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Toda vez que la solicitud de tutela1 reúne los requisitos previstos en el artículo 14 

del Decreto 2591 de 1991 y luego de su devolución por el Juzgado Cincuenta y uno 

Civil del Circuito Bogotá, despacho al cual se ordenó remitir el expediente para su 

conocimiento por acumulación de la acción constitucional, se procede a avocar su 

conocimiento . 

 

Con relación a la solicitud de medida provisional solicitada, en el sentido de que 

ordene la suspensión de los procesos de convocatoria al concurso abierto de 

méritos para proveer el cargo de Personero Municipal de los municipios que 

adelantan su proceso acompañados por la ESAP, que se adelantará de manera 

virtual el día 11 de abril de 2021 conviene precisar que el artículo 7 del Decreto 2591 

de 1991, prescribe: 

 

"Artículo 7o. Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la 

presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y 

urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo 

amenace o vulnere. 

 

Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la 

continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. 

En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los 

derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante. 

 

La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquel contra quien se 

hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible. 

 

El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de 

conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se 

produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de 

conformidad con las circunstancias del caso." 

 

La Corte Constitucional ha precisado, que procede el decreto de medidas 

provisionales en los siguientes casos: (i) cuando éstas resultan necesarias para 

                    
1 Expediente digital, documento *01EscritoTutelaAnexos*  
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evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se concrete en una 

vulneración o; (ii) cuando, constatada la ocurrencia de una violación, sea imperioso 

precaver su agravación2. 

   

Consecuente con lo expuesto, el despacho considera que no concurren los 

requisitos de urgencia y necesidad por cuanto las entidades encargadas de 

adelantar las diferentes etapas del concurso suspendieron la realización de la 

prueba que se cuestiona3. En consecuencia, se negará la medida provisional 

solicitada por sustracción de materia. 

 

Ahora, dados los intereses que se pretender proteger, vincúlese a la Comisión 

Nacional del Servicio Civil – CNSC, a los Concejos accionados y a los participantes 

del Concurso Público de Méritos de Personero Municipal II – Periodo 2020-2024. 

 

En relación con lo anterior, se tendrá también por necesaria la publicación por parte 

de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC y la Escuela Superior De 

Administración Pública “ESAP”, de la presente acción constitucional en el sitio web 

de la convocatoria para el concurso de méritos para proveer el cargo de personeros 

municipales, advirtiendo a las personas que quieran hacerse parte en el proceso 

que pueden enviar su intervención al correo jcctoturbo@cendoj.ramajudicial.gov.co 

en el término de dos (2) días contados a partir de la referida publicación, indicando 

en el asunto el Radicado 2021-00059. 

 

Con la contestación ambas entidades deberán allegar la constancia de la anterior 

publicación. 

 

RESUELVE: 

  

Primero. - ADMITIR la solicitud de tutela instaurada por el señor DEIVID JAVIER 

BARBARAN VIERA, en contra de la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA “ESAP”, representada legalmente por Pedro Eugenio Medellín Torres, o 

quien haga sus veces al momento de la notificación y los Concejos Municipales de 

EL GUAMO (BOLIVAR), SATIVANORTE, SOCOTÁ, SUSACÓN, CHITARAQUE 

(BOYACÁ), SASAIMA, SUPATÁ, CAQUEZA, LA MESA (CUNDINAMARCA), 

CALAMAR (GUAVIARE), AIPE, ISNOS (HUILA), ACACIAS, EL CALVARIO 

(META), SALAZAR DE LAS PALMAS, LOURDES, DURANIA, PAMPLONITA 

(NORTE DE SANTANDER), ARMENIA (QUINDIO), BALBOA (RISARALDA), 

CHARALÁ, MOLAGAVITA, CHARTA (SANTANDER), COVEÑAS (SUCRE), Y SAN 

ANTONIO (TOLIMA).   

 

                    
2 CConst. A258/2013, A. Rojas   
3  
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Segundo.- NEGAR la solicitud de medida provisional, por lo anteriormente 

expuesto. 

 

Tercero.- VINCULAR a Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, a los 

Concejos Municipales de EL GUAMO (BOLIVAR), SATIVANORTE, SOCOTÁ, 

SUSACÓN, CHITARAQUE (BOYACÁ), SASAIMA, SUPATÁ, CAQUEZA, LA MESA 

(CUNDINAMARCA), CALAMAR (GUAVIARE), AIPE, ISNOS (HUILA), ACACIAS, 

EL CALVARIO (META), SALAZAR DE LAS PALMAS, LOURDES, DURANIA, 

PAMPLONITA (NORTE DE SANTANDER), ARMENIA (QUINDIO), BALBOA 

(RISARALDA), CHARALÁ, MOLAGAVITA, CHARTA (SANTANDER), COVEÑAS 

(SUCRE), Y SAN ANTONIO (TOLIMA) y a los participantes del Concurso Público 

de Méritos de Personero Municipal II – Periodo 2020-2024.  

 

Cuarto. - ORDENAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC y la Escuela 

Superior De Administración Pública “ESAP”, la publicación de la presente acción 

constitucional, en el micrositio de la convocatoria, por lo anteriormente expuesto.  

 

Quinto.- CONCEDER el término de dos (2) días a los accionados y a los vinculados 

para que se pronuncien sobre los hechos materia de la solicitud y presenten las 

pruebas que requieran, so pena de, eventualmente, dar aplicación al artículo 20 del 

Decreto 2591 de 1991, es decir, tener como ciertos los hechos expuestos en la 

solicitud de tutela.  

 

Sexto. - NOTIFICAR al accionante la presente decisión. 

 

Séptimo. - Advertir que los intervinientes podrán acceder al expediente a través del 

siguiente vínculo: 

 

Vínculo proceso: radicado 05837-31-03-001-2021-00059-00   

 

NOTIFÍQUESE  

 
 
 
  
 
 
 

  
 

Firmado Por: 
 

IVAN FERNANDO SEPULVEDA SALAZAR  
JUEZ  

https://etbcsj-my.sharepoint.com/personal/jcctoturbo_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000317A1E007757CE45B525F06A98FF662C&id=%2Fpersonal%2Fjcctoturbo%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FExpedientesProcesos%2FAccionesConstitucionales%2FTutela0583731030012021%2D00059%2D00


Radicado 05837310300120210005900 
N.O. 

JUEZ  - JUZGADO 001 DE CIRCUITO CIVIL DE LA CIUDAD DE TURBO-
ANTIOQUIA 

 
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena 
validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto 

reglamentario 2364/12 
 

Código de verificación: 
d9f3def183469b4ba761da83e3b94cd489bf36aeffeb51771749fd5bd2b2a8

8d 
Documento generado en 13/04/2021 08:43:29 AM 

 
Valide éste documento electrónico en la siguiente URL: 

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 



 1 

Señor. 

JUEZ CONSTITUCIONAL DEL CIRCUITO DE TURBO – ANTIOQUIA (REPARTO) 

E.  S.  D. 

 

REF:  ACCION DE TUTELA - CON MEDIDA PROVISIONAL. 

ACCIONANTE: DEIVID JAVIER BARBARAN VIERA 

ACCIONADO: LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA –

ESAP. 

