
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
JUZGADO DIECIOCHO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN 

DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ 

 
Bogotá, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021) 

   
Radicación: 2021-00190 

Accionada: ESCUELA DE 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 
Accionante: LEYDY LORENA CASTILLO 

CLAVIJO y MARÍA 

FERNANDA ÁLVAREZ 

ÁLVAREZ  

Decisión:  AVOCA Y NIEGA MEDIDA 

 
Como quiera que por reparto aleatorio se recibe la acción de 

tutela interpuesta por las ciudadanas LEYDY LORENA CASTILLO 

CLAVIJO, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.019’088.450 y 
MARÍA FERNANDA ÁLVAREZ ÁLVAREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 1.121’920.037, actuando por intermedio de apoderado 
judicial, contra la ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP- 

por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al acceso 

a cargos públicos e igualdad, se AVOCA CONOCIMIENTO de esta.  
 
En consecuencia, se DISPONE correr traslado del libelo de la 

demanda al representante legal de la ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA-ESAP-, para que en el término de DOS (2) DÍAS, contados a 
partir del recibido de la comunicación, en ejercicio del derecho de 

defensa y contradicción se pronuncie de cara a los hechos y 
pretensiones del actor. 

 
De otra parte, como se advierte que la COMISIÓN NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL -CNSC- y la UNIVERSIDAD LIBRE pueden tener 
interés en las resultas del trámite, se ordena su VINCULACIÓN para que 

en el mismo término, se refieran a los hechos y pretensiones del 
accionante. REMÍTASELES copia de la demanda de tutela. 

 
Lo propio se hará con las ciudadanas y ciudadanos que se 

inscribieron y postularon en el Proceso de Selección Personeros 
Municipales II en los municipios de V y VI categoría y por ende, se 

solicitará a la ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP-, que 
les remita copia de la demanda de tutela a los correos electrónicos por 
ellos señalados al momento de adelantar su inscripción a la 
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convocatoria. Así mismo, INDÍQUESELES que las respuestas deben ser 
remitidas únicamente al correo j18pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 
Así mismo, se le SOLICITARÁ a la ESCUELA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ESAP-, que publique el presente auto 

en el apartado dispuesto en su página web para la convocatoria 
mencionada. 

 
Finalmente, se tiene que las demandantes solicitan se decrete 

medida provisional encaminada a que “se ordene a la ESCUELA DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP LA SUSPENSION DE LA PRUEBA 

PROCESO DE SELECCIÓN PERSONEROS MUNICIPALES II HASTA 
TANTO EXISTA FALLO DE LA PRESENTE ACCION DE TUTELA O EN SU 
DEFECTO SE NOS FIJE NUEVA FECHA PARA LA PRESENTACION DE LA 
PRUEBA PROCESO DE SELECCIÓN PERSONEROS MUNICIPALES II en 
los municipios de V y VI categoría O en su defecto la ESAP nos brinde 
alternativas para la presentación de esta prueba y así garantizarnos el 

derecho a la IGUALDAD teniendo en cuenta que la COMISION NACIONAL 
DEL SERVICIO CIVIL fijo primero la fecha de presentación de la 
CONVOCATORIA DISTRITO CAPITAL 4.” 

 
Pues bien, de conformidad con el artículo 7º del Decreto 2591 de 

1991 y los lineamientos consignados por la Corte Constitucional en la 

sentencia T-100 de 19981, entre otras, durante el trámite de la acción 
de tutela, de oficio o a solicitud de parte, podrá procederse 
conformidad, solo en aquellos eventos en que se estime necesario y 
urgente para la real protección de los derechos fundamentales, para 

no hacer ilusorios los efectos de un eventual fallo a favor del 
solicitante.  

 
Bajo ese panorama, auscultada la situación planteada por las 

accionantes, esta juez constitucional advierte que la misma no es 
suficiente, para establecer de forma justificada la necesidad de emitir 
la medida provisional invocada, dado que resulta imperioso efectuar 
en el caso específico, un análisis de fondo soportado en los elementos 

de juicio que se acopien al trámite, los cuales en últimas son los que 
permite determinar la real conculcación de sus derechos 
fundamentales, por ende, al no haberse constatado preliminarmente 
la mengua, no se ofrece proporcional la suspensión de la actividad 

 
1 “Esta Sala, por auto de fecha 16 de diciembre de 1997, estimó que las reglas establecidas en los artículos 7 y 35 del Decreto 

