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Popayán–Cauca 

 

 

 

j03ctopespop@cendoj.ramajudicial.gov.co 

Popayán, Cauca, seis (6) de mayo de dos mil veintiuno (2021). 

 

Auto:   Interlocutorio No. 30 

Proceso:  Acción de Tutela 

Accionante:  GERARDO VALENCIA EMBUS 

Accionados: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Radicación:  190013107003-2021-30032-00 

 

GERARDO VALENCIA EMBUS, identificado con cédula de ciudadanía No 

1.081.395.640, instaura ACCIÓN DE TUTELA en contra del ESCUELA SUPERIOR DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, por la presunta violación a los derechos fundamentales 

de DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, AUTONOMÍA DE LAS ENTIDADES 

TERRITORIALES, PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA, PRINCIPIO RECTOR DE LA 

CARRERA ADMINISTRATIVA Y SU ELEMENTO ESENCIAL DE MÉRITO. (Derecho aludidos 

por el accionante).  

 

El accionante relata que es aspirante al concurso de mérito para personeros 

municipales II- Periodo 2020-2024, siendo admitido al mismo por tener los requisitos 

de la Escuela Superior de Administración Publica. El actor comenta que presento 2 

pruebas el 2 de mayo. Una de ellas, el señor Gerardo Valencia Embus menciona 

que presentó inconveniente con el ingreso a la plataforma virtual al comienzo de 

la prueba, en el cual arrojaba error de terminación del examen. Por lo anterior, el 

tutelante procedió a comunicarse con la mesa de ayuda a través del correo 

electrónico mesadeayuda@esap.edu.co, enviando varios correos a la entidad 

accionada para tener solución, sin embargo, no obtuvo resultados positivos.  

 

En consecuencia, el accionante solicita tutelar los derechos invocados, 

ordenando a la entidad que permita la realización del examen, habilitando la 

plataforma virtual para lo pertinente. 

 

MEDIDA PROVISIONAL SOLICITADA: 

 

La parte accionante solicita como medida provisional, que se ordene a la entidad 

accionada, suspender provisionalmente lo términos del proceso de convocatoria 

al concurso abierto para proveer el cargo de personero municipal.  
 

Teniendo en cuenta la naturaleza del asunto que se estudia, es importante recordar 

que la Honorable Corte Constitucional ha brindado la posibilidad a los jueces de 

tutela, de ordenar la suspensión de un concurso de méritos como una medida 

provisional antes de fallar o como una solución definitiva de protección en el 

instante de proferir sentencia de fondo, atendiendo las circunstancias del caso 

concreto, a saber: 

 

“En desarrollo de estas atribuciones el juez de tutela cuenta con diversas 

herramientas jurídicas para resolver un caso que requiere soluciones 

complejas, entre ellas se destacan: (i) la adopción de medidas cautelares 

en casos en los que se demuestre la existencia de perjuicio irremediable[33]; 

(ii) la realización de estudios en aquellas oportunidades en que no se cuenta 

con la información requerida para poder tomar la decisión; (iii) la capacidad 

de ordenar la construcción o terminación de obras ;la potestad de ordenar 

el asesoramiento de los accionantes; suspender trámites administrativos; (vi) 

ordenar la creación de grupos de trabajo; conceder espacios de 

participación; y (viii) decretar la suspensión de concursos de méritos”.  
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“5.2. Sobre este último aspecto se debe destacar que de conformidad a la 

jurisprudencia constitucional, el juez de tutela puede ordenar la suspensión 

de un concurso de méritos, ya sea como medida cautelar antes de adoptar 

una decisión de fondo, o por el contrario, puede decretar dicha interrupción 

como una orden definitiva en la sentencia.” 

 

“En este sentido, la Corte ya ha tenido la oportunidad de delimitar el 

alcance de las facultades del juez de tutela cuando detecta una violación 

al debido proceso en el trámite de un concurso de méritos. Al respecto, en 

la sentencia T-286 de 1995, este tribunal falló un caso con los siguientes 

supuestos de hecho: (i) el accionante señalaba que había participado en 

un concurso de méritos cuya finalidad era acceder al cargo de docente en 

la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; (ii) en el desarrollo de la 

convocatoria el tutelante se percató que se omitieron los términos de 

presentación y publicación de resultados; (iii) manifestaba que dicha 

omisión evitó que dichas decisiones pudiesen ser analizadas y, por 

consiguiente, controvertidas” 1.  

 

De lo anterior, es evidente que decretar la suspensión de un concurso de méritos, 

es una herramienta con la que cuenta el juez de tutela al momento de darle 

solución a un caso considerado complejo. Cuando nos encontramos ante un caso 

de gran dificultad que merece especial revisión y cuidado, la misma Corporación 

ha dicho que: 

 

“En similar sentido, la mencionada norma (Decreto 2591 de 1991) faculta al 

juez a dictar, de oficio o a petición de parte, cualquier medida de 

conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que 

se produzcan otros daños derivados de los hechos realizados. El juez 

constitucional deberá estudiar cuidadosamente la dificultad de la situación 

fáctica propuesta, y la evidencia o indicios presentes en el caso, con el fin 

de determinar si existen razones suficientes para decretar medidas 

provisionales que eviten la configuración de un daño irreparable, o que 

protejan los derechos fundamentales de los accionantes, mientras se 

adopta una decisión definitiva.  

 

2. Esas facultades radicadas en cabeza del juez de tutela han sido ejercidas 

en diversas oportunidades por esta Corporación para evitar una afectación 

inminente de prerrogativas superiores, conjurar una vulneración de los 

derechos fundamentales mientras se emite una medida definitiva y, en 

general, precaver daños que se adviertan de las circunstancias fácticas del 

caso que revisa la Corte.”2 

 

En este orden de ideas, y encontrándonos ante una solicitud de medida provisional 

que pretende la suspensión de una convocatoria pública de empleo, habrá que 

analizar de manera atenta la dificultad de la situación fáctica propuesta, y la 

evidencia o indicios presentes, a fin de establecer si existen motivos suficientes para 

el decreto de la medida. 

 

Se logra verificar por parte de la judicatura que, gracias a los anexos allegados 

por el accionante, en efecto existió una irregularidad en el ingreso a la prueba de 

 
1 Sentencia T-604/2013 Referencia: expedientes T-3.894.472 y T 3.910.093 acumulados.  

MP: JORGE IVÁN PALACIO PALACIO. 
2 Auto 036/2016 Referencia: expediente T-5235395 MP: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO 
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los municipios de Categorías III, IV, V y VI, a lo que se debe agregar la ausencia 

de soporte técnico ante las solicitudes del actor para la solución al problema 

presentado al momento de ingresar a la plataforma. Ante esto, la omisión de la 

entidad accionada, está desconociendo el acompañamiento que aludió en los 

correos enviados al señor Gerardo Valencia Embus por medio del correo 

electrónico mesadeayuda@esap.edu.co, durante la presentación del examen si 

se presentaran problemas de carácter técnico. Lo anterior, igualmente se 

encuentra descrito en la Resolución No. SC-2016 del 8 de abril de 2021, el cual se 

estable las reglas del concurso de méritos personero municipal ii - periodo 2020-

2024.  

 

Así las cosas, en aras de evitar la posible consumación de un perjuicio 

irremediable, atendiendo la complejidad del caso en concreto y encontrándonos 

ante un posible panorama de exclusión en la presentación de la prueba descrita, 

es pasible concluir que en esta instancia sería menos lesivo decretar la medida 

provisional que permitir el desenlace de la convocatoria con todo lo que conlleva 

y sin haberse practicado un juicio frente a la situación expuesta en la tutela, de tal 

manera que, se hace necesario suspender de manera inmediata el proceso del 

Concurso de Méritos Personero Municipal II - Periodo 2020-2024, en lo referente a 

la publicación de los resultados del examen de la prueba de los municipios de 

Categorías III, IV, V y VI, hasta tanto no se profiera sentencia de tutela dentro del 

asunto de la referencia. 

 

Efectivamente, éste Juzgado   es   competente   para   el   trámite   de   la   acción 

impetrada por el señor GERARDO VALENCIA EMBUS, quien acude a este 

mecanismo jurídico con el fin de que se le garanticen los derechos fundamentales 

aludidos, mecanismo que es procedente y la petición reúne los presupuestos 

legales establecidos, acorde con lo determinado en el Artículo 86 de la Norma 

Superior y sus Decretos reglamentarios 2591 de 1991 y 1983 de 2017. 
 

En consecuencia, el JUZGADO 3° PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO CON 

FUNCIONES DE CONOCIMIENTO POPAYÁN–CAUCA. 

 

DISPONE: 

 

PRIMERO. - ADMITIR LA ACCIÓN DE TUTELA interpuesta por el señor GERARDO 

VALENCIA EMBUS, identificado con cédula de ciudadanía No 1.081.395.640, en 

contra del ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, por la presunta 

violación de los derechos fundamentales de DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, 

AUTONOMÍA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA, 

PRINCIPIO RECTOR DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA Y SU ELEMENTO ESENCIAL DE 

MÉRITO. (Derecho aludidos por el accionante).  
 

SEGUNDO: TENER como medios de prueba los documentos aportados por el 

accionante, anexos a la petición y los que aporte las entidades accionadas. 

 

TERCERO: VINCULAR POR PASIVA a todas las personas que ostentan la condición 

de ASPIRANTES ADMITIDOS al cargo de Personero, para los municipios de 

Categorías III, IV, V y VI, dentro del Concurso de Méritos Personero Municipal II - 

Periodo 2020-2024. 

 

CUARTO: DECRETAR la medida provisional solicitada, en consecuencia se ordena 

a la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA “ESAP” que una vez 

notificada la presente decisión, suspenda de manera inmediata, el proceso del 

Concurso de Méritos Personero Municipal II - Periodo 2020-2024, en lo referente a 

mailto:mesadeayuda@esap.edu.co
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la publicación de los resultados del examen de la prueba de los municipios de 

Categorías III, IV, V y VI. De igual manera, deberán en el término otorgado para la 

contestación de la demanda de tutela, informar a este Despacho respecto del 

cumplimiento a la orden aquí impartida. 

 

QUINTO: SOLICITAR al señor director y/o representante legal del ESCUELA SUPERIOR 

DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA “ESAP” y a los ASPIRANTES ADMITIDOS al cargo de 

Personero, para los municipios de Categorías III, IV, V y VI, dentro del Concurso de 

Méritos Personero Municipal II - Periodo 2020-2024, se sirvan rendir informe frente a 

las manifestaciones contenidas en el escrito de tutela, para que soliciten o 

aporten los medios de prueba que pretendan hacer valer, tales como 

documentos u otros que tengan en su poder y que consideren necesarios dentro 

del presente procedimiento. Esta información será rendida dentro de los DOS (02) 

días siguientes a la notificación personal de esta providencia de conformidad con 

el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, haciéndole saber que el informe se tendrá 

rendido bajo la gravedad del juramento y que, en caso de no presentarlo, se 

aplicará lo normado en el Artículo 20 Ibídem. 

 

SEXTO: PREVENIR a las autoridades accionadas y aspirantes vinculados que los 

informes respectivos se considerarán rendidos bajo la gravedad del juramento. En 

el evento que la información solicitada no se remita dentro del plazo fijado, se 

tendrán por ciertos los hechos manifestados por la tutelante y se entrará a resolver 

de plano. 