 

VINCULADOS:    Los    Concejos    Municipales    de    EL    GUAMO    

(BOLIVAR),SATIVANORTE, SOCOTÁ, SUSACÓN, CHITARAQUE (BOYACÁ), 

SASAIMA, SUPATÁ, CAQUEZA, LA MESA (CUNDINAMARCA), CALAMAR 

(GUAVIARE), AIPE, ISNOS (HUILA), ACACIAS, EL CALVARIO (META), SALAZAR 

DE LAS PALMAS, LOURDES, DURANIA, PAMPLONITA (NORTE DE SANTANDER), 

ARMENIA (QUINDIO), BALBOA (RISARALDA), CHARALÁ, MOLAGAVITA, 

CHARTA (SANTANDER), COVEÑAS (SUCRE), Y SAN ANTONIO (TOLIMA) y Los 

concursantes del concurso público de méritos. 

 

DEIVID JAVIER BARBARAN VIERA, mayor de edad, identificado con cedula 

de ciudadanía número 8.567.121 con domicilio y residencia en esta 

municipalidad, actuando en mi propio nombre y representación; muy 

respetuosamente acudo ante su despacho a fin de solicitarle el amparo 

constitucional establecido en el Artículo 86 de la Constitución Política 

denominado ACCIÓN DE TUTELA contra LA ESCUELA SUPERIOR DE 

ADMINISTRACION PÚBLICA –ESAP y en mi condición de participante de las 

convocatorias de concurso de méritos número ii para proveer el cargo de 

Personeros Municipales que más adelante menciono; Por la violación a los 

principios, reglas y derechos de orden Constitucional: i) Debido Proceso 

Administrativo; ii) Debido proceso, en conexidad con el derecho de 

defensa; (iii) Principio de Legalidad;  iv) Principio de transparencia y 

objetividad, (v) Dignidad Humana Vi); Principio de Competencias 

constitucionales de los Concejos Municipales  vii) Autonomía de las 

entidades territoriales, viii) Principio de Confianza Legítima ix) Principio 

rector de la Carrera Administrativa y su elemento esencial de mérito. 

Teniendo en cuenta los siguientes:  

 

HECHOS 

 

PRIMERO: De conformidad con el artículo 170 de la ley 136 de 1994 

(modificado por la ley 1551 de 2012), establece que la elección de 

personeros municipales deberá hacerla los Concejos Municipales previo 

concurso PÚBLICO de méritos. Este concurso de méritos fue reglado por el 

Título XVII del Decreto 1083 de 2015. 

 

SEGUNDO: Los Concejos municipales vinculados son: EL GUAMO (BOLIVAR), 

SATIVANORTE, SOCOTÁ, SUSACÓN, CHITARAQUE (BOYACÁ), SASAIMA, 

SUPATÁ, CAQUEZA, LA MESA (CUNDINAMARCA), CALAMAR  (GUAVIARE), 

AIPE, ISNOS (HUILA), ACACIAS, EL CALVARIO (META), SALAZAR DE LAS 

PALMAS, LOURDES, DURANIA, PAMPLONITA (NORTE DE SANTANDER), 

ARMENIA (QUINDIO), BALBOA (RISARALDA), CHARALÁ, MOLAGAVITA,  

CHARTA (SANTANDER), COVEÑAS (SUCRE), Y SAN ANTONIO (TOLIMA). Los 

cuales suscribieron convenios interadministrativos con la Escuela Superior 

de Administración Pública (en adelante ESAP), representada por el Doctor 

PEDRO EUGENIO MEDELLÍN TORRES. Para que está entidad realizara dentro 

del concurso público de méritos, la prueba de conocimientos, la prueba 

de competencias comportamental y evaluara los antecedentes 

académicos y laborales de los candidatos. Para proveer los cargos de 
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PERSONEROS de los municipios citados con los candidatos que superen las 

pruebas en estricto orden de mérito.  

 

TERCERO: Las convocatorias suscritas por los Concejos Municipales, son 

idénticas en todos los veinticinco (25) Municipios. Por lo que la plataforma 

habilitada por la ESAP, permite la multinscripción en el sentido que todos 

los concursantes podrían inscribirse en una o todas las plazas. 

 

CUARTO: Actualmente estoy inscrito a dicha convocatoria con el código 

de Registro 16153126894669, para realizar las pruebas para participar por el 

cargo de Personero Municipal de los municipios: de El Guamo (Bolívar), La 

Mesa (Cundinamarca), Acacias, (Meta), Armenia (Quindío), y Coveñas 

(Sucre). 

 

QUINTO: No obstante, del hecho anterior, el día 19 de marzo del 2021, 

fecha en la cual se debían publicar los resultados por patre de la ESAP y 

hasta el día 20 de marzo del 2021, día en el cual se podía presentar 

reclamaciones,  aconteció que a lo largo del día 19 de marzo en la página 

web de la ESAP donde debían aparecer publicados los resultados de 

admitidos y no admitidos, y hasta el día 20 de marzo, fecha límite para 

presentar reclamaciones, NO estaba habilitado el sistema para observar 

los resultados, debido a que también presento FALLOS el sistema de la ESAP 

todo este día. (Solo hasta el día 22 de Marzo se tiene acceso a ver los 

resultados donde logro observar que fui admitido). 

 

Motivo por el cual presento solicitud, el día 20 de marzo de 2021, en el 

espacio de dudas e inquietudes dispuesto por la ESAP para ello; 

preguntando sobre la suerte de mi postulación al concurso. Pues se 

imposibilitaba así la observancia de dichos resultados, toda vez, que como 

se probara en las imágenes que aporto, sí existieron dichas FALLAS EN EL 

SISTEMA y no como da respuesta la ESAP el día 24 de Marzo de 2021 a mi 

reclamo; diciendo que el sistema se encontraba funcionando 

correctamente. 

 

En vista de la incertidumbre y falta de claridad en el proceso del concurso, 

sumado a que el tiempo para presentar cualquier reclamación era 

imperioso y muy limitado, pues los resultado supuestamente se podían 

visualizar desde el día 19 de Marzo de esta anualidad, como se viene 

reiterando y hasta el día 20 se podía realizar el reclamo, como lo publica la 

ESAP en imagen que también se aporta en el presente escrito, pero sin 

opción clara por parte de los participantes para reclamar, debido a que 

no se tenía acceso a los resultados preliminares de admitidos y no 

admitidos. 

 

Por lo anterior me permito manifestar que la tecnología presenta muchas 

veces fallas, que no es infalible, ni perfecta, como le sucedió a la ESAP en 

la situación arriba citada, y que de acuerdo con las reglas de la sana 

critica, podemos afirmar que este tipo de situaciones también se le pueden 

presentar a los concursantes y que pueden afectar al aspirante ya que 

incluso es de conocimiento público que existen delitos informáticos, sin 

dudar de la buena fe de los participantes en esta convocatoria, por tal 

motivo se considera que la realización de esta prueba de manera virtual 

no es 100% confiable y que debe realizarse de forma presencial en el lugar 

que escogió cada participante inicialmente. 

 

De igual manera, podemos expresar, que estamos frente a un 

procedimiento de un concurso con tinte inquisitivo donde la tecnología 

castiga con descalificar al aspirante por múltiples situaciones, tan 
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cotidianas como desviar la mirada de un computador para realizar una 

pausa activa y descansar la vista, a su vez las condiciones para la 

realización de dicho examen, no serían las más Dignas ni idóneas ya que 

como seres humanos tenemos necesidades fisiológicas, las cuales en caso 

de no realizarlas podrían generar problemas de salud, debido a que se 

estaría sentado por un lapso de 4 horas (Tiempo destinado para responder 

las pruebas) frente a un computador sin posibilidad alguna de pararse a 

realizar las necesidades o de realizar ningún movimiento extraño como se 

explica más adelante al hacer énfasis en la guía de presentación de la 

prueba. 