2591 de 1991, debían "conciliarse con el principio de la autonomía judicial, toda vez que al juez de tutela le está vedado invadir 
competencias ajenas, y su injerencia dentro del curso de un proceso judicial debe estar determinada por la flagrante violación o 

amenaza de los derechos fundamentales y con el fin de evitar un perjuicio irremediable".  
Además, consideró esta Corte que el alcance que debía darse a los artículos mencionados era el siguiente:  

"a) El sentido de las medidas previas que puede adoptar el juez constitucional, con miras a la protección de los derechos 
fundamentales en juego, parte del supuesto de que con el acto o los actos susceptibles de ser suspendidos tales derechos resulten 

vulnerados o afectados de modo irremediable;  
b) La ejecución de una medida judicial dentro de un proceso en curso no puede ser interrumpida por el juez de tutela, a no ser 
que de manera ostensible, evidente e indudable, entrañe la comisión de una vía de hecho por cuya virtud se lesionen los derechos 

fundamentales sobre los cuales se reclama protección. De lo contrario, la medida provisional carece de sustento y debe esperarse 
al momento del fallo. Todo ello debe ser apreciado y evaluado por el juez, teniendo en cuenta las circunstancias del caso;  

c) Entre la medida cuya suspensión se ordena y la violación de los derechos fundamentales afectados debe existir, claramente 
establecido, un nexo causal que el juez establezca sin género de dudas. De lo contrario, invade la órbita del juez ordinario y lesiona 

su autonomía funcional, garantizada en el artículo 228 de la Constitución;  
d)La apreciación del juez en estos casos no implica prejuzgamiento. Tiene lugar prima facie y sobre los elementos de los que 

dispone en ese momento, sin que ello le impida adoptar una decisión distinta al resolver de fondo sobre el proceso en cuestión".   
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programada por las accionadas, máxime que implicaría la afectación 
de intereses de terceros. 

 
Así las cosas, no queda alternativa diferente que DESPACHAR 

DESFAVORABLEMENTE el petitum, especialmente, cuando lo 

pretendido por las quejosas, constituye el tópico objeto de la decisión 
de fondo, principalmente, que se ordene a la ESAP a fijar una nueva 
fecha para que se les permita presentar el examen que está 
programado para el próximo 18 de julio de 2021. 

 

Para rematar, no sobra decir que, la negativa de la medida 
provisional no constituye per se un prejuzgamiento, habida cuenta 

que de hallarse probada la mengua de los derechos de las accionantes, 
se adoptaran las medidas necesarias en orden a garantizar su 

protección.  
 
En mérito de lo expuesto, el JUZGADO DIECIOCHO PENAL DEL 

CIRCUITO DE CONOCIMIENTO, 
 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO: AVOCAR la acción de tutela, promovida por las 

ciudadanas LEYDY LORENA CASTILLO CLAVIJO, identificada con 

cédula de ciudadanía N° 1.019’088.450 y MARÍA FERNANDA 

ÁLVAREZ ÁLVAREZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 

1.121’920.037, contra la ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-

ESAP. 

 

SEGUNDO: En consecuencia, de lo anterior, CÓRRASE traslado 

del libelo de la demanda al representante legal de la entidad demanda, 

para que en el término de DOS (2) DÍAS, se pronuncien sobre los 

hechos y pretensiones del accionante.  

 

TERCERO: VINCULAR a la COMISIÓN NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL -CNSC- y la UNIVERSIDAD LIBRE. Así mismo, 

REMÍTASELES copia de la demanda de tutela para que, en el término 

de DOS (2) DÍAS contados a partir del recibido de la comunicación, se 

pronuncien sobre los hechos y pretensiones esgrimidos por el 

accionante.  

 

CUARTO: VINCULAR a las ciudadanas y ciudadanos que se 

inscribieron y postularon en el Proceso de Selección Personeros 

Municipales II en los municipios de V y VI categoría. Para ello, por 

conducto de la ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP-, en 

los términos expuestos en el presente proveído, REMÍTASELES copia 
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de la demanda de tutela para que, en el término de DOS (2) DÍAS 

contados a partir del recibido de la comunicación, se pronuncien sobre 

los hechos y pretensiones esgrimidos por el accionante.  

 

QUINTO: NEGAR la MEDIDA PROVISIONAL solicitada las 

ciudadanas LEYDY LORENA CASTILLO CLAVIJO y MARÍA 

FERNANDA ÁLVAREZ ÁLVAREZ, conforme a lo expuesto en la parte 

motiva de esta decisión. 