 

SÉPTIMO: NOTIFICAR este auto por el medio más expedito al señor director, gerente 

o representante legal del ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA “ESAP”, 

entregándole copia de la solicitud y los anexos, al accionante GERARDO 

VALENCIA EMBUS, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto 

2591 de 1991. 

 

OCTAVO: COMISIONAR a la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

“ESAP”, quien podrá hacer uso de masivos para el efecto, como su página web y 

correo electrónicos institucionales para la notificación de los aspirantes admitidos 

al cargo de Personero, para los municipios de Categorías III, IV, V y VI, dentro del 

Concurso de Méritos Personero Municipal II - Periodo 2020-2024, entregando copia 

de la acción de tutela y sus anexos. Se concede el término de Un (1) día para el 

cumplimiento de la presente comisión, debiéndose aportar prueba del 

cumplimiento de la comisión. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 



Señor 

Juez  (reparto) 

Popayán 

E. S. D. 

ACCIÓN DE TUTELA 

ACCIONANTE: Gerardo Valencia EMBUS 

ACCIONADA: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

GERARDO VALENCIA EMBUS, identificado con cédula de ciudadanía No 

1.081.395.640,, en mi condición de participante de la convocatoria de Concurso de 

Méritos para proveer el cargo de Personaros Municipales que más adelante 

menciono, acudo a su despacho con el acostumbrado respeto, a solicitarle el 

amparo constitucional establecido en el artículo 86 de la constitución política 

denominad Acción Constitucional de Tutela con Medida Provisional en contra de la 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA- ESAP. Por violación a los 

principios, reglas y derechos constitucional: i) Debido Proceso Administrativo ii) 

Autonomía de las entidades territoriales, iii) Principio de Confianza Legitima iv) 

Principio rector de la Carrera Administrativa y su elemento esencial de mérito. 

Teniendo en cuenta los siguientes: 

 

HECHOS 

1. Soy residente del municipio de Popayán Cauca, aspirante al concurso de, méritos 

2021, mediante resolución 216 del 8 de Abril del 2021 "por medio del cual se 

modifica el cronograma del concurso de méritos para personeros municipal II- 

Periodo 2020-2024. 

2. Me inscribí a 23 municipios de los 26 que ofertaron, cumpliendo todo los requisitos 

de admisibilidad solicitados por la Escuela Superior de Administración Publica, 

quedando admitido para la presentación de la prueba. 

3. Me inscribí en municipios de primera categoría y de sexta y quinta categoría. En 

consecuencia, el 30 de abril de 2021 se me informó que se practicarían dos pruebas, 

una a las  8 am para los municipios de categoría especial y primera, y una a las 2 

de la tarde, para los municipios de Categorías III, IV, V y VI. Informándose que los 

respectivos link de acceso a la prueba serían enviados antes de la hora de la prueba. 

3.  Ya a la fecha ya había realizado la instalación de la  aplicación requerida (Lock 

Down Browser), para la presentación del examen, quedando preparado para la 

presentación efectiva de la prueba. El día 02 de mayo me llegaron los dos correos 

que contenían los link de acceso a pruebas. El primero a las 8 y 09 de la mañana, 



contentivo de link para el acceso a la prueba correspondiente a los municipios de 

Categorías III, IV, V y VI. El segundo a las 8 y 11 de la mañana, con el link para el 

acceso a la prueba de los municipios de categoría especial y primera. 

4. A las 8 y 11 de la mañana, procedí a ingresar al link correspondiente a la prueba 

de los municipios de categoría especial y primera, pudiendo presentar la prueba sin 

ninguna dificultad.  

5. Siendo las dos de la tarde, procedí a dar clic en el link correspondiente a la prueba 

de los municipios  de Categorías III, IV, V y VI, se me niega el ingreso, arrojando 

como resultado “ Examan is a fnished”, lo cual a todas luces es irregular pues 

cumplía con todos los requisitos para la presentación de la prueba. 

6. Ante tal irregularidad, estuve desde las dos de la tarde enviando varios correos a 

mesadeayuda@esap.edu.co, sin que hasta el momento me fuese dado respuesta.  

7. Al no obtener ninguna respuesta, el día del examen, procedí a enviar correo 

nuevamente a al correo esapconcursos@esap.edu.co para exponer mi caso, el 4 

de mayo, sin que hasta el momento se me haya dado una solución al problema. 

8. Con fundamento a lo anterior le ruego al juez constitucional que atienda las 

siguientes  

PETICIONES 

1. MEDIDA PROVISIONAL 

De conformidad con el artículo 7 del decreto 2591, solicito que junto con la admisión 

de la presente tutela, se decrete suspensión provisional de los procesos de 

convocatoria al concurso abierto para proveer el cargo de personero municipal que 

adelanten su proceso acompañados de la ESAP. 

Lo anterior, porque a la fecha existe una pronta publicación de los resultados de las 

pruebas de conocimientos y competencias comportamentales, el días 7 de mayo de 

2021, y observando los términos para que sea fallada la acción de tutela en primera 

instancia, no son lo suficientes para que la decisión del juez constitucional pueda 

ser proferida antes de los resultados de las pruebas de conocimientos. 

Si no se toma una decisión ahora, se materializará una vulneración flagrante al 

debido proceso, a la igualdad y al derecho fundamental al acceso a los cargos 

públicos. 

2. Se ordene a la ESAP  que en un término no mayor a 48 horas de proferido el 

fallo,  me realice el examen de selección, habilitando la plataforma para que 

se yo pueda presentar la prueba en las mismas condiciones que los 

participantes que ya realizaron el examen. 

3. Se le ordena a la ESAP Publicar la presente acción de tutela y el auto de 

admisión. 

mailto:esapconcursos@esap.edu.co


DERECHOS VULNERADOS 

DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, LA IGUALDAD, DERECHO AL ACCESO 

A CARGOS PÚBLICOS, AUTONOMÍA E LOS ENTES TERRITORIALES, 

PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

ARTICULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DECRETO 1083 DE 2015 

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA 

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DE CONCURSOS 

PÚBLICOS 

Como lo señala la Corte Constitucional, desde en el artículo 86 de la Constitución Política, 

y la reiterada jurisprudencia dictada en la materia y los artículos concordantes del Decreto 

2591 de 1991, se desprende que la acción de tutela tiene un carácter residual y subsidiario, 

razón por la cual sólo procede excepcionalmente como mecanismo de protección definitivo 

cuando el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o, existiendo, 

ese mecanismo carece de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna 

e integral los derechos fundamentales, en las circunstancias del caso concreto. Así mismo, 

procederá como mecanismo transitorio cuando se interponga para evitar la consumación 

de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental. En el evento de proceder como 

mecanismo transitorio, la protección se extenderá hasta tanto se produzca una decisión 

definitiva por parte del juez ordinario.1 

Entonces, en principio, no es posible remplazar los recursos ordinarios por la vía de la 

acción de tutela, pues un accionar contrario implicaría una desnaturalización de la 

naturaleza y finalidad de la acción constitucional, implicando a su vez una desarticulación 

del ordenamiento jurídico y un desconocimiento del orden de competencias asignadas por 

el constituyente y el legislador a cada una de las autoridades judiciales. 

En efecto, la regla de la subsidiaridad ha sido consolidada por la Corte Constitucional desde 

las primeras oportunidades que tuvo para pronunciarse sobre la procedencia de la acción 

de tutela para proteger los derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados 

con ocasión de la expedición de actos administrativos en materia de concursos de méritos.2 

Entonces, la regla general es que la acción de tutela resulta improcedente para proteger los 

derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la 

expedición de actos administrativos en materia de concursos de mérito, por lo tanto, sólo 

resulta procedente en dos supuestos: (i) cuando el medio de defensa existe, pero en la 

práctica es ineficaz para amparar el derecho fundamental, lo que se traduce en un claro 

perjuicio para el actor; y (ii) cuando se ejerce la acción de tutela como mecanismo transitorio 

para evitar un perjuicio irremediable.3 

                                                           
1 Corte Constitucional. Sentencia T-423 de 2018. Magistrado Sustanciador Antonio José Lizarazo Ocampo 
2 Entre otras, ver sentencias: T-388 de 1998; T-095 de 2002; SU-913 de 2009 y; T-059 de 2019. 
3 Corte Constitucional. Sentencia SU-553 de 2015. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo. 



Respecto al examen que debe hacer el juez constitucional de la eficacia del recurso 

alternativo hay que recordar el mandato del artículo 6º, numeral 1º, del Decreto 2591 de 

1991, norma que señala: "La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en 

cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”. Al 

respecto, la Corte Constitucional ha señalado que “la falta de idoneidad del medio judicial 

ordinario da lugar a la viabilidad de la tutela para la efectividad de los derechos afectados 

o en peligro;”4 En tales condiciones, es al juez constitucional al cual le corresponde realizar 

tal análisis según las condiciones particulares del accionante en cada caso en concreto. 

Bajo dichas condiciones, puede observarse que en materia de Concursos públicos, la 

acción de tutela resulta procedente para proteger los derechos fundamentales que lleguen 

a vulnerarse dentro los procesos de los concursos públicos, no obstante existan otros 

medios de defensa judicial, toda vez que debido a la agilidad con que se desarrollan los 

concursos, mediante los medios ordinarios de defensa no se garantiza la inmediatez de las 

medidas necesarias para salvaguardar los derechos conculcados, en caso de comprobarse 

las vulneraciones. Por tal razón, la acción de tutela resulta idónea para asegurar el 

restablecimiento de los derechos vulnerados en el proceso del concurso. 

En consecuencia, por los hechos vulneratorios considero que los medios ordinarios de 

defensa judicial no resultan lo suficientemente eficaces para proteger mis derechos 

fundamentales alegados, antes de la terminación del trámite del concurso. 

PRUEBAS 

Fotocopia cedula de ciudadanía 

Cronograma concurso de méritos  

Guia de aplicación de pruebas 

Archivo inscripción 

Archivo o envío link para presentación de las pruebas 

Pantallazo de respuesta del sistema que me impidió ingresar. 

Archivo  correos sin respuesta 

COMPETENCIA 

Es usted componte para conocer esta acción constitucional por tener jurisdicción en el 

lugar de mi residencia. Así mismo, por la naturaleza nacional de la ESAP. 

 

JURAMENTO 

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no he instaurado otra acción de tutela 

por los mismos hechos. 

