
 

JUZGADO ONCE CIVIL DEL CIRCUITO 

Bogotá, D.C., siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021) 

 

 EXP: 11001310301120210015400 

 

Tomando en consideración que la solicitud de tutela se ajusta a las 

previsiones señaladas en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, el 

Juzgado 

 

DISPONE 

 

PRIMERO: ADMITIR la acción de tutela promovida por Diana Carolina 

Quintana Osorio contra la Escuela Superior de Administración Pública-

ESAP.  

 

SEGUNDO: VINCULAR a los participantes del Concurso de Méritos 

Personero Municipal II – Periodo 2020 – 2024 de los municipios de Armenia, 

Durania, La Mesa, Pamplonita, Sasaima, San Antonio y Balboa, a quienes 

se les notificará el auto admisorio y el presente proveído de conformidad 

con el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 [medio expedito y eficaz], esto 

es, por intermedio de la entidad entutelada, en la página web de la 

convocatoria, a través de un aviso que contendrá la totalidad de la 

información que identifica el presente proceso, y la indicación del derecho 

que les asiste para intervenir y ejercer sus prerrogativas de contradicción y 

defensa al interior del trámite constitucional, dentro del término de los dos 

(2) días siguientes a la fijación del referido comunicado, último éste respecto 

del cual se deberá dejar constancia de fijación y desfijación. 

 

Por secretaría ofíciese a la accionada para que proceda de conformidad y 

acredite la orden impartida dentro de los dos (2) días siguientes a la 

respectiva comunicación. 

 

TERCERO: ORDENAR que se notifique el presente proveído a la 

accionada, de conformidad con el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991 y se 



le comunique que debe rendir informe pormenorizado sobre los hechos que 

fundamentan la acción. Lo anterior deberá efectuarlo en el término de dos 

(2) días, so pena de responsabilidad. 

 

Prevéngasele sobre la omisión injustificada al requerimiento precedente y 

sus consecuencias de orden legal, conforme a los artículos 19 y 20 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

CUARTO: NO ACCEDER a la medida cautelar deprecada, toda vez que 

mediante Resolución 593 del 5 de mayo de 2021, la Escuela Superior de 

Administración Pública suspendió el cronograma del concurso de méritos 

para el cargo de personero municipal.  

 

QUINTO: TENER como prueba, la documentales aportadas con la 

demanda. 

 

SEXTO: NOTIFICAR la presente providencia a las partes por el medio más 

expedito. En adelante, súrtanse todas las notificaciones del presente 

proceso en esta forma. 

 

CÚMPLASE, 

 

 

 

 

 

MARÍA EUGENIA SANTA GARCÍA  

Jueza 



SEÑOR 

JUEZ CONSTITUCIONAL- REPARTO  

BOGOTÁ D.C 

E.S.D 

 

 

ASUNTO:   PRESENTACIÓN 

TRÁMITE:  ACCIÓN DE TUTELA 

ACCIONANTE: DIANA CAROLINA QUINTANA OSORIO 

IDENTIFICACIÓN: 1.094.927.890 

ACCIONADA: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA    

ESAP 

 

 

DIANA CAROLINA QUINTANA OSORIO ID con C.C 1.094.927.890, actuando en 

nombre propio, mediante el presente me permito presentar ACCIÓN DE TUTELA 

frente a la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP, por 

vulneración de mis DERECHOS FUNDAMENTALES de DEBIDO PROCESO, 

DEFENSA, IGUALDAD Y ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. Sustenta este medio 

constitucional el sustento fáctico que paso a enunciar. 

 

SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSION PROVISIONAL 

 

Solicito comedidamente al despacho y en protección de mis derechos 

fundamentales, se ordene de MANERA PROVISIONAL la suspensión del 

cronograma establecido en la RESOLUCIÓN  NRO. 216 DEL 08 DE ABRIL DE 

2021 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DEL 

CONCURSO DE MÉRITOS PERSONERO MUNICIPAL II PERIODO 2020-2024” 

toda vez que dentro de dicho cronograma se tiene como fecha de publicación de 

resultados de pruebas de conocimientos y aptitudes el próximo 07  de mayo de 

2021, y lo que motiva la presente tutela se encuentra derivado de la vulneración 

de mis garantías fundamentales al no habérseme permitido la presentación de las 

pruebas de conocimientos y de aptitudes realizadas el pasado 02 de mayo de 

2021, por una falla que resultó no imputable a mí y que me vedó al igual que a 

otro número de personas de poder presentar las pruebas de conocimientos y de 

aptitudes comportamentales para el cargo de Personeros Categoría, III IV V VI.  

Si no se suspende provisionalmente la citada resolución, estaríamos frente a la 

configuración de un perjuicio irremediable dado que no pude presentar las 

pruebas por una falla que no me es imputable, por el contrario de plena 

responsabilidad de la ESAP y que a la fecha de presentación de este trámite 

tutelar no ha sido corregido por la accionada. 

 



Por lo anterior su señoría y en complemento con los hechos que me permitiré 

exponerle como sustento de la acción, es palmaria la afectación de mis derechos y 

se hace necesaria e imperativa la intervención de un juez constitucional que 

ordene la suspensión provisional, hasta cuando la decisión sobre las pretensiones 

aquí expuestas se adopte de fondo. 

 

HECHOS 

 

1. “Mediante resoluciones Nro.  

 

 05 del 16 de febrero de 2021 “POR MEDIO DE LA CUAL, SE 

CONVOCA A CONCURSO PUBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS 

PARA LA SELECCIÓN DE PERSONERO MUNICIPAL” La Mesa 

Directiva del Concejo Municipal de Balboa - Risaralda promulga la 

convocatoria 001 “mediante la cual convoca a concurso público y 

abierto de méritos, a los ciudadanos colombianos de nacimiento 

que, cumplan con todos los requisitos para desempeñar el cargo 

de Personero Municipal de Balboa, del Departamento de 

Risaralda”  

 009 del 26 de febrero de 2021 “POR MEDIO DE LA CUAL, SE 

CONVOCA A CONCURSO PUBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS 

PARA LA SELECCIÓN DE PERSONERO MUNICIPAL” La Mesa 

Directiva del Concejo Municipal de Pamplonita – Norte de Santander 

promulga la convocatoria 001 “mediante la cual convoca a 

concurso público y abierto de méritos, a los ciudadanos 

colombianos de nacimiento que, cumplan con todos los 

requisitos para desempeñar el cargo de Personero Municipal de 

Pamplonita – Norte de Santander”  

 003 del 26 de enero de 2021 “POR MEDIO DE LA CUAL, SE 

CONVOCA A CONCURSO PUBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS 

PARA LA SELECCIÓN DE PERSONERO MUNICIPAL” La Mesa 

Directiva del Concejo Municipal de Durania – Norte de Santander 

promulga la convocatoria 001 “mediante la cual convoca a 

concurso público y abierto de méritos, a los ciudadanos 

colombianos de nacimiento que, cumplan con todos los 

requisitos para desempeñar el cargo de Personero Municipal de 

Durania – Norte de Santander”  

 002 del 27 de enero de 2021 “POR MEDIO DE LA CUAL, SE 

CONVOCA A CONCURSO PUBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS 

PARA LA SELECCIÓN DE PERSONERO MUNICIPAL” La Mesa 

Directiva del Concejo Municipal de la Mesa - Cundinamarca 

promulga la convocatoria 001 “mediante la cual convoca a 

concurso público y abierto de méritos, a los ciudadanos 

colombianos de nacimiento que, cumplan con todos los 



requisitos para desempeñar el cargo de Personero Municipal de 

La Mesa Cundinamarca”  

 006 del 26 de enero de 2021 “POR MEDIO DE LA CUAL, SE 

CONVOCA A CONCURSO PUBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS 

PARA LA SELECCIÓN DE PERSONERO MUNICIPAL” La Mesa 

Directiva del Concejo Municipal de Sasaima - Cundinamarca 

promulga la convocatoria 001 “mediante la cual convoca a 

concurso público y abierto de méritos, a los ciudadanos 

colombianos de nacimiento que, cumplan con todos los 

requisitos para desempeñar el cargo de Personero Municipal de 

Sasaima Cundinamarca”  

 002 del 23 de enero de 2021 “POR MEDIO DE LA CUAL, SE 

CONVOCA A CONCURSO PUBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS 

PARA LA SELECCIÓN DE PERSONERO MUNICIPAL” La Mesa 

Directiva del Concejo Municipal de San Antonio - Tolima promulga 

la convocatoria 001 “mediante la cual convoca a concurso 

público y abierto de méritos, a los ciudadanos colombianos de 

nacimiento que, cumplan con todos los requisitos para 

desempeñar el cargo de Personero Municipal de San Antonio - 

Tolima”  

 

 

2. En el artículo 5 de la citada convocatoria, se establecieron las 

disposiciones del proceso de selección así: 

 

ARTICULO 5 DISPOSICIONES GENERALES DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN: Atendiendo el concepto de “ multiinscripcion” definido 

para este proceso de selección, la escuela Superior de Administración 

Publica ESAP adelantar{a el concurso de méritos para el cargo de 

personero municipal de diferentes municipios, y categorías, dentro de 

un mismo cronograma; por lo tanto, el aspirante podrá{a inscribirse a 

una o más convocatorias de personero municipal que esté 

adelantando la ESAP, siempre y cuando cumpla con los requisitos del 

perfil establecido. 

 

3. El cronograma de la convocatoria fue publicado por la ESAP el 17 de 

febrero de 2021. 

 

1. Procedí a inscribirme a la convocatoria, a través de la página web de la 

ESAP, y de acuerdo con la posibilidad de MULTINSCRIPCIÓN, me inscribí 

a ARMENIA - QUINDIO en primera Categoría y a DURANIA (7), LA 

MESA(10), PAMPLONITA(12), SASAIMA(14), SAN ANTONIO(18), 

BALBOA(22) municipios de III, IV, V, Y VI categoría; el código de registro 

fue 16151337273965. 

 



 
 

4. LA ESAP informó que la prueba se realizaría virtualmente, a raíz de la 

actual situación de pandemia que atraviesa el mundo. 

 

5. Con fecha del 24 de abril de 2021, a mi correo electrónico llegó desde la  

Subdirección Nacional de Proyección Institucional de la ESAP con el 

asunto “CONCURSO PERSONERO MUNICIPAL II - CITACIÓN A PRUEBAS 

- INSTRUCCIONES APLICATIVO DE PRUEBA” 
 

6. En el indicado correo se citaba a la presentación de pruebas virtuales y se 

informaba fecha y hora de presentación de las mismas. 

 

 
 

7. Adicionalmente se enviaba un link para realizar simulacro de carácter 

pedagógico, para verificar el funcionamiento del programa a través del cual 

se desarrollaría la prueba. 

 

8. Para mi caso particular me fue indicado el siguiente link para hacer el 

simulacro. 

 

https://proctoring.latam.examus.net/integration/simple/fasttest/sta

rt/?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdGFydERhdGUiOiIyMDIxLTA1L

TAyIDAwOjAwOjAwLjAiLCJsYXN0TmFtZSI6IkNhcnZhamFsIHJ1ZWRhI

iwicmVzcG9uZHVzIjp0cnVlLCJhY2NvdW50SWQiOjY1NTksImVuZERhd

GUiOiIyMDIxLTA1LTAzIDIzOjU5OjU5LjAiLCJzZXNzaW9uVXJsIjoiaHR0

cHM6Ly9hcHAuZmFzdHRlc3R3ZWIuY29tL3Rlc3RpbmcvcHIvMjAvMi9

RQlM0ODU4NjI0MzIiLCJydWxlcyI6eyJhbGxvd190b191c2VfcGFwZXIiO

nRydWUsImFsbG93X3RvX3VzZV9odW1hbl9hc3Npc3RhbnQiOmZhbHN



lLCJhbGxvd190b191c2Vfd2Vic2l0ZXMiOmZhbHNlLCJhbGxvd190b191

c2VfYm9va3MiOmZhbHNlLCJjdXN0b21fcnVsZXMiOiIiLCJhbGxvd193c

m9uZ19nYXplX2RpcmVjdGlvbiI6ZmFsc2UsImFsbG93X3RvX3VzZV9le

GNlbCI6ZmFsc2UsImFsbG93X3ZvaWNlcyI6ZmFsc2UsImFsbG93X2Fic2

VuY2VfaW5fZnJhbWUiOmZhbHNlLCJhbGxvd190b191c2VfY2FsY3VsYX

RvciI6dHJ1ZSwiYWxsb3dfdG9fdXNlX21lc3NlbmdlcnMiOmZhbHNlfSwi

YWNjb3VudE5hbWUiOiJFU0FQIC0gQ29sb21iaWEiLCJkdXJhdGlvbiI6M

jcwLCJzY2hlZHVsZSI6ZmFsc2UsInNlc3Npb25JZCI6IlhTUmtLUXgydk5

IcVNmUzhCIiwiaWRlbnRpZmljYXRpb24iOiJmYWNlX2FuZF9wYXNzcG9

ydCIsInVzZXJJZCI6IlFCUzQ4NTg2MjQzMiIsInByb2N0b3JpbmciOiJvZ

mZsaW5lIiwiZXhhbUlkIjoiNzc0MjIiLCJsYW5ndWFnZSI6ImVzIiwiZmlyc

3ROYW1lIjoiRGFyaW8iLCJleGFtTmFtZSI6IlBlcnNvbmVyb3MgQ2F0LiB

JSUkgLSBWSSBQTSIsInRyaWFsIjpmYWxzZSwiY291cnNlTmFtZSI6IlBlc

nNvbmVyb3MgQ2F0LiBJSUkgLSBWSSBQTSJ9.XEKiwllLVzmVWvog0S6

8KRD1nCSNibOsYqiN0hmCc3Y 

 

9. Procedí a realizar el simulacro de instalación el cual funcionó de manera 

correcta, verificando funcionalidad de cámara y micrófono, acceso a 

internet, el cual fue superado satisfactoriamente.  

 

10. Con fecha del 26 de abril de 2021, llega de nuevo un correo electrónico de 

la Subdirección Nacional de Proyección Institucional, en donde se indica: 

“CONCURSO PERSONERO MUNICIPAL II - Condiciones a tener en 

cuenta para la prueba”. 

 

 



11. El anterior correo, tenía por objeto informar sobre la realización de la 

socialización de la metodología de aplicación de pruebas, así como la 

instalación y uso del software destinado para tal fin. 

 

12. El 29 de abril de 2021, en el canal de YouTube de la ESAP se efectuó la 

respectiva charla donde se socializó lo indicado- permitiéndome indicar in 

que en esta charla la ESAP NUNCA indicó como se podría actuar frente a 

inconvenientes como los que se generaron el día de presentación de mi 

prueba, que describiré en los siguientes hechos, por el cual no pude 

presentar la prueba escrita.  

 

13. Se indicó por parte de la ESAP en los correos enviados, que el respectivo 

soporte técnico en casos de inconvenientes sería brindado a través de la 

respectiva MESA DE AYUDA indicando el correo 

mesadeayuda@esap.edu.co 

 

14. Con fecha del 30 de abril de 2021, recibí de nuevo correo con citación 

CITACIÓN A PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y PRUEBA DE 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES CONCURSO PERSONERO 

MUNICIPAL II. 

 

15. La ESAP había indicado que el link de ingreso a la prueba definitiva, iba a 

ser enviado el día antes de aplicación de la prueba; el enlace de acceso 

SOLO fue remitido el día de aplicación de las pruebas 

 

16. El día 02 de mayo de 2021, a las 8:06 am llega a mi correo desde la 

Subdirección Nacional de Proyección Institucional el correo con el link 

oficial para aplicación de las pruebas. 

 

https://proctoring.latam.examus.net/integration/simple/fasttest/start/?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdGFydERhdGUiOiIyMDIxLTA1LTAyIDAwOjAwOjAwLjAiLCJsYXN0TmFtZSI6IkNhcnZhamFsIHJ1ZWRhIiwicmVzcG9uZHVzIjp0cnVlLCJhY2NvdW50SWQiOjY1NTksImVuZ

ERhdGUiOiIyMDIxLTA1LTAzIDIzOjU5OjU5LjAiLCJzZXNzaW9uVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9hcHAuZmFzdHRlc3R3ZWIuY29tL3Rlc3RpbmcvcHIvMjAvMi9RQlM0ODU4NjI0MzIiLCJydWxlcyI6eyJhbGxvd190b191c2VfcGFwZXIiOnRydWUsImFsbG93X3RvX3VzZV9odW1hbl9hc3Npc3RhbnQ

iOmZhbHNlLCJhbGxvd190b191c2Vfd2Vic2l0ZXMiOmZhbHNlLCJhbGxvd190b191c2VfYm9va3MiOmZhbHNlLCJjdXN0b21fcnVsZXMiOiIiLCJhbGxvd193cm9uZ19nYXplX2RpcmVjdGlvbiI6ZmFsc2UsImFsbG93X3RvX3VzZV9leGNlbCI6ZmFsc2UsImFsbG93X3ZvaWNlcyI6ZmFsc2UsI

mFsbG93X2Fic2VuY2VfaW5fZnJhbWUiOmZhbHNlLCJhbGxvd190b191c2VfY2FsY3VsYXRvciI6dHJ1ZSwiYWxsb3dfdG9fdXNlX21lc3NlbmdlcnMiOmZhbHNlfSwiYWNjb3VudE5hbWUiOiJFU0FQIC0gQ29sb21iaWEiLCJkdXJhdGlvbiI6MjcwLCJzY2hlZHVsZSI6ZmFsc2UsInNlc3Npb25JZ

CI6IlhTUmtLUXgydk5IcVNmUzhCIiwiaWRlbnRpZmljYXRpb24iOiJmYWNlX2FuZF9wYXNzcG9ydCIsInVzZXJJZCI6IlFCUzQ4NTg2MjQzMiIsInByb2N0b3JpbmciOiJvZmZsaW5lIiwiZXhhbUlkIjoiNzc0MjIiLCJsYW5ndWFnZSI6ImVzIiwiZmlyc3ROYW1lIjoiRGFyaW8iLCJleGFtTmFtZSI6Il

BlcnNvbmVyb3MgQ2F0LiBJSUkgLSBWSSBQTSIsInRyaWFsIjpmYWxzZSwiY291cnNlTmFtZSI6IlBlcnNvbmVyb3MgQ2F0LiBJSUkgLSBWSSBQTSJ9.XEKiwllLVzmVWvog0S68KRD1nCSNibOsYqiN0hmCc3Y 

 
 

17. Sobre el particular debe indicarse que el link que me fue remitido era el de 

las pruebas para los municipios de categorías I y II, la cual según el 

cronograma de la ESAP sería aplicada a partir de las 8:00 a.m. 