 

SEXTO: Las Convocatorias expresan en el artículo 12 lo siguiente: 

 

“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. 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 
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agrupación establecida y de conformidad con las especificaciones de 

sitio, lugar y hora señaladas en la citación enviada.” 

 

SEPTIMO: Dentro de la inscripción que estuvo abierta hasta el doce (12) de 

marzo de 2021, los aspirantes debían escoger un lugar para la 

presentación de las pruebas, según la preferencia y conveniencia del 

candidato, motivo por el cual escogí la ciudad de SINCELEJO la cual era la 

más cercana para mi territorialmente. 

 

OCTAVO: El 10 de marzo la Escuela Superior de Administración PÚBLICA 

ESAP, publica en la plataforma habilitada para el concurso en el capítulo 

5; la “Guía de Aplicación Pruebas de Conocimientos y Competencias 

Comportamentales - Concurso de Méritos Personero Municipal II 2020-202-

.pdf”, DONDE DETERMINA QUE LAS PRUEBAS ESCRITAS SE PRACTICARAN DE 

MANERA VIRTUAL, fundamentándose en la Resolución 222 del 25 de febrero 

de 2021 del Ministerio de Salud, la cual prorrogó la emergencia sanitaria. 

 

NOVENO: El artículo 2 del Decreto 1754 del 22 de diciembre de 2020 

proferido por el presidente de la república, por medio del cual se 

reglamenta el Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo 2020, expresa: 

“Artículo 2. Reactivación de las etapas de reclutamiento y aplicación de 

pruebas de los procesos de selección. A partir de la publicación del 

presente decreto las entidades o instancias responsables de adelantar los 

procesos de selección para proveer los empleos de carrera de los 

regímenes general, especial y específico, podrán adelantar las etapas de 

reclutamiento y aplicación de pruebas, garantizando la aplicación del 

protocolo general de bioseguridad adoptado por el Ministerio de Salud y 

Protección Social mediante la Resolución 666 de 2020 y en las demás 

disposiciones que las modifiquen o adicionen”. 

 

DECIMO: Es necesario resaltar que después de la vigencia de la Resolución 

222 del 25 de febrero de 2021, la Comisión Nacional de Servicio Civil CNSC 

ha realizado dos pruebas escritas presenciales de concurso de méritos los 

días 28 de febrero de 2021 y 14 de marzo de 2021, y realizará una tercera 

prueba el 11 abril de 2021, día en que la ESAP va a realizar el examen 

VIRTUAL. 

 

DECIMO PRIMERO: La Rama Judicial a su vez aplicará de forma presencial 

las pruebas del concurso para jueces el día 24 de abril de 2021, con lo que 

queda demostrado que los principales concursos nacionales de méritos en 

el país, se han realizado de forma presencial y así se seguirán haciendo. 

  

DECIMO SEGUNDO: Se estableció dentro de la guía para la presentación 

de la prueba de forma virtual, unos parámetros eliminatorios cuando el 

candidato incurra en las siguientes conductas: “1. No se podrá consumir 

bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, o presentarse bajo el efecto 

de esas sustancias. 2. No se podrá manipular libros, cuadernos, revistas, 

mapas, hojas con o sin anotaciones. 3. No se podrá usar calculadoras, 

reproductores musicales, cámaras de video o de fotografía o cualquier 

otro elemento o dispositivo no autorizado. 4. No se podrá manipular 

teléfonos, audífonos salvo que se encuentren autorizados para personas 

con discapacidad auditiva, equipos celulares, relojes o gafas inteligentes o 

cualquier dispositivo de comunicación. 5. No se podrá hablar o interactuar 

con otras personas, estén o no en el campo de visualización de la cámara 

web. 6. No se podrá tomar o capturar fotos o videos de la pantalla del 

computador. 7. No se podrá usar gafas oscuras, capuchas, gorras, 

diademas, tapabocas o cualquier otro elemento que oculte total o 

parcialmente su rostro y orejas. 8. No se podrá realizar comportamientos 
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extraños. Por comportamiento extraño entiéndase cualquier postura, 

movimiento o reacción poco natural, diferente al que es normal para una 

persona que está presentando un examen de esta naturaleza. Entre los 

comportamientos extraños se incluyen desviar la mirada fuera del punto 

focal de la cámara; o taparse parcialmente el rostro con objetos u 

accesorios no permitidos. 9. No podrá ausentarse del entorno de la 

cámara web o intentar ausentarse del entorno de navegación. (Resaltado 

propio) 

 

NOCIÓN DE  VIOLACIÓN 

 

La ESAP al realizar las pruebas de conocimiento y comportamentales de 

forma VIRTUAL, vulnera de forma directa el debido proceso administrativo, 

porque en todo concurso público de méritos existen unas reglas y unos 

principios que se deben cumplir, generando su infracción una violación al 

debido proceso administrativo. La ESAP como entidad encargada de 

realizar las pruebas de conocimiento y comportamentales de los concejos 

municipales vinculados, debe cumplir las normas que regulan el concurso 

de personeros y las convocatorias, como así lo expresan estas en su 

artículo tercero: 

 

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. 

 

Se observa claramente que además de las normas que regulan estos 

concursos de la misma forma la ESAP debe cumplir los mandatos de las 

convocatorias que regulan el concurso. 

 

De acuerdo a lo anterior la ESAP al realizar las pruebas de conocimiento y 

comportamentales de forma VIRTUAL, infringe claramente el parágrafo 

segundo del artículo 12 de las convocatorias, ya que este expresa que el 

concurso se realizará de forma VIRTUAL, en razón a disposiciones de 

carácter nacional o territorial, lo que no ha ocurrido, como quedará 

demostrado a continuación. 

 

Con la expedición del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 en 

su artículo 14 quedaron aplazados los procesos de selección hasta tanto 

permaneciera vigente la emergencia sanitaria, quedando así suspendidas 

las pruebas de los diferentes concursos públicos a raíz de la pandemia. 

Pero con la expedición del Decreto 1754 del 22 de diciembre de 2020 el 

cual reglamentó el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, en su 

artículo segundo REACTIVÓ la aplicación de pruebas presenciales 

cumpliéndose los respectivos protocolos de bioseguridad. 

 

Con base en el artículo segundo del Decreto 1754 del 22 de diciembre la 

CNSC ha realizado pruebas presenciales cumpliendo los protocolos de 

bioseguridad, así como también la Rama Judicial realizará el concurso 

para Jueces cumpliendo los protocolos de bioseguridad. 

 

Queda demostrado que la ESAP no tiene sustento jurídico alguno para 

realizar las pruebas de conocimiento y comportamentales de forma 

VIRTUAL, ya que la Resolución 222 del 25 de febrero de 2021, en la cual se 
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fundamenta la ESAP, primero no modifica en nada el artículo segundo del 

Decreto 1754 del 2020 proferido por el Presidente de la República, como 

queda demostrado haciendo un simple análisis jurídico, y de forma fáctica 

con los concursos que está realizando la CNSC y la Rama Judicial y 

segundo esa misma Resolución expresa en su parágrafo primero de su 

artículo segundo, que se entiende por aglomeración “toda concurrencia 

de personas donde no se pueda guardar el distanciamiento físico”. Siendo 

así en un salón de forma presencial, guardándose el respectivo 

distanciamiento físico y con los respectivos protocolos de bioseguridad, se 

pueden realizar las pruebas de conocimiento y comportamentales de 

forma presencial. 

