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COMUNICADO Nro. 007 
 

29 de julio de 2021 

 

CONCURSO DE MÉRITOS PERSONERO MUNICIPAL II - PERIODO 2020-2024 

 
 

La Escuela Superior de Administración Pública, en razón a lo establecido en la Resolución 

No. 862 del 23 de julio de 2021, realiza las siguientes precisiones: 

 

A la sesión de aplicación de pruebas escritas de conocimientos y competencias 

comportamentales para el proceso de selección de personeros municipales del 18 de julio 
de 2021, se citó un total de 2375 aspirantes.  

 

Posterior a la mencionada aplicación, la Dirección Técnica de Procesos de Selección realizó 

un análisis técnico y psicométrico, encontrando lo siguiente: 

 
1. 1235 aspirantes ingresaron a la plataforma, de los cuales:  

 1173 aspirantes ingresaron y contestaron la totalidad de la prueba escrita. 

 62 aspirantes ingresaron y no contestaron la totalidad de la prueba escrita. 

2. 1140 aspirantes no ingresaron a la plataforma. 

Frente a esta situación y teniendo en cuenta las dificultades para el ingreso a la plataforma 

manifestadas por los aspirantes que se comunicaron a los correos 
mesadeayuda@esap.edu.co y esapconcursos@esap.edu.co, las cuales fueron  verificadas 

con el equipo técnico de la Dirección Técnica de Procesos de Selección, la ESAP decidió 

citar a una nueva jornada de aplicación de pruebas escritas a las 1140 personas que no 

ingresaron a la plataforma de pruebas y a las 62 personas que ingresaron, pero, en virtud 

de las fallas técnicas descritas, no diligenciaron la totalidad de su prueba escrita.  

 
Así las cosas, la nueva fecha de aplicación de prueba escrita es el próximo domingo 1º de 

agosto de 2021. 

 

Para esta nueva jornada de aplicación se utilizará una prueba de conocimientos y 

competencias comportamentales, cuya estructura y contenido corresponde a la aplicada el 
18 de julio de 2021. Esta decisión fue tomada con base en el respeto al derecho a la 

igualdad, teniendo en cuenta los siguientes elementos: 

 

1. Garantizar el ingreso a las pruebas escritas a todos los participantes que por 

razones técnicas no presentaron o no completaron su examen. 

2. La presentación de un único instrumento de medición garantiza que todos los 

aspirantes serán evaluados bajo igualdad de condiciones de medición. Esto es, 

eliminando la posibilidad de que, al usar dos instrumentos diferentes, uno de ellos 

cuente con características diferenciales que puedan poner en desventaja a un 

grupo, como podría ser su dificultad. 

Luego de la sesión de aplicación del pasado domingo 18 de julio, la ESAP analizó los riesgos 
que podrían afectar el desarrollo de la etapa de pruebas escritas o vulnerar los derechos de 

los participantes mediante la presentación de una nueva jornada de aplicación con el 

mismo instrumento de medición. Frente a esta posibilidad, la ESAP expone lo siguiente: 
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1. La prueba se realizó a través de un software de aplicación seguro que restringe las 

funcionalidades del computador, permitiendo únicamente el desarrollo de la 

prueba. Algunas de las funcionalidades de este software es restringir todo tipo de 

aplicaciones que comparten información del computador, bloquear la comunicación 

con terceros, impedir las capturas de pantalla, bloquear puertos de salida y entrada 

e impedir el cambio de ventana o aplicativo. 

2. La plataforma utilizada para la aplicación de pruebas realiza un monitoreo 

constante del comportamiento del participante durante toda la sesión. Esto es, 

realiza grabación de audio y video del examinado, así como todos los movimientos 

realizados en el computador mediante la grabación de la pantalla del participante. 

3. Esta misma plataforma cuenta con una tecnología de inteligencia artificial que 

registra alertas ante los posibles comportamientos irregulares del aspirante. 

4. La ESAP revisó el material audiovisual y los reportes generados por la plataforma, 

verificando que el comportamiento de los aspirantes durante la jornada de pruebas 

estuviera acorde con las condiciones estipuladas para la misma. 

5. La plataforma de pruebas fue configurada para presentar un solo planteamiento a 

la vez y que permitiera avanzar en el cuestionario sólo si se ha seleccionado una 

respuesta a la pregunta presentada. Esto significa que solo quien respondió 

completamente la prueba tuvo contacto con la totalidad de los problemas y 

situaciones planteadas. 

De esta manera, el control llevado por la ESAP para evitar la fuga de información o filtración 
de las preguntas, se realizó a través de los numerales 1 al 4 anteriores. Por otra parte, el 

punto 5 permite asegurar que quienes no completaron la totalidad de su prueba, no 

tuvieron contacto con la totalidad de los problemas y situaciones planteadas (preguntas y 

respuestas), lo cual genera garantías materiales, formales y verificables en el desarrollo de 

las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales, a todos los participantes 

del concurso de méritos. 
 

Por otro lado, la nueva jornada de aplicación de pruebas escritas programada para el 1 de 

agosto de 2021, dirigida a quienes no pudieron ingresar a la plataforma de pruebas y a 

quienes no lograron responder a todos los planteamientos el pasado 18 de julio, cumplirá 

todos los criterios y condiciones requeridas para un proceso de selección, de acuerdo a los 
siguientes lineamientos: 

 

1. La ESAP dispuso de diferentes herramientas y estrategias para evitar la fuga de 

información de la jornada de aplicación del pasado 18 de julio. 