 

18. No obstante, lo anterior y al ver que a esa hora 8:06 minutos cuando se 

supone que ya habían transcurrido 6 minutos desde la iniciación de la 

prueba, y siendo ese hasta dicho momento el único link que me había 

mailto:mesadeayuda@esap.edu.co


llegado ingresé al mismo y empecé la aplicación de mi prueba, la cual pude 

realizar de manera satisfactoria. 

19.  Seguidamente, me dispuse a conectarme a las 2:00 p.m del mismo día con 

la finalidad de realizar las pruebas para los municipios de categorías III, 

IV, V y VI, para lo cual me envió correo electrónico a las 8:06 a.m con el 

siguiente link de ingreso:  

 

https://proctoring.latam.examus.net/integration/simple/fasttest/start/?token=eyJhbGciOi

JIUzI1NiJ9.eyJzdGFydERhdGUiOiIyMDIxLTA1LTAyIDAwOjAwOjAwLjAiLCJsYXN0Tm

FtZSI6IkNhcnZhamFsIHJ1ZWRhIiwicmVzcG9uZHVzIjp0cnVlLCJhY2NvdW50SWQiOj

Y1NTksImVuZERhdGUiOiIyMDIxLTA1LTAzIDIzOjU5OjU5LjAiLCJzZXNzaW9uVXJsIjoi

aHR0cHM6Ly9hcHAuZmFzdHRlc3R3ZWIuY29tL3Rlc3RpbmcvcHIvMjAvMi9RQlM0OD

U4NjI0MzIiLCJydWxlcyI6eyJhbGxvd190b191c2VfcGFwZXIiOnRydWUsImFsbG93X3R

vX3VzZV9odW1hbl9hc3Npc3RhbnQiOmZhbHNlLCJhbGxvd190b191c2Vfd2Vic2l0ZXM

iOmZhbHNlLCJhbGxvd190b191c2VfYm9va3MiOmZhbHNlLCJjdXN0b21fcnVsZXMiOiIi

LCJhbGxvd193cm9uZ19nYXplX2RpcmVjdGlvbiI6ZmFsc2UsImFsbG93X3RvX3VzZV9l

eGNlbCI6ZmFsc2UsImFsbG93X3ZvaWNlcyI6ZmFsc2UsImFsbG93X2Fic2VuY2VfaW5

fZnJhbWUiOmZhbHNlLCJhbGxvd190b191c2VfY2FsY3VsYXRvciI6dHJ1ZSwiYWxsb3

dfdG9fdXNlX21lc3NlbmdlcnMiOmZhbHNlfSwiYWNjb3VudE5hbWUiOiJFU0FQIC0gQ2

9sb21iaWEiLCJkdXJhdGlvbiI6MjcwLCJzY2hlZHVsZSI6ZmFsc2UsInNlc3Npb25JZCI6Il

hTUmtLUXgydk5IcVNmUzhCIiwiaWRlbnRpZmljYXRpb24iOiJmYWNlX2FuZF9wYXNzc

G9ydCIsInVzZXJJZCI6IlFCUzQ4NTg2MjQzMiIsInByb2N0b3JpbmciOiJvZmZsaW5lIiwi

ZXhhbUlkIjoiNzc0MjIiLCJsYW5ndWFnZSI6ImVzIiwiZmlyc3ROYW1lIjoiRGFyaW8iLCJl

eGFtTmFtZSI6IlBlcnNvbmVyb3MgQ2F0LiBJSUkgLSBWSSBQTSIsInRyaWFsIjpmYWx

zZSwiY291cnNlTmFtZSI6IlBlcnNvbmVyb3MgQ2F0LiBJSUkgLSBWSSBQTSJ9.XEKiwl

lLVzmVWvog0S68KRD1nCSNibOsYqiN0hmCc3Y 

 

 
 

20.  Sin embargo, cuando traté ingresar de nuevo al link que me había sido 

suministrado en la mañana, pero siempre me aparecía un mensaje de 

error, 

 

21. A las 2: 40 pm del 02 de mayo de 2021, recibí un nuevo correo 

electrónico indicándose un nuevo link de ingreso a la prueba. 

 

https://proctoring.latam.examus.net/integration/simple/fasttest/sta

rt/?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdGFydERhdGUiOiIyMDIxLTA1L

TAyIDAwOjAwOjAwLjAiLCJsYXN0TmFtZSI6IkNhcnZhamFsIHJ1ZWRhI

iwicmVzcG9uZHVzIjp0cnVlLCJhY2NvdW50SWQiOjY1NTksImVuZERhd

GUiOiIyMDIxLTA1LTAzIDIzOjU5OjU5LjAiLCJzZXNzaW9uVXJsIjoiaHR0

cHM6Ly9hcHAuZmFzdHRlc3R3ZWIuY29tL3Rlc3RpbmcvcHIvMjAvMi9

RQlM0ODU4NjI0MzIiLCJydWxlcyI6eyJhbGxvd190b191c2VfcGFwZXIiO

nRydWUsImFsbG93X3RvX3VzZV9odW1hbl9hc3Npc3RhbnQiOmZhbHN

lLCJhbGxvd190b191c2Vfd2Vic2l0ZXMiOmZhbHNlLCJhbGxvd190b191

c2VfYm9va3MiOmZhbHNlLCJjdXN0b21fcnVsZXMiOiIiLCJhbGxvd193c

m9uZ19nYXplX2RpcmVjdGlvbiI6ZmFsc2UsImFsbG93X3RvX3VzZV9le
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GNlbCI6ZmFsc2UsImFsbG93X3ZvaWNlcyI6ZmFsc2UsImFsbG93X2Fic2

VuY2VfaW5fZnJhbWUiOmZhbHNlLCJhbGxvd190b191c2VfY2FsY3VsYX

RvciI6dHJ1ZSwiYWxsb3dfdG9fdXNlX21lc3NlbmdlcnMiOmZhbHNlfSwi

YWNjb3VudE5hbWUiOiJFU0FQIC0gQ29sb21iaWEiLCJkdXJhdGlvbiI6M

jcwLCJzY2hlZHVsZSI6ZmFsc2UsInNlc3Npb25JZCI6IlhTUmtLUXgydk5

IcVNmUzhCIiwiaWRlbnRpZmljYXRpb24iOiJmYWNlX2FuZF9wYXNzcG9

ydCIsInVzZXJJZCI6IlFCUzQ4NTg2MjQzMiIsInByb2N0b3JpbmciOiJvZ

mZsaW5lIiwiZXhhbUlkIjoiNzc0MjIiLCJsYW5ndWFnZSI6ImVzIiwiZmlyc

3ROYW1lIjoiRGFyaW8iLCJleGFtTmFtZSI6IlBlcnNvbmVyb3MgQ2F0LiB

JSUkgLSBWSSBQTSIsInRyaWFsIjpmYWxzZSwiY291cnNlTmFtZSI6IlBlc

nNvbmVyb3MgQ2F0LiBJSUkgLSBWSSBQTSJ9.XEKiwllLVzmVWvog0S6

8KRD1nCSNibOsYqiN0hmCc3Y 

 

22. Al ingresar a dicho link aparecía como nombre de aspirante DARIO 

CARVAJAL, y al ingresar a la prueba, me aparecía primero en la pregunta 

26, al ver que mi nombre no correspondía cerré el link e intenté ingresar 

de nuevo, y aparecía de nuevo el nombre DARIO CARVAJAL. 
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23. Frente a lo anterior envíe sendos correos a MESA DE AYUDA, los cuales 

me permito anexar al presente tramite, pero los mismos a la fecha de 

presentación de esta tutela no han sido resueltos. 

 

24. El inconveniente generado en el ingreso a la plataforma fue reportado por 

otros participantes, quienes al igual que yo al intentar acceder a la prueba 

les aparecía en el espacio de nombre DARIO CARVAJAL, es decir, todos 

teníamos el mismo link de ingreso o la del programa les expulsaba de la 

realización de la prueba.  

 

25. NO pude realizare mi prueba 

 

26. Tengo también conocimiento que hubo personas que pudieron desarrollar 

la prueba sin ningún tipo de dificultad. 

 

27. Lo anterior, sin duda vulnera mis derechos fundamentales entre ellos 

principalmente el DEBIDO PROCESO IGUALDAD, DEFENSA y el derecho 

DE ACCESO A CARGOS PUBLICOS. 

 

28. Dentro del cronograma establecido por la ESAP se tiene como fecha de 

publicación de los resultados de las pruebas de conocimientos y aptitudes, 

de acuerdo con lo establecido en la Resolución  Nro. 216 del 08 de abril de 

2021 por medio de la cual se modifica el cronograma del concurso de méritos 

personero municipal II periodo 2020-2024” el 07 de mayo de 2021, por lo 

cual el mecanismo de tutela se convierte en el único mecanismo que me 

permite en este momento evitar se consolide un perjuicio irremediable para 

mía y es que la ESAP continúe adelante con el proceso de selección cuando 

me cercenó mi derecho de presentar el examen en igual de condiciones con 

quienes si pudieron realizarlo.  

 



29. Por lo anterior es que el único medio que resulta efectivo para garantizar 

mis derechos constitucionales fundamentales conculcados y evitar un 

perjuicio irremediable es el presente tramite de tutela. 

 

De acuerdo con el susto factico enunciado, elevo las siguientes: 

 

PRETENSIONES 

 

2. QUE SE PROTEJA mis derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, 

IGUALDAD, DEFENSA y de ACCESO A CARGOS PUBLICOS vulnerados 

por LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA – ESAP -  

 

3. QUE SE ORDENE de manera inmediata a LA ESCUELA SUPERIOR DE 

ADMINISTRACION PUBLICA – ESAP -  proceda a EFECTUAR NUEVA 

CITACIÓN Y REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y DE 

APTITUDES a la suscrita DIANA CAROLINA QUINTANA OSORIO ID con 

C.C 1.094.927.890 de Armenia para los municipios de III, IV, V, Y VI 

categoría.  

 

4. Que en caso de AMPARARSEN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

SOLICITADOS, se ordene los efectos del fallo sean ERGA OMNES respecto 

de las demás inscritos que no pudieron presentar la prueba por motivos 

iguales a los descritos en la presente acción.  

 

5. Las demás ordenes que de su parte se estimen pertinentes en protección 

de mis derechos fundamentales  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Constitución Política de Colombia, Decreto 2591 de 1991. 

 

1. FUNDAMENTOS LEGALES y JURISPRUDENCIALES  

2.1 El artículo 31 de la Ley 909 de 2004, que por demás no debiera ser el 

fundamento para negar el acceso de la prueba, ya que esta disposición está 

diseñada para los cargos de carrea administrativa, no siendo este el caso,   

establece un límite al acceso a los elementos que integran el examen;  Sin 

embargo, como lo ha interpretado la corte constitucional en esa misma norma se 

establece una excepción que cobija las reclamaciones de los participantes en el 

concurso, con la finalidad de no hacer inocuo este  derecho.  

 

2.2 El valor del trabajo o más propiamente el derecho al trabajo, a la luz de la 

Constitución de 1.991 y a su desarrollo jurisprudencial y doctrinario; hace 

referencia más específicamente a la posibilidad de obtener un empleo, el cual, si 

bien se encuentra resguardado por el Estado, no contempla en su esencia que 



todos puedan adquirirlo, ya que su acceso se encuentra supeditado al 

cumplimiento de los requisitos de mérito y capacidad. Requisitos que se hacen 

más evidentes y rigurosos para quien aspira a un cargo público. 

 

Es así como la Constitución de 1991 estableció en el artículo 125 el Régimen de 

Carrera Administrativa como fundamento estructural de la función pública, que 

fuera desarrollado actualmente por la Ley 909 de 2004; y que tiene como 

propósito comprobar, previo el cumplimiento de unas exigencias determinadas en 

la ley: el mérito, las capacidades y aptitudes, de quienes pretendan desempeñar 

funciones públicas en calidad de empleados públicos específicamente. Así como 

garantizar la permanencia de aquellos que las cumplieron y mantienen un 

desempeño satisfactorio de las labores encomendadas. 

 

Aquellas exigencias, resaltó la Corte Constitucional a través de su Sentencia C-

037/1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, buscan:  

 

“…que la administración esté conformada por personas aptas desde 

los puntos de vista de capacitación profesional e idoneidad 

moral, para que la función que cumplan sea acorde con las 

finalidades perceptivas que el interés general espera de los 

empleados que prestan sus servicios al Estado. El elemento objetivo 

de la eficiencia es el determinante de la estabilidad laboral, por 

cuanto es su principio de razón suficiente. No se trata de una 

permanencia en el cargo por razones ajenas a la efectividad de los 

buenos resultados, ni el ingreso al empleo sin una vinculación 

fundada en motivos diferentes a la capacidad.” 

 

 

2. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN CONCURSOS DE 

MÉRITOS. 

 
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, fue 

reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1° establece 

que "Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma 

o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los 

particulares en los casos que señala este decreto", sin embargo, de conformidad 

con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 6° ibídem, ésta acción no procede 

cuando existen otros medios de defensa judiciales, salvo que se interponga como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En esto consiste su 

condición de medio judicial subsidiario. 

 



Ese mecanismo alterno, según reiterada jurisprudencia constitucional, debe ser 

eficaz, pues de no serlo, la tutela no procede como medio judicial de protección de 

los derechos fundamentales. Además de lo anterior, la Corte Constitucional ha 

establecido dos sub-reglas excepcionales1 en las cuales el carácter subsidiario de 

la acción de tutela no impide su utilización a pesar de existir mecanismos 

alternos de defensa judicial, es decir (i) cuando el accionante la ejerce como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable inminente, que 

requiera medidas urgentes, sea grave e impostergable y (ii) cuando el medio de 

defensa existe, pero en la práctica es ineficaz para amparar el derecho 

fundamental cuya protección se invoca y que en caso de no ser garantizado, se 

traduce en un claro perjuicio para el accionante. Ahora bien, 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. Así lo aceptó la Sala Plena de 

lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y lo han reiterado las 

Secciones Primera y Cuarta en anteriores ocasiones. 

 

3. DERECHOS VULNERADOS 

ACCESO A CARGO A TRAVES DEL MÉRITO  

Al habérseme impedido realizar la prueba de conocimientos y aptitudes para 

acceso al cargo de personero Municipal de los municipios de categoría III, IV, V 

y VI, por una situación no imputable a mí, toda de responsabilidad de la ESAP, 

se genera una afectación en mis derechos fundamentales y mis aspiraciones 

legítimas para poder acceder al cargo de Personera Municipal para el periodo 

2020 -2024 

4. PROCEDENCIA DE LA TUTELA EN EL CASO PARTICULAR  

El artículo 86 de nuestra constitución señala:   

ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 

sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública. 

                                                           
 

 



La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se 

solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato 

cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo 

remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable. 

 

JURAMENTO 

Manifiesto bajo la gravedad de juramento no haber interpuesto con anterioridad 

ACCION TUTELAR por los mismos hechos y pretensiones, ya que la presentada 

inicialmente se violó el debido proceso, pero por motivos distintos.   

 

 

DOCUMENTALES APORTADAS 

 

 Resoluciones Nro. 05 del 16 de febrero de 2021, 009 del 26 de 

febrero de 2021, 003 del 26 de enero de 2021, 002 del 27 de enero 

de 2021, 006 del 26 de enero de 2021 y 002 del 23 de enero de 2021 

- Cronograma de concurso personeros municipal publicado por la 

ESAP en su página WEB. 

- Correos electrónicos remitidos por la ESAP en los cuales realizan la 

citación a prueba de conocimientos y aptitudes para la elección de 

personeros municipales II 

- Correos electrónicos dirigidos a mesa de ayuda solicitando 

asistencia, sobre los inconvenientes efectuados durante la 

presentación de la prueba. 

- Resolución Nro. 216 del 08 de abril de 2021 por medio de la cual se 

modifica el cronograma del concurso de méritos personero municipal 

II periodo 2020-2024” 

 

 

NOTIFICACIONES. 

 

LA SUSCRITA: Las recibiré en el correo electrónico carolina-

quintana@hotmail.com  celular: 3102250649. 

 

LA ACCIONADA: Las recibirá en el correo electrónico 
notificaciones.judiciales@esap.gov.co 
 

 

Del señor Juez, 

Atentamente 

mailto:carolina-quintana@hotmail.com
mailto:carolina-quintana@hotmail.com
mailto:notificaciones.judiciales@esap.gov.co


 

 

 

 

DIANA CAROLINA QUINTANA OSORIO  

Cedula de ciudadanía No. 1.094.927.890 de Armenia 
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RESOLUCION No. 002 DE 2021 
(ENERO 23) 

 
  

“Por medio de la cual, se convoca a concurso público y abierto de méritos para la 
selección del personero municipal”. 

 
(CONVOCATORIA NO. 001 DE 2021) 

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO TOLIMA 

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, y en especial las 
conferidas por el numeral 8° del artículo 313 de la Constitución Política; el artículo 35 y 
170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, y en 
cumplimiento de lo establecido en el Título 27 del Decreto 1083 de 2015, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el numeral 8 del artículo 313 de la Constitución Política establece que es función del 
Concejo Municipal “Elegir Personero para el periodo que fije la ley y los demás 
funcionarios que ésta determine”. 
 
