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Radicado: Tutela Nº 2021-00260 

Accionante Jhon Jairo Barberi Forero 

Accionados: Escuela Superior de Administración Pública - ESAP 

 

Informe Secretarial: Bogotá, D.C., 28 de septiembre de 2021. Al Despacho de la señora 

Juez informando que se recibió mediante correo electrónico de la Oficina de Apoyo 

Judicial, reparto de Acción de Tutela de primera instancia en la que actúa en calidad de 

accionante el señor Jhon Jairo Barberi Forero contra Escuela Superior de Administración 

Pública - ESAP. Se radico bajo el número 2021-00260. Sírvase Proveer. 

 

 
JULIETH ANDREA JOYA TORO 

Secretaria 

 

JUZGADO CINCUENTA Y SEIS (56) PENAL DEL CIRCUITO 

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) 

 
Atendiendo el informe secretarial, se indica que de acuerdo con la declaratoria de emergencia 

social -12 de marzo de 2020- hoy estado de excepción por emergencia económica, social y 

ecológica, según Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 prorrogado mediante Decreto 844 del 

26 de mayo de 2020, la declaratoria distrital de calamidad pública en la ciudad con el Decreto 

087 del 16 de marzo de 2020 y la emergencia prorrogada mediante la Resolución 2230 del 27 

de noviembre de 2020 y la Resolución Prorrogada 1315 del 27 de agosto de 2021 proferida por 

el Ministerio de Salud y Protección Social, los Acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura 

PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546, 11549, 

11567, 11581, 11597, 11614, 11622, 11623, 11629, 11632, 11671, 11680,11709 y 11724 de 

15, 16, 19, 22, 25 de marzo, 11 y 25 de abril, 7 y 22 de mayo y de 5 y 27 de junio, 15 de julio, 

6, 21 y 28 de agosto, 11 y 30 de septiembre de 2020, 6 y 27 de noviembre de 2020 y 8 y 28 de 

enero de 2021, el acuerdo CSJBTA21-1 del 9 de enero de 2021, el acuerdo PCSJA21-11840 del 

26 de agosto de 2021 del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, este Despacho 

continua ejerciendo sus actividades en la modalidad de trabajo en casa y todos los asuntos se 

están tramitando por medio del correo electrónico institucional y publicación en la página web 

de la Rama Judicial en el espacio asignado para este Juzgado.1 

 

Bajo ese entendido, se dispone AVOCAR la acción de Tutela promovida por el señor Jhon 

Jairo Barberi Forero contra Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, por la 

supuesta violación de sus derechos fundamentales de petición, igualdad y acceso a los 

cargos públicos. 

 

En pro de salvaguardar los derechos fundamentales de terceros que se puedan ver 

conculcados con el trámite de la presente acción constitucional se ordena de oficio vincular 

a todas las personas concursantes de la Convocatoria al Concurso de Méritos Personero 

Municipal II – Periodo 2020 – 2024 de Acacias – Meta. 

 

                                                 
1 https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-56-penal-del-circuito-de-bogota-ley-600-de-2000 

https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-56-penal-del-circuito-de-bogota-ley-600-de-2000


 
Radicado: 2021-00260 

Tutela de primera Instancia 

 

 

 

2 

 

Se ordena correr traslado del escrito de Tutela y sus anexos a las accionadas y vinculadas, 

para que en el término de VEINTICUATRO (24) HORAS manifiesten lo que estimen 

pertinente y aporten las pruebas que consideren necesarias. 

 

Para efectos de notificar a los terceros vinculados con interés, se oficiará a Escuela Superior 

de Administración Pública – ESAP, para que de forma INMEDIATA al recibido de la 

comunicación, de traslado del presente trámite constitucional por los medios más expeditos 

posibles a todos los participantes de la Convocatoria al Concurso de Méritos Personero 

Municipal II – Periodo 2020 – 2024 de Acacias – Meta. De lo anterior, deberá remitir a este 

Despacho inmediatamente la comprobación de su cumplimiento. 