 

SEXTO: De ser necesario se decretarán las pruebas a que haya 

lugar 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  

 

 

SONIA MIREYA SANABRIA MORENO 

JUEZ  

 



Señor 

JUEZ DEL CIRCUITO DE BOGOTA ( REPARTO) 

ASUNTO: ACCIÓN DE TUTELA CON MEDIDA PROVISIONAL 

ACCIONANTE: LEYDY LORENA CASTILLO CLAVIJO y MARÍA FERNANDA 

ALVAREZ ALVAREZ  

ACCIONADO: ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP  

LEYDY LORENA CASTILLO CLAVIJO , identificad con cedula de ciudadanía 

1.019.088.450 de Bogotá actuando en nombre  propio y MARIA FERNANDA ALVAREZ 

ALVAREZ, identificada con cedula de ciudadanía No.1.121.920.037 De Villavicencio,  

manifestamos a usted, que en ejercicio del derecho de tutela consagrado en el artículo 86 de 

la Constitución Política y reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, por medio del presente 

escrito formulo esta acción constitucional contra la ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA ESAP , por vulnerar los DERECHOS FUNDAMENTALES AL  ACCESO A 

CARGOS PUBLICOS e IGUALDAD ,  la anterior acusación la hago en base de lo 

siguiente: 

HECHOS 

1. Somos participantes del PROCESO DE SELECCIÓN PERSONEROS 

MUNICIPALES II en los municipios de V y VI categoría.  

2. Mediante Resolución 780 del 25 de junio de 2021, la ESAP dejó sin efecto las pruebas 

de conocimientos y competencias comportamentales para las categorías municipales 

III, IV, V, y VI aplicadas el 02 de mayo de 2021.  

3. Que la anterior resolución modificó la Resolución 216 del 08 de abril de 2021, 

colocando como la nueva fecha para la práctica de pruebas de conocimiento y 

comportamentales para el día 18 de julio de 2021 

4. Que actualmente nos encontramos inscritas también a la CONVOCATORIA 

PROCESO DE SELECCIÓN 1462 A 1492 DE 2020 DISTRITO CAPITAL 4 a los 

cargos con numero de OPEC 136954 CARGO TECNICO OPERATIVO y cargo con 

numero de OPEC 137468 CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL 

CONCEJO DE BOGOTA el cual es realizado por la CNSC y la UNIVERSIDAD 

LIBRE  

5. Que el 18 de junio de 2021, la CNSC mediante comunicado nos informó a todos los 

participantes que la aplicación de pruebas de conocimiento y comportamentales se 

realizarán el día 18 de junio de 2021, misma fecha que fijo la ESAP para las pruebas 

PROCESO DE SELECCIÓN PERSONEROS MUNICIPALES II.  

6. Por principio de favorabilidad, es pertinente que la ESAP considere modificar el 

cronograma, pues la asignación de fecha de aplicación de pruebas de conocimiento y 

comportamentales la fijo primero la CNSC y aplicarlas el mismo día que esta entidad 

nos causa un perjuicio a muchos de los inscritos en las dos convocatorias. 



 

 

MEDIDA PROVISIONAL 

Teniendo en cuenta prontitud de la medida y en vista de la cercanía de la práctica de  la 

prueba y así evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, solicito a este despacho judicial  

se ordene a la ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP  LA 

SUSPENSION DE LA PRUEBA PROCESO DE SELECCIÓN PERSONEROS 

MUNICIPALES II HASTA TANTO EXISTA FALLO DE LA PRESENTE ACCION 

DE TUTELA O EN SU DEFECTO SE  NOS FIJE NUEVA FECHA PARA LA 

PRESENTACION DE LA PRUEBA PROCESO DE SELECCIÓN PERSONEROS 

MUNICIPALES II en los municipios de V y VI categoría O en su defecto la ESAP nos 

brinde alternativas para la presentación de esta prueba y así garantizarnos el derecho a la 

IGUALDAD teniendo en cuenta que la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

fijo primero la fecha de presentación de la CONVOCATORIA DISTRITO CAPITAL 4. 

PRETENSIONES 

PRIMERA: Se declare vulnerados los derechos fundamentales a la IGUALDAD, 

DERECHO AL ACCESO A CARGOS PUBLICOS. 