 

                                                           
4 Corte Constitucional. Sentencia T-001 de 1997. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández 



Notificaciones 

Recibo notificaciones al correo al correo gvalenciaem@gmail.com  

 

La ESAP recibe notificaciones al correo  notificaciones.juduciales@esap.edu.co  

 

Cordialmente, 

 

 

 

Gerardo Valencia Embus 
cc. 1.081.395.640 de la Plata Huila 
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SEGUNDA CONVOCATORIA 
CONCURSO DE MÉRITOS PERSONERO MUNICIPAL II - PERIODO 2020 - 2024
(ASPIRANTES)

Bienvenido, GERARDO VALENCIA EMBUS - Salir

 
IMPORTANTE:

 
ERDE que en este concurso se permite la
pción a varios municipios de distintas categorías.

o el aspirante desee postularse a otras
catorias para personero municipal, adicional a la
nte, deberá realizar el cargue completo de la

mentación requerida según las categorías a las
se desee inscribir, pues esta documentación no
ser complementada, modi�cada ni editada una

nalizada la primera inscripción. Recuerde que en
imera inscripción deberá acreditar toda la

mentación que pretenda hacer valer para esta
catoria y las demás que sean de su interés.

rante, 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: 16151285727169
Usted seleccionó para:  

ARMENIA(1), CAQUEZA(3), CHARALÁ(4), CHITARAQUE(5), COVEÑAS(6), DURANIA(7), EL
CALVARIO(8), ISNOS(9), LA MESA(10), PAMPLONITA(12), SASAIMA(14), SATIVANORTE(15),

SOCOTÁ(16), SUSACÓN(17), SAN ANTONIO(18), SUPATÁ(19), BALBOA(22), ACACIAS(23),
CHARTA(24), AIPE(25),

Código Registro: 16151285727169

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, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para CAQUEZA

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para CHARALÁ

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para CHITARAQUE

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para COVEÑAS

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para DURANIA

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para EL CALVARIO

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para ISNOS

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para LA MESA

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para PAMPLONITA

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para SASAIMA

aso 1: Datos Básicos

aso 2: Educación Formal

aso 3: Experiencia Profesional y/o Docente

aso 4: Veri�que su hoja de vida

stado Postulación

Multinscripción

og de operaciones

ambiar Contraseña

http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/ws/wscliente.php?action=cierraSesion


Desarrollado por: ESAP

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para SATIVANORTE

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para SOCOTÁ

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para SUSACÓN

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para SAN ANTONIO

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para SUPATÁ

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para BALBOA

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para ACACIAS

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para CHARTA

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para AIPE

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Aplicación prueba de conocimientos y competencias comportamentales

http://www.esap.edu.co/


CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA PROVEER EL CARGO DE
PERSONERO MUNICIPAL 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ssss

CITACIÓN A PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y PRUEBA DE COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Señor (a) 
GERARDO VALENCIA EMBUS
C.C. :  1081395640

Señor(a) Aspirante a Personero Municipal: 

De conformidad con el artículo 1º de la Resolución SC-216 del 08 de abril de 2021, a

continuación encontrará el link oficial de su prueba. 

Después de hacer clic en el link, usted debe hacer clic en el botón "CONTINUAR",

siempre y cuando usted ya haya descargado e instalado previamente el software

requerido en este computador.

 Municipios de Categorías III, IV, V y VI 
Domingo 02 de Mayo de 2021 

Hora de inicio de prueba 02:00 pm

GERARDO VALENCIA EMBUS <gvalenciaem@gmail.com>

CONCURSO PERSONERO MUNICIPAL II - APLICACIÓN DE PRUEBAS 
2 mensajes

Subdirección Nacional de Proyección Institucional <mailing@esap.edu.co> 2 de mayo de 2021, 08:09
Responder a: mailing@esap.edu.co
Para: gvalenciaem@gmail.com

Si usted no es capaz de ver este email, haga clic aquí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://5c1lh.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/pW5IYOMm_yV2AnSDIAfwMXf8GsPF8_hwyBetEN2V8Ak9ARtONGOnJeXRCjgierzyGaDB2k2u0GSIMMfnC4D6i2CvyBjRZfGMIhJi3fs-Z9oe0pHn
https://5c1lh.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/gMAkiF7xzHZgx2iskakwfRpwiGIhEfX9Em5cguCNFoZSUz8ceLQaQajnw_HyJEYKWHGZnfvPQ3K8NkLSsG_GG-XxiPAz50StcKnyR4vuy2MEZEaC26R0z8Zgav3Z_RBJJ9TS_fVmx-dXARUdo2nMcBxUVePYxtiYPy8BMaAXlZHG2GMxjIc8xm4


Link de prueba:   https://proctoring.latam.examus.net/integration/simple/fasttest/start/?

token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdGFydERhdGUiOiIyMDIxLTA1LT

AyIDAwOjAwOjAwLjAiLCJsYXN0TmFtZSI6IlZhbGVuY2lhIGVtYnVzIiwicm

VzcG9uZHVzIjp0cnVlLCJhY2NvdW50SWQiOjY1NTksImVuZERhdGUiOiIyMD

IxLTA1LTAzIDIzOjU5OjU5LjAiLCJzZXNzaW9uVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9hcH

AuZmFzdHRlc3R3ZWIuY29tL3Rlc3RpbmcvcHIvMjAvMi9TUlU5MjQ1MDQ4ND

YiLCJydWxlcyI6eyJhbGxvd190b191c2VfcGFwZXIiOnRydWUsImFsbG93X3

RvX3VzZV9odW1hbl9hc3Npc3RhbnQiOmZhbHNlLCJhbGxvd190b191c2Vfd2

Vic2l0ZXMiOmZhbHNlLCJhbGxvd190b191c2VfYm9va3MiOmZhbHNlLCJjdX

N0b21fcnVsZXMiOiIiLCJhbGxvd193cm9uZ19nYXplX2RpcmVjdGlvbiI6Zm

Fsc2UsImFsbG93X3RvX3VzZV9leGNlbCI6ZmFsc2UsImFsbG93X3ZvaWNlcy

I6ZmFsc2UsImFsbG93X2Fic2VuY2VfaW5fZnJhbWUiOmZhbHNlLCJhbGxvd1

90b191c2VfY2FsY3VsYXRvciI6dHJ1ZSwiYWxsb3dfdG9fdXNlX21lc3Nlbm

dlcnMiOmZhbHNlfSwiYWNjb3VudE5hbWUiOiJFU0FQIC0gQ29sb21iaWEiLC

JkdXJhdGlvbiI6MjcwLCJzY2hlZHVsZSI6ZmFsc2UsInNlc3Npb25JZCI6Il

hTdjhrd1Nlc1Z3N1U5c2Q4IiwiaWRlbnRpZmljYXRpb24iOiJmYWNlX2FuZF

9wYXNzcG9ydCIsInVzZXJJZCI6IlNSVTkyNDUwNDg0NiIsInByb2N0b3Jpbm

ciOiJvZmZsaW5lIiwiZXhhbUlkIjoiNzc0MTkiLCJsYW5ndWFnZSI6ImVzIi

wiZmlyc3ROYW1lIjoiR2VyYXJkbyIsImV4YW1OYW1lIjoiUGVyc29uZXJvcy

BDYXQuIEkgeSBJSSBBTSIsInRyaWFsIjpmYWxzZSwiY291cnNlTmFtZSI6Il

BlcnNvbmVyb3MgQ2F0LiBJIHkgSUkgQU0ifQ.ZQJPx2bUlBDFaKUjt1kOBWO95EpORL

GW4SvcXQRKZPo

El aplicativo de prueba solicitará su documento de identificación, cédula de ciudadanía o

comprobante de trámite del documento de identidad expedido por la Registraduría

Nacional del Estado Civil. 

De presentar cierre del aplicativo de prueba, ingresar mediante el mismo link y ejecutar

nuevamente el protocolo de identificación. 

Si tiene problemas de índole técnico durante del tiempo de prueba, por favor

comunicarse con la mesa de ayuda al correo electrónico: mesadeayuda@esap.edu.co,

utilizando el asunto PERSONEROS – SOPORTE APLICATIVO PRUEBA, y anexando

datos de contacto para atender su solicitud, nombre completo, cédula, ciudad, correo

electrónico, celular, descripción detallada de la solicitud y pantallazo del mismo. 

Cordial Saludo,

Subdirección Nacional de Proyección Institucional 
Escuela Superior de Administración Pública - ESAP

 

 

 

 

 

 

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

 
Cancelar la suscripción

 

https://proctoring.latam.examus.net/integration/simple/fasttest/start/?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdGFydERhdGUiOiIyMDIxLTA1LTAyIDAwOjAwOjAwLjAiLCJsYXN0TmFtZSI6IlZhbGVuY2lhIGVtYnVzIiwicmVzcG9uZHVzIjp0cnVlLCJhY2NvdW50SWQiOjY1NTksImVuZERhdGUiOiIyMDIxLTA1LTAzIDIzOjU5OjU5LjAiLCJzZXNzaW9uVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9hcHAuZmFzdHRlc3R3ZWIuY29tL3Rlc3RpbmcvcHIvMjAvMi9TUlU5MjQ1MDQ4NDYiLCJydWxlcyI6eyJhbGxvd190b191c2VfcGFwZXIiOnRydWUsImFsbG93X3RvX3VzZV9odW1hbl9hc3Npc3RhbnQiOmZhbHNlLCJhbGxvd190b191c2Vfd2Vic2l0ZXMiOmZhbHNlLCJhbGxvd190b191c2VfYm9va3MiOmZhbHNlLCJjdXN0b21fcnVsZXMiOiIiLCJhbGxvd193cm9uZ19nYXplX2RpcmVjdGlvbiI6ZmFsc2UsImFsbG93X3RvX3VzZV9leGNlbCI6ZmFsc2UsImFsbG93X3ZvaWNlcyI6ZmFsc2UsImFsbG93X2Fic2VuY2VfaW5fZnJhbWUiOmZhbHNlLCJhbGxvd190b191c2VfY2FsY3VsYXRvciI6dHJ1ZSwiYWxsb3dfdG9fdXNlX21lc3NlbmdlcnMiOmZhbHNlfSwiYWNjb3VudE5hbWUiOiJFU0FQIC0gQ29sb21iaWEiLCJkdXJhdGlvbiI6MjcwLCJzY2hlZHVsZSI6ZmFsc2UsInNlc3Npb25JZCI6IlhTdjhrd1Nlc1Z3N1U5c2Q4IiwiaWRlbnRpZmljYXRpb24iOiJmYWNlX2FuZF9wYXNzcG9ydCIsInVzZXJJZCI6IlNSVTkyNDUwNDg0NiIsInByb2N0b3JpbmciOiJvZmZsaW5lIiwiZXhhbUlkIjoiNzc0MTkiLCJsYW5ndWFnZSI6ImVzIiwiZmlyc3ROYW1lIjoiR2VyYXJkbyIsImV4YW1OYW1lIjoiUGVyc29uZXJvcyBDYXQuIEkgeSBJSSBBTSIsInRyaWFsIjpmYWxzZSwiY291cnNlTmFtZSI6IlBlcnNvbmVyb3MgQ2F0LiBJIHkgSUkgQU0ifQ.ZQJPx2bUlBDFaKUjt1kOBWO95EpORLGW4SvcXQRKZPo
mailto:mesadeayuda@esap.edu.co
mailto:gvalenciaem@gmail.com
https://5c1lh.r.ag.d.sendibm3.com/mk/un/uaE6ngGYV_skWdc2EyPxQzQp2BC3lkP73FzblHL2MLfnYzPol79P0xwfL6u6Ig6sx_v5GDe_LGs-0baF5uWRyO9-U-awH4cvpA5-qPVFkX5v4cyZqjQ5G9K0fHlLayqs45kgdejRGjHqN1UsDxI


CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA PROVEER EL CARGO DE
PERSONERO MUNICIPAL 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ssss

CITACIÓN A PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y PRUEBA DE COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Señor (a) 
GERARDO VALENCIA EMBUS
C.C. :  1081395640

Señor(a) Aspirante a Personero Municipal: 

De conformidad con el artículo 1º de la Resolución SC-216 del 08 de abril de 2021, a

continuación encontrará el link oficial de su prueba. 

