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COMUNICADO Nro. 010 

 
01 de octubre de 2021 

 
CONCURSO DE MÉRITOS PERSONERO MUNICIPAL II - PERIODO 2020-2024 

 
 
La Escuela Superior de Administración Pública y el Concejo Municipal de Socotá, Boyacá 
suscribieron el convenio interadministrativo No. BOG-1025 de 2020 con el objeto de “Aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos y operativos para desarrollar el Concurso público y abierto 
de méritos para la elección del Personero Municipal de SOCOTA, departamento de BOYACA, 
para el periodo 2020 – 2024”, por lo tanto, en cumplimiento de los compromisos adquiridos la 
ESAP publicó el 15 de septiembre de 2021 los resultados definitivos de las pruebas de 
conocimientos y competencias comportamentales. Luego remitió el listado de los aspirantes 
que aprobaron la prueba de conocimientos y que debían ser citados para el desarrollo de la 
prueba de entrevista de acuerdo al cronograma establecido. 
 
No obstante, el Concejo Municipal de Socotá mediante Resolución No. 040 del 20 de septiembre 
de 2021 decidió suspender el concurso de méritos para la elección del Personero municipal de 
Socotá, toda vez que, cursa actualmente una demanda de nulidad de la Resolución de 
convocatoria No. 005 del 25 de enero de 2021 en el Juzgado 1 Administrativo del Circuito de 
Duitama, bajo el radicado 15238 33 – 33 – 001- 2021 – 00120 – 00, presentada por el señor 
Oscar Orlando Archila Alarcón. 
 
Así las cosas, la Escuela Superior de Administración Pública informa la decisión del Concejo 
Municipal de suspender el concurso de méritos para la elección del Personero Municipal de 
Socotá, Boyacá, a los aspirantes y demás interesados. 
 
Cordial saludo, 
 

 
 

JAIR SOLARTE PADILLA 
Director Técnico Procesos De Selección (E) 
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