SEGUNDA : Solicitamos que se ordene a la ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA ESAP la modificación del cronograma estipulado en la Resolución 780 del 25 

de junio de 2021, en el item de aplicación de pruebas de conocimiento y comportamentales 

fijadas para el día 18 de junio de 2021, ya que la CNSC había fijado primero la fecha de 

aplicación de pruebas y esta coincide con la aplicación de pruebas de la ESAP. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

REQUISITOS PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA: 

Fundamento la presente Acción de Tutela en las siguientes sentencias:  

SENTENCIA T-235 DE 2010:  

“Para que la acción de tutela sea procedente como mecanismo principal, el demandante debe 

acreditar que, o no tiene a su disposición otros medios de defensa judicial, o teniéndolos, 

éstos, no resultan idóneos y eficaces para lograr la protección de los derechos fundamentales 

presuntamente conculcados. A su turno, el ejercicio del amparo constitucional como 

mecanismo transitorio de defensa iusfundamental, implica que, aun existiendo medios de 

protección judicial idóneos y eficaces, estos, ante la necesidad de evitar un perjuicio 

irremediable, pueden ser desplazados por la acción de tutela” 

 La IDONEIDAD de la tutela en el marco de un concurso de méritos, se busca proteger el 

derecho al acceso a cargos públicos, cuya circunstancia fue analizada en la Sentencia T-112A 

de 2014: "En relación con los concursos de méritos para acceder a cargos de carrera, en 



numerosos pronunciamientos, esa corporación ha reivindicado la pertenencia de la acción de 

tutela pese a la existencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativa, que no ofrece la suficiente solidez para 

proteger en toda su dimensión los derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al 

acceso a los cargos públicos. En algunas ocasiones los medios ordinarios no resultan idóneos 

para lograr la protección de los derechos de las personas que han participado en concursos 

para acceder a cargos de carrera" 

 De igual manera la Sentencia T-682 de 2016 señala la procedencia excepcional de la acción 

de tutela en materia de concurso de méritos, así: “3. La procedencia excepcional de la acción 

de tutela en materia de concursos de méritos. Reiteración de jurisprudencia 3.1. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta, la acción de tutela es un 

mecanismo de defensa judicial residual y subsidiario, que permite la protección inmediata 

de los derechos fundamentales de una persona, vulnerados o amenazados por la acción u 

omisión de cualquier autoridad pública, o incluso de los particulares, en los términos 

prescritos por la ley. Procede cuando la persona no dispone de otro medio de defensa judicial 

o cuando, existiendo otro medio alternativo de protección, éste no resulta idóneo para su 

amparo efectivo. Asimismo, procede como mecanismo transitorio, en aquellas circunstancias 

en las que, a pesar de existir un medio adecuado de protección, se requiere evitar un perjuicio 

irremediable, por lo que se exige una perentoria acción constitucional. 3.2. Pues bien, la 

idoneidad del medio de defensa alternativo exige una evaluación en concreto de los 

mecanismos de defensa existentes, razón por la cual debe estudiarse cada caso en particular, 

a efectos de determinar la eficacia del medio de defensa, si este tiene la aptitud necesaria 

para brindar una solución eficaz y expedita al quebrantamiento o amenaza del derecho 

fundamental que se alega vulnerado.  

EN EL CASO EN CONCRETO : Vistas así las cosas,  en este caso puntualmente es 

evidente que NO contamos con otro mecanismo judicial idóneo y eficiente para proteger 

nuestros derechos fundamentales, pues las pruebas están fijadas para el 18 de julio de 2021, 

tiempo que no es suficiente para interponer mecanismo distinto a la Acción de tutela para 

proteger nuestros derechos.  

DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS 

Fundamento la presente Acción de Tutela en los siguientes artículos : 

ARTICULO 40 de la Constitución Política de Colombia, “Todo ciudadano tiene derecho a 

participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este 

derecho puede: (…) 7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los 

colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley 

reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. Las 

autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles 

decisorios de la Administración Pública”. - Además, según Sentencia C-101/18: “la garantía 

del derecho fundamental de acceso al desempeño de cargos públicos está consagrada no solo 

en el texto formal de la Carta Política, sino también se encuentra establecida en instrumentos 



internacionales que no son parámetro de validez en términos supraestatales, sino que integran 

el ordenamiento superior y su desconocimiento debe alegarse en el marco de la figura del 

bloque de constitucionalidad conforme lo dispuesto en los artículos 93, 94 y 214 Superiores”.  