 

De la misma forma la ESAP al no acatar las convocatorias de los concejos 

municipales accionados vulnera el principio de competencias 

constitucionales de los concejos municipales y de autonomía de las 

entidades territoriales. También vulnera de forma directa el principio de 

Confianza Legítima, ya que los participantes se inscriben a una 

convocatoria confiando en que no se van a cambiar las reglas del juego y 

como ha quedado demostrado estas fueron cambiadas por la ESAP. 

  

Siendo así queda demostrado que no existe fundamento jurídico alguno 

para que la ESAP realice las pruebas de forma virtual, ya que las 

condiciones normativas y locales no han cambiado en el sentido que 

prohíban la realización de estas pruebas de forma presencial. 

 

Además, la realización de las pruebas de forma virtual para acceder al 

cargo de Personero Municipal, vulnera los principios que deben tener todo 

concurso público de méritos, como lo son el de objetividad y 

transparencia. Estos principios se fundamentan en el hecho que accedan 

los mejores capacitados a los diferentes cargos públicos. 

 

La vulneración del principio de objetividad se puede ocasionar, con la 

eliminación de cualquier participante que cometa cualquiera de las 

siguientes conductas prohibidas en las pruebas, las cuales se relatarán a 

continuación, como estás descritos en la “Guía de aplicación de pruebas 

de conocimiento y comportamentales” en su última página: 

 

Observándose el numeral octavo de las conductas prohibidas, es claro 

que cualquier reacción de cualquier participante puede ser tomada como 

una conducta prohibida por la inteligencia artificial y ser eliminado el 

candidato o por cualquier funcionario de la ESAP. También el numeral 

noveno es una vulneración a la dignidad humana de una persona, ya que 

el examen demora más de 4 horas y los participantes no se podrán 

ausentar de la cámara, ni para realizar sus necesidades fisiológicas porque 

queda descalificado. 

 

También se puede vulnerar el principio de la transparencia, porque si bien 

la ESAP tiene un control artificial sobre los participantes, no obstante, 

cualquier participante podría burlar dicha inteligencia artificial, 

vulnerándose así el principio de la transparencia. 

 

De igual forma cualquier participante puede quedar descalificado, si tiene 

fallas en el servicio eléctrico y de internet. En un país como Colombia 

donde los servicios públicos no cuentan con una alta calidad, cualquier 

participante podría quedar descalificado por cualquier falla en los servicios 

públicos sin tener el derecho a ser reprogramado el examen, como lo deja 

claro el parágrafo tercero del artículo 12 de las convocatorias. 
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PRETENSIONES 

 

Con base en los hechos expuestos, solicito al señor Juez: 

 

Medida Provisional: 

 

De conformidad con el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, solicito que 

junto con la admisión de la presente tutela, se decrete la suspensión 

provisional de los procesos de convocatoria al concurso abierto de méritos 

para proveer el cargo de Personero Municipal de los municipios que 

adelantan su proceso acompañados por la ESAP. 

 

Lo anterior, porque la fecha que existe para la realización de la prueba 

virtual según el cronograma es el domingo 11 de abril de 2021 y 

observando los términos para que sea fallada una acción de tutela en 

primera instancia, no son los suficientes para que la decisión de su señoría 

pueda ser proferida antes de la realización de las respectivas pruebas. Por 

consiguiente, si los concursos no se suspenden de forma inmediata habría 

un hecho consumado, que es la realización de los exámenes virtuales. 

 

Peticiones: 

 

PRIMERO: Basado en lo anterior, ruego a su despacho ampare el (i) 

Derecho  fundamental al debido proceso administrativo (ii) Principio de 

Competencias constitucionales de los Concejos Municipales (iii) Autonomía 

de las entidades territoriales, (iv) Principio de Confianza Legítima, (v) 

Principio rector de la Carrera Administrativa y su elemento esencial de 

mérito. 

  

SEGUNDO: Basado en los hechos mencionados, ruego a su señoría, dejar 

sin efecto la Guía de Aplicación Pruebas de Conocimientos y 

Competencias Comportamentales proferida por la ESAP para la 

realización de las pruebas que serán VIRTUALES. Y en consecuencia 

ORDENAR a la ESAP la formulación de una nueva guía de Aplicación para 

las Pruebas de Conocimientos y Competencias Comportamentales de 

forma presencial.  

 

TERCERO: Ordenar a la ESAP y a los Concejos Municipales Vinculados 

establecer nueva fecha y hora para la realización de las pruebas de 

conocimiento y de competencias comportamentales y que se realicen de 

forma presencial, en la ciudad que cada participante escogió en el 

momento  de materializar su inscripción, cumpliéndose los protocolos de 

bioseguridad necesarios. 

 

SOBRE LAS FACULTADES DEL JUEZ DE TUTELA FRENTE A LA VIOLACIÓN DE 

DERECHOS EN CONCURSOS DE MÉRITOS 

 

Respecto al debido proceso y las facultades del Juez de tutela cuando 

evidencia irregularidades en el proceso y trámite del concurso la Corte 

Constitucional en sentencia T-604 del 30 de agosto de 2013 con ponencia 

del H. M. Jorge Iván Palacio sustenta: 

 

CONCURSO DE MÉRITOS-Potestad del juez de tutela cuando evidencia 

irregularidades y vulneración del debido proceso en el trámite del 

concurso 

 

Una de las consecuencias que tiene la consagración expresa del debido 

proceso como un derecho de rango fundamental, es que todas las 
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personas pueden acudir a la acción de tutela con el fin de que el juez 

constitucional conozca de la presunta vulneración, y de ser necesario 

ordene las medidas necesarias para garantizar su protección inmediata. el 

deber de protección de los derechos fundamentales exige al operador 

judicial tomar al momento de fallar una acción de amparo una serie de 

medidas tendientes a lograr que la protección sea efectiva. Entre las 

prevenciones que debe adoptar el juez de tutela cuando evidencia la 

transgresión de una garantía constitucional, está la de dictar una 

sentencia en la cual restablezca el derecho y se dispongan una serie de 

órdenes que garanticen el cumplimiento de las decisiones adoptadas. Este 

tribunal ha aclarado que las órdenes que puede impartir un juez de tutela 

pueden ser de diverso tipo, ya que la decisión a adoptar tiene que ser 

suficiente y razonable para lograr que la situación de vulneración cese. 

 

DEBIDO PROCESO EN CONCURSO DE MÉRITOS-Juez está facultado para 

suspender de forma temporal o definitiva el concurso por irregularidades  

Los jueces de tutela en desarrollo de sus potestades deben adoptar las 

medidas que se requieran para que las personas que se consideren 

afectadas por las irregularidades detectadas en un concurso, puedan 

disfrutar de su derecho. Para ello pueden entre otras acciones, suspender 

la ejecución del mismo en la etapa en la que se encuentre, o en su 

defecto dejar sin efectos todo el trámite realizado. 

 

Siendo así es procedente la acción de tutela en concurso de méritos de 

manera excepcional, cuando a pesar de existir otro medio de defensa 

judicial, este no resulta idóneo para evitar un perjuicio irremediable ya que 

estos otros medios para impugnar las decisiones adoptadas dentro del 

trámite del concurso por su complejidad y duración, carecen de 

idoneidad y eficacia para proteger nuestros derechos fundamentales, muy 

al margen de las acciones penales, disciplinarias o contenciosas que 

devengan de su decisión. 

 

Estos motivos más las consideraciones de esta Acción de Tutela son 

suficientes para solicitar la medida previa de suspensión del Concurso de 

méritos que adelanta la ESAP en los 25 municipios descritos. 