Que el artículo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 de 
2012 establece que: “Los Concejos Municipales o distritales según el caso, elegirán 
personeros para los periodos institucionales de cuatro (4) años, dentro de los diez (10) 
primeros días del mes de enero del año en que inicia su periodo constitucional, previo 
concurso de méritos”. 
 
Que la Corte Constitucional en Sentencia C-105 de 2013, señaló que la elección del 
Personero Municipal por parte del Concejo debe realizarse a través de un concurso 
público de méritos, sujeto a los estándares generales que la jurisprudencia constitucional 
ha identificado en la materia, para asegurar el cumplimiento de las normas que regulan el 
acceso a la función pública, el derecho a la igualdad y el debido proceso. 
 
Que de acuerdo con lo dispuesto en el literal a) del artículo 2.2.27.2 del Decreto 1083 de 
2015, es función de la Mesa Directiva del Concejo Municipal, previa autorización de la 
plenaria de la Corporación, suscribir la convocatoria, que es la norma reguladora del 
concurso de méritos para la selección del Personero Municipal. 
 
Que debido a que la mesa directiva del año 2019 no realizo los procedimientos ni los 
convenios necesarios para que esto se llevara a cabo, luego por la emergencia sanitaria 
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producida por el COVID-19, es necesario adelantar el concurso de méritos atendiendo 
criterios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad, teniendo en cuenta la 
idoneidad de los aspirantes para el ejercicio de las funciones. 
 
Que, con el fin de realizar el nombramiento en propiedad del cargo de personero, se debe 
adelantar el concurso, siguiendo los principios del mérito y selección objetiva, a través de 
universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas o con entidades 
especializadas en procesos de selección de personal. 
 
Que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015, el Concejo Municipal de 
San Antonio Tolima, del departamento de Tolima suscribió el convenio interadministrativo 
No. 1031 de fecha 23 de diciembre de 2020, con la Escuela Superior de Administración 
Pública - ESAP, con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y 
jurídicos para adelantar el concurso público y abierto de méritos para la elección de 
Personero Municipal. 
 
Que mediante Acta No. 001 de fecha enero 15 de 2021 la plenaria del Honorable Concejo 
Municipal de San Antonio departamento Tolima, autorizó a la Mesa Directiva para expedir 
la presente convocatoria. 
 
Que la convocatoria es la norma reguladora de este concurso y permite informar a los 
aspirantes: la fecha de apertura de inscripciones, el propósito principal, los requisitos, 
funciones esenciales, las pruebas a aplicar las condiciones para el desarrollo de las 
distintas etapas, los requisitos para la presentación de documentos y otros aspectos 
concernientes al proceso de selección; reglas que son de obligatorio cumplimiento tanto 
para la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, el Concejo Municipal  y para 
los participantes. 
 
Que el municipio actualmente se encuentra en la categoría sexta, conforme a la Ley 136 
de 1994 y los requisitos para participar en el proceso de selección y ser elegido Personero 
en municipios de esta categoría, son los establecidos en el artículo 170 de la Ley 136 de 
1994, modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012. 
 
Que la presente convocatoria hace parte íntegra del proceso de selección que adelanta la 
ESAP para proveer el cargo de personero para el periodo 2020-2024, razón por la cual se 
desarrolla un mismo cronograma para municipios de diferentes categorías. 
 
Que con la entrega de resultados de las pruebas aplicadas por la Escuela Superior de 
Administración Pública – ESAP, el Concejo Municipal conformará la lista de elegibles en 
estricto orden de elegibilidad con la persona que ocupe el primer lugar, cumpliendo los 
fines de provisión del empleo de Personero Municipal para culminar el período 2020-2024. 
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Que para el desarrollo del presente proceso de selección se adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar las condiciones de bioseguridad y prevenir la expansión del 
Covid-19, en cumplimiento de los lineamientos y recomendaciones dados por el gobierno 
nacional, departamental, territorial y demás instituciones competentes, que busquen 
mitigar los efectos de la actual emergencia sanitaria. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°. CONVOCATORIA. Convocar a concurso público y abierto de méritos, a 
los ciudadanos colombianos de nacimiento que, cumplan con todos los requisitos para 
desempeñar el cargo de Personero Municipal de San Antonio, del departamento de 
Tolima, cuyas características son las siguientes: 
 
 
DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

Personero 

CÓDIGO 015 
NIVEL JERÁRQUICO Directivo 
NATURALEZA 
JURÍDICA DEL 
EMPLEO 

Empleo Público de Periodo Fijo 

PERIODO DE 
VINCULACIÓN 

Desde la fecha de posesión hasta el último día del mes de 
febrero de 2024 

SEDE DE TRABAJO 
CATEGORÍA DEL 
MUNICIPIO 

Municipio de San Antonio Tolima- Sexta Categoría. 

ASIGNACIÓN BÁSICA 
MÁXIMA PARA LA 
CATEGORÍA DEL 
MUNICIPIO, SEGÚN 
DECRETO 314 DE 
2020 O SEGÚN 
ACUERDO DEL 
RESPECTIVO 
MUNICIPIO. 

$ 4.261.640.oo 

REQUISITOS 
GENERALES 

1. Ser ciudadano(a) colombiano (a) de nacimiento en 
ejercicio. 
2. Cumplir con los requisitos académicos mínimos exigidos 
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para el cargo. 
3. No encontrarse incurso en las causales constitucionales y 
legales de inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones 
para desempeñar el cargo de Personero Municipal. 
4. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en la 
Convocatoria. 
5. Hacer presentación personal en el sitio, salón, fecha y 
hora, previa citación para la aplicación de cada una de las 
pruebas establecidas en la convocatoria a concurso del 
empleo de Personero de este municipio. 
6. Autorizar el tratamiento de los datos personales.  
7. Las demás establecidas en las normas legales 
reglamentarias vigentes. 

REQUISITOS 
MÍNIMOS DE 
ESTUDIO. 

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

  
 
 
 
FUNCIONES  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las 
ordenanzas, las decisiones judiciales y los actos 
administrativos, promoviendo las acciones a que hubiere 
lugar, en especial las previstas en el 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 a la conducta oficial de quienes 
desempeñan las funciones públicas municipales; ejercer 
preferentemente la función disciplinaria respecto de los 
servidores públicos municipales; adelantar las 
investigaciones correspondientes, bajo 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. 
6. Intervenir en los procesos civiles y penales en la forma 
prevista por las respectivas disposiciones procedimentales. 
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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 
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del alcalde, de los concejales y del contralor. 
Tal competencia corresponde a la Procuraduría General de 
la Nación, la cual discrecionalmente, puede delegarla en 
los personeros. 
La Procuraduría General de la Nación, a su juicio, podrá 
delegar en las personerías la competencia a que se refiere 
este artículo con respecto a los empleados públicos del 
orden nacional o departamental, del sector central o 
descentralizado, que desempeñen sus funciones en el 
respectivo municipio o distrito. 
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 gubernamentales sin 
detrimento de su autonomía, con el objeto de que 
constituyan mecanismos democráticos de representación 
en las diferentes instancias de participación, control y 
vigilancia de la gestión pública municipal que establezca la 
ley. 
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 caso 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. 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. 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 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=329
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=329
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garantizar su efectivo cuidado. 
26. 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. 

 
PARÁGRAFO: Los requisitos con los cuales se convoca el empleo, son los definidos para 
municipios de la respectiva categoría, vigentes al momento de la publicación de la 
convocatoria. 
 
ARTÍCULO 2°. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO. Las diferentes etapas de 
la convocatoria estarán sujetas a los principios del mérito, libre concurrencia e igualdad en 
el ingreso, publicidad, objetividad, transparencia, especialización, imparcialidad, 
confiabilidad y validez de los instrumentos, eficacia y eficiencia.  
 
ARTÍCULO 3°. NORMAS QUE RIGEN EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS. El 
proceso de selección por mérito que se convoca, se regirá de manera especial por lo 
establecido en el numeral 8 del artículo 313 de la Constitución Política, las Leyes 136 de 
1994, y 1551 de 2012, el Decreto 1083 de 2015, la presente convocatoria y los 
estándares generales que la jurisprudencia constitucional ha identificado en la materia, 
para asegurar el cumplimiento de las normas que regulan el acceso a cargos públicos, el 
derecho a la igualdad y el debido proceso. 
 
ARTÍCULO 4°. ESTRUCTURA DEL PROCESO. El Concurso Público de Méritos para la 
selección de Personero Municipal 2020-2024 de San Antonio, departamento del Tolima 
tendrá las siguientes etapas: 
 

ETAPAS DE RESPONSABILIDAD DE LA ESAP 
1. Publicación de la Convocatoria 
2. Divulgación de la Convocatoria 
3. Inscripciones - registro de información y cargue de documentos (certificaciones 

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

4. Verificación de requisitos mínimos 
5. Publicación del listado de admitidos y no admitidos en la etapa de verificación 

de requisitos mínimos. 
6. Recepción de reclamaciones por verificación de requisitos mínimos 
7. Respuesta a reclamaciones por verificación de requisitos mínimos 
8. Publicación listado definitivo de admitidos y no admitidos en la etapa de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=329
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verificación de requisitos mínimos 
9. Citación a pruebas escritas 
10. Aplicación de prueba escrita de conocimientos y de competencias 

comportamentales 
11. Calificación de prueba de conocimientos y de competencias comportamentales 
12. Publicación de resultados de la prueba de conocimientos y de competencias 

comportamentales 
13. Exhibición de prueba de conocimientos y de competencias comportamentales 
14. Recepción de reclamaciones contra la prueba de conocimientos 
15. Recepción de reclamaciones contra la prueba de competencias 

comportamentales 
16. Respuesta a reclamaciones contra la prueba de conocimientos 
17. Respuesta a reclamaciones contra la prueba de competencias 

comportamentales (Únicamente se dará respuesta a aquellos aspirantes que 
superen el puntaje mínimo aprobatorio en la prueba de conocimientos) 

18. Publicación de resultados definitivos de la prueba de conocimientos 
19. Publicación de resultados definitivos de la prueba de competencias 

comportamentales 
20. Valoración de antecedentes 
21. Publicación de resultados de valoración de antecedentes 
22. Reclamaciones contra los resultados de valoración de antecedentes 
23. Respuesta a las reclamaciones contra los resultados de valoración de 

antecedentes. 
24. Publicación de resultados definitivos de valoración de antecedentes 
25. Entrega de listado consolidado a los Concejos Municipales por parte de la 

ESAP 
ETAPA DE RESPONSABILIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL 

26. Citación a prueba de entrevista por parte del Concejo Municipal 
27. Publicación resultados de prueba de entrevista realizada por parte del Concejo 

Municipal 
28. Presentación de reclamaciones contra los resultados de entrevistas al Concejo 

Municipal 
29. Respuesta a las reclamaciones contra los resultados de la prueba de entrevista 

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

Concejo Municipal 
31. Remisión de resultados de la prueba de entrevista a la ESAP 
32. Publicación lista de elegibles por parte del Concejo Municipal 
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PARÁGRAFO. El cronograma del concurso, que hace parte íntegra de la presente 
convocatoria será establecido por la ESAP y se publicará en la página WEB del Concejo 
Municipal y en la plataforma de la ESAP, a través del enlace 
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/. 
 
ARTÍCULO 5°. DISPOSICIONES GENERALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 
Atendiendo el concepto de “multiinscripción”, definido para éste proceso de selección, la 
Escuela Superior de Administración Pública - ESAP adelantará el concurso de méritos 
para el cargo de personero municipal de diferentes municipios y categorías, dentro de un 
mismo cronograma; por lo tanto, el aspirante podrá inscribirse a una o más convocatorias 
de personero municipal que esté adelantando la ESAP, siempre y cuando cumpla los 
requisitos para el perfil establecido.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con el artículo 27 de la Ley 361 de 1997, en el 
presente proceso de selección serán admitidas en igualdad de condiciones las personas 
en situación de discapacidad, y si se llegare a presentar un empate, se preferirá entre los 
elegibles a la persona en situación de discapacidad, siempre y cuando el tipo o clase de 
discapacidad no resulten en extremo incompatible o insuperable frente al trabajo ofrecido, 
luego de haberse agotado todos los medios posibles de capacitación. El aspirante en 
condición de discapacidad debe manifestarlo en la casilla correspondiente del formulario 
de inscripción, a fin de establecer los mecanismos necesarios para que pueda presentar 
en condiciones de igualdad, las pruebas escritas, así como la prueba de entrevista.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. La convocatoria es norma regulatoria de todo el concurso y 
obliga tanto a la administración como a los participantes. El Concejo podrá autorizar la 
modificación de la convocatoria a la ESAP, hasta antes del inicio de las inscripciones, 
siempre y cuando la modificación sea comunicada y publicada con oportunidad. En 
relación con el cronograma, será competencia únicamente de la ESAP realizar las 
modificaciones después del inicio de las inscripciones, a través de un acto administrativo 
que contenga los ajustes realizados. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. La declaración de no estar incurso en causales de inhabilidad 
y/o incompatibilidad, no reemplaza el deber que tiene el Concejo Municipal, para verificar 
esta condición antes de realizarse la designación del aspirante que se encuentre en 
primer lugar del listado de elegibles. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. La ESAP como Entidad operadora del concurso de méritos o el 
Concejo Municipal, podrán excluir del proceso en cualquier momento, a la persona o las 
personas, cuando su inclusión se hubiera efectuado sin reunir los requisitos exigidos, con 
violación de la presente convocatoria, por error en la interpretación de la documentación 
presentada en la convocatoria, al comprobar que se allegó documentación o información 
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falsa, adulterada, inconsistente o extemporánea; también cuando se compruebe la 
suplantación en la presentación de una o más pruebas dentro de la convocatoria, se 
compruebe que tuvo conocimiento anticipado de las pruebas aplicadas, por intento de 
fraude en las pruebas o por orden judicial. En caso de detectar eventual falsedad en la 
documentación aportada, se dará traslado y curso a las autoridades competentes. En todo 
caso se respetará el debido proceso. 
 
ARTÍCULO 6°. DIVULGACIÓN. La convocatoria se divulgará por diferentes medios, entre 
ellos la cartelera del Concejo, página web del Concejo Municipal y/o de la Alcaldía 
Municipal, aviso en un medio de amplia circulación local; además, la ESAP publicará la 
convocatoria en la página web dispuesta para el proceso de selección. 
 
ARTÍCULO 7°. INSCRIPCIONES. En atención a que el concurso público y abierto de 
méritos lo adelantará la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, en calidad de 
operador del proceso, será utilizada la plataforma con el enlace 
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/ para la inscripción, registro de 
documentos, dudas e inquietudes, reclamaciones, comunicación y/o respuestas a las 
reclamaciones, publicación de resultados y demás asuntos propios del proceso de 
selección que están en cabeza de la ESAP. Las disposiciones para la inscripción de los 
aspirantes son las siguientes: 
 

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

2. A efectos de facilitar y orientar la inscripción, la ESAP publicará en la plataforma 
utilizada para el proceso, enlace http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/, la 
guía por medio de la cual los aspirantes podrán conocer el paso a paso para realizar 
el procedimiento. 

3. Cuando el aspirante desee postularse a otras convocatorias para personero 
municipal, adicional a la presente, y que esté siendo adelantada al mismo tiempo 
por la ESAP, deberá realizar el cargue completo de la documentación requerida 
según las categorías a las cuales se desee inscribir, pues esta documentación no 
podrá ser complementada, modificada ni editada, una vez finalizada la primera 
inscripción. 

4. El aspirante deberá tener en cuenta que únicamente podrá elegir, en el momento de 
la inscripción, un único lugar de aplicación de las pruebas escritas (ciudad o 
municipio).  

5. Los documentos que el aspirante quiera hacer valer durante el proceso de 
selección, deberán ser aportados en el momento de la inscripción, exclusivamente a 
través de la plataforma dispuesta por la ESAP (con las especificaciones y requisitos 
previstos en la convocatoria y de la forma prevista en la guía). No se tendrá en 
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cuenta ningún documento aportado extemporáneamente o remitido por otro medio 
diferente a la plataforma.  

6. Es responsabilidad del aspirante verificar que los documentos queden debidamente 
cargados y puedan ser visualizados. 

7. La inscripción al proceso de selección se hará únicamente en la plataforma 
dispuesta por la ESAP, en las fechas establecidas entre las 00:00 horas del primer 
día y las 23:55 horas del último día.   

8. A través del correo electrónico registrado al momento de la inscripción, se realizará 
la entrega de comunicaciones electrónicas y las notificaciones del caso. No se 
aceptan correos institucionales, como por ejemplo “.gov” “.org”; “.net”. Es 
responsabilidad del aspirante verificar que el correo electrónico esté bien escrito y 
que funcione correctamente. 

9. El aspirante debe diligenciar cuidadosamente los datos en cada paso del proceso de 
la plataforma, cerciorarse de la exactitud de toda la información consignada y el 
cargue de los documentos soporte, puesto que será inmodificables por parte del 
aspirante una vez finalizado el proceso de inscripción. 

10. El aspirante debe asegurarse de dar clic en “FINALIZAR PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN”, por cada convocatoria a la que desea participar, de lo contrario se 
entenderá como NO INSCRITO. 

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

12. Toda la documentación que soporta la hoja de vida del aspirante deberá ser 
cargada en formato PDF en la plataforma, cumpliendo las condiciones requeridas en 
el artículo 8°, dentro de las fechas establecidas en el cronograma para la 
inscripción. Realizada y finalizada la inscripción, no será posible adicionar ni 
modificar documentos. 

13. En caso de presentarse alguna eventualidad en la plataforma de la ESAP, las 
actuaciones administrativas podrán remitirse al correo electrónico registrado por el 
aspirante al momento de la inscripción. 