DERECHO A LA IGUALDAD:  

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las 

condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de 

grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas 

personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de 

debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 

CASO EN CONCRETO: Es importante indicar que EL DERECHO AL ACCESO A 

CARGOS PÚBLICOS se encuentra en peligro de vulneración, teniendo en cuenta que  al 

estar fijadas las pruebas de PERSONEROS MUNICIPALES para el mismo día que las 

pruebas de la CONVOCATORIA DISTRITO CAPITAL 4, nos están poniendo a escoger 

entre los dos concursos , pues al momento de la inscripción no encontramos que se cruzaran 

dichas pruebas, pues todo se genero con la anulación de pruebas realizadas el 02 de mayo de 

2021 y la modificación la Resolución 216 del 08 de abril de 2021 de la ESAP , la cual 

estableció como nueva fecha para la práctica de pruebas de conocimiento y 

comportamentales para el día 18 de julio de 2021, fecha que ya había sido fijada previamente 

por la CNSC para la practica de pruebas de conocimiento de la CONVOCATORIA DE 

DISTRITO CAPITAL 4, situación que nos pone en desventaja, pues como ya lo habíamos 

mencionado nos toca escoger a que examen presentarnos, ya que la ESAP obvio cerciorarse 

que la fecha asignada para pruebas de conocimiento no se cruzara con la practica de pruebas 

de otras convocatorias del país. 

Así mismo, en lo concerniente al DERECHO A LA IGUALDAD ,es claro que este derecho 

se nos vulnera teniendo en cuenta que no podemos acceder bajo las mismas condiciones que 

los demás participantes, debido  a que las pruebas  de conocimiento se van a practicar el día 

18 de junio de 2021, pues solo podremos asistir a una de ellas, ya sea PRUEBAS DE 

PERSONEROS MUNICIPALES practicadas por la ESAP o PRUEBAS 

CONVOCATORIA DISTRITO CAPIAL 4 practicadas por la UNIVERSIDAD LIBRE,  

ANEXOS  

- Cedula de ciudadanía LEIDY LORENA CASTILLO CLAVIJO Y MARIA 

FERNANDA ALVAREZ. 

- Pantallazo  de inscripción a la OPEC 136954 CARGO TECNICO OPERATIVO de 

la convocatoria DISTRITO CAPITAL 4  

- Pantallazo de inscripcion a la OPEC 137468 CARGO AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO EN EL CONCEJO DE BOGOTA 



- Pantallazos comunicado de la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

donde indican que las pruebas de la convocatoria DISTRITO CAPITAL 4 se realizara 

el día 18 de julio de 2021. 

- Pantallazo de inscripción al CONCURSO DE PERSONEROS MUNICIPALES  

- Citación a pruebas CONCURSO DE PERSONEROS MUNICIPALES de LEIDY 

LORENA CASTILLO CLAVIJO y MARIA FERNANDA ALVAREZ ALVAREZ 

- Resolución del 780 del 25 de junio de 2021, que modifico el cronograma del 

CONCURSO DE PERSONEROS MUNICIPALES 

NOTIFICACIONES: 

La respuesta a la presente acción de tutela puede ser enviada a la siguiente dirección de correo 

electrónico: lorenacastillo.unilibre@hotmail.com, celular: 3023138688 y 

fer1824fernanda@hotmail.com ; celular: 3208969126. 

 

 
LEYDY LORENA CASTILLO CLAVIJO 

CC 1.019.088.450 DE BOGOTÁ 

 

 

 
MARIA FERNANDA ALVAREZ ALVAREZ 

C.C 1.121.920.037 DE VILLAVICENCIO 

mailto:lorenacastillo.unilibre@hotmail.com
mailto:fer1824fernanda@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOCUMENTACION MARIA FERNANDA ALVAREZ: 

INSCRIPCION CONVOCATORIA DISTRITO CAPITAL 4 : 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNICADO COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVILL CITACION A PRUEBAS: 

 



ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 
 
) 

Resolución No. SC – 

 ( 

“Por medio de la cual se dejan sin efecto las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales para las categorías municipales III, IV, V, y VI aplicadas el 02 de mayo 
de 2021, se modifica la Resolución 216 del 08 de abril de 2021 y se reanuda el 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 pasado 02 de mayo de 2021 fueron aplicadas las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales para 24 Concejos Municipales, en desarrollo del Concurso 
de Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024. 
 
Que teniendo en cuenta el criterio de multiinscripción a municipios de diferentes categorías, 
se dispuso para las categorías municipales especial, I y II la aplicación de las pruebas de 
conocimientos y competencias comportamentales en la jornada de la mañana, y para las 
categorías municipales III, IV, V y VI en la jornada de la tarde.  
 