 

En consecuencia, a los fundamentos descritos y al carácter violatorio de los 

mismos por parte de la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA –

ESAP, en la convocatoria del concurso PÚBLICO de méritos para proveer el 

cargo de personero municipal  de  los  Municipios  vinculados.  Ruego  de  

la  manera  más  comedida  al Despacho conceder el amparo 

constitucional pretendido y acceder a las suplicas de este escrito de tutela, 

incluida la medida provisional: 

 

 COMPETENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

SEGÚN el Numeral 2 del Artículo 1 del Decreto 1983 del 30 de noviembre de 

2017, establece que las acciones de tutelas impetradas contra entidades 

PÚBLICAS del orden nacional deben ser conocidas a los Jueces del Circuito 

o de igual categoría. 

 

Esta acción de tutela va dirigida contra Escuela Superior de Administración 

PÚBLICA ESAP y está SEGÚN el Decreto 219 de 2004 proferido por el 

Presidente de la REPÚBLICA es un Establecimiento PÚBLICO del Orden 

Nacional. 

 

Teniendo en cuenta que esta tutela también va dirigida contra varios 

concejos municipales. En este caso también debe ser conocida por los 
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jueces del circuito, en cumplimiento del Numeral 11 del artículo 1 del 

Decreto 1983 del 30 de noviembre de 2017 que establece las reglas de 

reparto. 

 

PRUEBAS Y ANEXOS 

 

Para que sean tenidas como pruebas, solicito se tengan como tales las 

siguientes: 

 

1. Pantallazo de la ESAP informando publicación de resultados de 

admitidos y no admitidos de fecha 19 de marzo de 2021. 

2. Pantallazo de la Inscripción. 

3. Pantallazo donde se evidencia falla del sistema en la verificación de 

resultado de admitidos día 20 de marzo de 2021. 

4. Pantallazo solicitud enviada el día 20 de marzo en la plataforma de 

la ESAP en el espacio de dudas e inquietudes. 

5. Cronograma concurso de méritos para Personero adelantado por la 

ESAP. 

6. Guía de Aplicación Pruebas de Conocimientos y Competencias 

Comportamentales. 

7. GuiadeExhibicionVirtualPruebasdeConocimientosyCompetenciasCo

mportamentales 

8. Convocatorias (Documentos consultables en el link 

http://concurso2.esap.edu.co/personeros2019/  

9. Decreto 1754 del 22 de diciembre de 2020. 

10. Resolución 222 del 25 de febrero de 2021. 

 

 

JURAMENTO 

CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 37 DE DECRETO 2591/91 

 

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no he presentado ninguna 

otra Acción de Tutela por los mismos Hechos relatados y por las mismas 

pretensiones. 

NOTIFICACIONES 

 

Al suscrito:  Al correo electrónico: deividbarbaran@gmail.com 

Los Accionados: Escuela Superior de Administración Pública ESAP, en la 

Calle 44 # 53 – 37 CAN – Bogotá D.C., correo electrónico 

notificaciones.judiciales@esap.gov.co teléfono (1) 220 27 90. 

Los vinculados:  Terceros (Concejos Municipales a nivel nacional) 

            Pueden ser Notificados por la ESAP. 

 

 

Del Señor Juez, Muy atentamente, 

 

 

 

 

 

 

DEIVID JAVIER BARBARAN VIERA 

cc. 8.567.121 de Soledad Atlántico 

 

 

 

 

 

http://concurso2.esap.edu.co/personeros2019/
mailto:deividbarbaran@gmail.com
mailto:notificaciones.judiciales@esap.gov.co
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20/03/2021 
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COMUNICADO No. 002 
26 DE FEBRERO DE 2021 

 
PROCESO DE SELECCIÓN PERSONEROS MUNICIPALES II  

 
La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP – suscribió el convenio interadministrativo con el 
Concejo Municipal de Aipe, el 24 de febrero de 2021; en consecuencia, con el fin de coordinar y ejecutar 
cada una de las etapas y pruebas del concurso de méritos Personero Municipal II (Periodo 2020 – 2024), 
comunica a todas las personas interesadas el cronograma del proceso de selección del personero municipal, 
cuyas actividades y tiempos se relacionan a continuación: 
 

CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONEROS MUNICIPALES II 2020-2024 
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 
COMPORTAMENTALES 

Publicación de la Guía de presentación y 
exhibición de las pruebas 10/03/2021 10/03/2021 

Citación a pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 29/03/2021 29/03/2021 

Aplicación de las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 11/04/2021 11/04/2021 

Publicación de resultados de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

16/04/2021 16/04/2021 

Solicitud de acceso a las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

17/04/2021 17/04/2021 

Exhibición de las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 18/04/2021 18/04/2021 
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Reclamaciones por resultados de las pruebas de 
conocimientos y competencias 19/04/2021 20/04/2021 

Respuestas a reclamaciones de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

5/05/2021 5/05/2021 

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

6/05/2021 6/05/2021 

 

VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES 

Valoración de antecedentes 6/05/2021 24/05/2021 
Resultados de valoración de antecedentes 25/05/2021 25/05/2021 
Reclamación por los resultados de valoración de 
antecedentes 26/05/2021 26/05/2021 

Respuesta a las reclamaciones por los resultados 
de valoración de antecedentes 2/06/2021 2/06/2021 

Publicación de los resultados definitivos de 
valoración de antecedentes 3/06/2021 3/06/2021 

PRUEBA DE 
ENTREVISTA A CARGO 

DEL CONCEJO 
MUNICIPAL 

Citación a prueba de entrevista 7/05/2021 7/05/2021 
Aplicación de la prueba de entrevista 10/05/2021 13/05/2021 
Resultados de la prueba de entrevista 14/05/2021 14/05/2021 
Reclamación por los resultados de la prueba de 
entrevista 15/05/2021 15/05/2021 

Respuesta a las reclamaciones por los resultados 
de la prueba de entrevista 22/05/2021 22/05/2021 

Publicación resultados definitivos de la prueba de 
entrevista 24/05/2021 24/05/2021 

Remisión de los resultados de la prueba de 
entrevista a la ESAP 24/05/2021 24/05/2021 

RESULTADOS FINALES 

Envío del consolidado de las pruebas por parte de 
la ESAP a Concejos Municipales 3/06/2021 3/06/2021 

Publicación de lista de elegibles por parte del 
Concejo Municipal 4/06/2021 4/06/2021 

 
Cordialmente, 
 
 
José Vicente Casas Díaz 
SUBDIRECTOR DE PROYECCIÓN INSTITUCIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP – 

Jovica
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PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS 

PARA LA SELECCIÓN DE PERSONEROS MUNICIPALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA PARA EL ASPIRANTE  

Prueba de conocimientos y competencias comportamentales  

 

Proceso de selección público para la elección de Personero Municipal, de conformidad con lo 
dispuesto el numeral 8 del artículo 313 de la Constitución Política, artículo 170 de la Ley 136 de 
1994 y título 27 del Decreto 1083 de 2015. 
 

 

Documento informativo sobre la presentación de la prueba de conocimientos y competencias 
comportamentales 

Escuela Superior de Administración Pública – ESAP - 

Marzo de 2021 
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 Presentación  

La Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, en cumplimiento de su marco misional, trabaja en 
la transformación de la sociedad en general, las entidades territoriales, organizaciones civiles y ciudadanos 
en el saber administrativo público con excelencia académica y liderazgo en la proyección social, 
mejorando continuamente sus procesos y fortaleciendo el ingreso de un talento humano competente y 
comprometido, el cual garantiza la eficiencia, eficacia y efectividad en la prestación de sus servicios para 
la satisfacción de sus usuarios.  
 