14. Durante todo el proceso, la ESAP como operador del concurso, dispondrá de la 
opción “Dudas e Inquietudes” de la plataforma, como único medio para recibir las 
inquietudes relativas al concurso. Será responsabilidad exclusiva del aspirante 
reportar oportunamente cualquier cambio o modificación de los datos de contacto a 
través de este canal.  

15. El aspirante, al momento de finalizar el proceso de inscripción, acepta y declara bajo 
la gravedad de juramento no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad e 
incompatibilidad para acceder al cargo. 

16. En caso de haberse presentado errores al digitar el número de identificación, tipo de 
documento, nombre, apellido o dato de contacto, el aspirante podrá presentar 
solicitud de corrección únicamente de estos datos, a través de “Dudas e 
Inquietudes” de la plataforma. 
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PARÁGRAFO PRIMERO. Con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones 
contenidas en esta convocatoria y los reglamentos relacionados con el proceso de 
selección de personero municipal; de la misma manera, acepta que el medio de 
información y de divulgación oficial durante el proceso de selección es la plataforma de la 
ESAP y, que a través de ésta se comunicará a los aspirantes toda la información 
relacionada con el proceso de selección y las etapas que están en cabeza de la ESAP. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Las hojas de vida de los aspirantes tienen el carácter de 
información y documentos reservados, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 
del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015. 
 
ARTÍCULO 8°. CONDICIONES TÉCNICAS PARA ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN. 
El aspirante deberá cargar en la plataforma de la ESAP, enlace 
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/, de acuerdo con la guía publicada, los 
siguientes documentos, escaneados, organizados, legibles y sin enmendaduras, además 
las certificaciones que cumplan con las especificaciones del artículo 10° de esta 
convocatoria: 
 

• Documento de identidad escaneado por ambas caras. 
• Certificación universitaria de terminación de estudios en Derecho. 
• En caso de ser profesional, adjuntar título de formación profesional de abogado o 

acta de grado, o tarjeta profesional.  
• Certificaciones de terminación de estudios en universidades del exterior 

respectivamente convalidadas. 
• En caso de tener título (s) de postgrado (s), maestría o doctorado en el área del 

Derecho adjuntar el (los) diploma (s) o acta (s) de grado.  
• Certificaciones laborales o contractuales suscritas por la autoridad 

correspondiente. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Cada documento deberá ser cargado en la plataforma en 
formato PDF. Cada archivo podrá tener un peso de hasta 2.048 KB (2 MB). Los nombres 
de los archivos no deben incluir tildes, la letra ñ o caracteres especiales. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando en una sola certificación se acredite la realización de 
dos o más contratos o cargos, éstos deberán ser registrados en la plataforma de manera 
independiente; es decir, por cada PERIODO DE TIEMPO en un cargo o actividad 
contractual, la misma certificación se debe adjuntar cuantas veces sea necesario a fin de 
incluir toda la experiencia laboral que contenga. 
 
ARTÍCULO 9º. DEFINICIONES.  
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• Experiencia Profesional: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación 

de todas las materias que conforman el pensum académico de pregrado de la 
respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la 
profesión. 

 
Para esta convocatoria únicamente se tendrá en cuenta como experiencia profesional la 
adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que conforman el 
pensum académico de pregrado en derecho; para ello, el aspirante deberá aportar el 
certificado de la fecha de terminación de materias, expedida por la institución educativa 
competente, de lo contrario, la experiencia se contará a partir de la fecha de grado del 
requisito de formación de pregrado. 
 

 Experiencia Docente: Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de 
divulgación del conocimiento, obtenida en instituciones educativas debidamente 
reconocidas por el Gobierno Nacional (SNIES). 

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

• Educación formal: Entendida como la serie de contenidos académicos adquiridos 
en instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas por el Gobierno 
Nacional, correspondientes a la educación básica primaria, básica secundaria, 
media vocacional, superior en los programas de pregrado en la modalidad de 
formación universitaria y en los programas de postgrado en las modalidades de 
especialización universitaria, maestría y doctorado. 

 
ARTÍCULO 10°. DE LAS CERTIFICACIONES. Los documentos válidos para certificar 
educación formal y experiencia profesional son los siguientes: 
 

1. CERTIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN FORMAL 
 

Se acreditará mediante la presentación de diplomas, actas de grados o títulos otorgados 
por las instituciones de educación universitaria reconocidas por el Estado colombiano o 
con la tarjeta profesional de Abogado expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, 
acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.3.3 del Decreto Sectorial 1083 de 2015. 
 
Tratándose del cumplimiento del requisito mínimo de formación de pregrado con títulos 
obtenidos en universidades en el exterior, se debe anexar: certificación de una 
universidad colombiana que cuente con programa de Derecho con registro calificado, en 
la cual conste que el aspirante cursó y aprobó las asignaturas específicas de la legislación 
colombiana de las siguientes áreas: Derecho Constitucional Colombiano, Derecho 
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Administrativo, Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal Administrativo, Derecho 
Procesal Penal y Derecho Procesal Laboral, siguiendo los lineamientos fijados en la 
legislación colombiana para obtener el título de abogado. 
 
Lo anterior acorde a lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución No. 20797 de octubre 
de 2017 expedida por el Ministerio de Educación Nacional “Por medio de la cual se regula 
la convalidación de títulos de educación Superior otorgados en el exterior y se deroga la 
Resolución No. 06950 del 15 de mayo de 2015”. La tarjeta profesional expedida por el 
Consejo Superior de la Judicatura de Colombia o el título homologado remplaza la 
certificación de la universidad colombiana que cuente con el programa de Derecho. 
 
Para los estudios realizados y títulos de pregrado o de posgrado obtenidos en el exterior, 
para la etapa de valoración de antecedentes, se requerirá copia del título o acta de grado 
expedida por la Institución de educación superior. 
 
Según el artículo 2.2.2.3.4 del Decreto 1083 de 2015 “Dentro de los dos (2) años 
siguientes a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar los títulos debidamente 
homologados. Si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 190 de 
1995”. 
 
En los casos en que se requiera acreditar la tarjeta profesional, podrá sustituirse por la 
certificación expedida por el organismo competente de otorgarla, no superior a tres (3) 
meses contados a partir del día en que queda formalizada la inscripción, en la cual conste 
que dicho documento se encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo 
título o grado. 
 

2. CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL.  
 
La experiencia profesional se acreditará mediante la presentación de constancias 
expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o 
privadas. 
 
Las certificaciones deberán contener de manera expresa y exacta, la siguiente 
información: 
 

 Fecha de expedición (día, mes, año). 
 Nombre o razón social de la entidad o empresa que la expide. 
 Tiempo de servicio, con especificación de fecha de inicio y fecha de terminación 

(día, mes, año). 
 Relación de funciones o actividades contractuales desempeñadas, expedida y 

firmada por la autoridad y/o área competente. 
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En caso de NO cumplir con alguna de las anteriores exigencias NO se tendrá en cuenta la 
certificación. 
 
Cuando en ejercicio de su profesión, el aspirante haya prestado sus servicios en el mismo 
período a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola 
vez. 
 
Los documentos enviados por cualquier otro medio distinto a la plataforma de la ESAP, o 
extemporáneamente, NO serán tenidos en cuenta NI serán objeto de análisis. 
 
Cuando la certificación tenga como única fecha el mes y año de inicio, se tomará el último 
día del respectivo mes para la contabilización de la experiencia, y cuando la certificación 
tenga como fecha de finalización el mes y año, se tomará el primer día del mes respectivo 
para la contabilización de la experiencia. En caso de que no tenga día ni mes de inicio y/o 
fin, la experiencia no será valorada. 
 
Para efecto de la experiencia profesional, NO se tendrán en cuenta las copias de 
contratos de prestación de servicios, actas de posesión o nombramiento ni actas de inicio 
ni de finalización de contratos; para verificar fechas, el único documento válido que se 
revisará y puntuará, serán las certificaciones que den cuenta de la ejecución del 
respectivo contrato, siempre y cuando cumplan con los requisitos antes señalados. 
 
Para acreditar la experiencia profesional a partir de la terminación y aprobación de 
estudios de la carrera de Derecho, es necesario aportar la certificación expedida por la 
Institución de Educación Superior reconocida por el Estado colombiano, que así lo 
demuestre. En ella debe constar de forma clara la fecha en que el aspirante terminó el 
correspondiente plan de estudios, de lo contrario la experiencia profesional se contará a 
partir de la fecha de grado que aparece en el acta de grado y/o en el Título profesional. 
 
Para acreditar el ejercicio independiente de la profesión, el aspirante deberá allegar 
declaración bajo la gravedad de juramento, la cual deberá cumplir con todos los requisitos 
establecidos en este artículo. 
 
Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el 
tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el 
resultado por ocho (8). 
 

3. CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DOCENTE. 
 

Adicional a los requisitos expuestos anteriormente, las certificaciones de experiencia 
docente deberán contemplar los siguientes requisitos:  
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La certificación debe especificar la forma y la modalidad de vinculación docente, así como 
el tiempo de vinculación (Carrera / Ocasional / Hora Cátedra – Medio Tiempo / Tiempo 
Completo / Número de Horas), por periodo académico / semestre – año; horas / semana y 
por periodo académico.  
 
Experiencia docente certificada en programas académicos formales en universidades o 
instituciones de educación superior reconocidos por el Gobierno Nacional (SNIES). 
Tratándose de experiencia docente universitaria, no aplica la dedicación por horas en 
programas de educación no formal, es decir programas de extensión o de educación 
continuada o de educación para el trabajo y el desarrollo humano, tales como diplomados 
o cursos de capacitación ofertados por instituciones de educación superior o 
universidades.  
 
Para la experiencia docente se permitirá la concurrencia con experiencia profesional, 
cuando dicha experiencia docente no sea de tiempo completo; de la misma manera, la 
experiencia profesional concurrente no puede ser por prestación de servicios. Para el 
cálculo de la experiencia docente, las certificaciones que indiquen que el docente laboró 
en dedicación de hora cátedra o medio tiempo, como es inferior a ocho (8) horas diarias, 
el tiempo se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado entre 
ocho (8). 
 
PARÁGRAFO: Las certificaciones expedidas en el exterior, que no sean de habla 
hispana, el aspirante debe anexar el documento de traducción oficial. 
 
ARTÍCULO 11°. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS Y GENERALES.  Serán 
admitidos los aspirantes que cumplan con los requisitos generales y mínimos de estudio 
que se estipulan en el artículo 1º de este documento: 
 

Requisitos Generales 

1. Ser ciudadano(a) colombiano (a) de 
nacimiento en ejercicio. 
2. Cumplir con los requisitos académicos 
mínimos exigidos para el cargo. 
3. Aceptar en su totalidad las reglas 
establecidas en la Convocatoria. 
4. Hacer presentación personal en el 
sitio, salón, fecha y hora, previa citación 
para la aplicación de cada una de las 
pruebas establecidas en la convocatoria 
a concurso del empleo de Personero de 
este municipio. 
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5. Autorizar el tratamiento de los datos 
personales.  
6. Las demás establecidas en las 
normas legales reglamentarias vigentes 

Requisitos mínimos de estudio para 
categoría sexta 

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

 
PARÁGRAFO PRIMERO. La falta de acreditación de los requisitos mínimos y generales 
será causal de no admisión en el proceso. El cumplimiento de los requisitos mínimos y 
generales no es una prueba ni un instrumento de selección, es una condición obligatoria 
de orden legal. En consecuencia, solo los aspirantes que cumplan y realicen la inscripción 
oportunamente continuarán en el proceso. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. La evaluación se hará de conformidad con los documentos 
que haya aportado el aspirante a través de la plataforma de la ESAP dentro del plazo 
previsto en el cronograma y con el cabal cumplimiento de los artículos de ésta 
convocatoria.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El aspirante que acredite y cumpla con los requisitos mínimos 
y generales establecidos en el proceso será admitido para continuar en el proceso de 
selección. La ESAP podrá retirar del concurso, en cualquier momento del proceso de 
selección, al aspirante que no cumpla con los requisitos mínimos y/o generales. 
 
ARTÍCULO 12°. CITACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS DE 
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. Las pruebas escritas 
en el presente proceso de selección sólo podrán ser presentadas por quienes sean 
citados y se presenten en el lugar, salón, fecha y hora indicada en la publicación de 
citación a pruebas, que se hará en los tiempos establecidos en el cronograma de la 
convocatoria. Los aspirantes serán citados a través de la plataforma de la ESAP de forma 
oportuna. 
 
No se aceptarán peticiones de presentación de pruebas en lugares y/o fechas diferentes a 
lo estipulado por la ESAP o elegido por el aspirante al momento de su inscripción.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Las pruebas escritas de conocimientos y competencias 
comportamentales deberán ser presentadas en el municipio seleccionado por parte del 
aspirante de manera personal, a través de la plataforma dispuesta para el concurso en el 
momento de la inscripción, de acuerdo con la convocatoria y cronograma establecido en 
la misma.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La ESAP, en razón a las disposiciones de carácter nacional o 
territorial derivadas de la emergencia sanitaria, podrá realizar modificaciones al lugar de 
citación o implementar la aplicación virtual de las pruebas escritas. 
 
En caso de realizarse la aplicación de pruebas escritas de forma virtual, se remitirá la 
citación al correo electrónico registrado por el aspirante al momento de su inscripción.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si la aplicación de la prueba de conocimientos y competencias 
comportamentales se adelanta de forma virtual, los aspirantes deben contar con un 
computador con cámara, micrófono y conexión a Internet estable. Es responsabilidad de 
cada aspirante garantizar las condiciones técnicas para la presentación de la prueba 
virtual, la cual no podrá ser reprogramada por circunstancias no imputables a la ESAP, 
tales como fluido eléctrico, conexión a internet u otra condición técnica a cargo del 
aspirante. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Bajo ninguna circunstancia se reconocerán viáticos o gastos o 
cualquier otro estipendio a los concursantes y/o aspirantes que deban realizar 
desplazamientos a otras ciudades para la presentación de las pruebas escritas y/o 
entrevista. 
 
PARÁGRAFO QUINTO. El aspirante puede postularse al o los municipios de su interés. 
Para el efecto, debe tener en cuenta que la prueba de conocimientos se aplicará en dos 
jornadas, en consecuencia, al ser citados los concursantes que superen la etapa de 
verificación de requisitos mínimos, podrán presentar la prueba de conocimientos de 
acuerdo con la agrupación establecida y de conformidad con las especificaciones de sitio, 
lugar y hora señaladas en la citación enviada. 
 
ARTÍCULO 13º. PRUEBAS A APLICAR, CARÁCTER Y PONDERACIÓN. Las pruebas o 
instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y 
adecuación del aspirante y establecer una clasificación de los mismos, respecto de las 
competencias y calidades requeridas para desempeñar con eficiencia las funciones y 
responsabilidades del cargo. La valoración de estos factores se efectuará a través de 
medios técnicos que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad, con parámetros 
previamente establecidos. 
Se aplicarán las siguientes pruebas, teniendo en cuenta la tabla que se describe a 
continuación:  
 

  
Clase Carácter 

Mínimo 
Aprobatorio 

Peso dentro del 
Concurso/proceso 

de selección % 
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1 
Prueba de 
conocimientos 

Eliminatoria 36/60 60 

2 
Prueba de 
competencias 
comportamentales 

Clasificatoria NA 15 

3 
Valoración de 
antecedentes  

Clasificatoria NA 15 

4 
Entrevista (Concejo 
Municipal) 

Clasificatoria NA 10 

  TOTAL 100 
 
ARTÍCULO 14°. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS. La prueba de conocimientos tiene 
como finalidad evaluar y calificar la capacidad del aspirante para ejercer el cargo, 
permitiendo establecer, además del conocimiento, la relación entre este y la capacidad de 
aplicación de dichos conocimientos. 
 
PARÁGRAFO: La prueba de conocimientos de la convocatoria para proveer el empleo de 
Personero, se aplicará para todos los aspirantes en dos diferentes jornadas así: 
 

- Jornada de aplicación de prueba de conocimientos para municipios de categorías 
tercera, cuarta, quinta y sexta. 

- Jornada de aplicación de prueba de conocimientos para municipios de categorías 
especial, primera y segunda. 

 
ARTÍCULO 15°. CARÁCTER ELIMINATORIO DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS. 
La prueba de conocimientos tiene carácter eliminatorio; para continuar en el proceso, el 
aspirante debe obtener un puntaje mínimo de treinta y seis (36) puntos, sobre sesenta 
(60) posibles. El aspirante que no obtenga el mínimo establecido, quedará por fuera del 
proceso de selección y por ende no se le evaluarán las siguientes pruebas del proceso. 
 
ARTÍCULO 16°. PRUEBA DE COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. La prueba de 
competencias comportamentales tiene como finalidad obtener una medida objetiva y 
comparable de las variables psicológicas personales de los aspirantes, que constituyen la 
base para adquirir y desarrollar las competencias requeridas para el desempeño del 
cargo. 
 
ARTÍCULO 17°. CARÁCTER CLASIFICATORIO DE LA PRUEBA DE COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES. Esta prueba solo será calificada a los aspirantes que hayan 
logrado el puntaje mínimo aprobatorio de la prueba de conocimientos. Esta prueba es de 
carácter clasificatorio y se aplicará el mismo día y en la misma sesión, con la prueba de 
conocimientos. 
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ARTÍCULO 18°. CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS Y DE 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. Las calificaciones de la prueba de 
conocimientos se harán con referencia al grupo normativo, es decir, en relación con los 
aspirantes que se presenten a un mismo municipio, se calificarán numéricamente en una 
escala de cero (0) a sesenta (60) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales 
truncados, por lo tanto, no se aplicarán aproximaciones. 
 