 

Infórmese a las partes que de conformidad con lo previsto en el inciso 5 del numeral 3 del 

artículo 291 del C.G.P., el artículo 56 del C.P.A.C.A. y el artículo 8 del Decreto 806 del 

2020, las notificaciones y traslados se surtirán por correo electrónico, en el caso de las 

entidades públicas se hará a los correos oficiales o institucionales. 
 

De igual forma, indíqueseles a las partes que pueden hacer seguimiento de las actuaciones 

que se adelanten por medio de solicitudes de información al correo electrónico institucional 

del Juzgado y en la página web de la Rama Judicial en el espacio determinado para este 

Juzgado2. 

 

Comuníquese y Cúmplase. 

 

 

 

 

YESSICA ARTEAGA SIERRA 

Juez 

 

 

Firmado Por: 

 

Julieth Andrea Joya Toro 

Secretaria 

Juzgado De Circuito 

Penal 056 

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., 

 

Yessica  Arteaga Sierra 

Juez 

Juzgado De Circuito 

Penal 056 

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., 

 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, 

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 

 

Código de verificación: 

1fbff3e0dd0ae90609ba1e153fc5129203a81d1c12c0a34527b96f083e444c59 

Documento generado en 28/09/2021 05:45:17 PM 

                                                 
2 https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-56-penal-del-circuito-de-bogota-ley-600-de-2000/39 

https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-56-penal-del-circuito-de-bogota-ley-600-de-2000/39
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Valide este documento electrónico en la siguiente URL: 

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 
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28 de septiembre de 2021  

 

Doctor(a) 

Juez(a) del Circuito (Reparto) 

E.S.D. 

 

Referencia:  ACCION DE TUTELA 

    

Yo, JHON JAIRO BARBERI FORERO identificado con C.C. 79952571 de Bogotá D.C., de 

conformidad con el Decreto 2591 de 1991, interpongo ACCION DE TUTELA en contra la 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ESAP, localizado en la 

ciudad de Bogotá, D.C., quien está vulnerando mis derechos fundamentales al trabajo, a la 

participación, acceso a los cargos públicos y petición y los principios superiores a la igualdad, 

al mérito, a la objetividad, a la imparcialidad, a la confiabilidad y a la validez, con base en 

los siguientes: 

 

HECHOS 

 

1. Me inscribí en el Concurso Público de Méritos para proveer el cargo de Personero 

Municipal de Acacías – Meta. 

 

2. El 4 de marzo de 2021, y en razón a que la plataforma de inscripción presentaba fallas 

e inconvenientes, procedí a formular petición a la ESAP solicitando explicación en 

cuanto a la posibilidad de cargar documentos dado que el sistema no lo permitía, 

entidad que desde el correo electrónico ventanillaunica@esap.edu.co remitió mi 

petición al correo electrónico esapconcursos@esap.edu.co, (sin embargo, no se dio 

respuesta a mi solicitud de esta fecha), como se observa en la siguiente imagen: 

 

 

3. El 24 de septiembre de 2021, formulé petición a la ESAP al correo electrónico 

ventanillaunica@esap.edu.co, solicitando información si era un inconveniente de la 

plataforma o sistema dado que “al ingresar a mi hoja de vida en el portal web del 

mailto:ventanillaunica@esap.edu.co
mailto:esapconcursos@esap.edu.co
mailto:ventanillaunica@esap.edu.co
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concurso de personeros con el código de registro No. 16154668300436 observo en 

mi experiencia profesional únicamente la certificación laboral como docente y no 

veo reflejada mis demás certificados de experiencia profesional (…)”, como se 

observa en la siguiente imagen: 

 
 

4. Ahora bien, el cronograma de la ESAP, es como se observa en la siguiente imagen: 

 

 
 