Que el 02 de mayo de 2021 se llevó a cabo con total normalidad la aplicación de las pruebas 
de conocimientos y competencias comportamentales en modalidad virtual, prevista para la 
jornada de la mañana (categorías municipales Especial, I y II). 
 
Que en la aplicación virtual de las pruebas escritas para la jornada de la tarde (categorías 
municipales III, IV, V y VI), se recibió un alto número de solicitudes a los correos electrónicos 
mesadeayuda@esap.edu.co y esapconcursos@esap.edu.co, en las cuales los aspirantes 
manifestaron diferentes situaciones de carácter técnico, que dificultaron el acceso a la 
plataforma dispuesta para la presentación de las pruebas. 
 
Que una vez verificadas las situaciones expuestas por los aspirantes citados para la 
aplicación de las pruebas escritas en la jornada de la tarde (categorías municipales III, IV, 
V y VI), el equipo técnico de la ESAP identificó un error de arrastre en el algoritmo utilizado 
para la generación de los links de acceso a pruebas, razón por la cual, la ESAP considera 
necesario aplicar nuevamente las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales para los municipios de categorías III, IV, V y VI, con la finalidad de 
garantizar los principios de meritocracia, transparencia e igualdad en el acceso de cargos 
públicos de periodo institucional. 
 
Que la ESAP debe garantizar que el acceso a cargos públicos se realice en igualdad de 
condiciones para aquellos aspirantes que han manifestado su interés en el proceso, se 
inscribieron correctamente y aprobaron la etapa de verificación de requisitos mínimos, 
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procurando que todas las etapas del proceso de selección se desarrollen bajo los principios 
de igualdad y transparencia en el acceso a cargos públicos. 
 
Que el principio de igualdad adquiere un papel preponderante en los concursos 
meritocráticos, el cual ha sido desarrollado por la Honorable Corte Constitucional entre 
otras en la Sentencia C- 034 de 28 de enero de 2015, en los siguientes términos: 
 

“(…) Respecto al principio de igualdad de oportunidades, ha indicado la jurisprudencia 
constitucional que se refiere a las ocasiones de las personas para compartir la misma 
posibilidad de tener un empleo, sin importar que con posterioridad y por motivos justos 
no se logren las mismas posiciones o el cargo que se pretendía. De esta manera, las 
opciones al acceso a empleos estatales dentro del régimen de carrera conllevan a que 
las expectativas de las personas sean concretadas en el reconocimiento de 
oportunidades iguales sin que se les permita a las autoridades generar tratos 
preferentes sin que medie una justificación objetiva.” 

 
Que es obligatorio para la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP realizar 
procesos de selección transparentes, en igualdad de condiciones para todos los aspirantes, 
garantizando los principios constitucionales de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, 
economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad.  
 
Que la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, luego de la verificación realizada 
por el equipo técnico de la ESAP, el cual advirtió de una ostensible irregularidad técnica que 
afectaba notablemente el principio de igualdad en el proceso de selección de personero 
municipal, emitió el Comunicado No. 04 del 06 de mayo, en el cual confirma la decisión de 
aplicar unas nuevas pruebas de conocimientos y competencias comportamentales para 
todos los aspirantes inscritos en los municipios de categorías III, IV, V y VI.  
 
Que las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales en un concurso de 
méritos tienen como fin medir los conocimientos y habilidades de los aspirantes, que 
permitan la comparación con idénticos parámetros e instrumentos de medición utilizados, 
por lo cual, es preciso realizar nuevamente las pruebas sin distinción alguna para todos los 
inscritos en los municipios de categorías III, IV, V y VI. 
 
Que el derecho al debido proceso debe ser garantizado por la ESAP en el desarrollo de los 
procesos de selección, el cual mediante sentencia T-017 de 2018 de la Corte Constitucional 
ha sido definido como:  
  

“(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, 
materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad 
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administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está 
previamente determinado de manera constitucional y legal”.  (…) que con dicha garantía 
se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de 
sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la 
defensa de los administrados”. 

 
Que las actuaciones desplegadas por la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP 
se encuentran encaminadas a la protección de los derechos de los aspirantes, por lo cual, 
con la aplicación de unas nuevas pruebas los participantes tendrán la oportunidad para 
demostrar su capacidad e idoneidad para asumir las funciones a desempeñar, de manera 
que se impida la subjetividad o arbitrariedad o criterios contrarios a los principios y valores 
constitucionales, y principalmente con la finalidad de prevenir un perjuicio irremediable en 
los intereses de los aspirantes en el proceso de selección. 
 