La prueba de competencias comportamentales se calificará numéricamente en una escala 
de cero (0) a quince (15) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales. Los aspirantes 
que no superen el mínimo aprobatorio de 36,00 puntos en la prueba de conocimientos, no 
continuarán en el proceso de selección, por tratarse de una prueba de carácter 
eliminatorio y por lo tanto serán excluidos del concurso. 
 
PARÁGRAFO. Atendiendo las reclamaciones que interpongan los concursantes, por 
criterios técnicos, psicométricos, de redacción o errores de impresión, entre otros, que se 
puedan presentar en las pruebas de conocimientos y comportamentales, la ESAP podrá 
tomar decisiones bajo los principios de igualdad, mérito, transparencia y selección 
objetiva, de eliminar ítems, habilitar múltiples claves, cambiar clave y cualquier otra 
decisión necesaria para garantizar que las pruebas aplicadas cumplan con los estándares 
de calidad y objetividad. 
 
Lo anterior tiene como consecuencia que cuando se requiera, la ESAP aplicará 
procedimientos de recalificación. Este procedimiento podrá modificar las calificaciones de 
los participantes en cualquier sentido (hacia arriba, hacia abajo o conservarlas igual). La 
variación depende de los criterios de orden técnico a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO 19°. PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. Esta prueba es un 
instrumento de selección, mediante el cual se califica la historia académica y laboral de 
los participantes. Corresponde a los títulos y certificaciones que excedan los requisitos 
mínimos del empleo.  Esta prueba tiene un peso total del 15% dentro del concurso y se 
aplica a quienes hayan obtenido el puntaje mínimo aprobatorio en la prueba de 
conocimientos. 
 
En esta prueba se puntuará la experiencia profesional o experiencia docente y los 
estudios que excedan los requisitos mínimos exigidos para desempeñar el empleo, 
siempre y cuando hayan sido acreditados al momento de la inscripción. 
 
El factor educación tendrá un peso del 60% equivalente a 9 puntos y el factor experiencia 
profesional tendrá un peso del 40% equivalente a 6 puntos. 
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El puntaje máximo que obtendrá un aspirante en el factor de educación será de 9,00 
puntos y en el factor experiencia de 6,00 puntos, la sumatoria de estos resultados será la 
calificación total de la prueba, es decir 15,00 puntos sobre el total. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. En todos los casos, los resultados preliminares de la prueba de 
valoración de antecedentes se publicarán con posterioridad a la publicación de los 
resultados definitivos de la prueba de entrevista. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. En la presente convocatoria NO se aplicarán homologaciones 
entre experiencia y título, ni viceversa.  
 
ARTÍCULO 20°. CARÁCTER Y PONDERACIÓN. La prueba de valoración de 
antecedentes es clasificatoria y el puntaje se asignará con base a los documentos 
aportados al momento de la inscripción. 
 
ARTÍCULO 21°. VALORACIÓN DEL FACTOR EDUCACIÓN. Este factor tendrá un peso 
del 60% dentro del total de la prueba de valoración de antecedentes y el máximo puntaje 
que podrá tener cada aspirante será de 9,00 puntos. Solo se calificará la educación formal 
adicional a la exigida en el requisito mínimo y se puntuará con base en los criterios 
señalados en la siguiente tabla de puntajes. 
 

TÍTULO ADICIONAL AL REQUISITO 
MÍNIMO 

PUNTAJE 

Título profesional adicional al de 
abogado 1,0 

Título de especialización profesional 3,0 

Título de maestría 6,0 

Título de doctorado 9,0 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando se acredite la terminación y aprobación de materias de 
la formación académica correspondiente, se puntuará con el 90% del valor determinado 
para el título adicional. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos de esta prueba, los títulos de formación Técnica 
Profesional, Tecnológica, Especialización Técnica Profesional y Especialización 
Tecnológica y certificados de educación para el trabajo y el desarrollo humano (ETDH), 
NO serán tenidos en cuenta en la presente convocatoria. 
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PARÁGRAFO TERCERO. El aspirante que haya adelantado estudios de pregrado o de 
posgrado en el exterior, que no sea de habla hispana, debe anexar el documento de 
traducción oficial.   
 
Dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de posesión, el empleado deberá 
presentar los títulos debidamente homologados. Si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto 
en el artículo 5° de la Ley 190 de 1995 y las normas que la modifiquen o sustituyan. 
 
ARTÍCULO 22°. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL O DOCENTE. En 
esta convocatoria la experiencia que se valorará será la EXPERIENCIA PROFESIONAL 
y/o DOCENTE; este factor equivale al 40% del total de la prueba de valoración de 
antecedentes y el puntaje máximo que podrá acumular cada aspirante será de 6,00 
puntos que corresponde a sesenta y un (61) meses de experiencia profesional o 
docente.  
 
Para efectos de la puntuación de la experiencia profesional o docente se tomará el total 
de la suma de meses enteros validados y se tendrá en cuenta la siguiente fórmula: 
 

 
 
ARTÍCULO 23°. COMUNICACIÓN Y/O PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. El aspirante 
deberá ingresar a la plataforma dispuesta para la convocatoria, a través del enlace 
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/, con su usuario y contraseña para conocer 
los resultados de todas las pruebas aplicadas por la ESAP (conocimientos, competencias 
comportamentales, valoración de antecedentes). En caso de presentarse fallas en la 
plataforma se podrá comunicar los resultados al correo electrónico registrado por el 
aspirante. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para aquellos aspirantes que no superen la prueba de 
conocimientos, al ser una prueba eliminatoria, sólo se publicará el resultado del puntaje 
no aprobatorio obtenido en ésta prueba, las demás pruebas no se le calificarán.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para todos los efectos, las calificaciones de las pruebas de 
este concurso se comunicarán y/o publicarán con una parte entera y dos cifras decimales. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. Los errores de transcripción en los listados que se publiquen 
no invalidan la convocatoria y serán corregidos mediante acto administrativo motivado, el 
cual se publicará a través de la plataforma de la ESAP. 
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PARÁGRAFO CUARTO. Se continúa el proceso de selección con mínimo un (1) 
aspirante hábil; en el evento de que este no exista, el proceso de selección será 
declarado desierto por medio de acto administrativo que expida el Concejo Municipal y se 
convocará a nuevo concurso. 
 
ARTÍCULO 24°. ACCESO A PRUEBAS. El día siguiente a la publicación preliminar de los 
resultados de la prueba de conocimientos y competencias comportamentales, el aspirante 
deberá manifestar expresamente por el medio dispuesto por la ESAP, la necesidad de 
acceder a las pruebas, con el fin de adelantar el procedimiento establecido en los 
reglamentos y protocolos, expedidos por la ESAP para estos efectos. 
 
El aspirante sólo podrá acceder a las pruebas a él aplicadas, sin que pueda conocer las 
pruebas y hojas de respuestas de otros aspirantes. 
 
Las pruebas son propiedad patrimonial de la ESAP y el aspirante solo podrá utilizarlas 
para la consulta y trámite de reclamaciones; el uso de estas para fines distintos, podrá 
conllevar la exclusión del proceso de selección y/o sanciones de acuerdo a la 
normatividad vigente. 
  
La ESAP recibirá las reclamaciones contra la prueba de conocimientos y competencias 
comportamentales los días que indique el cronograma del proceso. 
 
ARTÍCULO 25°. RECLAMACIONES. En las fechas dispuestas en el cronograma de la 
convocatoria, los aspirantes podrán presentar reclamación contra los resultados obtenidos 
en cualquiera de las pruebas practicadas por la ESAP, exclusivamente a través de la 
plataforma http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/. 
 
Las reclamaciones de las etapas que están en cabeza de la ESAP, sólo se recibirán y 
responderán a través de la plataforma de la ESAP, enlace 
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/ y, en los términos establecidos en el 
cronograma. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Concejo Municipal no recibirá ni tramitará reclamación 
alguna que presenten los aspirantes contra las pruebas que practique la ESAP; sólo lo 
hará en las reclamaciones referidas a la prueba de entrevista.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las reclamaciones respecto de los resultados deben 
sustentarse. 
 

http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/
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PARÁGRAFO TERCERO: El aplicativo de reclamaciones estará activado desde las 00:00 
horas del primer día hasta las 23:55 horas del último día dispuesto en el cronograma. 
ARTÍCULO 26°. RESPUESTA A RECLAMACIONES. Las respuestas a las 
reclamaciones serán comunicadas en la plataforma de la Escuela Superior de 
Administración Pública, enlace  http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/, en las 
fechas establecidas en el cronograma de la convocatoria. Una vez respondidas las 
reclamaciones, la ESAP procederá con la comunicación y publicación de los resultados 
definitivos de cada una de las etapas del proceso, a saber, verificación de requisitos 
mínimos, prueba de conocimientos, prueba de competencias comportamentales y prueba 
de análisis de antecedentes. 
 
ARTÍCULO 27°. ENTREVISTA. La entrevista es una prueba de carácter clasificatorio que 
tiene un peso del 10% sobre el total del concurso y estará a cargo del Concejo Municipal. 
Solo serán citados a la prueba de entrevista quienes hayan superado en puntaje mínimo 
aprobatorio de la prueba de conocimientos. Los aspirantes serán citados de manera 
presencial o virtual por el Concejo Municipal. 
 
Al finalizar cada entrevista, los concejales presentes evaluarán al candidato otorgándole 
un puntaje en una escala de uno (01) a diez (10). El puntaje final de cada aspirante será 
el promedio entre los puntajes directos recibidos. Dicho puntaje directo será transformado 
en un puntaje ponderado sobre el valor del 10% de esta prueba dentro del Concurso. 
 
Los concursantes podrán presentar reclamación frente al puntaje ponderado obtenido en 
la prueba de entrevista, no frente a los puntajes directos otorgados por cada concejal. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. El Concejo Municipal publicará los resultados de la prueba de 
entrevista y atenderá las reclamaciones en las fechas establecidas en el cronograma del 
proceso de selección. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La citación a la entrevista, la publicación de los resultados de 
la prueba de entrevista, el trámite de las reclamaciones de estos resultados y la 
publicación del listado de elegibles los realizará directamente el Concejo Municipal por 
medio de su página WEB, o la WEB del municipio o por los medios de publicación que 
disponga. Será responsabilidad del Concejo Municipal atender los derechos de petición, 
acciones constituciones y judiciales correspondientes a esta etapa. 
 
ARTÍCULO 28°. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONCEJO MUNICIPAL EN 
RELACIÓN CON LA PRUEBA DE ENTREVISTA. El Concejo Municipal publicará la 
fecha, lugar y hora en que se citarán todos los aspirantes clasificados para presentar la 
entrevista, las fechas en que se podrán presentar reclamaciones y aquellas en que serán 
atendidas las mismas por parte del Concejo. 

http://concurso2.esap.edu.co/personeros2019/
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PARÁGRAFO PRIMERO. Los aspirantes deberán tener en cuenta que, si aplican a 
diferentes municipios, tendrán que desplazarse para la aplicación de la prueba de 
entrevista y en caso de que coincidan las citaciones de esta prueba en diferentes 
municipios, el aspirante elegirá a cuál presentarse, puesto que el Concejo Municipal no 
estará en la obligación de reprogramar la prueba de entrevista; en el caso que la 
entrevista se realice virtual y el aspirante sea citado a la misma hora, el Concejo Municipal 
no estará en la obligación de reprogramar la prueba de entrevista. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. En relación con la prueba de entrevista, su citación, 
comunicación de resultados y reclamaciones, el medio de información y de divulgación 
oficial será en la cartelera del Concejo, página web del Concejo Municipal y/o de la 
Alcaldía Municipal, acorde con lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015 y jurisprudencia 
de la Honorable Corte Constitucional. 
ARTÍCULO 29°. REMISIÓN DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTREVISTA. Una 
vez realizada la prueba de entrevista en las fechas previstas en el cronograma del 
proceso de selección, el Concejo Municipal procederá a publicar el listado definitivo de la 
prueba y a remitirlo a la ESAP en la fecha establecida para ello. 
 
ARTÍCULO 30°. ELABORACIÓN DE LISTA DE ELEGIBLES. Con el resultado 
consolidado de las pruebas que entregue la Escuela Superior de Administración Pública, 
la Mesa Directiva del Concejo Municipal, elaborará en estricto orden de méritos la lista de 
elegibles. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
ARTÍCULO 31°. RESERVA DE LAS PRUEBAS. Las pruebas realizadas durante el 
presente proceso de selección son de carácter reservado y sólo serán de conocimiento de 
las personas que la ESAP indique, en desarrollo de los procesos de reclamación. 
  
ARTÍCULO 32°. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. La Escuela Superior de 
Administración Pública - ESAP podrá adelantar actuaciones administrativas por posibles 
fraudes, por copia o intento de copia, sustracción de materiales de prueba o suplantación 
o intento de suplantación, entre otros casos, durante o después de la aplicación de las 
pruebas o encontrados durante la lectura de las hojas de respuestas o en desarrollo del 
procedimiento de resultados. 
 
El resultado de las actuaciones administrativas puede llevar a la invalidación de las 
pruebas de los aspirantes que sean sujetos de dichas investigaciones. La decisión que 
exprese el resultado de cada actuación se adoptará mediante acto administrativo 
expedido por la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP. 
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PARÁGRAFO. Si como producto de estas actuaciones a un aspirante se le comprueba 
fraude, éste será excluido del concurso en cualquier momento, inclusive si ya hiciera parte 
de la lista de elegibles por parte del Concejo Municipal. En todo caso la actuación 
administrativa garantizará el debido proceso del aspirante. 
 
ARTÍCULO 33°. EMPATE. Cuando dos o más aspirantes obtengan puntajes totales 
iguales en la conformación de la lista de elegibles u ocuparan la misma posición en 
condición de empatados; en estos casos para determinar quién debe ser seleccionado, se 
deberá realizar el desempate, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios en 
forma descendente, así: 
 
1. Con el aspirante que se encuentre en situación de discapacidad. 
 
2. Con el aspirante que demuestre la calidad de víctima, conforme a lo descrito en el 

artículo 131 de la Ley 1448 de 2011. 
 
3. Con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones 

inmediatamente anteriores, en los términos señalados en el artículo 2 numeral 3 de la 
Ley 403 de 1997. 

 
4. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en cada una de las pruebas del Concurso, 

en atención al siguiente orden: 
 

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

comportamentales. 
 

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

  
5. La regla referida a los varones que hayan prestado el servicio militar obligatorio, 

cuando todos los empatados sean varones. 
  
6. Con quien acredite ser egresado de una facultad de derecho y haber realizado la 

judicatura ad honórem en las casas de justicia o los centros de conciliación públicos. 
  
7. Finalmente, de mantenerse el empate, este se dirimirá a través de sorteo con la 

presencia de todos los interesados. 
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ARTÍCULO 34°. LISTA DE ELEGIBLES.  La lista de elegibles del concurso de méritos 
para la selección del Personero Municipal tendrá una vigencia hasta el 29 de febrero de 
2024. 
 
ARTÍCULO 35°. COMPETENCIA DE LA ESAP: La competencia de la ESAP en el 
proceso de selección llega hasta la entrega del listado consolidado de los resultados 
obtenidos por cada aspirante en las pruebas del concurso. No le corresponde a la ESAP 
asesorar, diagnosticar ni realizar la prueba de entrevista, ni conocer sobre las 
reclamaciones de las mismas, esta es competencia exclusiva del Concejo Municipal. 
 
Dada en San Antonio Tolima a los veintitrés (23) días del mes de enero de dos mil 
veintiuno (2021) 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 

CONCEJO MUNICIPAL DURANIA 

NIT 807.006.015-5 

 

CASA DE GOBIERNO MUNICIPAL AV: 2   No 8-57 Barrio el Centro 

E-MAIL concejo@durania-nortedesantander.gov.co 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE DURANIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 
 

 
Resolución No. (003) Consecutivo de la Mesa Directiva del 26 de Enero de 2021 

  
“Por medio de la cual, se convoca a concurso público y abierto de méritos para la selección del 

personero municipal”. 
 

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

CONCEJO MUNICIPAL DE DURANIA NORTE DE SANTANDER 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, y en especial las 
conferidas por el numeral 8° del artículo 313 de la Constitución Política; el artículo 35 y 170 de la 
Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, y en cumplimiento de lo 
establecido en el Título 27 del Decreto 1083 de 2015, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el numeral 8 del artículo 313 de la Constitución Política establece que es función del Concejo 
Municipal “Elegir Personero para el periodo que fije la ley y los demás funcionarios que ésta 

determine”. 
 
Que el artículo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 
establece que: “Los Concejos Municipales o distritales según el caso, elegirán personeros para los 

periodos institucionales de cuatro (4) años, dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero 

del año en que inicia su periodo constitucional, previo concurso de méritos”. 
 
Que la Corte Constitucional en Sentencia C-105 de 2013, señaló que la elección del Personero 
Municipal por parte del Concejo debe realizarse a través de un concurso público de méritos, sujeto 
a los estándares generales que la jurisprudencia constitucional ha identificado en la materia, para 
asegurar el cumplimiento de las normas que regulan el acceso a la función pública, el derecho a la 
igualdad y el debido proceso. 
 
Que de acuerdo con lo dispuesto en el literal a) del artículo 2.2.27.2 del Decreto 1083 de 2015, es 
función de la Mesa Directiva del Concejo Municipal, previa autorización de la plenaria de la 
Corporación, suscribir la convocatoria, que es la norma reguladora del concurso de méritos para la 
selección del Personero Municipal. 
 
Que debido a  que las convocatorias estaban viciadas de ilegalidad y por ende todo el 
procedimiento que se adelantó a partir de dichas convocatorias, pues no puede el procedimiento 
realizado fundarse en actos administrativos que no están acordes a la normatividad vigente, es 
necesario adelantar el concurso de méritos atendiendo criterios de objetividad, transparencia, 
imparcialidad y publicidad, teniendo en cuenta la idoneidad de los aspirantes para el ejercicio de 
las funciones. 
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Que, con el fin de realizar el nombramiento en propiedad del cargo de personero, se debe 
adelantar el concurso, siguiendo los principios del mérito y selección objetiva, a través de 
universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas o con entidades 
especializadas en procesos de selección de personal. 
 