Después de hacer clic en el link, usted debe hacer clic en el botón "CONTINUAR",

siempre y cuando usted ya haya descargado e instalado previamente el software

requerido en este computador.

Municipios de Categorías Especial, I y II 
Domingo 02 de Mayo de 2021 

Hora de inicio de prueba 08:00 am

 

 

© 2021 ESAP
 

Subdirección Nacional de Proyección Institucional <mailing@esap.edu.co> 2 de mayo de 2021, 08:11
Responder a: mailing@esap.edu.co
Para: gvalenciaem@gmail.com

Si usted no es capaz de ver este email, haga clic aquí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://5c1lh.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/OxCkmbFzYoJSm-LNzxHRq2D3EVNMRatPdPqCq_rARvxzfDIH3rCCofbqZYoIyJDwm9OlLx0d1km7up18kPYblHC-JgFgG12NLKvJGrLWZk8Ig6o1NpbJzkD8CwhTjxj9a-RsMSx8hMu6reqA5iSjl2AWRFkqn6NqvKu4LPKXl_Zyynne3atStHub4mh3Vkxj8W0ldQNV0fa8QwRjlxVvxqMaA3lX6IOOetb32tONwociRqoWFIbDZXkNV0FFCw-vIjhXIwhvb4Lr_bseEu10Cek8zHZhB9g_TUkIIyvnuxT1ufOprQ
https://5c1lh.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/dXyNvjoGZVIBi09RzL5jd0rMXQW8k1pl2A0JAAOsatIsGpZywognAypGwQWzHqhsoyq7CIjGgqRV8RtRYTNcgpGLCQMuq-PGDkPL2Wb9xWJMJOfa
https://5c1lh.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Ii4bOPfBvRbNuSj6a07vs6Lhs__v-_fyMHlbP7suXW2CGZNVU-sP8qXV76yHkfoIW1arY46UUmXWgtPxA9T310tQfExoJMSO00OGWO_u3SXZKpD4R_zbkzluCI-nxNJVJr4vZeNp8k6fOCTSwfH-NAtT1sL20xsFujoisHFGyBYeSfWM3e5xJCM


Link de prueba:   https://proctoring.latam.examus.net/integration/simple/fasttest/start/?

token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdGFydERhdGUiOiIyMDIxLTA1LT

AyIDAwOjAwOjAwLjAiLCJsYXN0TmFtZSI6IlZhbGVuY2lhIGVtYnVzIiwicm

VzcG9uZHVzIjp0cnVlLCJhY2NvdW50SWQiOjY1NTksImVuZERhdGUiOiIyMD

IxLTA1LTAzIDIzOjU5OjU5LjAiLCJzZXNzaW9uVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9hcH

AuZmFzdHRlc3R3ZWIuY29tL3Rlc3RpbmcvcHIvMjAvMi9TUlU5MjQ1MDQ4ND

YiLCJydWxlcyI6eyJhbGxvd190b191c2VfcGFwZXIiOnRydWUsImFsbG93X3

RvX3VzZV9odW1hbl9hc3Npc3RhbnQiOmZhbHNlLCJhbGxvd190b191c2Vfd2

Vic2l0ZXMiOmZhbHNlLCJhbGxvd190b191c2VfYm9va3MiOmZhbHNlLCJjdX

N0b21fcnVsZXMiOiIiLCJhbGxvd193cm9uZ19nYXplX2RpcmVjdGlvbiI6Zm

Fsc2UsImFsbG93X3RvX3VzZV9leGNlbCI6ZmFsc2UsImFsbG93X3ZvaWNlcy

I6ZmFsc2UsImFsbG93X2Fic2VuY2VfaW5fZnJhbWUiOmZhbHNlLCJhbGxvd1

90b191c2VfY2FsY3VsYXRvciI6dHJ1ZSwiYWxsb3dfdG9fdXNlX21lc3Nlbm

dlcnMiOmZhbHNlfSwiYWNjb3VudE5hbWUiOiJFU0FQIC0gQ29sb21iaWEiLC

JkdXJhdGlvbiI6MjcwLCJzY2hlZHVsZSI6ZmFsc2UsInNlc3Npb25JZCI6Il

hTdjhrd1Nlc1Z3N1U5c2Q4IiwiaWRlbnRpZmljYXRpb24iOiJmYWNlX2FuZF

9wYXNzcG9ydCIsInVzZXJJZCI6IlNSVTkyNDUwNDg0NiIsInByb2N0b3Jpbm

ciOiJvZmZsaW5lIiwiZXhhbUlkIjoiNzc0MTkiLCJsYW5ndWFnZSI6ImVzIi

wiZmlyc3ROYW1lIjoiR2VyYXJkbyIsImV4YW1OYW1lIjoiUGVyc29uZXJvcy

BDYXQuIEkgeSBJSSBBTSIsInRyaWFsIjpmYWxzZSwiY291cnNlTmFtZSI6Il

BlcnNvbmVyb3MgQ2F0LiBJIHkgSUkgQU0ifQ.ZQJPx2bUlBDFaKUjt1kOBWO95EpORL

GW4SvcXQRKZPo

El aplicativo de prueba solicitará su documento de identificación, cédula de ciudadanía o

comprobante de trámite del documento de identidad expedido por la Registraduría

Nacional del Estado Civil. 

De presentar cierre del aplicativo de prueba, ingresar mediante el mismo link y ejecutar

nuevamente el protocolo de identificación. 

Si tiene problemas de índole técnico durante del tiempo de prueba, por favor

comunicarse con la mesa de ayuda al correo electrónico: mesadeayuda@esap.edu.co,

utilizando el asunto PERSONEROS – SOPORTE APLICATIVO PRUEBA, y anexando

datos de contacto para atender su solicitud, nombre completo, cédula, ciudad, correo

electrónico, celular, descripción detallada de la solicitud y pantallazo del mismo. 

Cordial Saludo,

Subdirección Nacional de Proyección Institucional 
Escuela Superior de Administración Pública - ESAP

 

 

 

 

 

 

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

 
Cancelar la suscripción

 

https://proctoring.latam.examus.net/integration/simple/fasttest/start/?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdGFydERhdGUiOiIyMDIxLTA1LTAyIDAwOjAwOjAwLjAiLCJsYXN0TmFtZSI6IlZhbGVuY2lhIGVtYnVzIiwicmVzcG9uZHVzIjp0cnVlLCJhY2NvdW50SWQiOjY1NTksImVuZERhdGUiOiIyMDIxLTA1LTAzIDIzOjU5OjU5LjAiLCJzZXNzaW9uVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9hcHAuZmFzdHRlc3R3ZWIuY29tL3Rlc3RpbmcvcHIvMjAvMi9TUlU5MjQ1MDQ4NDYiLCJydWxlcyI6eyJhbGxvd190b191c2VfcGFwZXIiOnRydWUsImFsbG93X3RvX3VzZV9odW1hbl9hc3Npc3RhbnQiOmZhbHNlLCJhbGxvd190b191c2Vfd2Vic2l0ZXMiOmZhbHNlLCJhbGxvd190b191c2VfYm9va3MiOmZhbHNlLCJjdXN0b21fcnVsZXMiOiIiLCJhbGxvd193cm9uZ19nYXplX2RpcmVjdGlvbiI6ZmFsc2UsImFsbG93X3RvX3VzZV9leGNlbCI6ZmFsc2UsImFsbG93X3ZvaWNlcyI6ZmFsc2UsImFsbG93X2Fic2VuY2VfaW5fZnJhbWUiOmZhbHNlLCJhbGxvd190b191c2VfY2FsY3VsYXRvciI6dHJ1ZSwiYWxsb3dfdG9fdXNlX21lc3NlbmdlcnMiOmZhbHNlfSwiYWNjb3VudE5hbWUiOiJFU0FQIC0gQ29sb21iaWEiLCJkdXJhdGlvbiI6MjcwLCJzY2hlZHVsZSI6ZmFsc2UsInNlc3Npb25JZCI6IlhTdjhrd1Nlc1Z3N1U5c2Q4IiwiaWRlbnRpZmljYXRpb24iOiJmYWNlX2FuZF9wYXNzcG9ydCIsInVzZXJJZCI6IlNSVTkyNDUwNDg0NiIsInByb2N0b3JpbmciOiJvZmZsaW5lIiwiZXhhbUlkIjoiNzc0MTkiLCJsYW5ndWFnZSI6ImVzIiwiZmlyc3ROYW1lIjoiR2VyYXJkbyIsImV4YW1OYW1lIjoiUGVyc29uZXJvcyBDYXQuIEkgeSBJSSBBTSIsInRyaWFsIjpmYWxzZSwiY291cnNlTmFtZSI6IlBlcnNvbmVyb3MgQ2F0LiBJIHkgSUkgQU0ifQ.ZQJPx2bUlBDFaKUjt1kOBWO95EpORLGW4SvcXQRKZPo
mailto:mesadeayuda@esap.edu.co
mailto:gvalenciaem@gmail.com
https://5c1lh.r.ag.d.sendibm3.com/mk/un/-TFRPSfZMcoXriaaAc4ID_dMGASKZwWETLiz9vPVdjnu3BfI9g1sB5hOP_D7hs74aNRGwd05goM4WPzAZ8IBMFbVtJFM7fHvrTxXySjmpQB42YjW7ZoJyBxaTYm_GelbR_NSvmAAS4pBhHtVxC0


 

 

© 2021 ESAP
 

https://5c1lh.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/L1VXyAfbYf-drrBOM8XefZs_aoQ2VYLadqWT-oB8QvX-BTs-oJw3fN3Vb3wnue5dW2EAqgtOg79C9hVRLUx4EKTrqlMAk0pYdYovzFfxourLl3Cb_2XUwLCOJ4Cz4F8LIkJLrSBr-zA26jmNB3GxMaSPZ-tZ_8UGy7ppqQjIyQeaD1yW5FIljiRArE8fXvXK87xt3xent2A5HooAHot69K3Lz9gs3b-Pob3OAxDt4--gr2YdhTddDg_s2bWFxp8SOTPiUqBNirgCDVDFeRA1U0MTJvJk3a41z0i0IzlAQyXhqDlvkQ


GERARDO VALENCIA EMBUS <gvalenciaem@gmail.com>

solicitud de link presentación examen de las dos tarde porque el enviado no funciona 
1 mensaje

GERARDO VALENCIA EMBUS <gvalenciaem@gmail.com> 2 de mayo de 2021, 14:18
Para: mesadeayuda@esap.edu.co

Buenas tardes, solicito el link para la presentación de la prueba de las dos de la tarde, porque el enviado dice examen terminado. Lo cual puede
haber ocurrido porque en la mañana presenté el de los municipios de primera y segunda categoría. Pues me inscribí en ambas clases de
municipios

Atentamente

Gerardo Valencia Embus
Cédula 1081395640
celular 3216960436
correo gvalenciaem@gmail.com

mailto:gvalenciaem@gmail.com
https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&tab=mk&authuser=0&utm_medium=act
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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ESAP 

 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 15 
del artículo 15 contenido en el Decreto 164 de 2021, en el Decreto 203 de 2021, y 