5. Teniendo en cuenta que dentro del citado cronograma, el 4 de octubre de 2021 se 

publicarán los “Resultados de valoración de antecedentes”, al día siguiente 5 de 

octubre de 2021 será el espacio de “Reclamación por los resultados de valoración de 

antecedentes” y la “Respuesta a las reclamaciones por los resultados de valoración 
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de antecedentes” se informará 9 días después, es decir, el 14 de octubre de 2021, al 

día siguiente 15 de octubre de 2021 se realizará “Publicación de los resultados 

definitivos de valoración de antecedentes” y ese mismo día se emitirán los 

“RESULTADOS FINALES” realizándose el “Envío del consolidado de las pruebas 

por parte de la ESAP a Concejos Municipales” y el 16 de octubre de 2021 se 

efectuará “Publicación de lista de elegibles por parte del Concejo Municipal”, en mi 

caso, es irremediable e inminente el perjuicio, y forzoso, como único mecanismo 

eficaz en este momento, acudir a la acción de tutela, con el fin de amparar mis 

derechos fundamentales ante la vulneración flagrante a los mismos. 
 

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN 

 

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección 

A, Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNANDEZ, de fecha primero (1) de 

junio de dos mil dieciséis (2016), Rad. No.: 76001-23-33-000-2016-00294-01(AC), frente al 

CONCURSO DE MERITOS - Procedencia de la acción de tutela contra acto administrativo 

de trámite por vulneración de derechos fundamentales, manifestó lo siguiente: 

 

“Las decisiones que se dictan en el desarrollo de un concurso de méritos para la 

provisión de empleos, generalmente constituyen actos de trámite y contra estos 

no proceden los recursos de la vía gubernativa ni los medios de control que 

regula la Ley 1437 de 2011 –CPACA-. Por tanto, en el evento de presentarse, en 

desarrollo del concurso la flagrante violación de un derecho fundamental, la 

acción de tutela para el afectado resulta procedente ante la carencia de medios 

de defensa judiciales para lograr la continuidad en el concurso…” 

 

En Sentencia 2017-00109 de marzo 1 de 2018, CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A, 

Consejero ponente: Dr. Gabriel Valbuena Hernández, Rad.: 27001-23-31-000-2017-00109-

01 (AC), se dispuso: 

 

3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra determinaciones 

adoptadas en los procesos de selección de empleos públicos (1).  

(…) 

En este sentido, la mencionada Corporación en Sentencia T-315 de 1998, señaló: 

“La Corte ha indicado que, en principio, la acción de tutela no procede para 

controvertir actos administrativos que reglamentan o ejecutan un proceso 

de concurso de méritos. Sin embargo, posteriormente la jurisprudencia 

constitucional encontró que existen, al menos, dos excepciones a la regla antes 

planteada. En primer lugar, se trata de aquellos casos en los que la persona 

afectada no tiene mecanismo distinto de la acción de tutela, para defender 

eficazmente sus derechos porque no está legitimada para impugnar los actos 

administrativos que los vulneran o porque la cuestión debatida es 

eminentemente constitucional. En segundo lugar, procede la tutela cuando, 

por las circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible afirmar 

que, de no producirse la orden de amparo, podrían resultar 

irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la persona que 

interpone la acción. Estos casos son más complejos que los que aparecen 

cobijados por la excepción anterior, pues en ellos existen cuestiones legales o 

reglamentarias que, en principio, deben ser definidas por el juez contencioso 

administrativo pero que, dadas las circunstancias concretas y la inminente 

consumación de un daño ius fundamental deben ser, al menos transitoriamente, 

resueltas por el juez constitucional” (negrillas de esta Sala). 

 

(…) 

En los mismos términos, en la Sentencia SU-913 de 2009, la Corte 

Constitucional concluyó que si bien, pueden existir otros mecanismos judiciales, 
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estos deben ser eficaces y conducentes para tener la entidad de excluir al 

mecanismo de tutela en la protección de derechos en materia de concurso de 

méritos. De lo contrario, acudir a un proceso ordinario o contencioso 

administrativo, se estaría obligando a soportar la vulneración de derechos que 

requieren atención inmediata. 

Esta concepción jurisprudencial tiene especial relevancia cuando se corre el 

riesgo de que en el trámite de una de las vías con que pueda contar el accionante, 

la lista de elegibles pierda vigencia y la hipotética protección que deba 

extenderse quede sin sustento, generando un perjuicio irremediable. 