Que la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP en virtud de la potestad que tiene 
para corregir sus actuaciones y en aras de garantizar el principio de acceso a cargos 
públicos, adoptó las medidas y decisiones en procura de subsanar la irregularidad técnica 
presentada en el desarrollo de las pruebas aplicadas el pasado 02 de mayo para los 
municipios de categorías III, IV, V y VI, las cuales se realizaron en igualdad de condiciones 
para todos los concursantes. 
 
Que mediante Resolución No. SC-593 del 5 de mayo de 2021 se suspendió el cronograma 
del Concurso de Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024, hasta que se adoptaran 
las decisiones judiciales de las acciones de tutela interpuestas por algunos aspirantes que 
decretaron medida de suspensión de la convocatoria. 
 
Que, a la fecha fueron resueltas favorablemente las acciones de tutela perdiendo validez las 
medidas provisionales de suspensión ordenadas por algunos Juzgados, pues se determinó 
que la ESAP no vulneró los derechos de los aspirantes en la medida en que, inclusive antes 
del conocimiento y decisión de las instancias judiciales, esta Entidad tomó la decisión de 
aplicar unas nuevas pruebas de conocimientos y competencias comportamentales para los 
inscritos en los municipios de categorías III, IV, V y VI,  
 
Que el Comunicado No. 004 del 6 de mayo de 2021, informó frente a las pruebas escritas 
de conocimientos y competencias comportamentales de los municipios de categorías III, IV, 
V y VI, lo siguiente: “Así, en garanti ́a de los derechos y principios a la igualdad, debido 
proceso, publicidad, acceso a cargos públicos y demás que rigen la actuacio ́n administrativa, 
una vez se levanten las medidas decretadas, la Escuela procederá a la actualizacio ́n del 
cronograma dentro del cual se tiene prevista una nueva aplicacio ́n de prueba de conocimientos 
y de competencias comportamentales, la cual se dará en igualdad de condiciones para todos 
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los aspirantes al cargo de personero en los municipios de categori ́as 3a, 4a, 5a y 6a.”  
 
Que frente a las pruebas escritas de conocimientos y competencias comportamentales de 
los municipios de categorías Especial, I y II, informó: “Finalmente, se precisa que, respecto 
de los municipios de categoría Especial, 1a y 2a, una vez levantada la suspensión provisional 
se procederá a publicar los resultados preliminares de las pruebas aplicadas según el 
cronograma que se establezca.”  
 
Que la situación presentada exige modificar el cronograma del Concurso de Méritos 
Personero Municipal II – Periodo 2020 - 2024, atendiendo lo dispuesto en el artículo quinto 
de las Resoluciones de convocatoria, el cual dispone que la ESAP goza de competencia 
exclusiva para realizar las modificaciones al cronograma después del inicio de las 
inscripciones, de acuerdo a criterios logísticos, técnicos y jurídicos que deben tenerse en 
cuenta para el desarrollo de cada una de las etapas y pruebas que componen un proceso 
de selección de esta categoría. 
 
Que la Corte Constitucional, respecto del debido proceso como desarrollo del principio de 
legalidad que funge como pilar primordial en el ejercicio de funciones públicas, manifestó 
lo siguiente en la Sentencia T - 115 de 2018: 
 

“es un derecho fundamental que tiene por objeto la preservación y efectiva realización 
de la justicia material. Este derecho, ha sido ampliamente reconocido como un límite al 
ejercicio, in genere, de los poderes públicos; esto, pues tal y como lo preceptúa la 
Constitución Política, debe ser respetado indistintamente, tanto en las actuaciones 
administrativas, como en las de carácter jurisdiccional” 

 
Que las pruebas aplicadas para las categorías de municipios III, IV, V y VI el pasado 02 de 
mayo de 2021 no son objeto de calificación por parte del equipo de psicometría de la ESAP, 
por lo cual, los resultados obtenidos por los aspirantes no tienen efecto alguno dentro del 
proceso de selección de personero municipal, garantizándose de esta manera el derecho al 
debido proceso de todos los participantes. 
 
Que de esta forma la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP ha garantizado a 
los aspirantes el debido proceso con el despliegue de actuaciones administrativas que dieron 
a conocer el estado del concurso y las medidas correctivas encaminadas a una nueva 
aplicación de prueba de conocimientos y de competencias comportamentales resultado de 
las dificultades de orden técnico suscitadas cumpliéndose con el principio de publicidad 
que rigen el proceso meritocrático para su debida ejecución. 
 