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

 

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

RESUELVE: 

 

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

ETAPA ACTIVIDAD 
FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

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

INSCRIPCIONES 
Inscripción de aspirantes en el aplicativo 
dispuesto para el concurso  

7/03/2021 12/03/2021 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS 

MÍNIMOS 

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

19/03/2021 19/03/2021 

Reclamaciones contra listado de 
admitidos y no admitidos VRM 

20/03/2021 20/03/2021 

Respuesta a reclamaciones contra listado 
de admitidos y no admitidos VRM 

25/03/2021 25/03/2021 

Publicación listado definitivo de admitidos 
y no admitidos VRM 

26/03/2021 26/03/2021 

APLICACIÓN 
PRUEBA DE 

CONOCIMIENTOS 
Y COMPETENCIAS 

Publicación de la Guía de presentación y 
exhibición de las pruebas 

10/03/2021 10/03/2021 

Nueva citación a pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

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

Aplicación de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

2/05/2021 2/05/2021 

Publicación de resultados de las pruebas 
de conocimientos y competencias 
comportamentales 

7/05/2021 7/05/2021 

Solicitud de acceso a las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

8/05/2021 8/05/2021 

Exhibición de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

9/05/2021 9/05/2021 

Reclamaciones por resultados de las 
pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

10/05/2021 11/05/2021 

Respuestas a reclamaciones de las 
pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

27/05/2021 27/05/2021 

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

28/05/2021 28/05/2021 

VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES 

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

20/06/2021 20/06/2021 

Respuesta a las reclamaciones por los 
resultados de valoración de antecedentes 

25/06/2021 25/06/2021 

Publicación de los resultados definitivos 
de valoración de antecedentes 

26/06/2021 26/06/2021 

PRUEBA DE 
ENTREVISTA A 

CARGO DEL 
CONCEJO 

MUNICIPAL 

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

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

17/06/2021 17/06/2021 

Publicación resultados definitivos de la 
prueba de entrevista 

18/06/2021 18/06/2021 

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

18/06/2021 18/06/2021 

RESULTADOS 
FINALES 

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

28/06/2021 28/06/2021 

Publicación de lista de elegibles por parte 
del Concejo Municipal 

29/06/2021 29/06/2021 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición y contra 
ella no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Publíquese en la página web de la entidad www.esap.edu.co y en la 
plataforma dispuesta para el concurso de méritos 
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/. 
 

PÚBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en la ciudad de Bogotá, D.C. 
 

 

 

 

PEDRO MEDELLÍN TORRES  

Director Nacional  

 
Aprobó:  José Vicente Casas Díaz – Subdirector Nacional de Proyección Institucional  
Aprobó:  Helga Paola Pacheco– Directora (e) de Procesos de Selección 
Revisó:  Angie Ruiz – Dirección de Procesos de Selección 
Revisó:  Julieta Naranjo Lujan – Dirección de Procesos de Selección 
Proyectó: Miguel Cuellar Rey– Dirección de Procesos de Selección 
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PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS 

PARA LA SELECCIÓN DE PERSONEROS MUNICIPALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA PARA EL ASPIRANTE  

Prueba de conocimientos y competencias comportamentales  

 

Proceso de selección público para la elección de Personero Municipal, de conformidad con lo 
dispuesto el numeral 8 del artículo 313 de la Constitución Política, artículo 170 de la Ley 136 de 
1994 y título 27 del Decreto 1083 de 2015. 
 

 

Documento informativo sobre la presentación de la prueba de conocimientos y competencias 
comportamentales 

Escuela Superior de Administración Pública – ESAP - 

Marzo de 2021 
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 Presentación  

La Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, en cumplimiento de su marco misional, trabaja en 
la transformación de la sociedad en general, las entidades territoriales, organizaciones civiles y ciudadanos 
en el saber administrativo público con excelencia académica y liderazgo en la proyección social, 
mejorando continuamente sus procesos y fortaleciendo el ingreso de un talento humano competente y 
comprometido, el cual garantiza la eficiencia, eficacia y efectividad en la prestación de sus servicios para 
la satisfacción de sus usuarios.  
 
De la misma manera, en el marco de sus procesos, busca fortalecer el qué hacer de las entidades públicas, 
estableciendo herramientas óptimas para evaluar los conocimientos, habilidades y competencias de los 
servidores que aspiran a un empleo público. En el mismo sentido, la ESAP adelanta sus actividades bajo 
criterios de transparencia, integridad, responsabilidad, eficacia, eficiencia y equidad en la administración 
pública, mediante la aplicación de procedimientos técnicos.  
 
Con el fin de adelantar la selección meritocrática, imparcial, objetiva y transparente de Personero 
Municipal y atendiendo lo dispuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-105 de 2013, algunos 
Concejos Municipales manifestaron interés de desarrollar el proceso de selección a través de la Escuela 
Superior de Administración Pública – ESAP.  
 
En cumplimiento del Decreto Ley 1083 de 2015, el concurso público de méritos comprende la aplicación 
de pruebas escritas, las cuales 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 este sentido, la ESAP llevará a cabo la 
aplicación de las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales, con el fin de seleccionar 
los candidatos más idóneos para ocupar el cargo a proveer. 
 
La presente guía contiene la información básica para presentar las pruebas escritas de conocimientos y 
competencias comportamentales, sus generalidades, forma de evaluación, aplicación y calificación. Por lo 
anterior, es de consulta obligatoria, con ello debe ser leída con la debida atención y seguir las instrucciones 
y recomendaciones establecidas a fin de garantizar la adecuada aplicación de las pruebas.  
 
Esperamos que le sea de gran utilidad. 
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1. ACERCA DEL EMPLEO DENOMINADO PERSONERO MUNICIPAL. 

El Personero Municipal es un empleado público que según el numeral 8 del artículo 313 de la Constitución 
Política es elegido por el Concejo municipal respectivo para el período que fije la ley, a quien le 
corresponde, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 constitucional, ejercer las funciones del 
Ministerio Público, específicamente la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del 
interés público y la vigilancia de la conducta de quienes desempeñan funciones públicas. 
 

De acuerdo con la Constitución Política de 1991, el Ministerio Público es uno de los órganos de control del 
Estado. Es 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 por los demás funcionarios que determine la ley. 
 
En el caso de las Personerías Municipales o Distritales, se precisa que no integran la Rama Ejecutiva del 

poder público, sino que hacen parte de los órganos de control, por cuanto ejercen en el municipio, bajo 

la dirección y coordinación del Procurador General de la Nación, las funciones del Ministerio Público, 

incluyendo el poder disciplinario. 

 

La ley 136 de 1994, en su artículo 178 consagró las funciones a cargo de los personeros municipales, así: 

 

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 artículo 87 de la Constitución. 

 
2. Defender los intereses de la sociedad. 
 
3. Vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las funciones administrativas municipales. 
 
4. Ejercer vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas municipales; 
ejercer preferentemente la función disciplinaria respecto de los servidores públicos municipales; 
adelantar las investigaciones correspondientes acogiéndose a los procedimientos establecidos 
para tal fin por la Procuraduría General de la Nación, bajo la 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. 
 
5. 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 fundamentales. 
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6. Intervenir en los procesos civiles y penales en la forma prevista por las respectivas disposiciones 
procedimentales. 
 
7. Intervenir en los procesos de policía, cuando lo considere conveniente o cuando lo solicite el 
contraventor o el perjudicado con la contravención. 
 
8. Velar por la efectividad del derecho de petición con arreglo a la ley. 
 
9. Rendir anualmente informe de su gestión al Concejo. 
 
10. 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. 
 
11. Presentar al Concejo proyectos de acuerdo sobre materia de su competencia. 
 
12. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios y empleados de su 
dependencia. 
 
13. Defender el patrimonio público interponiendo las acciones Judiciales y administrativas 
pertinentes. 
 
14. Interponer la acción popular para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el 
hecho punible, cuando se afecten intereses de la comunidad, constituyéndose como parte del 
proceso penal o ante la jurisdicción civil. 
 
15. 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. 
 
16. Cooperar en el desarrollo de las políticas y orientaciones propuestas por el Defensor del 
Pueblo en el territorio municipal. 
 
17. Interponer por delegación del Defensor del Pueblo las acciones de tutela en nombre de 
cualquier persona que lo solicite o se encuentre en situación de indefensión. 
 
18. Defender los intereses colectivos en especial 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. 
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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 desempeñe sus funciones en el 
respectivo municipio o distrito. 
 
19. 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 gubernamental 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. 
 
20. Apoyar y colaborar en forma diligente con las funciones que ejerce la Dirección Nacional de 
Atención y Trámite de Quejas. 
 
21. 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 casos de incumplimiento de las 
disposiciones legales pertinentes. 
 
22. Promover la creación y funcionamiento de las veedurías ciudadanas y comunitarias. 
 
23. Todas las demás que le sean delegadas por el Procurador General de la Nación y por el 
Defensor del Pueblo. 
 
24. Adicionado por el art. 38, Ley 1551 de 2012. 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 subsidiariedad, así como las normas jurídicas vigentes 
 
25. Adicionado por el art. 38, Ley 1551 de 2012. 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. 
 
26. Adicionado por el art. 38, Ley 1551 de 2012. 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 y titulación de la posesión material de inmuebles. 
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2. MARCO NORMATIVO DEL PROCESO 

 

El presente proceso de selección se encuentra enmarcado en la siguiente normatividad: 

 

 Constitución Política de 1991 
 Ley 136 de 1994 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el 

funcionamiento de los municipios. 
 Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 

administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”. 
 Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

de Función 
 Corte Constitucional -Sentencia C-105 de 2013 

 

3. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 

 

De conformidad con lo establecido se presentan las fases del concurso: 

 

 Convocatoria, divulgación y publicidad del proceso público de méritos 
 Inscripciones de aspirantes.  
 Verificación de requisitos mínimos.  
 Aplicación de pruebas por parte de la ESAP:  

 Prueba de Conocimientos  
 Prueba de Competencias comportamentales 
 Prueba de Valoración de Antecedentes 

 Aplicación de pruebas por parte del Concejo Municipal: 
 Entrevista 

 Elaboración y conformación de lista de elegibles.  
 

4. ESQUEMA EVALUATIVO 

 

Con el fin de apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación del aspirante a un empleo determinado, se 

requiere demostrar las competencias y calidades requeridas para desempeñar, de conformidad con los 

principios signados en el artículo 209 de la Constitución Política, las exigencias del empleo objeto de 

convocatoria. Con ello se contempla la aplicación de varias pruebas, encaminadas a evaluar las 

capacidades profesionales y personales de los aspirantes al empleo de Personero Municipal, las cuales se 

detallan a continuación:  

 



        GUÍA PARA EL ASPIRANTE  
 

 

 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN - PBX: 4434920  

Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 

www.esap.edu.co  

 

  
Clase Carácter 

Mínimo 
Aprobatorio 

Peso dentro del 
Concurso/proceso 

de selección % 

1 Prueba de conocimientos Eliminatoria 36/60 60 

2 
Prueba de competencias 
comportamentales 

Clasificatoria No Aplica 15 

3 
Valoración de 
antecedentes  

Clasificatoria No Aplica 15 

4 
Entrevista (Concejo 
Municipal) 

Clasificatoria No Aplica 10 

  TOTAL 100 

 

4.1. Prueba de conocimientos 

 

La prueba de conocimientos evalúa los niveles de dominio sobre los saberes inherentes a las funciones del 

empleo. Dicha prueba corresponde a una prueba escrita aplicada de manera virtual; esta prueba tiene un 

peso ponderado dentro del concurso correspondiente al 60% de la calificación total. El puntaje mínimo 

aprobatorio es de 36 puntos sobre 60. Su carácter es eliminatorio, por lo tanto, el aspirante que no 

obtenga una calificación mínima de 36 puntos quedará por fuera del proceso de selección y no podrá 

seguir participando en las demás etapas del proceso. 