(…) 

 

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria. Magistrado LUIS 

ARMANDO TOLOSA VILLABONA, NÚMERO DE PROVIDENCIA STC8488-2017 del 

14/06/2017, estimó: 

DERECHO DE ACCESO A CARGOS PÚBLICOS - Principio del mérito: 

criterios fundamentales del sistema de meritocracia 

 

Tesis: 

«Meritocracia del latín "meritum, meritus, mereri", que significa, recompensar, 

ganar, merecer y del griego "kratos" poder, y por consecuencia la forma de 

gobierno basada en el mérito, estructura una modalidad de discriminación 

positiva que permite por vía del mérito, de las capacidades y del esfuerzo 

conquistar cargos, buscando la excelencia en quienes han de actuar como 

servidores públicos para la comunidad, pero principalmente de quienes deben 

ejecutar los cometidos constitucionales y, a su vez, materializar en nombre del 

Estado, los principios, valores y derechos previstos en la Carta.  

 

En un Estado social de derecho, es una forma de política pública imprescindible 

en la administración de los recursos humanos del Estado, porque constituye un 

mecanismo que se estructura como fuente para luchar contra el nepotismo, 

contra la prevalencia de las relaciones mediadas por los favoritismos, por las 

recomendaciones, por las relaciones sanguíneas en el ejercicio del poder y de los 

cargos, y contra variadas causas que incentivan formas administrativas 

corruptas. Claro, esa forma de incorporación al servicio público debe estar 

acompañada de una alta dosis de disciplina a fin de que los regímenes de carrera 

no se conviertan en sistemas burocráticos que socavan el cumplimiento de los 

fines de los cometidos públicos democráticos. (…) 

 

DERECHO DE ACCESO A CARGOS PÚBLICOS - Concurso de méritos: 

finalidad 

 

Tesis: 

«Debe entenderse el concurso de méritos como un mecanismo idóneo de 

participación democrática, donde se le permita al ciudadano intervenir en la 

selección realizada por el Estado de aquéllas personas que mejor puedan 

desempeñar los cargos públicos ofertados, todo ello, bajo criterios de honestidad 

e imparcialidad, y apartado de cualquier tipo de influencias que lleguen a viciar 

el respectivo proceso de selección, pues allí únicamente debe primar la 

competitividad del más apto para el empleo. 

 

Así, es válido afirmar que las convocatorias meritocráticas están precedidas de 

un procedimiento que es norma para las partes involucradas, el cual asegura el 

debido proceso administrativo, la buena fe, la confianza legítima, la igualdad y 

el acceso a los cargos públicos de los participantes que superen las respectivas 

pruebas, por tanto, el desconocimiento de estas garantías constituye una clara 

violación al ordenamiento jurídico».  

 

http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/tutelas/B%20AGO2017/STC8488-2017.doc
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PRETENSIONES 

  

1. Tutelar mis derechos fundamentales al trabajo, a la participación, acceso a los cargos 

públicos y petición y los principios superiores a la igualdad, al mérito, a la 

objetividad, a la imparcialidad, a la confiabilidad y a la validez.  

2. Como consecuencia de lo anterior, se ORDENE a la ESAP, dadas las presuntas fallas 

que pudo presentar el sistema o plataforma del concurso, no atribuibles ni 

provenientes del suscrito, validar mis certificados de experiencia profesional y/o 

laboral, previo a la publicación de los “Resultados de valoración de antecedentes” a 

efectuarse el 4 de octubre de 2021.  

 

PRUEBAS 

  

Los documentos relacionados en el acápite de los hechos. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

  

Fundamento esta acción en el artículo 86 de la Constitución Política y sus Decretos 

Reglamentarios 2591 y 306 de 1992. Igualmente, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticas y la Convención de los Derechos 

Humanos.  

COMPETENCIA 

 

Es usted, señor(a) Juez(a), competente, para conocer del asunto, por la naturaleza de los 

hechos, por tener jurisdicción en el domicilio de las entidades accionadas y de conformidad 

con lo dispuesto en el Decreto 2591 y 306 de 1992. 