En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Dejar sin efecto las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales, para las categorías municipales III, IV, V y VI, aplicadas el 02 de mayo 
de 2021, en el marco del Concurso de Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Aplicar las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales para las categorías municipales III, IV, V y VI, en el marco del Concurso 
de Méritos Personero Municipal II – Periodo 2020 – 2024, de acuerdo al cronograma 
establecido en el artículo tercero. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Levantar la suspensión del cronograma del Concurso de Méritos 
Personero Municipal II Periodo 2020-2024 ordenada en la Resolución No. SC-593 del 5 de 
mayo de 2021.  
 
ARTÍCULO CUARTO. Modificar el cronograma del Concurso de Méritos Personero 
Municipal II Periodo 2020-2024, establecido en el artículo primero de la Resolución 216 del 
08 de abril de 2021, con el fin de fijar una nueva fecha para la aplicación de las pruebas de 
conocimientos y competencias comportamentales para las categorías municipales III, IV, V 
y VI, el cual quedará de la siguiente manera: 
 

CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONEROS MUNICIPALES 2020-2024 

ETAPA ACTIVIDAD FECHA 
INICIAL FECHA FINAL 

DIVULGACIÓN Publicación y divulgación de 
convocatoria 17/02/2021 06/03/2021 

INSCRIPCIONES Inscripción de aspirantes en el aplicativo 
dispuesto para el concurso  07/03/2021 12/03/2021 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS MÍNIMOS 

Verificación de requisitos mínimos 13/03/2021 18/03/2021 
Publicación del listado de admitidos y no 
admitidos VRM 19/03/2021 19/03/2021 

Reclamaciones contra listado de 
admitidos y no admitidos VRM 20/03/2021 20/03/2021 

Respuesta a reclamaciones contra listado 
de admitidos y no admitidos VRM 25/03/2021 25/03/2021 

Publicación listado definitivo de admitidos 
y no admitidos VRM 26/03/2021 26/03/2021 
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APLICACIÓN PRUEBA 
DE CONOCIMIENTOS 

Y COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES 

Nueva citación a pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

02/07/2021 02/07/2021 

Aplicación de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

18/07/2021 18/07/2021 

Publicación de resultados de las pruebas 
de conocimientos y competencias 
comportamentales 

23/07/2021 23/07/2021 

Solicitud de acceso a las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

24/07/2021 24/07/2021 

Exhibición de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

25/07/2021 25/07/2021 

Reclamaciones por resultados de las 
pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

26/07/2021 27/07/2021 

Respuestas a reclamaciones de las 
pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

09/08/2021 09/08/2021 

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

10/08/2021 10/08/2021 

PRUEBA DE 
ENTREVISTA A 

CARGO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL 

Citación a prueba de entrevista 11/08/2021 14/08/2021 
Aplicación de la prueba de entrevista 16/08/2021 21/08/2021 
Resultados de la prueba de entrevista 23/08/2021 23/08/2021 
Reclamación por los resultados de la 
prueba de entrevista 24/08/2021 24/08/2021 

Respuesta a las reclamaciones por los 
resultados de la prueba de entrevista 31/08/2021 31/08/2021 

Publicación resultados definitivos de la 
prueba de entrevista 01/09/2021 01/09/2021 

Remisión de los resultados de la prueba 
de entrevista a la ESAP 01/09/2021 01/09/2021 

VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES 

Valoración de antecedentes 10/08/2021 01/09/2021 
Resultados de valoración de antecedentes 02/09/2021 02/09/2021 
Reclamación por los resultados de 
valoración de antecedentes 03/09/2021 03/09/2021 

Respuesta a las reclamaciones por los 
resultados de valoración de antecedentes 13/09/2021 13/09/2021 
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Publicación de los resultados definitivos 
de valoración de antecedentes 14/09/2021 14/09/2021 

RESULTADOS 
FINALES 

Envío del consolidado de las pruebas por 
parte de la ESAP a Concejos Municipales 15/09/2021 15/09/2021 

Publicación de lista de elegibles por parte 
del Concejo Municipal 16/09/2021 16/09/2021 

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

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  
 Helga Paola Pacheco – Directora Técnica de Procesos de Selección 
Revisó:  Angie Ruiz – Asesor Dirección de Procesos de Selección  
Proyectó: Julieta Naranjo –  Dirección de Procesos de Selección 
Proyectó: Miguel Cuellar - Dirección de Procesos de Selección 
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