 

4.1.1. Ejes temáticos para la prueba de conocimientos 

 

Para medir las capacidades profesionales y personales de los candidatos, se evaluarán temáticas asociadas 

con los conocimientos y habilidades necesarias para ejercer el cargo de personero. Los contenidos 

temáticos que se abordarán en la prueba de conocimientos son: 

 

EJE TEMÁTICO SUB TEMA 

Derecho 

Derecho constitucional 

Derecho ambiental 

Derechos Humanos y DIH, Justicia Transicional  

Derecho procesal administrativo y de lo 

contencioso administrativo 

Derecho penal 

Derecho civil – familia 

Derecho policivo 

Derecho disciplinario 

Derecho Administrativo 

Gerencia Pública 
Contratación estatal  

Administración pública 
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Mecanismos de protección de derechos 
Mecanismos de protección de derechos 

Veeduría ciudadana 

Transparencia anticorrupción 
Rendición de cuentas 

Estatuto anticorrupción 

 

4.1.2.  Formato de las preguntas de conocimientos 

 

La prueba escrita de conocimientos corresponde al formato de pruebas de juicio situacional, consistente 

en que el aspirante se enfrenta a una serie de problemas asociados con las funciones del cargo cercanas 

a las actividades del empleo. Al concursante se le pide elegir la opción que resuelve correctamente el 

problema planteado. Para llegar a esta solución, el aspirante debe acudir a su experticia, formación y 

habilidades desarrolladas durante su trayectoria laboral. 

 

La prueba estará constituida por preguntas con formato de opción múltiple con única respuesta, en otras 

palabras, las preguntas están conformadas por un enunciado y tres opciones de respuesta. Las opciones 

de respuesta aparecen identificadas con las letras A, B y C, donde solo una de ellas completa o responde 

correctamente al enunciado. 

 

A continuación, se presentan algunos ejemplos del formato descrito y las instrucciones para responder a 

los ítems: 

 

Ejemplo 1 

 

Adelaida es empleada en la empresa privada de servicios públicos del municipio de Giró y es vinculada a 
un proceso disciplinario por parte de la Procuraduría. En su respuesta a la decisión de vinculación, 
Adelaida señala que la prestación de los servicios públicos no conlleva, en principio, el ejercicio de una 
función pública, por lo que no sería dicha entidad competente para su investigación. La afirmación de 
Adelaida frente a la distinción entre servicio público y función pública es correcta pues los servicios 
públicos son inherentes a 
 
Opciones de respuesta: 
 
A. las finalidades sociales del Estado y, en esa medida, envuelven una función pública. 

B. las finalidades sociales del Estado, pero esto es insuficiente para considerar que envuelven una 

función pública. 

C. la prestación de los particulares y no a través de potestades públicas que corresponderían al 

ejercicio de la autoridad. 

Clave: Opción B 
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Justificación:  
 
La respuesta correcta es la opción B. Dada la liberalización de la prestación de servicios públicos en manos 

de particulares, se entiende que por regla general estos no ejercen una función pública. Lo anterior según 

los artículos 122 y 365 de la Constitución Política y la Sentencia de la Corte Constitucional C-185 de 2019. 

 

Ejemplo 2 

 

Rodrigo, exintegrante de las FARC-EP, se sometió al proceso de dejación de armas y cumplió con el 

sometimiento a la justicia. En ese marco, la JEP lo sancionó penalmente con una pena de 5 años sin 

privación de la libertad, por la pertenencia al mencionado grupo armado ilegal. Mientras era procesado 

por la justicia, y antes de la sanción, Rodrigo ocupó el primer lugar en un concurso público de méritos para 

el cargo de dragoneante en el INPEC. Luego del nombramiento, Rodrigo sufre un atentado contra su 

integridad y debe desplazarse sin aviso a otra ciudad por lo que no asiste durante un mes a ejercer sus 

funciones y luego pide su traslado. Frente a esta solicitud, su despacho debe evaluar 

 

Opciones de respuesta: 
 

A. la inscripción en el registro único de víctimas y la disponibilidad de empleos. 

B. los hechos del desplazamiento y proveer su seguridad. 

C. las condiciones de seguridad y la disponibilidad de empleos. 

 

Clave: Opción A 

 

Justificación:  
 
La respuesta correcta es la opción A, ya que la entidad debe informar sobre la situación para la inscripción 
en el registro (de forma que ello valide su actuación, por ejemplo, para un traslado) y revisar si tiene forma 
de reubicarlo en otro empleo. Lo anterior según el artículo 52 de la ley 909 de 2004 y la Sentencia T-665 
de 2010. 
 

Ejemplo 3 

 

La entidad pública denominada Museo Guillermo Valencia, creada mediante la Ley 80 de 1943, es un 

establecimiento público del orden nacional, con la ausencia que determine su adscripción a un Ministerio 

o a un Departamento Administrativo. Cuenta con autonomía administrativa, la cual está prevista en su 

ley de creación, y por su naturaleza de entidad sigue lo previsto en la Ley 489 de 1998, estructura de la 

Rama Ejecutiva, así como lo que disponen sus estatutos. Los recursos que maneja la Junta administradora 

son públicos, incluso los de origen privado que puedan ingresar por donaciones.  
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La Junta Directiva del Museo está conformada por disposición de su Ley de creación: a. El Gobernador del 

Departamento, en representación de la Nación. b. El arzobispo de Popayán, c. Un miembro designado por 

el Consejo Directivo de la Universidad del Cauca, d. Dos miembros designados por los hijos o 

descendientes legítimos del poeta Guillermo Valencia. De acuerdo con los supuestos tanto legales como 

fácticos de la situación planteada, la autoridad competente para designar al Director del museo Guillermo 

Valencia, que acepta trabajar ad honorem, es 

 

Opciones de respuesta: 
 

A. la Junta Directiva del Museo Guillermo Valencia, que es competente con independencia de la 

modalidad de vinculación del director. 

B. el Gobernador del Departamento del Cauca, por ser el representante de la Nación para actuar 

en la Junta Directiva y encontrarse el museo ubicado en su departamento. 

C. el Presidente de la República o el Ministro de Cultura si para él existe acto de delegación de esa 

función de nominación de manera expresa y precisa. 

 

Clave: Opción C 

 

Justificación:  
 
La respuesta correcta es C, tal como lo señala el art. 189 de la Constitución Política que señala 

“Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad 

Administrativa: (…) numeral 13. Nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los establecimientos 

públicos nacionales y a las personas que deban desempeñar empleos nacionales cuya provisión no sea por 

concurso o no corresponda a otros funcionarios o corporaciones, según la Constitución o la ley. En todo 

caso, el Gobierno tiene la facultad de nombrar y remover libremente a sus agentes”. En el caso planteado, 

el Museo Guillermo Valencia es del orden nacional. 

 

4.1.3.  Proceso de calificación de la prueba de conocimientos 

 

La calificación de la prueba de conocimientos se adelantará mediante la aplicación de procedimientos 

matemáticos y estadísticos normalmente utilizados en pruebas objetivas, con formato estandarizado 

aceptado por la comunidad científica. Dicha calificación se publicará en una escala de 0 a 100 puntos con 

dos cifras decimales truncados.  

 

La calificación representa el nivel de competencia del aspirante respecto de la escala establecida por la 

prueba. Para ilustrar su significado, imagine que se mueve entre dos extremos, así: una calificación que 

se acerque a cien (100) puntos representa al evaluado que muestra alta cercanía con los máximos niveles 

de competencia adoptados por el instrumento de medición. Por el contrario, una calificación que tienda 

a cero (0) puntos indica que el concursante no ha mostrado sus competencias de acuerdo con los 
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parámetros señalados en la prueba. Los valores cercanos a cincuenta (50) se relacionan con niveles medios 

de las competencias medidas. 

 

4.2. Prueba de competencias comportamentales 

 

La prueba de competencias comportamentales será aplicada junto a la prueba de conocimientos, la cual 

tiene un peso ponderado del 15% dentro del concurso. Esta prueba es de carácter clasificatorio. 

 

4.2.1. Competencias que se evalúan 

 

Esta prueba toma como referencia las competencias establecidas en el artículo 2.2.4.7 del Decreto 815 de 

2018, en el que se definen las competencias comportamentales comunes a los servidores públicos, y en 

el artículo 2.2.4.8 del mismo Decreto, el cual señala las competencias comportamentales 

correspondientes a los diferentes niveles jerárquicos, incluyendo las de nivel directivo.  

 

A continuación, se señalan las competencias comportamentales que conformarán la prueba: 

 

Tipo Competencia Definición 

Competencias 

comunes 

Aprendizaje 

continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos conocimientos sobre 

regulaciones vigentes, tecnologías disponibles, métodos y 

programas de trabajo, para mantener actualizada la 

efectividad de sus prácticas laborales y su visión del 

contexto. 

Orientación a 

resultados 

Realizar las funciones y cumplir los compromisos 

organizacionales con eficacia, calidad y oportunidad. 

Orientación al 

usuario y al 

ciudadano 

Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción de las 

necesidades e intereses de los usuarios (internos y externos) 

y de los ciudadanos, de conformidad con las 

responsabilidades públicas asignadas a la entidad. 

Compromiso con 

la organización 

Alinear el propio comportamiento con las necesidades, 

prioridades y metas organizacionales. 

Trabajo en 

equipo 

Trabajar con otros de forma integrada y armónica para la 

consecución de metas institucionales comunes. 

Adaptación al 

cambio 

Enfrentar con flexibilidad las situaciones nuevas asumiendo 

un manejo positivo y constructivo de los cambios. 

Competencias 

de nivel 

directivo 

Liderazgo 

efectivo 

Gerencia equipos, optimizando la aplicación del talento 

disponible y creando entorno positivo y de compromiso para 

el logro de los resultados. 
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Planeación 

Determinar eficazmente las metas y prioridades 

institucionales, identificando las acciones, los responsables, 

los plazos y los recursos requeridos para alcanzarlas. 

Toma de 

decisiones 

Elegir entre dos o más alternativas para solucionar un 

problema o atender una situación comprometiéndose con 

acciones concretas y consecuentes con la decisión. 

Gestión del 

desarrollo de las 

personas 

Forjar un clima laboral en el que los intereses de los equipos 

y de las personas se armonicen con los objetivos y resultados 

de la organización, generando oportunidades de 

aprendizaje y desarrollo, además de incentivos para reforzar 

el alto rendimiento. 

Resolución de 

conflictos 

Capacidad para identificar situaciones que generen 

conflicto, prevenirlas o afrontarlas ofreciendo alternativas 

de solución y evitando las consecuencias negativas. 