2. Una persona que tuvo acceso a cualquier tipo de material visual difícilmente podrá 

reconstruirlo después de haber tenido contacto con él, debido a las limitaciones 

naturales de memoria de las personas. En este caso, las personas que ya tuvieron 

contacto con la prueba escrita podrán solo recordar ideas sueltas del contenido de 

los ítems o asociarlos a una noción de orden, por tanto, se modificó la presentación 

y aleatorización de preguntas y respuestas para el 1 de agosto. 

3. Las diferentes evidencias con las que cuenta la ESAP dan cuenta del 

comportamiento de los aspirantes, estando acorde con las condiciones establecidas 

para la aplicación de pruebas escritas. 

4. La plataforma de pruebas utilizada permite identificar las personas que 

respondieron o conocieron toda la prueba y sus movimientos dentro de la 

plataforma. De igual manera, permite identificar aquellos participantes que 

conocieron parcialmente la prueba, dejando registro de la respuesta dada a cada 

planteamiento visto incluso si no fue completada. 
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5. Las pruebas escritas de competencias funcionales y comportamentales 

diligenciadas el próximo 1 de agosto por los aspirantes que no ingresaron a la 

plataforma en la anterior citación, tendrán validez para ser calificadas, teniendo en 

cuenta que estas personas no tuvieron contacto con la prueba. 

6. Las pruebas escritas programadas para el próximo 1 de agosto por los 

aspirantes que tuvieron contacto parcial en la anterior jornada de aplicación, 

serán tratadas de la siguiente manera: 

a. Las respuestas dadas a planteamientos o problemas (preguntas) ya vistos en 

la jornada del 18 de julio No serán tenidas en cuenta para la calificación. 

b. Las respuestas seleccionadas para los planteamientos o problemas 

(preguntas) que no fueron vistos en la jornada del 18 de julio serán tenidas 

en cuenta para la calificación. 

7. Los aspirantes que no ingresaron a la plataforma el pasado 18 de julio tendrán 4 

horas y 30 minutos para completar su prueba, igual tiempo que tuvieron los demás 

participantes que ya la respondieron totalmente. 

8. Los aspirantes que ingresaron el pasado 18 de julio, pero no completaron la prueba 

de conocimientos ni la de competencias comportamentales, tendrán 4 horas y 30 

minutos para contestar la totalidad de las pruebas, teniendo que responder 

nuevamente aquellas preguntas diligenciadas en la anterior sesión, aunque no sean 

tenidas en cuenta para su calificación. 

9. Los aspirantes que ingresaron el pasado 18 de julio que completaron su prueba de 

conocimientos, pero no la de competencias comportamentales, tendrán 2 horas para 

responder la totalidad de esta sección, teniendo que responder nuevamente aquellos 

planteamientos respondidos en la anterior aplicación a pesar de no ser válidos para 

la calificación. 

Por lo anterior, la ESAP informa que los aspirantes citados para la sesión de pruebas a 

realizarse el 01 de agosto del presente año, los cuales no lograron responder a todos los 

planteamientos (preguntas) el pasado 18 de julio y que cumplirán con lo previsto en los 

numerales 6,7,8 y 9 antes mencionados, son los siguientes: 

 

CÓDIGO DE INSCRIPCIÓN 

161514606597 16153880838265 16151539133816 

16153027646535 16154934958555 16155732113602 

16152075977026 1615156974838 16153282804881 

16153167519575 16152997025191 16156043700575 

16154885854152 16155520927124 16156091249588 

16156016018566 1615134028909 16154842689774 

16155600353374 16153460440504 16155957365339 

16153966773222 16152260143968 1615170792306 

16152887467893 16155685998136 16156022870293 

16154662267168 16152965930111 16155581851783 

16154756025484 16155637724225 16151455008894 

1615578284756 16155672502198 16152363498564 

16152510350426 16154350691714 16155596275299 

16155199337807 16155782253124 16155872110402 

16153106306924 16151387163595 16155241245904 

16155203144188 16152561375369 16151316994985 

16151578428434 16154331189168 16154111013123 

16155630327367 16152998884456 16155914237783 

16153237336986 16155176659589 16153177260595 
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16152219701542 16154240197843 16151687565794 

16152292227861 16151525768796  

 

Finalmente, con base en todos los elementos expuestos, la ESAP realiza una nueva citación 

a presentación de las pruebas escritas el próximo 1 de agosto de 2021, para permitir su 
diligenciamiento a todos los aspirantes a personeros municipales, asegurando condiciones 

de igualdad a todos ellos y sin beneficiar a quienes participen en esta nueva jornada. Cada 

aspirante contará con el tiempo suficiente para diligenciar su prueba y su calificación 

se realizará con base en las respuestas dadas a los problemas presentados en su primer 

contacto con ellos, con independencia de la sesión en que lo haya hecho.  
 

Cordialmente, 

 

 

 

 
HELGA PAOLA PACHECO RÍOS 

DIRECTORA TÉCNICA PROCESOS DE SELECCIÓN. 

 

 

Aprobó: ARR  Asesora - Dirección de Concursos 
Proyectó. MACR – Abogado - Dirección de procesos de Selección 

                 

 