De la misma manera, en el marco de sus procesos, busca fortalecer el qué hacer de las entidades públicas, 
estableciendo herramientas óptimas para evaluar los conocimientos, habilidades y competencias de los 
servidores que aspiran a un empleo público. En el mismo sentido, la ESAP adelanta sus actividades bajo 
criterios de transparencia, integridad, responsabilidad, eficacia, eficiencia y equidad en la administración 
pública, mediante la aplicación de procedimientos técnicos.  
 
Con el fin de adelantar la selección meritocrática, imparcial, objetiva y transparente de Personero 
Municipal y atendiendo lo dispuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-105 de 2013, algunos 
Concejos Municipales manifestaron interés de desarrollar el proceso de selección a través de la Escuela 
Superior de Administración Pública – ESAP.  
 
En cumplimiento del Decreto Ley 1083 de 2015, el concurso público de méritos comprende la aplicación 
de pruebas escritas, las cuales tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación de los 
aspirantes, así como establecer una clasificación de los candidatos respecto a las calidades requeridas 
para desempeñar con efectividad las funciones del empleo. En este sentido, la ESAP llevará a cabo la 
aplicación de las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales, con el fin de seleccionar 
los candidatos más idóneos para ocupar el cargo a proveer. 
 
La presente guía contiene la información básica para presentar las pruebas escritas de conocimientos y 
competencias comportamentales, sus generalidades, forma de evaluación, aplicación y calificación. Por lo 
anterior, es de consulta obligatoria, con ello debe ser leída con la debida atención y seguir las instrucciones 
y recomendaciones establecidas a fin de garantizar la adecuada aplicación de las pruebas.  
 
Esperamos que le sea de gran utilidad. 
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1. ACERCA DEL EMPLEO DENOMINADO PERSONERO MUNICIPAL. 

El Personero Municipal es un empleado público que según el numeral 8 del artículo 313 de la Constitución 
Política es elegido por el Concejo municipal respectivo para el período que fije la ley, a quien le 
corresponde, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 constitucional, ejercer las funciones del 
Ministerio Público, específicamente la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del 
interés público y la vigilancia de la conducta de quienes desempeñan funciones públicas. 
 

De acuerdo con la Constitución Política de 1991, el Ministerio Público es uno de los órganos de control del 
Estado. Es ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los 
Procuradores Delegados y los agentes del Ministerio Público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los 
personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. 
 
En el caso de las Personerías Municipales o Distritales, se precisa que no integran la Rama Ejecutiva del 

poder público, sino que hacen parte de los órganos de control, por cuanto ejercen en el municipio, bajo 

la dirección y coordinación del Procurador General de la Nación, las funciones del Ministerio Público, 

incluyendo el poder disciplinario. 

 

La ley 136 de 1994, en su artículo 178 consagró las funciones a cargo de los personeros municipales, así: 

 

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 de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas municipales; 
ejercer preferentemente la función disciplinaria respecto de los servidores públicos municipales; 
adelantar las investigaciones correspondientes acogiéndose a los procedimientos establecidos 
para tal fin por la Procuraduría General de la Nación, 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. 
 
  
 



        GUÍA PARA EL ASPIRANTE  
 

 

 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN - PBX: 4434920  

Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 

www.esap.edu.co  

 

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. 
 
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. 
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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 desempeñe 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 gubernamental 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 casos 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. Adicionado por el art. 38, Ley 1551 de 2012. 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. Adicionado por el art. 38, Ley 1551 de 2012. 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 garantizar su efectivo cuidado. 
 
26. Adicionado por el art. 38, Ley 1551 de 2012. 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. 
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2. MARCO NORMATIVO DEL PROCESO 

 

El presente proceso de selección se encuentra enmarcado en la siguiente normatividad: 

 

 Constitución Política de 1991 
 Ley 136 de 1994 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el 

funcionamiento de los municipios. 
 Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 

administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”. 
 Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

de Función 
 Corte Constitucional -Sentencia C-105 de 2013 

 

3. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 

 

De conformidad con lo establecido se presentan las fases del concurso: 

 

 Convocatoria, divulgación y publicidad del proceso público de méritos 
 Inscripciones de aspirantes.  
 Verificación de requisitos mínimos.  
 Aplicación de pruebas por parte de la ESAP:  

 Prueba de Conocimientos  
 Prueba de Competencias comportamentales 
 Prueba de Valoración de Antecedentes 

 Aplicación de pruebas por parte del Concejo Municipal: 
 Entrevista 

 Elaboración y conformación de lista de elegibles.  
 

4. ESQUEMA EVALUATIVO 

 

Con el fin de apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación del aspirante a un empleo determinado, se 

requiere demostrar las competencias y calidades requeridas para desempeñar, de conformidad con los 

principios signados en el artículo 209 de la Constitución Política, las exigencias del empleo objeto de 

convocatoria. Con ello se contempla la aplicación de varias pruebas, encaminadas a evaluar las 

capacidades profesionales y personales de los aspirantes al empleo de Personero Municipal, las cuales se 

detallan a continuación:  
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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 No Aplica 15 

3 
Valoración de 
antecedentes  

Clasificatoria No Aplica 15 

4 
Entrevista (Concejo 
Municipal) 

Clasificatoria No Aplica 10 

  TOTAL 100 

 

4.1. Prueba de conocimientos 

 

La prueba de conocimientos evalúa los niveles de dominio sobre los saberes inherentes a las funciones del 

empleo. Dicha prueba corresponde a una prueba escrita aplicada de manera virtual; esta prueba tiene un 

peso ponderado dentro del concurso correspondiente al 60% de la calificación total. El puntaje mínimo 

aprobatorio es de 36 puntos sobre 60. Su carácter es eliminatorio, por lo tanto, el aspirante que no 

obtenga una calificación mínima de 36 puntos quedará por fuera del proceso de selección y no podrá 

seguir participando en las demás etapas del proceso. 

 

4.1.1. Ejes temáticos para la prueba de conocimientos 

 

Para medir las capacidades profesionales y personales de los candidatos, se evaluarán temáticas asociadas 

con los conocimientos y habilidades necesarias para ejercer el cargo de personero. Los contenidos 

temáticos que se abordarán en la prueba de conocimientos son: 

 

EJE TEMÁTICO SUB TEMA 

Derecho 

Derecho constitucional 

Derecho ambiental 

Derechos Humanos y DIH, Justicia Transicional  

Derecho procesal administrativo y de lo 

contencioso administrativo 

Derecho penal 

Derecho civil – familia 

Derecho policivo 

Derecho disciplinario 

Derecho Administrativo 

Gerencia Pública 
Contratación estatal  

Administración pública 
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Mecanismos de protección de derechos 
Mecanismos de protección de derechos 

Veeduría ciudadana 

Transparencia anticorrupción 
Rendición de cuentas 

Estatuto anticorrupción 

 

4.1.2.  Formato de las preguntas de conocimientos 

 

La prueba escrita de conocimientos corresponde al formato de pruebas de juicio situacional, consistente 

en que el aspirante se enfrenta a una serie de problemas asociados con las funciones del cargo cercanas 

a las actividades del empleo. Al concursante se le pide elegir la opción que resuelve correctamente el 

problema planteado. Para llegar a esta solución, el aspirante debe acudir a su experticia, formación y 

habilidades desarrolladas durante su trayectoria laboral. 

 

La prueba estará constituida por preguntas con formato de opción múltiple con única respuesta, en otras 

palabras, las preguntas están conformadas por un enunciado y tres opciones de respuesta. Las opciones 

de respuesta aparecen identificadas con las letras A, B y C, donde solo una de ellas completa o responde 

correctamente al enunciado. 