 

CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 37 DE DECRETO 2591/91: JURAMENTO 

 

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que no se ha presentado ninguna otra acción de 

tutela por los mismos hechos y derechos. 

 

NOTIFICACIONES 

 

Accionada: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -

ESAP: Calle 44 # 53 - 37 CAN, Bogotá D.C., Teléfono: 7956110, 

ventanillaunica@esap.edu.co   notificaciones.judiciales@esap.gov.co 

 

Accionante: 

 

Calle 62 No. 7-33, Apto 410, Edificio Parque 62, Chapinero, en la ciudad de Bogotá 

D.C. Teléfono: 3508103925, correo electrónico jbarberif@gmail.com o 

jhon.barberi.1075@gmail.com  

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

JHON JAIRO BARBERI FORERO 

C.C. 79952571 de Bogotá D.C.   

 

mailto:ventanillaunica@esap.edu.co
mailto:notificaciones.judiciales@esap.gov.co
mailto:jbarberif@gmail.com
mailto:jhon.barberi.1075@gmail.com
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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA - ESAP 

 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 
15 del artículo 15 contenido en el Decreto 164 de 2021, en el Decreto 825 del 26 de julio 

de 2021, y 
 

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

 
Que por medio de la Resolución No. 862 del 23 de julio de 2021, se dejaron sin efecto las 
pruebas de conocimientos y competencias comportamentales aplicadas el 18 de julio de 
2021, en el marco del Concurso de Méritos Personero Municipal II, para los aspirantes que 
presentaron dificultad técnica en su ingreso y desarrollo y, se modificó la Resolución No. 

780 del 25 de junio de 2021, fijándose como nueva fecha de aplicación de las pruebas 
escritas el 01 de agosto de 2021. 
 

Que en aras de otorgar transparencia a cada una de las actuaciones administrativas que 
lleva a cabo la ESAP, se publicó el Comunicado No. 007 del 29 de julio de 2021, en el cual 

se informó a los aspirantes, Concejos Municipales y demás interesados, las condiciones 
establecidas para el desarrollo de las pruebas de conocimientos y de competencias 
comportamentales del 01 de agosto de 2021. 
 
Que en razón al cronograma establecido en la Resolución No. 862 del 2021, el pasado 01 de 

agosto de 2021 fueron aplicadas las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales, solo a quienes no pudieron ingresar a la plataforma de pruebas y a 
quienes no lograron responder todos los planteamientos en la prueba aplicada el pasado 18 
de julio, las cuales cumplieron con todos los criterios y condiciones estipulados en el 
Comunicado No. 007 de 2021. 

 
Que el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio mediante auto 
admisorio del 30 de julio de 2021, ordenó suspender de inmediato el Concurso de Méritos 
Personero Municipal II Periodo 2020-2024, hasta que se emitiera la sentencia dentro de la 
acción de tutela de Rad. 50001- 33-33-008-2021-00152-00, presentada por el señor Edgar 

Stiven Villalobos Rodríguez. 
 
Que, en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito 
de Villavicencio, la Escuela Superior de Administración Pública a través del Comunicado 
No. 008 del 02 de agosto de 2021, informó la suspensión del Concurso de Méritos Personero 

Municipal II Periodo 2020-2024 a los aspirantes, Concejos Municipales y demás 
interesados. 
 
Que el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio por medio de la 

- 9 4 0
20 AGO 2021
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sentencia de primera instancia del 09 de agosto de 2021, negó por improcedente la acción 
de tutela presentada por el señor Edgar Stiven Villalobos Rodríguez, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de la respectiva providencia. 

 
Que la situación presentada exige modificar el cronograma del Concurso de Méritos 
Personero Municipal II – Periodo 2020 - 2024, atendiendo lo dispuesto en el artículo quinto 
de las Resoluciones de convocatoria, el cual dispone que la ESAP goza de competencia 
exclusiva para realizar las modificaciones al cronograma después del inicio de las 

inscripciones, de acuerdo a criterios logísticos, técnicos y jurídicos que deben tenerse en 
cuenta para el desarrollo de cada una de las etapas y pruebas que componen un proceso 
de selección de esta categoría. 
 