Que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015, el Concejo Municipal de Durania, del 
departamento de Norte de Santander suscribió el convenio interadministrativo No. 1035 de 2020 
de fecha 24 de Diciembre de 2020, con la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, con 
el objeto de aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y jurídicos para adelantar el 
concurso público y abierto de méritos para la elección de Personero Municipal. 
 
Que mediante Acta No. 002 de fecha 10 de Enero de 2021 la plenaria del Honorable Concejo 
Municipal de Durania Departamento Norte de Santander, autorizó a la Mesa Directiva para 
expedir la presente convocatoria. 
 
Que la convocatoria es la norma reguladora de este concurso y permite informar a los aspirantes: 
la fecha de apertura de inscripciones, el propósito principal, los requisitos, funciones esenciales, 
las pruebas a aplicar las condiciones para el desarrollo de las distintas etapas, los requisitos para la 
presentación de documentos y otros aspectos concernientes al proceso de selección; reglas que 
son de obligatorio cumplimiento tanto para la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, 
el Concejo Municipal  y para los participantes. 
 
Que el municipio actualmente se encuentra en la categoría sexta, conforme a la Ley 136 de 1994 y 
los requisitos para participar en el proceso de selección y ser elegido Personero en municipios de 
esta categoría, son los establecidos en el artículo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el 
artículo 35 de la Ley 1551 de 2012. 
 
Que la presente convocatoria hace parte íntegra del proceso de selección que adelanta la ESAP 
para proveer el cargo de personero para el periodo 2020-2024, razón por la cual se desarrolla un 
mismo cronograma para municipios de diferentes categorías. 
 
Que con la entrega de resultados de las pruebas aplicadas por la Escuela Superior de 
Administración Pública – ESAP, el Concejo Municipal conformará la lista de elegibles en estricto 
orden de elegibilidad con la persona que ocupe el primer lugar, cumpliendo los fines de provisión 
del empleo de Personero Municipal para culminar el período 2020-2024. 
 
Que para el desarrollo del presente proceso de selección se adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar las condiciones de bioseguridad y prevenir la expansión del Covid-19, en cumplimiento 
de los lineamientos y recomendaciones dados por el gobierno nacional, departamental, territorial 
y demás instituciones competentes, que busquen mitigar los efectos de la actual emergencia 
sanitaria. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 
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ARTICULO 1°. CONVOCATORIA. Convocar a concurso público y abierto de méritos, a los 
ciudadanos colombianos de nacimiento que, cumplan con todos los requisitos para desempeñar el 
cargo de Personero Municipal de Durania, del departamento de Norte de Santander, cuyas 
características son las siguientes: 
 
 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

Personero 

CÓDIGO 015 

NIVEL JERÁRQUICO Directivo 

NATURALEZA JURÍDICA 
DEL EMPLEO 

Empleo Público de Periodo Fijo 

PERIODO DE 
VINCULACIÓN 

Desde la fecha de posesión hasta el último día del mes de febrero 
de 2024 

SEDE DE TRABAJO 
CATEGORÍA DEL 
MUNICIPIO 

Municipio de Durania Departamento Norte de Santander - Sexta 
Categoría. 

ASIGNACIÓN BÁSICA 
MÁXIMA PARA LA 
CATEGORÍA DEL 
MUNICIPIO, SEGÚN 
DECRETO 314 DE 2020 O 
SEGÚN ACUERDO DEL 
RESPECTIVO MUNICIPIO. 

$ 4.261.640.oo 

REQUISITOS GENERALES 

1. Ser ciudadano(a) colombiano (a) de nacimiento en ejercicio. 
2. Cumplir con los requisitos académicos mínimos exigidos para el 
cargo. 
3. No encontrarse incurso en las causales constitucionales y 
legales de inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones para 
desempeñar el cargo de Personero Municipal. 
4. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en la 
Convocatoria. 
5. Hacer presentación personal en el sitio, salón, fecha y hora, 
previa citación para la aplicación de cada una de las pruebas 
establecidas en la convocatoria a concurso del empleo de 
Personero de este municipio. 
6. Autorizar el tratamiento de los datos personales.  
7. Las demás establecidas en las normas legales reglamentarias 
vigentes. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
DE ESTUDIO. 

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

  
 
 
 
FUNCIONES  

1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las 
ordenanzas, las decisiones judiciales y los actos administrativos, 
promoviendo las acciones a que hubiere lugar, en especial las 
previstas en el artículo 87 de la Constitución. 
2. Defender los intereses de la sociedad. 
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3. Vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las funciones 
administrativas municipales. 
4. Ejercer vigilancia a la conducta oficial de quienes desempeñan 
las funciones públicas municipales; ejercer preferentemente la 
función disciplinaria respecto de los servidores públicos 
municipales; adelantar las investigaciones correspondientes, 
bajo la supe vigilancia 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. 
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. 
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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. 
Tal competencia corresponde a la Procuraduría General de la 
Nación, la cual discrecionalmente, puede delegarla en los 
personeros. 
La Procuraduría General de la Nación, a su juicio, podrá delegar 
en las personerías la competencia a que se refiere este artículo 
con respecto a los empleados públicos del orden nacional o 
departamental, del sector central o descentralizado, que 
desempeñen sus funciones en el respectivo municipio o distrito. 
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 gubernamentales sin detrimento de su autonomía, con el 
objeto de que constituyan mecanismos democráticos de 
representación en las diferentes instancias de participación, 
control y vigilancia de la gestión pública municipal que 
establezca la ley. 
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 caso 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. 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. 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 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=329
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=329
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garantizar su efectivo cuidado. 
26. 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. 

 
PARÁGRAFO: Los requisitos con los cuales se convoca el empleo, son los definidos para municipios 
de la respectiva categoría, vigentes al momento de la publicación de la convocatoria. 
 
ARTÍCULO 2°. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO. Las diferentes etapas de la convocatoria 
estarán sujetas a los principios del mérito, libre concurrencia e igualdad en el ingreso, publicidad, 
objetividad, transparencia, especialización, imparcialidad, confiabilidad y validez de los 
instrumentos, eficacia y eficiencia.  
 
ARTÍCULO 3°. NORMAS QUE RIGEN EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS. El proceso de selección 
por mérito que se convoca, se regirá de manera especial por lo establecido en el numeral 8 del 
artículo 313 de la Constitución Política, las Leyes 136 de 1994, y 1551 de 2012, el Decreto 1083 de 
2015, la presente convocatoria y los estándares generales que la jurisprudencia constitucional ha 
identificado en la materia, para asegurar el cumplimiento de las normas que regulan el acceso a 
cargos públicos, el derecho a la igualdad y el debido proceso. 
 
ARTÍCULO 4°. ESTRUCTURA DEL PROCESO. El Concurso Público de Méritos para la selección de 
Personero Municipal 2020-2024 del Municipio de Durania Departamento Norte de Santander 
tendrá las siguientes etapas: 
 

ETAPAS DE RESPONSABILIDAD DE LA ESAP 

1. Publicación de la Convocatoria 

2. Divulgación de la Convocatoria 

3. Inscripciones - registro de información y cargue de documentos (certificaciones de 
estudio y experiencia profesional, y demás documentos exigidos en la plataforma) 

4. Verificación de requisitos mínimos 

5. Publicación del listado de admitidos y no admitidos en la etapa de verificación de 
requisitos mínimos. 

6. Recepción de reclamaciones por verificación de requisitos mínimos 

7. Respuesta a reclamaciones por verificación de requisitos mínimos 

8. Publicación listado definitivo de admitidos y no admitidos en la etapa de verificación de 
requisitos mínimos 

9. Citación a pruebas escritas 

10. Aplicación de prueba escrita de conocimientos y de competencias comportamentales 

11. Calificación de prueba de conocimientos y de competencias comportamentales 

12. Publicación de resultados de la prueba de conocimientos y de competencias 
comportamentales 

13. Exhibición de prueba de conocimientos y de competencias comportamentales 

14. Recepción de reclamaciones contra la prueba de conocimientos 

15. Recepción de reclamaciones contra la prueba de competencias comportamentales 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=329
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PARÁGRAFO. El cronograma del concurso, que hace parte íntegra de la presente convocatoria 
será establecido por la ESAP y se publicará en la página WEB del Concejo Municipal y en la 
plataforma de la ESAP, a través del enlace http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/. 
 
ARTÍCULO 5°. DISPOSICIONES GENERALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN. Atendiendo el concepto 
de “multiinscripción”, definido para éste proceso de selección, la Escuela Superior de 
Administración Pública - ESAP adelantará el concurso de méritos para el cargo de personero 
municipal de diferentes municipios y categorías, dentro de un mismo cronograma; por lo tanto, el 
aspirante podrá inscribirse a una o más convocatorias de personero municipal que esté 
adelantando la ESAP, siempre y cuando cumpla los requisitos para el perfil establecido.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con el artículo 27 de la Ley 361 de 1997, en el presente 
proceso de selección serán admitidas en igualdad de condiciones las personas en situación de 
discapacidad, y si se llegare a presentar un empate, se preferirá entre los elegibles a la persona en 
situación de discapacidad, siempre y cuando el tipo o clase de discapacidad no resulten en 
extremo incompatible o insuperable frente al trabajo ofrecido, luego de haberse agotado todos los 
medios posibles de capacitación. El aspirante en condición de discapacidad debe manifestarlo en 
la casilla correspondiente del formulario de inscripción, a fin de establecer los mecanismos 
necesarios para que pueda presentar en condiciones de igualdad, las pruebas escritas, así como la 
prueba de entrevista.  
 

16. Respuesta a reclamaciones contra la prueba de conocimientos 

17. Respuesta a reclamaciones contra la prueba de competencias comportamentales 
(Únicamente se dará respuesta a aquellos aspirantes que superen el puntaje mínimo 
aprobatorio en la prueba de conocimientos) 

18. Publicación de resultados definitivos de la prueba de conocimientos 

19. Publicación de resultados definitivos de la prueba de competencias comportamentales 

20. Valoración de antecedentes 

21. Publicación de resultados de valoración de antecedentes 

22. Reclamaciones contra los resultados de valoración de antecedentes 

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

24. Publicación de resultados definitivos de valoración de antecedentes 

25. Entrega de listado consolidado a los Concejos Municipales por parte de la ESAP 

ETAPA DE RESPONSABILIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL 

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

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

28. Presentación de reclamaciones contra los resultados de entrevistas al Concejo 
Municipal 

29. Respuesta a las reclamaciones contra los resultados de la prueba de entrevista por 
parte del Concejo Municipal 

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

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

32. Publicación lista de elegibles por parte del Concejo Municipal 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. La convocatoria es norma regulatoria de todo el concurso y obliga tanto a 
la administración como a los participantes. El Concejo podrá autorizar la modificación de la 
convocatoria a la ESAP, hasta antes del inicio de las inscripciones, siempre y cuando la 
modificación sea comunicada y publicada con oportunidad. En relación con el cronograma, será 
competencia únicamente de la ESAP realizar las modificaciones después del inicio de las 
inscripciones, a través de un acto administrativo que contenga los ajustes realizados. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. La declaración de no estar incurso en causales de inhabilidad y/o 
incompatibilidad, no reemplaza el deber que tiene el Concejo Municipal, para verificar esta 
condición antes de realizarse la designación del aspirante que se encuentre en primer lugar del 
listado de elegibles. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. La ESAP como Entidad operadora del concurso de méritos o el Concejo 
Municipal, podrán excluir del proceso en cualquier momento, a la persona o las personas, cuando 
su inclusión se hubiera efectuado sin reunir los requisitos exigidos, con violación de la presente 
convocatoria, por error en la interpretación de la documentación presentada en la convocatoria, al 
comprobar que se allegó documentación o información falsa, adulterada, inconsistente o 
extemporánea; también cuando se compruebe la suplantación en la presentación de una o más 
pruebas dentro de la convocatoria, se compruebe que tuvo conocimiento anticipado de las 
pruebas aplicadas, por intento de fraude en las pruebas o por orden judicial. En caso de detectar 
eventual falsedad en la documentación aportada, se dará traslado y curso a las autoridades 
competentes. En todo caso se respetará el debido proceso. 
 
ARTÍCULO 6°. DIVULGACIÓN. La convocatoria se divulgará por diferentes medios, entre ellos la 
cartelera del Concejo, página web del Concejo Municipal y/o de la Alcaldía Municipal, aviso en un 
medio de amplia circulación local; además, la ESAP publicará la convocatoria en la página web 
dispuesta para el proceso de selección. 
 
ARTÍCULO 7°. INSCRIPCIONES. En atención a que el concurso público y abierto de méritos lo 
adelantará la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, en calidad de operador del 
proceso, será utilizada la plataforma con el enlace http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/ 
para la inscripción, registro de documentos, dudas e inquietudes, reclamaciones, comunicación 
y/o respuestas a las reclamaciones, publicación de resultados y demás asuntos propios del proceso 
de selección que están en cabeza de la ESAP. Las disposiciones para la inscripción de los aspirantes 
son las siguientes: 
 

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

2. A efectos de facilitar y orientar la inscripción, la ESAP publicará en la plataforma utilizada 
para el proceso, enlace http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/, la guía por medio 
de la cual los aspirantes podrán conocer el paso a paso para realizar el procedimiento. 

3. Cuando el aspirante desee postularse a otras convocatorias para personero municipal, 
adicional a la presente, y que esté siendo adelantada al mismo tiempo por la ESAP, deberá 
realizar el cargue completo de la documentación requerida según las categorías a las cuales 
se desee inscribir, pues esta documentación no podrá ser complementada, modificada ni 
editada, una vez finalizada la primera inscripción. 
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4. El aspirante deberá tener en cuenta que únicamente podrá elegir, en el momento de la 
inscripción, un único lugar de aplicación de las pruebas escritas (ciudad o municipio).  

5. Los documentos que el aspirante quiera hacer valer durante el proceso de selección, 
deberán ser aportados en el momento de la inscripción, exclusivamente a través de la 
plataforma dispuesta por la ESAP (con las especificaciones y requisitos previstos en la 
convocatoria y de la forma prevista en la guía). No se tendrá en cuenta ningún documento 
aportado extemporáneamente o remitido por otro medio diferente a la plataforma.  

6. Es responsabilidad del aspirante verificar que los documentos queden debidamente 
cargados y puedan ser visualizados. 

7. La inscripción al proceso de selección se hará únicamente en la plataforma dispuesta por la 
ESAP, en las fechas establecidas entre las 00:00 horas del primer día y las 23:55 horas del 
último día.   

8. A través del correo electrónico registrado al momento de la inscripción, se realizará la 
entrega de comunicaciones electrónicas y las notificaciones del caso. No se aceptan correos 
institucionales, como por ejemplo “.gov” “.org”; “.net”. Es responsabilidad del aspirante 
verificar que el correo electrónico esté bien escrito y que funcione correctamente. 

9. El aspirante debe diligenciar cuidadosamente los datos en cada paso del proceso de la 
plataforma, cerciorarse de la exactitud de toda la información consignada y el cargue de los 
documentos soporte, puesto que será inmodificables por parte del aspirante una vez 
finalizado el proceso de inscripción. 

10. El aspirante debe asegurarse de dar clic en “FINALIZAR PROCESO DE INSCRIPCIÓN”, por cada 
convocatoria a la que desea participar, de lo contrario se entenderá como NO INSCRITO. 

11. Estar inscrito en la convocatoria NO significa que haya superado el proceso de selección. 
12. Toda la documentación que soporta la hoja de vida del aspirante deberá ser cargada en 

formato PDF en la plataforma, cumpliendo las condiciones requeridas en el artículo 8°, 
dentro de las fechas establecidas en el cronograma para la inscripción. Realizada y finalizada 
la inscripción, no será posible adicionar ni modificar documentos. 

13. En caso de presentarse alguna eventualidad en la plataforma de la ESAP, las actuaciones 
administrativas podrán remitirse al correo electrónico registrado por el aspirante al 
momento de la inscripción. 

14. Durante todo el proceso, la ESAP como operador del concurso, dispondrá de la opción 
“Dudas e Inquietudes” de la plataforma, como único medio para recibir las inquietudes 
relativas al concurso. Será responsabilidad exclusiva del aspirante reportar oportunamente 
cualquier cambio o modificación de los datos de contacto a través de este canal.  

15. El aspirante, al momento de finalizar el proceso de inscripción, acepta y declara bajo la 
gravedad de juramento no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad 
para acceder al cargo. 

16. En caso de haberse presentado errores al digitar el número de identificación, tipo de 
documento, nombre, apellido o dato de contacto, el aspirante podrá presentar solicitud de 
corrección únicamente de estos datos, a través de “Dudas e Inquietudes” de la plataforma. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. Con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones contenidas en 
esta convocatoria y los reglamentos relacionados con el proceso de selección de personero 
municipal; de la misma manera, acepta que el medio de información y de divulgación oficial 
durante el proceso de selección es la plataforma de la ESAP y, que a través de ésta se comunicará 
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a los aspirantes toda la información relacionada con el proceso de selección y las etapas que están 
en cabeza de la ESAP. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Las hojas de vida de los aspirantes tienen el carácter de información y 
documentos reservados, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 24 de la 
Ley 1755 de 2015. 
 