 

4.2.2. Formato de las preguntas de competencias comportamentales 

 

La prueba escrita de competencias comportamentales estará conformada por ítems de juicio situacional, 

que presentan un conjunto de situaciones relacionadas con el cargo, en las que se pueden plantear 

conflictos, desafíos, incidentes críticos o problemas laborales que necesitan algún tipo de gestión. Estas 

situaciones son relatos cortos que destacan los comportamientos a los que se podrían enfrentar los 

candidatos en el puesto de trabajo. Tienen como objetivo recoger evidencias del posible comportamiento 

que tendría una persona al enfrentarse a esa situación. 

 

Dentro de la prueba de juicio situacional para competencias comportamentales, tendrá que seleccionar, 

de entre los cursos de acción presentados, la alternativa de respuesta que más se aproxima a lo que usted 

realizaría. La elección efectuada por el aspirante en cada una de las preguntas es comparada con una 

matriz de conductas asociadas, previamente elaborada, que refleja el nivel de cada competencia 

comportamental con el fin de obtener la puntuación del ítem. 

 

Tenga en cuenta que, no hay respuestas correctas ni incorrectas, sino cursos de acción que reflejan un 

nivel de la competencia evaluada. Según el modelo de evaluación, el curso de acción que se espera que 

marque el aspirante es el que refleja el nivel alto de la competencia. 

 

A continuación, se presentan algunos ejemplos del formato descrito y las instrucciones para responder a 

los ítems: 

 

Ejemplo 1 

 

Competencia: Trabajo en equipo 
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Empezando el segundo semestre del año, usted considera que se deben hacer algunas reestructuraciones 

internas en los procesos llevados a cabo en el despacho, dado que en el primer semestre se presentaron 

muchos retrocesos. Para lograr hacer esto, usted 

 

Cursos de acción:  

 

A. organiza mesas de diálogo con todo su equipo con el fin de que le entreguen un resumen de las 

principales dificultades para enriquecerse de los diferentes puntos de vista. 

B. reúne a sus colaboradores de confianza para solicitarles una propuesta con las estrategias de 

mejora que ellos consideren necesarias para el despacho. 

C. crea un documento con las reestructuraciones que usted considera necesarias para mejorar los 

procesos y minimizar el riesgo de retrocesos. 

 

Justificación 

 

La opción A es de nivel alto dado que al escoger esta opción el candidato muestra que plantea acciones o 

tareas conjuntas que permitan la consecución de las metas organizacionales y solicita a todos los 

miembros de su equipo la integración de nuevas ideas. Promueve el diálogo y la discusión entre todos los 

miembros de su equipo de trabajo con respecto al análisis y evaluación de las ideas propuestas para 

cumplir con las actividades organizacionales.  

 

La opción B es nivel medio porque al escoger esta opción el candidato demuestra que promueve el 

diálogo y la discusión entre los miembros de su equipo de trabajo más afines o cercanos con respecto al 

análisis y evaluación de las ideas propuestas para cumplir con las actividades organizacionales. 

 

La opción C es de nivel bajo porque al escoger esta opción el candidato demuestra que plantea acciones 

individuales para cumplir con las metas organizacionales, evitando o evadiendo su participación en los 

procesos de diálogo, discusión o decisión con respecto a la construcción de los objetivos grupales 

 

Ejemplo 2 

 

Competencia: Planeación 

 

La Personería Municipal implementará un plan piloto durante seis meses con un grupo de trabajo con el 

fin de realizar un procedimiento específico, en respuesta a reprocesos críticos en las dependencias que 

podrían evitarse de esta manera. Siendo usted la persona indicada para dirigir este proceso, debería 

 

Cursos de acción:  
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A. asignar metas a cada uno de los integrantes del equipo y evaluar si se logra el objetivo grupal en 

el tiempo solicitado. 

B. establecer una lista de actividades puntuales para llevar a cabo y evaluar el desempeño grupal 

en cada actividad. 

C. organizar el grupo de acuerdo con la urgencia de las actividades y evaluar cada mes el avance de 

las tareas. 

 

Justificación 

 

La opción A es de nivel bajo porque realiza la verificación de las metas y actividades únicamente al finalizar 

los plazos y procedimientos, a la vez que únicamente considera dentro de los criterios de evaluación el 

tiempo de ejecución. 

 

La opción B es de nivel alto porque identifica las actividades específicas y logra documentar los objetivos 

y metas, a la vez que esto le permiten realizar un seguimiento riguroso de los objetivos parciales y puntos 

de control respecto del cumplimiento. 

 

La opción C es nivel medio porque tiene en cuenta solamente el criterio de urgencia y establece un 

método de evaluación intuitivo sin una forma clara de monitoreo. 

 

4.2.3. Proceso de calificación de la prueba de competencias comportamentales 

 

El componente de la prueba escrita de competencias comportamentales se calificará únicamente a 

quienes hayan obtenido el puntaje mínimo aprobatorio en la prueba escrita de conocimientos, dado que 

aquella tiene carácter eliminatorio. La prueba de competencias comportamentales es de carácter 

clasificatorio y se calificará numéricamente en una escala de cero (0) a cien (100) puntos, con una parte 

entera y dos (2) decimales truncados, y sus resultados finales se multiplicarán por el factor de ponderación 

establecido para este componente (15%). 

 

5. APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

5.1. Citación para la presentación de las pruebas de conocimientos y competencias 

comportamentales 

 

En razón de las disposiciones de carácter nacional y territorial derivadas de la emergencia sanitaria, la cual 
fue prorrogada mediante Resolución 222 de 25 de febrero de 2021, la ESAP determinó implementar la 
aplicación virtual de las pruebas escritas, para lo cual se remitirá la citación al correo electrónico 
registrado por el aspirante al momento de su inscripción, con el link a través del cual ingresará a la 
plataforma dispuesta para aplicar el instrumento de evaluación. 
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Así, de acuerdo con los términos de convocatoria y en el escenario de aplicación virtual de la prueba de 
conocimientos y competencias comportamentales, 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 fallas en el fluido eléctrico, conexión a internet u otra 
condición técnica a cargo del aspirante.  
 

Las eventuales variaciones sobre las condiciones para presentar las pruebas, debido a las especiales 

condiciones generadas por la Emergencia Sanitaria, Social, Económica y Ecológica, decretadas por el 

Gobierno Nacional, se comunicarán en la página web de la ESAP y en la plataforma del concurso. 

 

5.2. Tiempo de aplicación de las pruebas 

 

La prueba de conocimientos (compuesta de 80 ítems) y competencias comportamentales (compuesta de 

70 ítems) se aplicará en una única sesión de cuatro horas y treinta minutos (4h 30m), el día 11 de abril de 

2021, así: 

 

- Los aspirantes para los municipios de categorías especial, I y II. 

- Los aspirantes para los municipios de categorías III, IV, V y VI. 

 

Las pruebas escritas en modalidad virtual se aplicarán en los horarios que establezca la ESAP, los cuales 

serán remitidos en la respectiva citación. Por ningún motivo se hará excepciones para la presentación de 

las pruebas en fechas y horarios diferentes. Se recomienda disponer de ambas jornadas para cumplir con 

este compromiso, cuando el aspirante deba presentar los dos exámenes anteriormente señalados. 

 

6. PROTOCOLO DE INGRESO A LA PLATAFORMA  

 

Recuerde que el link que le permitirá el acceso a la prueba se habilitará por una única vez, por lo cual debe 

atender y seguir de manera rigurosa la presente guía y las indicaciones previas señaladas por el equipo de 

la ESAP.  

 

6.1. Requisitos técnicos y tecnológicos mínimos 

 

Requisitos del Sistema  

Es responsabilidad exclusiva del examinado asegurarse de que se cumplan, en su totalidad, 

todos los siguientes requisitos del sistema antes del día de la prueba. 

Requisitos del sistema operativo (ОS) Windows 7, 8, 8.1, 10 or Mac OS 10.10 y más 

actualizado 
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Navegador Navegador web Google Chrome (la última versión). 

Cámara Web Cámara web encendida y en funcionamiento 

(incluidas cámaras integradas en las laptops). 

Micrófono Micrófono en funcionamiento y encendido (incluido 

micrófono integrado en las laptops). 

Conexión a Internet Conexión a internet estable con velocidad de datos 

no menor de 1 mbps. 

Navegador seguro - Respondus Este debe ser descargado antes del día de la prueba 

desde el sitio web proporcionado en la citación. 

Espacio en el Disco Duro Hasta 150 MB de espacio permanente disponible en 

el disco duro para instalar el software de navegación 

segura Respondus. 

 

6.2. Antes de la jornada de aplicación de la prueba 

 

Las pruebas se presentarán mediante la plataforma digital para evaluación FastTest, la cual utiliza 

como mecanismo de seguridad el software Respondus Lock Down Browser, por lo que a continuación 

se le proporciona la información necesaria para utilizarlo correctamente. Se recomienda imprimir o 

tomar nota de este instructivo para garantizar una instalación sin problemas. 

 

Por seguridad, la prueba solo puede ser respondida después de la instalación del software de prueba 

seguro Respondus Lock Down Browser, por lo tanto, asegúrese de que dicho software se encuentra 

instalado previamente en el dispositivo que utilizará el día de la aplicación de la prueba. 

 

Nota: Llegado el día y hora de la prueba y en caso de que no se haya realizado previamente la 

instalación del software de prueba seguro Respondus Lock Down Browser, el aspirante no podrá 

presentar las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales.  

 

Antes de iniciar con la instalación 
1. Cierre todos los programas que 

estén abiertos en su máquina.  

Esto incluye:  

- Skype 

- Zoom 

- MS Teams 

- Software Anti-Virus  

- Email o Correo electrónico 

El software de prueba seguro (Respondus Lock 

Down Browser) "forzará" el cierre de cualquier 

programa que esté abierto. 
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2. Verifique que el usuario tiene 

derechos o privilegios de 

“Administrador”. 

En Windows siga la ruta: 

- Panel de control => Cuentas de usuario => 

Cuentas de usuario. 

En Mac OS siga la ruta: 

- Menú Apple => Preferencias del Sistema => 

Usuarios y grupos. 

3. Verifique que NO se encuentra 

instalada una versión anterior del 

software.  

En caso de que exista una versión anterior, 

asegúrese de desinstalarla previamente. 

4. Disponga del tiempo suficiente 

para realizar la instalación. 

 

Este proceso puede tardar varios minutos en 

completarse. 

 

Instalación de Respondus Lock Down desde FAST TEST  
1. Haga clic en el 

enlace (que se le 

proporcionará 

por un medio 

institucional). 

www.ejemplodeenlaceseguro.com/ABC123xyz 

2. Aparecerá una 

ventana con una 

breve instrucción 

y dos opciones 

en la parte 

inferior. 

 

Seleccione 

“Install 

Respondus Lock 

Down Browser” 

para instalar el 

software de 

seguridad. 
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3. Haga clic en el 

botón de la 

izquierda. 
 

4. Cuando aparezca 

una ventana que 

pregunta “¿Abrir 

LockDown 

Browser OEM?”, 

haga clic en: 

Abrir Lock Down 

Browser OEM 

(Open LockDown 

Browser OEM) 

para iniciar el 

instalador del 

software 

Respondus. 