Que la Corte Constitucional, respecto del debido proceso como desarrollo del principio de 

legalidad que funge como pilar primordial en el ejercicio de funciones públicas, manifestó 
lo siguiente en la Sentencia T - 115 de 2018: “es un derecho fundamental que tiene por objeto 
la preservación y efectiva realización de la justicia material. Este derecho, ha sido 
ampliamente reconocido como un límite al ejercicio, in genere, de los poderes públicos; esto, 
pues tal y como lo preceptúa la Constitución Política, debe ser respetado indistintamente, tanto 
en las actuaciones administrativas, como en las de carácter jurisdiccional” 
 
Que de esta forma la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP ha garantizado a 
los aspirantes el debido proceso con el despliegue de actuaciones administrativas que dieron 

a conocer el estado del concurso y las medidas correctivas encaminadas a dar cumplimiento 
a cada una de las etapas y pruebas, cumpliéndose con el principio de publicidad que rigen 
el proceso meritocrático para su debida ejecución. 
 
En mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Levantar la suspensión del cronograma del Concurso de Méritos 
Personero Municipal II Periodo 2020-2024, ordenada por el Juzgado Octavo Administrativo 

Oral del Circuito de Villavicencio mediante auto admisorio del 30 de julio de 2021. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Modificar el cronograma del Concurso de Méritos Personero 
Municipal II Periodo 2020-2024, establecido en el artículo tercero de la Resolución No. 862 
del 23 de julio de 2021, con el fin de dar continuidad al proceso de selección, el cual quedará 

de la siguiente manera: 

 
ARTÍCULO TERCERO. La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición y 
contra ella no procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 
de la Ley 1437 de 2011. 

- 9 4 0
20 AGO 2021
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ARTÍCULO CUARTO: Los demás términos de la Resolución No. SC- 862 del 23 de julio de 
2021 continúan vigentes. 

 

CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONEROS MUNICIPALES II 2020-2024 

ETAPA ACTIVIDAD 
FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

DIVULGACIÓN 
Publicación y divulgación de 

convocatoria 
17/02/2021 06/03/2021 

INSCRIPCIONES 
Inscripción de aspirantes en el 
aplicativo dispuesto para el 

concurso  

07/03/2021 12/03/2021 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS MÍNIMOS 

Verificación de requisitos mínimos 13/03/2021 18/03/2021 

Publicación del listado de admitidos 
y no admitidos VRM 

19/03/2021 19/03/2021 

Reclamaciones contra listado de 

admitidos y no admitidos VRM 
20/03/2021 20/03/2021 

Respuesta a reclamaciones contra 
listado de admitidos y no admitidos 

VRM 

25/03/2021 25/03/2021 

Publicación listado definitivo de 
admitidos y no admitidos VRM 

26/03/2021 26/03/2021 

APLICACIÓN PRUEBA 

DE CONOCIMIENTOS 
Y COMPETENCIAS 

COMPORTAMENTALES 

Nueva citación a pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

02/07/2021 02/07/2021 

Aplicación de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

18/07/2021 18/07/2021 

Citación a pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales a los aspirantes 
que presentaron dificultades 
técnicas el 18 de julio de 2021 

26/07/2021 26/07/2021 

Aplicación de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales a los aspirantes 

que presentaron dificultades 

técnicas el 18 de julio de 2021 

01/08/2021 01/08/2021 

Publicación de resultados de las 

pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

26/08/2021 26/08/2021 

- 9 4 0
20 AGO 2021
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CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONEROS MUNICIPALES II 2020-2024 