ARTÍCULO 8°. CONDICIONES TÉCNICAS PARA ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN. El aspirante 
deberá cargar en la plataforma de la ESAP, enlace http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/, 
de acuerdo con la guía publicada, los siguientes documentos, escaneados, organizados, legibles y 
sin enmendaduras, además las certificaciones que cumplan con las especificaciones del artículo 
10° de esta convocatoria: 
 

• Documento de identidad escaneado por ambas caras. 
• Certificación universitaria de terminación de estudios en Derecho. 
• En caso de ser profesional, adjuntar título de formación profesional de abogado o acta de 

grado, o tarjeta profesional.  
• Certificaciones de terminación de estudios en universidades del exterior respectivamente 

convalidadas. 
• En caso de tener título (s) de postgrado (s), maestría o doctorado en el área del Derecho 

adjuntar el (los) diploma (s) o acta (s) de grado.  
• Certificaciones laborales o contractuales suscritas por la autoridad correspondiente. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. Cada documento deberá ser cargado en la plataforma en formato PDF. 
Cada archivo podrá tener un peso de hasta 2.048 KB (2 MB). Los nombres de los archivos no deben 
incluir tildes, la letra ñ o caracteres especiales. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando en una sola certificación se acredite la realización de dos o más 
contratos o cargos, éstos deberán ser registrados en la plataforma de manera independiente; es 
decir, por cada PERIODO DE TIEMPO en un cargo o actividad contractual, la misma certificación se 
debe adjuntar cuantas veces sea necesario a fin de incluir toda la experiencia laboral que 
contenga. 
 
ARTÍCULO 9º. DEFINICIONES.  
 

• Experiencia Profesional: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas 
las materias que conforman el pensum académico de pregrado de la respectiva formación 
profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión. 

 
Para esta convocatoria únicamente se tendrá en cuenta como experiencia profesional la adquirida 
a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que conforman el pensum académico 
de pregrado en derecho; para ello, el aspirante deberá aportar el certificado de la fecha de 
terminación de materias, expedida por la institución educativa competente, de lo contrario, la 
experiencia se contará a partir de la fecha de grado del requisito de formación de pregrado. 
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 Experiencia Docente: Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación del 
conocimiento, obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas por el 
Gobierno Nacional (SNIES). 

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

• Educación formal: Entendida como la serie de contenidos académicos adquiridos en 
instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, 
correspondientes a la educación básica primaria, básica secundaria, media vocacional, 
superior en los programas de pregrado en la modalidad de formación universitaria y en los 
programas de postgrado en las modalidades de especialización universitaria, maestría y 
doctorado. 

 
ARTÍCULO 10°. DE LAS CERTIFICACIONES. Los documentos válidos para certificar educación formal 
y experiencia profesional son los siguientes: 
 

1. CERTIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN FORMAL 
 

Se acreditará mediante la presentación de diplomas, actas de grados o títulos otorgados por las 
instituciones de educación universitaria reconocidas por el Estado colombiano o con la tarjeta 
profesional de Abogado expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, acorde con lo dispuesto 
en el artículo 2.2.2.3.3 del Decreto Sectorial 1083 de 2015. 
 
Tratándose del cumplimiento del requisito mínimo de formación de pregrado con títulos 
obtenidos en universidades en el exterior, se debe anexar: certificación de una universidad 
colombiana que cuente con programa de Derecho con registro calificado, en la cual conste que el 
aspirante cursó y aprobó las asignaturas específicas de la legislación colombiana de las siguientes 
áreas: Derecho Constitucional Colombiano, Derecho Administrativo, Derecho Procesal Civil, 
Derecho Procesal Administrativo, Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Laboral, siguiendo 
los lineamientos fijados en la legislación colombiana para obtener el título de abogado. 
 
Lo anterior acorde a lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución No. 20797 de octubre de 2017 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional “Por medio de la cual se regula la convalidación 

de títulos de educación Superior otorgados en el exterior y se deroga la Resolución No. 06950 del 

15 de mayo de 2015”. La tarjeta profesional expedida por el Consejo Superior de la Judicatura de 
Colombia o el título homologado remplaza la certificación de la universidad colombiana que 
cuente con el programa de Derecho. 
 
Para los estudios realizados y títulos de pregrado o de posgrado obtenidos en el exterior, para la 
etapa de valoración de antecedentes, se requerirá copia del título o acta de grado expedida por la 
Institución de educación superior. 
 
Según el artículo 2.2.2.3.4 del Decreto 1083 de 2015 “Dentro de los dos (2) años siguientes a la 
fecha de posesión, el empleado deberá presentar los títulos debidamente homologados. Si no lo 

hiciere, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 190 de 1995”. 
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En los casos en que se requiera acreditar la tarjeta profesional, podrá sustituirse por la 
certificación expedida por el organismo competente de otorgarla, no superior a tres (3) meses 
contados a partir del día en que queda formalizada la inscripción, en la cual conste que dicho 
documento se encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo título o grado. 
 

2. CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL.  
 
La experiencia profesional se acreditará mediante la presentación de constancias expedidas por la 
autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas. 
 
Las certificaciones deberán contener de manera expresa y exacta, la siguiente información: 
 

 Fecha de expedición (día, mes, año). 
 Nombre o razón social de la entidad o empresa que la expide. 
 Tiempo de servicio, con especificación de fecha de inicio y fecha de terminación (día, 

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

por la autoridad y/o área competente. 
En caso de NO cumplir con alguna de las anteriores exigencias NO se tendrá en cuenta la 
certificación. 
 
Cuando en ejercicio de su profesión, el aspirante haya prestado sus servicios en el mismo período 
a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. 
 
Los documentos enviados por cualquier otro medio distinto a la plataforma de la ESAP, o 
extemporáneamente, NO serán tenidos en cuenta NI serán objeto de análisis. 
 
Cuando la certificación tenga como única fecha el mes y año de inicio, se tomará el último día del 
respectivo mes para la contabilización de la experiencia, y cuando la certificación tenga como 
fecha de finalización el mes y año, se tomará el primer día del mes respectivo para la 
contabilización de la experiencia. En caso de que no tenga día ni mes de inicio y/o fin, la 
experiencia no será valorada. 
 
Para efecto de la experiencia profesional, NO se tendrán en cuenta las copias de contratos de 
prestación de servicios, actas de posesión o nombramiento ni actas de inicio ni de finalización de 
contratos; para verificar fechas, el único documento válido que se revisará y puntuará, serán las 
certificaciones que den cuenta de la ejecución del respectivo contrato, siempre y cuando cumplan 
con los requisitos antes señalados. 
 
Para acreditar la experiencia profesional a partir de la terminación y aprobación de estudios de la 
carrera de Derecho, es necesario aportar la certificación expedida por la Institución de Educación 
Superior reconocida por el Estado colombiano, que así lo demuestre. En ella debe constar de 
forma clara la fecha en que el aspirante terminó el correspondiente plan de estudios, de lo 
contrario la experiencia profesional se contará a partir de la fecha de grado que aparece en el acta 
de grado y/o en el Título profesional. 
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Para acreditar el ejercicio independiente de la profesión, el aspirante deberá allegar declaración 
bajo la gravedad de juramento, la cual deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en 
este artículo. 
 
Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo 
de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8). 
 

3. CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DOCENTE. 
 

Adicional a los requisitos expuestos anteriormente, las certificaciones de experiencia docente 
deberán contemplar los siguientes requisitos:  
 
La certificación debe especificar la forma y la modalidad de vinculación docente, así como el 
tiempo de vinculación (Carrera / Ocasional / Hora Cátedra – Medio Tiempo / Tiempo Completo / 
Número de Horas), por periodo académico / semestre – año; horas / semana y por periodo 
académico.  
 
Experiencia docente certificada en programas académicos formales en universidades o 
instituciones de educación superior reconocidos por el Gobierno Nacional (SNIES). Tratándose de 
experiencia docente universitaria, no aplica la dedicación por horas en programas de educación no 
formal, es decir programas de extensión o de educación continuada o de educación para el trabajo 
y el desarrollo humano, tales como diplomados o cursos de capacitación ofertados por 
instituciones de educación superior o universidades.  
 
Para la experiencia docente se permitirá la concurrencia con experiencia profesional, cuando dicha 
experiencia docente no sea de tiempo completo; de la misma manera, la experiencia profesional 
concurrente no puede ser por prestación de servicios. Para el cálculo de la experiencia docente, las 
certificaciones que indiquen que el docente laboró en dedicación de hora cátedra o medio tiempo, 
como es inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo se establecerá sumando las horas trabajadas y 
dividiendo el resultado entre ocho (8). 
 
PARÁGRAFO: Las certificaciones expedidas en el exterior, que no sean de habla hispana, el 
aspirante debe anexar el documento de traducción oficial. 
 
ARTÍCULO 11°. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS Y GENERALES.  Serán admitidos los 
aspirantes que cumplan con los requisitos generales y mínimos de estudio que se estipulan en el 
artículo 1º de este documento: 
 

Requisitos Generales 

1. Ser ciudadano(a) colombiano (a) de 
nacimiento en ejercicio. 
2. Cumplir con los requisitos académicos 
mínimos exigidos para el cargo. 
3. Aceptar en su totalidad las reglas 
establecidas en la Convocatoria. 
4. Hacer presentación personal en el sitio, 
salón, fecha y hora, previa citación para la 
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aplicación de cada una de las pruebas 
establecidas en la convocatoria a concurso 
del empleo de Personero de este municipio. 
5. Autorizar el tratamiento de los datos 
personales.  
6. Las demás establecidas en las normas 
legales reglamentarias vigentes 

Requisitos mínimos de estudio para 
categoría sexta 

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

 
PARÁGRAFO PRIMERO. La falta de acreditación de los requisitos mínimos y generales será causal 
de no admisión en el proceso. El cumplimiento de los requisitos mínimos y generales no es una 
prueba ni un instrumento de selección, es una condición obligatoria de orden legal. En 
consecuencia, solo los aspirantes que cumplan y realicen la inscripción oportunamente 
continuarán en el proceso. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. La evaluación se hará de conformidad con los documentos que haya 
aportado el aspirante a través de la plataforma de la ESAP dentro del plazo previsto en el 
cronograma y con el cabal cumplimiento de los artículos de ésta convocatoria.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El aspirante que acredite y cumpla con los requisitos mínimos y generales 
establecidos en el proceso será admitido para continuar en el proceso de selección. La ESAP podrá 
retirar del concurso, en cualquier momento del proceso de selección, al aspirante que no cumpla 
con los requisitos mínimos y/o generales. 
 
ARTÍCULO 12°. CITACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS DE CONOCIMIENTOS Y 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. Las pruebas escritas en el presente proceso de selección 
sólo podrán ser presentadas por quienes sean citados y se presenten en el lugar, salón, fecha y 
hora indicada en la publicación de citación a pruebas, que se hará en los tiempos establecidos en 
el cronograma de la convocatoria. Los aspirantes serán citados a través de la plataforma de la 
ESAP de forma oportuna. 
 
No se aceptarán peticiones de presentación de pruebas en lugares y/o fechas diferentes a lo 
estipulado por la ESAP o elegido por el aspirante al momento de su inscripción.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Las pruebas escritas de conocimientos y competencias comportamentales 
deberán ser presentadas en el municipio seleccionado por parte del aspirante de manera 
personal, a través de la plataforma dispuesta para el concurso en el momento de la inscripción, de 
acuerdo con la convocatoria y cronograma establecido en la misma.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ESAP, en razón a las disposiciones de carácter nacional o territorial 
derivadas de la emergencia sanitaria, podrá realizar modificaciones al lugar de citación o 
implementar la aplicación virtual de las pruebas escritas. 
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En caso de realizarse la aplicación de pruebas escritas de forma virtual, se remitirá la citación al 
correo electrónico registrado por el aspirante al momento de su inscripción.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si la aplicación de la prueba de conocimientos y competencias 
comportamentales se adelanta de forma virtual, los aspirantes deben contar con un computador 
con cámara, micrófono y conexión a Internet estable. Es responsabilidad de cada aspirante 
garantizar las condiciones técnicas para la presentación de la prueba virtual, la cual no podrá ser 
reprogramada por circunstancias no imputables a la ESAP, tales como fluido eléctrico, conexión a 
internet u otra condición técnica a cargo del aspirante. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Bajo ninguna circunstancia se reconocerán viáticos o gastos o cualquier 
otro estipendio a los concursantes y/o aspirantes que deban realizar desplazamientos a otras 
ciudades para la presentación de las pruebas escritas y/o entrevista. 
 
PARÁGRAFO QUINTO. El aspirante puede postularse al o los municipios de su interés. Para el 
efecto, debe tener en cuenta que la prueba de conocimientos se aplicará en dos jornadas, en 
consecuencia, al ser citados los concursantes que superen la etapa de verificación de requisitos 
mínimos, podrán presentar la prueba de conocimientos de acuerdo con la agrupación establecida 
y de conformidad con las especificaciones de sitio, lugar y hora señaladas en la citación enviada. 
 
ARTÍCULO 13º. PRUEBAS A APLICAR, CARÁCTER Y PONDERACIÓN. Las pruebas o instrumentos de 
selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación del aspirante y 
establecer una clasificación de los mismos, respecto de las competencias y calidades requeridas 
para desempeñar con eficiencia las funciones y responsabilidades del cargo. La valoración de estos 
factores se efectuará a través de medios técnicos que respondan a criterios de objetividad e 
imparcialidad, con parámetros previamente establecidos. 
Se aplicarán las siguientes pruebas, teniendo en cuenta la tabla que se describe a continuación:  
 

  
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 NA 15 

3 
Valoración de 
antecedentes  

Clasificatoria NA 15 

4 
Entrevista (Concejo 
Municipal) 

Clasificatoria NA 10 

  TOTAL 100 

 
ARTÍCULO 14°. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS. La prueba de conocimientos tiene como finalidad 
evaluar y calificar la capacidad del aspirante para ejercer el cargo, permitiendo establecer, además 
del conocimiento, la relación entre este y la capacidad de aplicación de dichos conocimientos. 
 
PARÁGRAFO: La prueba de conocimientos de la convocatoria para proveer el empleo de 
Personero, se aplicará para todos los aspirantes en dos diferentes jornadas así: 
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- Jornada de aplicación de prueba de conocimientos para municipios de categorías tercera, 

cuarta, quinta y sexta. 
- Jornada de aplicación de prueba de conocimientos para municipios de categorías 

especial, primera y segunda. 
 
ARTÍCULO 15°. CARÁCTER ELIMINATORIO DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS. La prueba de 
conocimientos tiene carácter eliminatorio; para continuar en el proceso, el aspirante debe obtener 
un puntaje mínimo de treinta y seis (36) puntos, sobre sesenta (60) posibles. El aspirante que no 
obtenga el mínimo establecido, quedará por fuera del proceso de selección y por ende no se le 
evaluarán las siguientes pruebas del proceso. 
 
ARTÍCULO 16°. PRUEBA DE COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. La prueba de competencias 
comportamentales tiene como finalidad obtener una medida objetiva y comparable de las 
variables psicológicas personales de los aspirantes, que constituyen la base para adquirir y 
desarrollar las competencias requeridas para el desempeño del cargo. 
 
ARTÍCULO 17°. CARÁCTER CLASIFICATORIO DE LA PRUEBA DE COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES. Esta prueba solo será calificada a los aspirantes que hayan logrado el 
puntaje mínimo aprobatorio de la prueba de conocimientos. Esta prueba es de carácter 
clasificatorio y se aplicará el mismo día y en la misma sesión, con la prueba de conocimientos. 
 
ARTÍCULO 18°. CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS Y DE COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES. Las calificaciones de la prueba de conocimientos se harán con referencia 
al grupo normativo, es decir, en relación con los aspirantes que se presenten a un mismo 
municipio, se calificarán numéricamente en una escala de cero (0) a sesenta (60) puntos, con una 
parte entera y dos (2) decimales truncados, por lo tanto, no se aplicarán aproximaciones. 
 
La prueba de competencias comportamentales se calificará numéricamente en una escala de cero 
(0) a quince (15) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales. Los aspirantes que no superen 
el mínimo aprobatorio de 36,00 puntos en la prueba de conocimientos, no continuarán en el 
proceso de selección, por tratarse de una prueba de carácter eliminatorio y por lo tanto serán 
excluidos del concurso. 
 
PARÁGRAFO. Atendiendo las reclamaciones que interpongan los concursantes, por criterios 
técnicos, psicométricos, de redacción o errores de impresión, entre otros, que se puedan 
presentar en las pruebas de conocimientos y comportamentales, la ESAP podrá tomar decisiones 
bajo los principios de igualdad, mérito, transparencia y selección objetiva, de eliminar ítems, 
habilitar múltiples claves, cambiar clave y cualquier otra decisión necesaria para garantizar que las 
pruebas aplicadas cumplan con los estándares de calidad y objetividad. 
 
Lo anterior tiene como consecuencia que cuando se requiera, la ESAP aplicará procedimientos de 
recalificación. Este procedimiento podrá modificar las calificaciones de los participantes en 
cualquier sentido (hacia arriba, hacia abajo o conservarlas igual). La variación depende de los 
criterios de orden técnico a que haya lugar. 
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ARTÍCULO 19°. PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. Esta prueba es un instrumento de 
selección, mediante el cual se califica la historia académica y laboral de los participantes. 
Corresponde a los títulos y certificaciones que excedan los requisitos mínimos del empleo.  Esta 
prueba tiene un peso total del 15% dentro del concurso y se aplica a quienes hayan obtenido el 
puntaje mínimo aprobatorio en la prueba de conocimientos. 
 
En esta prueba se puntuará la experiencia profesional o experiencia docente y los estudios que 
excedan los requisitos mínimos exigidos para desempeñar el empleo, siempre y cuando hayan sido 
acreditados al momento de la inscripción. 
 
El factor educación tendrá un peso del 60% equivalente a 9 puntos y el factor experiencia 
profesional tendrá un peso del 40% equivalente a 6 puntos. 
 