 

A continuación, se presentan algunos ejemplos del formato descrito y las instrucciones para responder a 

los ítems: 

 

Ejemplo 1 

 

Adelaida es empleada en la empresa privada de servicios públicos del municipio de Giró y es vinculada a 
un proceso disciplinario por parte de la Procuraduría. En su respuesta a la decisión de vinculación, 
Adelaida señala que la prestación de los servicios públicos no conlleva, en principio, el ejercicio de una 
función pública, por lo que no sería dicha entidad competente para su investigación. La afirmación de 
Adelaida frente a la distinción entre servicio público y función pública es correcta pues los servicios 
públicos son inherentes a 
 
Opciones de respuesta: 
 
A. las finalidades sociales del Estado y, en esa medida, envuelven una función pública. 

B. las finalidades sociales del Estado, pero esto es insuficiente para considerar que envuelven una 

función pública. 

C. la prestación de los particulares y no a través de potestades públicas que corresponderían al 

ejercicio de la autoridad. 

Clave: Opción B 
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Justificación:  
 
La respuesta correcta es la opción B. Dada la liberalización de la prestación de servicios públicos en manos 

de particulares, se entiende que por regla general estos no ejercen una función pública. Lo anterior según 

los artículos 122 y 365 de la Constitución Política y la Sentencia de la Corte Constitucional C-185 de 2019. 

 

Ejemplo 2 

 

Rodrigo, exintegrante de las FARC-EP, se sometió al proceso de dejación de armas y cumplió con el 

sometimiento a la justicia. En ese marco, la JEP lo sancionó penalmente con una pena de 5 años sin 

privación de la libertad, por la pertenencia al mencionado grupo armado ilegal. Mientras era procesado 

por la justicia, y antes de la sanción, Rodrigo ocupó el primer lugar en un concurso público de méritos para 

el cargo de dragoneante en el INPEC. Luego del nombramiento, Rodrigo sufre un atentado contra su 

integridad y debe desplazarse sin aviso a otra ciudad por lo que no asiste durante un mes a ejercer sus 

funciones y luego pide su traslado. Frente a esta solicitud, su despacho debe evaluar 

 

Opciones de respuesta: 
 

A. la inscripción en el registro único de víctimas y la disponibilidad de empleos. 

B. los hechos del desplazamiento y proveer su seguridad. 

C. las condiciones de seguridad y la disponibilidad de empleos. 

 

Clave: Opción A 

 

Justificación:  
 
La respuesta correcta es la opción A, ya que la entidad debe informar sobre la situación para la inscripción 
en el registro (de forma que ello valide su actuación, por ejemplo, para un traslado) y revisar si tiene forma 
de reubicarlo en otro empleo. Lo anterior según el artículo 52 de la ley 909 de 2004 y la Sentencia T-665 
de 2010. 
 

Ejemplo 3 

 

La entidad pública denominada Museo Guillermo Valencia, creada mediante la Ley 80 de 1943, es un 

establecimiento público del orden nacional, con la ausencia que determine su adscripción a un Ministerio 

o a un Departamento Administrativo. Cuenta con autonomía administrativa, la cual está prevista en su 

ley de creación, y por su naturaleza de entidad sigue lo previsto en la Ley 489 de 1998, estructura de la 

Rama Ejecutiva, así como lo que disponen sus estatutos. Los recursos que maneja la Junta administradora 

son públicos, incluso los de origen privado que puedan ingresar por donaciones.  
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La Junta Directiva del Museo está conformada por disposición de su Ley de creación: a. El Gobernador del 

Departamento, en representación de la Nación. b. El arzobispo de Popayán, c. Un miembro designado por 

el Consejo Directivo de la Universidad del Cauca, d. Dos miembros designados por los hijos o 

descendientes legítimos del poeta Guillermo Valencia. De acuerdo con los supuestos tanto legales como 

fácticos de la situación planteada, la autoridad competente para designar al Director del museo Guillermo 

Valencia, que acepta trabajar ad honorem, es 

 

Opciones de respuesta: 
 

A. la Junta Directiva del Museo Guillermo Valencia, que es competente con independencia de la 

modalidad de vinculación del director. 

B. el Gobernador del Departamento del Cauca, por ser el representante de la Nación para actuar 

en la Junta Directiva y encontrarse el museo ubicado en su departamento. 

C. el Presidente de la República o el Ministro de Cultura si para él existe acto de delegación de esa 

función de nominación de manera expresa y precisa. 

 

Clave: Opción C 

 

Justificación:  
 
La respuesta correcta es C, tal como lo señala el art. 189 de la Constitución Política que señala 

“Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad 

Administrativa: (…) numeral 13. Nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los establecimientos 

públicos nacionales y a las personas que deban desempeñar empleos nacionales cuya provisión no sea por 

concurso o no corresponda a otros funcionarios o corporaciones, según la Constitución o la ley. En todo 

caso, el Gobierno tiene la facultad de nombrar y remover libremente a sus agentes”. En el caso planteado, 

el Museo Guillermo Valencia es del orden nacional. 

 

4.1.3.  Proceso de calificación de la prueba de conocimientos 

 

La calificación de la prueba de conocimientos se adelantará mediante la aplicación de procedimientos 

matemáticos y estadísticos normalmente utilizados en pruebas objetivas, con formato estandarizado 

aceptado por la comunidad científica. Dicha calificación se publicará en una escala de 0 a 100 puntos con 

dos cifras decimales truncados.  

 

La calificación representa el nivel de competencia del aspirante respecto de la escala establecida por la 

prueba. Para ilustrar su significado, imagine que se mueve entre dos extremos, así: una calificación que 

se acerque a cien (100) puntos representa al evaluado que muestra alta cercanía con los máximos niveles 

de competencia adoptados por el instrumento de medición. Por el contrario, una calificación que tienda 

a cero (0) puntos indica que el concursante no ha mostrado sus competencias de acuerdo con los 
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parámetros señalados en la prueba. Los valores cercanos a cincuenta (50) se relacionan con niveles medios 

de las competencias medidas. 

 

4.2. Prueba de competencias comportamentales 

 

La prueba de competencias comportamentales será aplicada junto a la prueba de conocimientos, la cual 

tiene un peso ponderado del 15% dentro del concurso. Esta prueba es de carácter clasificatorio. 

 

4.2.1. Competencias que se evalúan 

 

Esta prueba toma como referencia las competencias establecidas en el artículo 2.2.4.7 del Decreto 815 de 

2018, en el que se definen las competencias comportamentales comunes a los servidores públicos, y en 

el artículo 2.2.4.8 del mismo Decreto, el cual señala las competencias comportamentales 

correspondientes a los diferentes niveles jerárquicos, incluyendo las de nivel directivo.  

 

A continuación, se señalan las competencias comportamentales que conformarán la prueba: 

 

Tipo Competencia Definición 

Competencias 

comunes 

Aprendizaje 

continuo 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos conocimientos sobre 

regulaciones vigentes, tecnologías disponibles, métodos y 

programas de trabajo, para mantener actualizada la 

efectividad de sus prácticas laborales y su visión del 

contexto. 

Orientación a 

resultados 

Realizar las funciones y cumplir los compromisos 

organizacionales con eficacia, calidad y oportunidad. 

Orientación al 

usuario y al 

ciudadano 

Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción de las 

necesidades e intereses de los usuarios (internos y externos) 

y de los ciudadanos, de conformidad con las 

responsabilidades públicas asignadas a la entidad. 