ETAPA ACTIVIDAD 
FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

Solicitud de acceso a las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

27/08/2021 27/08/2021 

Exhibición de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

29/08/2021 29/08/2021 

Reclamaciones por resultados de 

las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

30/08/2021 31/08/2021 

Respuestas a reclamaciones de las 

pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

14/09/2021 14/09/2021 

Publicación de resultados 

definitivos de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

15/09/2021 15/09/2021 

PRUEBA DE 
ENTREVISTA A 

CARGO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL 

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

Aplicación de la prueba de 
entrevista 

20/09/2021 23/09/2021 

Resultados de la prueba de 
entrevista 

24/09/2021 24/09/2021 

Reclamación por los resultados de 
la prueba de entrevista 

25/09/2021 25/09/2021 

Respuesta a las reclamaciones por 
los resultados de la prueba de 

entrevista 

01/10/2021 01/10/2021 

Publicación resultados definitivos 
de la prueba de entrevista 

02/10/2021 02/10/2021 

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

02/10/2021 02/10/2021 

VALORACIÓN DE 

ANTECEDENTES 

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

Resultados de valoración de 
antecedentes 

04/10/2021 04/10/2021 

Reclamación por los resultados de 

valoración de antecedentes 

05/10/2021 05/10/2021 

Respuesta a las reclamaciones por 
los resultados de valoración de 
antecedentes 

14/10/2021 14/10/2021 

- 9 4 0
20 AGO 2021



ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 

 

) 

Resolución No. SC – 

 
( 

“Por medio de la cual se modifica el cronograma establecido en la Resolución No. 862 del 

23 de julio de 2021 y se reanuda el Concurso de Méritos Personero Municipal II – Periodo 

2020 – 2024” 

            

 

5 

CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONEROS MUNICIPALES II 2020-2024 

ETAPA ACTIVIDAD 
FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

Publicación de los resultados 
definitivos de valoración de 
antecedentes 

15/10/2021 15/10/2021 

RESULTADOS 
FINALES 

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

15/10/2021 15/10/2021 

Publicación de lista de elegibles por 

parte del Concejo Municipal 

16/10/2021 16/10/2021 

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

 
PÚBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá D. C., 
 

 
 

OCTAVIO DE JESÚS DUQUE JIMÉNEZ 
Director Nacional 

 
 

 

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

 Marcela Rocío Marquez Arenas. Jefe Oficina Jurídica  

 Helga Paola Pacheco – Directora Técnica de Procesos de Selección 

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

 Angie Nataly Ruiz – Dirección de Procesos de Selección  

Proyectó: Miguel Andrés Cuellar Rey- Dirección de Procesos de Selección 

- 9 4 0

20 AGO 2021

20 AGO 2021

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


27/9/21 15:53 Gmail - RV: ((DERECHO DE PETICIÓN))
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Jhon <jhon.barberi.1075@gmail.com>

RV: ((DERECHO DE PETICIÓN)) 
1 mensaje

ventanillaunica <ventanillaunica@esap.edu.co> 7 de marzo de 2021, 22:33
Para: esapconcursos <esapconcursos@esap.edu.co>
Cc: Jhon <jhon.barberi.1075@gmail.com>

Buen día:

Se reenvía correo de consulta por ser de competencia, agradecemos por favor realizar trámite pertinente para dar
respuesta oportuna al peticionario. Ver trazabilidad de correos.

Cordialmente, 

Ventanilla Única  
Grupo de Archivo y Correspondencia
ventanillaunica@esap.edu.co
www.esap.edu.co 

De: Jhon <jhon.barberi.1075@gmail.com> 
Enviado: jueves, 4 de marzo de 2021 10:14 p. m. 
Para: ventanillaunica <ventanillaunica@esap.edu.co> 
Asunto: ((DERECHO DE PETICIÓN))
 
4 de marzo de 2021

Señores
ESAP

Muy amablemente quisiera se me explicara la posibilidad de cargar documentos dado que no me lo permite.

Gracias

Atentamente

Jhon Barberi

El mié., 3 de marzo de 2021 16:40, ventanillaunica <ventanillaunica@esap.edu.co> escribió: 
Buen día;
 
De manera atenta nos permitimos informar las fechas establecidas para el proceso de inscripción:
 
 
 
De igual manera lo invitamos a consultar el siguiente comunicado: h�p://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/
admon/uploads/comunicado/ComunicadoPersoneros26-02-2021.pdf

