desviación estándar de referencia en escala 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 0 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 0 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 0 a 60.   
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Realizada la revisión y análisis de la reclamación presentada contra los resultados preliminares de 
la prueba de conocimientos, se concluye que los resultados publicados para los municipios a los 
cuales se postuló corresponden con los que valida y ciertamente alcanzó según su desempeño en 
las pruebas aplicadas, no siendo procedente reconsideración frente a los ítems y se procede a la 
confirmar la calificación otorgada.   
   
En consecuencia, se tiene que las preguntas se ajustaron en su contenido a los criterios 
psicométricos y técnicos previamente definidos, siendo adecuadas para evaluar los conocimientos 
que se requieren para el ejercicio del empleo de Personero Municipal.   
   
   
En virtud de lo anterior, 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: CDMC- Abogado - Dirección de Procesos de Selección   
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