 

5. En la ventana 

que se abre, 

seleccione el 

botón “Install 

Now”, para 

iniciar la 

instalación del 

software. 

 

Acepte los pasos 

requeridos para 

la instalación.  
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6. Una vez 

instalado el 

software 

Respondus Lock 

Down, volverá a 

la ventana inicial.  

 

7. Haga clic en el 

botón 

“Continue” 

(Continuar).  

 NOTA: Este proceso puede tardar varios minutos en completarse. 

 

6.3. Durante la jornada de aplicación: antes de iniciar la prueba 

La ESAP hará los controles de seguridad a través de proctoring durante el desarrollo de la aplicación de 
las pruebas escritas con los siguientes propósitos: 
 

1. Permitir la identificación y autenticación de los examinandos autorizados durante la 
aplicación de las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales. 

2. Garantizar la integridad y transparencia de las pruebas. 
 
Los controles de seguridad incluyen: capturas de imágenes faciales del examinando, registro de las 
acciones realizadas por la persona durante el examen, restricción de las herramientas de software para 
evitar el uso de otras aplicaciones o páginas durante la presentación del examen y generación de alertas 
y reportes, entre otras acciones. 

 

Verificaciones del sistema e identidad para la supervisión en línea 
Punto de control 1: 

Reglas del examen: 

a. Se le presentará una ventana 

que indica las reglas de uso 

del sistema de supervisión. 
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b. Una vez que haya leído las 

reglas de presentación del 

examen, haga clic en la casilla 

de verificación (visto o check) 

que refiere: 

 

“Acepto los términos de las 

reglas de uso del sistema de 

supervisión”. 

 

Luego de clic en el botón 

“Continue” (Continuar). 

 

Punto de control 2: 

Chequeo del sistema: 

 NOTA: Este proceso puede 

tardar algunos minutos en 

completarse. 

 

a. El sistema iniciará 

automáticamente la 

verificación de las condiciones 

técnicas del dispositivo para 

poder responder 

correctamente la prueba. 

 

b. Se advierte que dicho 

procedimiento no garantiza el 

correcto funcionamiento del 

sistema durante la prueba, 

debido a que características 

como políticas de firewall, 

puertos bloqueados y otras 

configuraciones de la red 

pueden afectar la calidad de 

la conexión. 

 

c. La verificación consta de 4 

partes. 
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I. Conexión de Cámara 

Web 

 

II. Imagen de la Cámara 

Web 

 

III. Conexión de Red 

 

IV. Retransmisión en directo 

de cámara web y 

escritorio 

 

d. Una vez que la verificación del 

sistema se haya completado 

correctamente, haga clic en 

"Continue"(“Continuar”). 
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Punto de control 3: 

Identificación del rostro: 

a. Tome la foto de su rostro. 

Alinee su imagen en la forma 

ovalada verde que se muestra 

en la pantalla. 

 

El sistema le requerirá colocar 

su rostro dentro del círculo 

que aparece en la pantalla a 

fin de registrar a quién 

presentará la prueba. (Tome 

la foto de su rostro sin 

tapabocas, sombreros o 

caretas). 

 

b. Haga clic en el icono de la 

cámara para capturar la 

imagen. 

 

Recuerde que este proceso no 

puede repetirse por lo que 

debe estar en la posición 

adecuada cuando haga clic. 

 

c. Haga clic en “Send” (Enviar). 

 

Nota: Esta es una prueba de 

que usted está frente a su 

cámara web y es una parte 

importante de la supervisión 

en línea. 
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Punto de control 4: 

Identificación del documento: 

a. Tome una foto de su 

documento de identificación. 

Alinee su documento de 

identificación en la forma de 

rectángulo verde que se 

muestra en la pantalla. 

 

Con fines de registro y 

validación deberá enfocar el 

documento de identidad. Al 

momento de la captura 

verifique que el documento 

se enfoque correctamente 

dentro del rectángulo que 

aparece en la pantalla. Así 

mismo, asegúrese de que el 

documento sea registrado de 

manera completa y por la 

cara donde aparece el 

nombre. 

 

b. Haga clic en el icono de la 

cámara para capturar la 

imagen. 

 

Recuerde que este proceso no 

puede repetirse por lo que 

debe estar en la posición 

adecuada cuando haga clic. 

 

c. Haga clic en “Send” (Enviar). 
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Punto de control 5: 

Comprobación del medio ambiente: 

a. Inmediatamente se le 

solicitará que escanee el 

espacio físico donde usted 

presentará la prueba, 

mientras se transmite la 

información de los puntos de 

control anteriores. 

 

Gire su cámara 360 grados 

para mostrar las áreas 

alrededor suyo. Esto es para 

asegurarse de que NO haya 

dispositivos o terceras 

personas en su entorno que, 

como se indicó, NO se 

encuentran permitidos 

durante la sesión. 

 

Una vez que el sistema esté 

satisfecho con las áreas 

capturadas, se le llevará 

automáticamente a la página 

de inicio de sesión del 

examinado. 
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Control continuo: 

Comprobación de detección facial: 

a. Asegúrese de que su rostro 

permanezca frente a la 

cámara. 

 

Recuerde que su video y 

audio se están grabando 

mientras realiza el examen. Si 

su cara se mueve fuera de la 

vista, recibirá una alerta en 

pantalla. Ubíquese frente de 

la cámara para descartar la 

alerta y continuar con la 

prueba.  

 

6.4. Durante la jornada de aplicación: iniciar la prueba 

 

Iniciar la Prueba  
a. Página de inicio de sesión del 

examinado. 

Introducir el código* de 15 

caracteres (Test Code) en la barra de 

texto bajo “Test Code”. 

Ej: ABC-123-456-789 

 

*Nota: tenga apuntado en físico el 

código de su prueba enviado por 

correo, ya que el software 

Respondus impedirá que abra 

cualquier otro programa durante el 

tiempo de prueba. 
 

b. Iniciar sesión 

Ubique el botón “Login” (Iniciar 

sesión) y haga clic en él.  
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c. Identifíquese en la plataforma 

Diligencie los campos solicitados en 

el registro. 

- Documento de identidad 

(External ID). 

- Fecha de nacimiento (Date of 

Birth). 

 

Cuando los campos hayan sido 

correctamente diligenciados, haga 

clic en el botón rojo “Submit” 

(Entregar).  
d. Empezar la prueba 

Haga clic en la frase “Haga clic aquí 

para empezar la prueba”. 
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6.5. Durante la jornada de aplicación: dentro de la prueba 

 

Interfaz para Responder la Prueba  

 

a. Aspecto general 

La pantalla de la 

prueba muestra: 

 

A. El área de la 

pregunta que 

incluye el 

enunciado y las 

opciones de 

respuesta. 

 

B. El nombre del 

aspirante que 

responde la 

prueba. 

 
 

 

 

 

 

 

A 

B 
 

 
C 

 D 

    E 
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C. La sección de la 

prueba en la que 

se encuentra. Por 

ejemplo: 

Conocimientos, 

Competencias 

comportamentales. 

 

D. El tiempo restante 

para concluir la 

prueba. 

 

E. Los botones de 

movimiento a la 

pregunta anterior 

o la siguiente 

pregunta. 

 

 
b. Advertencia 

durante la prueba 

Si hace clic sobre el 

botón “Siguiente” 

sin haber 

respondido a la 

pregunta en la que 

se encuentra, la 

prueba le dará una 

advertencia para 

que conteste antes 

de continuar. 

 

 

c. Empiece a 

responder la 

prueba 

- Cuando sea necesario, se le proporcionarán instrucciones para 

responder a cada tipo de pregunta, si existe más de un tipo. 

- Avance con tranquilidad, sus respuestas están siendo 

guardadas de manera continua dentro de la plataforma. 

 

6.6. Durante la jornada de aplicación: después de terminar la prueba 
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Finalización de la Prueba 

a. Aparecerá un aviso de 

confirmación de la 

finalización de la prueba. 

 

Haga clic en el botón verde 

“Aceptar” para revisar sus 

respuestas anteriores o para 

terminar definitivamente la 

prueba. 

 

 

b. Cuando haya finalizado su 

prueba, haga clic en el 

botón verde inferior 

derecho “TERMINADO”. 

 

Sus respuestas serán 

registradas definitivamente. 
 

c. Aparecerá un aviso para 

confirmar la finalización de 

la prueba. 

 

(¿Está seguro?) 

Para finalizar y salir de la 

prueba, haga clic en “Sí”. 

 

En caso de que aún desee 

permanecer en la prueba 

haga clic en No* 

 

*Nota: esto solo es aplicable 

si todavía hay tiempo 

disponible en la prueba. 
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d. Se mostrará un mensaje de 

información para indicar 

que se ha completado la 

prueba. 

 

“Ha completado la parte” 

 

Haga clic en el enlace azul 

para continuar a la siguiente 

pantalla. 

 

e. Ha completado la prueba 

Haga clic en el enlace azul 

para regresar a la página de 

inicio de sesión del 

examinado. 

 

f. Cierre la pestaña del 

navegador y termine la 

grabación.  

Como el software de 

supervisión aún está 

grabando, haga clic en la 

equis blanca dentro del 

cuadrado rojo, que se 

encuentra en la esquina 

superior derecha de la 

pantalla, para dar por 

terminada la grabación. 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Pérez Pérez 
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RECOMEDACIONES GENERALES 

 

Realice la actividad atendiendo las indicaciones de la presente guía y copie en una hoja el código de 

ingreso a la plataforma, recuerde que una vez acceda a la misma la posibilidad de consulta del correo, 

internet u otro aplicativo del equipo estarán deshabilitados. 

 

Las siguientes conductas se encuentran prohibidas durante la aplicación de las pruebas escritas en 
modalidad virtual:  
 

1. No se podrá consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, o presentarse bajo el efecto 
de esas sustancias. 

2. No se podrá manipular libros, cuadernos, revistas, mapas, hojas con o sin anotaciones. 
3. No se podrá usar calculadoras, reproductores musicales, cámaras de video o de fotografía o 

cualquier otro elemento o dispositivo no autorizado. 
4. No se podrá manipular teléfonos, audífonos salvo que se encuentren autorizados para personas 

con discapacidad auditiva, equipos celulares, relojes o gafas inteligentes o cualquier dispositivo 
de comunicación. 

5. No se podrá hablar o interactuar con otras personas, estén o no en el campo de visualización de 
la cámara web. 

6. No se podrá tomar o capturar fotos o videos de la pantalla del computador. 
7. No se podrá usar gafas oscuras, capuchas, gorras, diademas, tapabocas o cualquier otro elemento 

que oculte total o parcialmente su rostro y orejas. 
8. No se podrá realizar comportamientos extraños. Por comportamiento extraño entiéndase 

cualquier postura, movimiento o reacción poco natural, diferente al que es normal para una 
persona que está presentando un examen de esta naturaleza. Entre los comportamientos 
extraños se incluyen desviar la mirada fuera del punto focal de la cámara; o taparse parcialmente 
el rostro con objetos u accesorios no permitidos. 

9. No podrá ausentarse del entorno de la cámara web o intentar ausentarse del entorno de 
navegación. 

 
La realización de una o más conductas prohibidas dará lugar a la anulación de las pruebas escritas. 

 

 

 

¡Éxitos en su prueba!  