Comunicado Personeros 26-02-2021

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN PBX: 2202790 - Fax: (091) 2202790 Ext. 7205 Correo
Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co

concurso2.esap.edu.co

mailto:ventanillaunica@esap.edu.co
http://www.esap.edu.co/
mailto:jhon.barberi.1075@gmail.com
mailto:ventanillaunica@esap.edu.co
mailto:ventanillaunica@esap.edu.co
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/admon/uploads/comunicado/ComunicadoPersoneros26-02-2021.pdf
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/admon/uploads/comunicado/ComunicadoPersoneros26-02-2021.pdf
https://www.google.com/maps/search/Bogot%C3%A1+-+Calle+44+No.+53+-+37?entry=gmail&source=g
mailto:ventanillaunica@esap.edu.co
http://2.esap.edu.co/


27/9/21 15:53 Gmail - RV: ((DERECHO DE PETICIÓN))
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Cordialmente.
 
 
Ventanilla Única  
Grupo de Archivo y Correspondencia
ventanillaunica@esap.edu.co
www.esap.edu.co 
 
 

De: Jhon <jhon.barberi.1075@gmail.com> 
Enviado: martes, 2 de marzo de 2021 9:18 a. m. 
Para: ventanillaunica <ventanillaunica@esap.edu.co> 
Asunto: ((DERECHO DE PETICIÓN))
 
2 de marzo de 2021
 
señores ESAP
 
De manera atenta solicito información acerca del link para inscribirse en la convocatoria para personero de armenia y de la mesa
cundinamarca.
 
Lo anterior dado que se observa como fecha de inscripción hasta el día de mañana 3 de marzo de 2021, pero es imposible conocer y
observar cuál sea el link de inscripciones en la página de la ESAP, dado que no es visible por ningún lugar como tampoco es clara la
información.
 

image.png 
 
Atentamente,
 
Jhon Barberi
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este E-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía
o entidad a la cual está dirigido. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es
prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. This
message and any attached files may contain information that is confidential and/or subject of legal privilege intended only for use by the
intended recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering the message to the intended recipient, be
advised that you have received this message in error and that any dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly
forbidden, as is the disclosure of the information therein. If you have received this message in error please notify the sender immediately
and delete the message.
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este E-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía
o entidad a la cual está dirigido. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es
prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. This
message and any attached files may contain information that is confidential and/or subject of legal privilege intended only for use by the
intended recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering the message to the intended recipient, be
advised that you have received this message in error and that any dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly
forbidden, as is the disclosure of the information therein. If you have received this message in error please notify the sender immediately
and delete the message.

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este E-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía o
entidad a la cual está dirigido. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida
y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. This message
and any attached files may contain information that is confidential and/or subject of legal privilege intended only for use by the intended
recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering the message to the intended recipient, be advised that
you have received this message in error and that any dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly forbidden, as is
the disclosure of the information therein. If you have received this message in error please notify the sender immediately and delete the
message.
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este E-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía o
entidad a la cual está dirigido. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida
y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. This message
and any attached files may contain information that is confidential and/or subject of legal privilege intended only for use by the intended
recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering the message to the intended recipient, be advised that
you have received this message in error and that any dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly forbidden, as is
the disclosure of the information therein. If you have received this message in error please notify the sender immediately and delete the
message.
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Jhon <jhon.barberi.1075@gmail.com>

((solicitud información)) 
1 mensaje

Jhon <jhon.barberi.1075@gmail.com>
Para: ventanillaunica <ventanillaunica@esap.edu.co>

24 de septiembre de 2021

Señores  
ESAP

De manera atenta solicito obtener información dado que hoy al ingresar a mi hoja de vida en el portal web del concurso de personeros co
16154668300436 observo en mi experiencia profesional únicamente la certificación laboral como docente y no veo reflejada mis demás c
profesional, como se observa en la captura de pantalla que adjunto:

Lo anterior, con el fin de saber si es un inconveniente de la plataforma o sistema. Gracias.

Atentamente,

Jhon Jairo Barberi Forero
CC 79952571

6 adjuntos

certificado soacha.pdf 
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INSGE.pdf 
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DINAE.pdf 
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DIBIE.pdf 
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