El puntaje máximo que obtendrá un aspirante en el factor de educación será de 9,00 puntos y en 
el factor experiencia de 6,00 puntos, la sumatoria de estos resultados será la calificación total de la 
prueba, es decir 15,00 puntos sobre el total. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. En todos los casos, los resultados preliminares de la prueba de valoración 
de antecedentes se publicarán con posterioridad a la publicación de los resultados definitivos de la 
prueba de entrevista. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. En la presente convocatoria NO se aplicarán homologaciones entre 
experiencia y título, ni viceversa.  
 
ARTÍCULO 20°. CARÁCTER Y PONDERACIÓN. La prueba de valoración de antecedentes es 
clasificatoria y el puntaje se asignará con base a los documentos aportados al momento de la 
inscripción. 
 
ARTÍCULO 21°. VALORACIÓN DEL FACTOR EDUCACIÓN. Este factor tendrá un peso del 60% dentro 
del total de la prueba de valoración de antecedentes y el máximo puntaje que podrá tener cada 
aspirante será de 9,00 puntos. Solo se calificará la educación formal adicional a la exigida en el 
requisito mínimo y se puntuará con base en los criterios señalados en la siguiente tabla de 
puntajes. 
 

TÍTULO ADICIONAL AL REQUISITO MÍNIMO PUNTAJE 

Título profesional adicional al de abogado 1,0 

Título de especialización profesional 3,0 

Título de maestría 6,0 

Título de doctorado 9,0 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando se acredite la terminación y aprobación de materias de la 
formación académica correspondiente, se puntuará con el 90% del valor determinado para el 
título adicional. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos de esta prueba, los títulos de formación Técnica Profesional, 
Tecnológica, Especialización Técnica Profesional y Especialización Tecnológica y certificados de 
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educación para el trabajo y el desarrollo humano (ETDH), NO serán tenidos en cuenta en la 
presente convocatoria. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. El aspirante que haya adelantado estudios de pregrado o de posgrado en 
el exterior, que no sea de habla hispana, debe anexar el documento de traducción oficial.   
 
Dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar los 
títulos debidamente homologados. Si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5° de la 
Ley 190 de 1995 y las normas que la modifiquen o sustituyan. 
 
ARTÍCULO 22°. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL O DOCENTE. En esta 
convocatoria la experiencia que se valorará será la EXPERIENCIA PROFESIONAL y/o DOCENTE; 
este factor equivale al 40% del total de la prueba de valoración de antecedentes y el puntaje 
máximo que podrá acumular cada aspirante será de 6,00 puntos que corresponde a sesenta y un 
(61) meses de experiencia profesional o docente.  
 
Para efectos de la puntuación de la experiencia profesional o docente se tomará el total de la 
suma de meses enteros validados y se tendrá en cuenta la siguiente fórmula: 
 

 
 
ARTÍCULO 23°. COMUNICACIÓN Y/O PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. El aspirante deberá ingresar 
a la plataforma dispuesta para la convocatoria, a través del enlace 
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/, con su usuario y contraseña para conocer los 
resultados de todas las pruebas aplicadas por la ESAP (conocimientos, competencias 
comportamentales, valoración de antecedentes). En caso de presentarse fallas en la plataforma se 
podrá comunicar los resultados al correo electrónico registrado por el aspirante. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para aquellos aspirantes que no superen la prueba de conocimientos, al 
ser una prueba eliminatoria, sólo se publicará el resultado del puntaje no aprobatorio obtenido en 
ésta prueba, las demás pruebas no se le calificarán.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para todos los efectos, las calificaciones de las pruebas de este concurso 
se comunicarán y/o publicarán con una parte entera y dos cifras decimales. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. Los errores de transcripción en los listados que se publiquen no invalidan 
la convocatoria y serán corregidos mediante acto administrativo motivado, el cual se publicará a 
través de la plataforma de la ESAP. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. Se continúa el proceso de selección con mínimo un (1) aspirante hábil; en 
el evento de que este no exista, el proceso de selección será declarado desierto por medio de acto 
administrativo que expida el Concejo Municipal y se convocará a nuevo concurso. 
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ARTÍCULO 24°. ACCESO A PRUEBAS. El día siguiente a la publicación preliminar de los resultados 
de la prueba de conocimientos y competencias comportamentales, el aspirante deberá manifestar 
expresamente por el medio dispuesto por la ESAP, la necesidad de acceder a las pruebas, con el fin 
de adelantar el procedimiento establecido en los reglamentos y protocolos, expedidos por la ESAP 
para estos efectos. 
 
El aspirante sólo podrá acceder a las pruebas a él aplicadas, sin que pueda conocer las pruebas y 
hojas de respuestas de otros aspirantes. 
 
Las pruebas son propiedad patrimonial de la ESAP y el aspirante solo podrá utilizarlas para la 
consulta y trámite de reclamaciones; el uso de estas para fines distintos, podrá conllevar la 
exclusión del proceso de selección y/o sanciones de acuerdo a la normatividad vigente. 
  
La ESAP recibirá las reclamaciones contra la prueba de conocimientos y competencias 
comportamentales los días que indique el cronograma del proceso. 
 
ARTÍCULO 25°. RECLAMACIONES. En las fechas dispuestas en el cronograma de la convocatoria, 
los aspirantes podrán presentar reclamación contra los resultados obtenidos en cualquiera de las 
pruebas practicadas por la ESAP, exclusivamente a través de la plataforma 
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/. 
 
Las reclamaciones de las etapas que están en cabeza de la ESAP, sólo se recibirán y responderán a 
través de la plataforma de la ESAP, enlace http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/ y, en 
los términos establecidos en el cronograma. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Concejo Municipal no recibirá ni tramitará reclamación alguna que 
presenten los aspirantes contra las pruebas que practique la ESAP; sólo lo hará en las 
reclamaciones referidas a la prueba de entrevista.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las reclamaciones respecto de los resultados deben sustentarse. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El aplicativo de reclamaciones estará activado desde las 00:00 horas del 
primer día hasta las 23:55 horas del último día dispuesto en el cronograma. 
ARTÍCULO 26°. RESPUESTA A RECLAMACIONES. Las respuestas a las reclamaciones serán 
comunicadas en la plataforma de la Escuela Superior de Administración Pública, enlace  
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/, en las fechas establecidas en el cronograma de la 
convocatoria. Una vez respondidas las reclamaciones, la ESAP procederá con la comunicación y 
publicación de los resultados definitivos de cada una de las etapas del proceso, a saber, 
verificación de requisitos mínimos, prueba de conocimientos, prueba de competencias 
comportamentales y prueba de análisis de antecedentes. 
 
ARTÍCULO 27°. ENTREVISTA. La entrevista es una prueba de carácter clasificatorio que tiene un 
peso del 10% sobre el total del concurso y estará a cargo del Concejo Municipal. Solo serán citados 
a la prueba de entrevista quienes hayan superado en puntaje mínimo aprobatorio de la prueba de 
conocimientos. Los aspirantes serán citados de manera presencial o virtual por el Concejo 
Municipal. 

http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2019/
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Al finalizar cada entrevista, los concejales presentes evaluarán al candidato otorgándole un 
puntaje en una escala de uno (01) a diez (10). El puntaje final de cada aspirante será el promedio 
entre los puntajes directos recibidos. Dicho puntaje directo será transformado en un puntaje 
ponderado sobre el valor del 10% de esta prueba dentro del Concurso. 
 
Los concursantes podrán presentar reclamación frente al puntaje ponderado obtenido en la 
prueba de entrevista, no frente a los puntajes directos otorgados por cada concejal. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. El Concejo Municipal publicará los resultados de la prueba de entrevista y 
atenderá las reclamaciones en las fechas establecidas en el cronograma del proceso de selección. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La citación a la entrevista, la publicación de los resultados de la prueba de 
entrevista, el trámite de las reclamaciones de estos resultados y la publicación del listado de 
elegibles los realizará directamente el Concejo Municipal por medio de su página WEB, o la WEB 
del municipio o por los medios de publicación que disponga. Será responsabilidad del Concejo 
Municipal atender los derechos de petición, acciones constituciones y judiciales correspondientes 
a esta etapa. 
 
ARTÍCULO 28°. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONCEJO MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA 
PRUEBA DE ENTREVISTA. El Concejo Municipal publicará la fecha, lugar y hora en que se citarán 
todos los aspirantes clasificados para presentar la entrevista, las fechas en que se podrán 
presentar reclamaciones y aquellas en que serán atendidas las mismas por parte del Concejo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Los aspirantes deberán tener en cuenta que, si aplican a diferentes 
municipios, tendrán que desplazarse para la aplicación de la prueba de entrevista y en caso de que 
coincidan las citaciones de esta prueba en diferentes municipios, el aspirante elegirá a cuál 
presentarse, puesto que el Concejo Municipal no estará en la obligación de reprogramar la prueba 
de entrevista; en el caso que la entrevista se realice virtual y el aspirante sea citado a la misma 
hora, el Concejo Municipal no estará en la obligación de reprogramar la prueba de entrevista. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. En relación con la prueba de entrevista, su citación, comunicación de 
resultados y reclamaciones, el medio de información y de divulgación oficial será en la cartelera 
del Concejo, página web del Concejo Municipal y/o de la Alcaldía Municipal, acorde con lo 
dispuesto en el Decreto 1083 de 2015 y jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional. 
ARTÍCULO 29°. REMISIÓN DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTREVISTA. Una vez realizada la 
prueba de entrevista en las fechas previstas en el cronograma del proceso de selección, el Concejo 
Municipal procederá a publicar el listado definitivo de la prueba y a remitirlo a la ESAP en la fecha 
establecida para ello. 
 
ARTÍCULO 30°. ELABORACIÓN DE LISTA DE ELEGIBLES. Con el resultado consolidado de las 
pruebas que entregue la Escuela Superior de Administración Pública, la Mesa Directiva del Concejo 
Municipal, elaborará en estricto orden de méritos la lista de elegibles. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
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ARTÍCULO 31°. RESERVA DE LAS PRUEBAS. Las pruebas realizadas durante el presente proceso de 
selección son de carácter reservado y sólo serán de conocimiento de las personas que la ESAP 
indique, en desarrollo de los procesos de reclamación. 
  
ARTÍCULO 32°. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. La Escuela Superior de Administración Pública - 
ESAP podrá adelantar actuaciones administrativas por posibles fraudes, por copia o intento de 
copia, sustracción de materiales de prueba o suplantación o intento de suplantación, entre otros 
casos, durante o después de la aplicación de las pruebas o encontrados durante la lectura de las 
hojas de respuestas o en desarrollo del procedimiento de resultados. 
 
El resultado de las actuaciones administrativas puede llevar a la invalidación de las pruebas de los 
aspirantes que sean sujetos de dichas investigaciones. La decisión que exprese el resultado de 
cada actuación se adoptará mediante acto administrativo expedido por la Escuela Superior de 
Administración Pública - ESAP. 
 
PARÁGRAFO. Si como producto de estas actuaciones a un aspirante se le comprueba fraude, éste 
será excluido del concurso en cualquier momento, inclusive si ya hiciera parte de la lista de 
elegibles por parte del Concejo Municipal. En todo caso la actuación administrativa garantizará el 
debido proceso del aspirante. 
 
ARTÍCULO 33°. EMPATE. Cuando dos o más aspirantes obtengan puntajes totales iguales en la 
conformación de la lista de elegibles u ocuparan la misma posición en condición de empatados; en 
estos casos para determinar quién debe ser seleccionado, se deberá realizar el desempate, para lo 
cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios en forma descendente, así: 
 
1. Con el aspirante que se encuentre en situación de discapacidad. 
 
2. Con el aspirante que demuestre la calidad de víctima, conforme a lo descrito en el artículo 

131 de la Ley 1448 de 2011. 
 
3. Con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones 

inmediatamente anteriores, en los términos señalados en el artículo 2 numeral 3 de la Ley 
403 de 1997. 

 
4. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en cada una de las pruebas del Concurso, en 

atención al siguiente orden: 
 

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

comportamentales. 
 

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

  
5. La regla referida a los varones que hayan prestado el servicio militar obligatorio, cuando 

todos los empatados sean varones. 
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6. Con quien acredite ser egresado de una facultad de derecho y haber realizado la judicatura ad 

honórem en las casas de justicia o los centros de conciliación públicos. 
  
7. Finalmente, de mantenerse el empate, este se dirimirá a través de sorteo con la presencia de 

todos los interesados. 
 
ARTÍCULO 34°. LISTA DE ELEGIBLES.  La lista de elegibles del concurso de méritos para la selección 
del Personero Municipal tendrá una vigencia hasta el 29 de febrero de 2024. 
 
ARTÍCULO 35°. COMPETENCIA DE LA ESAP: La competencia de la ESAP en el proceso de selección 
llega hasta la entrega del listado consolidado de los resultados obtenidos por cada aspirante en las 
pruebas del concurso. No le corresponde a la ESAP asesorar, diagnosticar ni realizar la prueba de 
entrevista, ni conocer sobre las reclamaciones de las mismas, esta es competencia exclusiva del 
Concejo Municipal. 
 
Dada en el Municipio de Durania Departamento Norte de Santander a los veintiséis (26) días del 
mes de enero de dos mil veintiuno (2021) 
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Señor (a) 
DIANA CAROLINA QUINTANA OSORIO
C.C. :  1094927890

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 

NUEVO Link de prueba:

 https://proct
token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdGFydERhdGUiOiIyMDIxLTA1LTAyIDAwOjAwOjAwLjAiLCJsYXN0TmFtZSI6IkNhcnZhamFsIHJ1ZWRhIiwicmVzcG9uZHVzIjp0cnVlLCJhY2NvdW50SWQiOjY1NTksImVuZERhdGUiOiIy

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. 

NUEVO LINK - CONCURSO PERSONERO MUNICIPAL II - APLICACIÓN DE PRUEBAS PM

Subdirección Nacional de Proyección Institucional <mailing@esap.edu.co>
Dom 2/05/2021 2:40 PM
Para:  carolina-quintana@hotmail.com <carolina-quintana@hotmail.com>

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://5c1lh.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/aesjGsex-qOOLAbEM5E5_0oPM87FMzV1kYp4-s6kiQw5g63rqK_zzHs3iH71WpKpL0Xli8QiLIXtvd1dmfZrrUDK6u79xV_OylKHXcPfJWTrY2k4
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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

Cordial Saludo,

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

 

 

 

 

 

mailto:mesadeayuda@esap.edu.co
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ssss

Señor (a) 
DIANA CAROLINA QUINTANA OSORIO
C.C. :  1094927890

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

Link de 
token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdGFydERhdGUiOiIyMDIxLTA1LTAyIDAwOjAwOjAwLjAiLCJsYXN0TmFtZSI6IlF1aW50YW5hIG9zb3JpbyIsInJlc3BvbmR1cyI6dHJ1ZSwiYWNjb3VudElkIjo2NTU5LCJlbmREYXRlIjoiMjAyMS0wNS0

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. 

CONCURSO PERSONERO MUNICIPAL II - APLICACIÓN DE PRUEBAS

Subdirección Nacional de Proyección Institucional <mailing@esap.edu.co>
Dom 2/05/2021 8:06 AM
Para:  carolina-quintana@hotmail.com <carolina-quintana@hotmail.com>

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://5c1lh.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/1Q5GKSXZJwh_EXLoQQzO19hlt5M_y3th_ZFCo6vhQTxHSpljTsSabQZ8ZOxvMb51-lITS8sryJ5cxoUuKwfN1ZyFK7sShafXSPwE9VPuoj_jH1wu
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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

Cordial Saludo,

Subdirección Nacional de Proyección Institucional 
Escuela Superior de Administración Pública - ESAP
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PERSONEROs -Soporte aplicativo prueba

Carolina Quintana <carolina-quintana@hotmail.com>
Dom 2/05/2021 3:34 PM
Para:  mesadeayuda@esap.edu.co <mesadeayuda@esap.edu.co>

Buena tarde nuevamente me comunico, informando que no pude realizar mi examen el primer link no me dejo ingresar aduciendo que ya
la prueba termino y el segundo link enviado por ustedes me ingresa a la plataforma de otro usuario peor llamado Darío Carvajal en
primera medida ingrese y me enviaba a la pregunta 26, después volví a ingresar y me decía que se había finalizado la prueba envío
pruebas de que la misma situación se presentó a otras personas que se postularon para el concurso, por favor solicito su colaboración
para frenar el concurso y realizar una nueva convocatoria para presentar el examen  
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PERSONEROS – SOPORTE APLICATIVO PRUEBA

Carolina Quintana <carolina-quintana@hotmail.com>
Dom 2/05/2021 2:56 PM
Para:  mesadeayuda@esap.edu.co <mesadeayuda@esap.edu.co>

buena tarde mi nombre es DIANA CAROLINA QUINTANA OSORIO me encuentro presentando las
pruebas citadas a las 2:00pm,  hace poco me enviaron un nuevo link de acceso sin embargo ese link una vez
me registro aparece la prueba de otra persona DARIO CARVAJAL, seguidamente voy ingresando y me
manda a la pregunta 26 en el sistema por favor necesito de su colaboracion para poder solucionar este
contratiempo, esta misma situacion le ha pasado a varias personas que escriben al supervisor una vez
ingresan al sistema quedo antenta
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PERSONEROS- SOPORTE APLICATIVO PRUEBA

Carolina Quintana <carolina-quintana@hotmail.com>
Dom 2/05/2021 2:10 PM
Para:  mesadeayuda@esap.edu.co <mesadeayuda@esap.edu.co>

BUENAS TARDES SEÑORES, POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO SU COLABORACION CON LA
FINALIDAD DE INGRESAR A LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO QUE OCURRE AHORA LAS 2PM,
TODA VEZ QUE EN EL LINK ENVIADO UNA VEZ HAGO CLIC ME APARECE EL SIGUIENTE MENSAJE
SIENDO LAS 2:10 PM 



ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 

 

) 

Resolución No. SC – 

 ( 

“Por medio de la cual se modifica el cronograma del Concurso de Méritos Personero 
Municipal II - Periodo 2020-2024” 

          

 

1 

 

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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