Compromiso con 

la organización 

Alinear el propio comportamiento con las necesidades, 

prioridades y metas organizacionales. 

Trabajo en 

equipo 

Trabajar con otros de forma integrada y armónica para la 

consecución de metas institucionales comunes. 

Adaptación al 

cambio 

Enfrentar con flexibilidad las situaciones nuevas asumiendo 

un manejo positivo y constructivo de los cambios. 

Competencias 

de nivel 

directivo 

Liderazgo 

efectivo 

Gerencia equipos, optimizando la aplicación del talento 

disponible y creando entorno positivo y de compromiso para 

el logro de los resultados. 
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Planeación 

Determinar eficazmente las metas y prioridades 

institucionales, identificando las acciones, los responsables, 

los plazos y los recursos requeridos para alcanzarlas. 

Toma de 

decisiones 

Elegir entre dos o más alternativas para solucionar un 

problema o atender una situación comprometiéndose con 

acciones concretas y consecuentes con la decisión. 

Gestión del 

desarrollo de las 

personas 

Forjar un clima laboral en el que los intereses de los equipos 

y de las personas se armonicen con los objetivos y resultados 

de la organización, generando oportunidades de 

aprendizaje y desarrollo, además de incentivos para reforzar 

el alto rendimiento. 

Resolución de 

conflictos 

Capacidad para identificar situaciones que generen 

conflicto, prevenirlas o afrontarlas ofreciendo alternativas 

de solución y evitando las consecuencias negativas. 

 

4.2.2. Formato de las preguntas de competencias comportamentales 

 

La prueba escrita de competencias comportamentales estará conformada por ítems de juicio situacional, 

que presentan un conjunto de situaciones relacionadas con el cargo, en las que se pueden plantear 

conflictos, desafíos, incidentes críticos o problemas laborales que necesitan algún tipo de gestión. Estas 

situaciones son relatos cortos que destacan los comportamientos a los que se podrían enfrentar los 

candidatos en el puesto de trabajo. Tienen como objetivo recoger evidencias del posible comportamiento 

que tendría una persona al enfrentarse a esa situación. 

 

Dentro de la prueba de juicio situacional para competencias comportamentales, tendrá que seleccionar, 

de entre los cursos de acción presentados, la alternativa de respuesta que más se aproxima a lo que usted 

realizaría. La elección efectuada por el aspirante en cada una de las preguntas es comparada con una 

matriz de conductas asociadas, previamente elaborada, que refleja el nivel de cada competencia 

comportamental con el fin de obtener la puntuación del ítem. 

 

Tenga en cuenta que, no hay respuestas correctas ni incorrectas, sino cursos de acción que reflejan un 

nivel de la competencia evaluada. Según el modelo de evaluación, el curso de acción que se espera que 

marque el aspirante es el que refleja el nivel alto de la competencia. 

 

A continuación, se presentan algunos ejemplos del formato descrito y las instrucciones para responder a 

los ítems: 

 

Ejemplo 1 

 

Competencia: Trabajo en equipo 
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Empezando el segundo semestre del año, usted considera que se deben hacer algunas reestructuraciones 

internas en los procesos llevados a cabo en el despacho, dado que en el primer semestre se presentaron 

muchos retrocesos. Para lograr hacer esto, usted 

 

Cursos de acción:  

 

A. organiza mesas de diálogo con todo su equipo con el fin de que le entreguen un resumen de las 

principales dificultades para enriquecerse de los diferentes puntos de vista. 

B. reúne a sus colaboradores de confianza para solicitarles una propuesta con las estrategias de 

mejora que ellos consideren necesarias para el despacho. 

C. crea un documento con las reestructuraciones que usted considera necesarias para mejorar los 

procesos y minimizar el riesgo de retrocesos. 

 

Justificación 

 

La opción A es de nivel alto dado que al escoger esta opción el candidato muestra que plantea acciones o 

tareas conjuntas que permitan la consecución de las metas organizacionales y solicita a todos los 

miembros de su equipo la integración de nuevas ideas. Promueve el diálogo y la discusión entre todos los 

miembros de su equipo de trabajo con respecto al análisis y evaluación de las ideas propuestas para 

cumplir con las actividades organizacionales.  

 

La opción B es nivel medio porque al escoger esta opción el candidato demuestra que promueve el 

diálogo y la discusión entre los miembros de su equipo de trabajo más afines o cercanos con respecto al 

análisis y evaluación de las ideas propuestas para cumplir con las actividades organizacionales. 

 

La opción C es de nivel bajo porque al escoger esta opción el candidato demuestra que plantea acciones 

individuales para cumplir con las metas organizacionales, evitando o evadiendo su participación en los 

procesos de diálogo, discusión o decisión con respecto a la construcción de los objetivos grupales 

 

Ejemplo 2 

 

Competencia: Planeación 

 

La Personería Municipal implementará un plan piloto durante seis meses con un grupo de trabajo con el 

fin de realizar un procedimiento específico, en respuesta a reprocesos críticos en las dependencias que 

podrían evitarse de esta manera. Siendo usted la persona indicada para dirigir este proceso, debería 

 

Cursos de acción:  
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A. asignar metas a cada uno de los integrantes del equipo y evaluar si se logra el objetivo grupal en 

el tiempo solicitado. 

B. establecer una lista de actividades puntuales para llevar a cabo y evaluar el desempeño grupal 

en cada actividad. 

C. organizar el grupo de acuerdo con la urgencia de las actividades y evaluar cada mes el avance de 

las tareas. 

 

Justificación 

 

La opción A es de nivel bajo porque realiza la verificación de las metas y actividades únicamente al finalizar 

los plazos y procedimientos, a la vez que únicamente considera dentro de los criterios de evaluación el 

tiempo de ejecución. 

 

La opción B es de nivel alto porque identifica las actividades específicas y logra documentar los objetivos 

y metas, a la vez que esto le permiten realizar un seguimiento riguroso de los objetivos parciales y puntos 

de control respecto del cumplimiento. 

 

La opción C es nivel medio porque tiene en cuenta solamente el criterio de urgencia y establece un 

método de evaluación intuitivo sin una forma clara de monitoreo. 

 

4.2.3. Proceso de calificación de la prueba de competencias comportamentales 

 

El componente de la prueba escrita de competencias comportamentales se calificará únicamente a 

quienes hayan obtenido el puntaje mínimo aprobatorio en la prueba escrita de conocimientos, dado que 

aquella tiene carácter eliminatorio. La prueba de competencias comportamentales es de carácter 

clasificatorio y se calificará numéricamente en una escala de cero (0) a cien (100) puntos, con una parte 

entera y dos (2) decimales truncados, y sus resultados finales se multiplicarán por el factor de ponderación 

establecido para este componente (15%). 

 

5. APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

5.1. Citación para la presentación de las pruebas de conocimientos y competencias 

comportamentales 

 

En razón de las disposiciones de carácter nacional y territorial derivadas de la emergencia sanitaria, la cual 
fue prorrogada mediante Resolución 222 de 25 de febrero de 2021, la ESAP determinó implementar la 
aplicación virtual de las pruebas escritas, para lo cual se remitirá la citación al correo electrónico 
registrado por el aspirante al momento de su inscripción, con el link a través del cual ingresará a la 
plataforma dispuesta para aplicar el instrumento de evaluación. 
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Así, de acuerdo con los términos de convocatoria y en el escenario de aplicación virtual de la prueba de 
conocimientos y competencias comportamentales, 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 fallas en el fluido eléctrico, conexión a internet u otra 
condición técnica a cargo del aspirante.  
 

Las eventuales variaciones sobre las condiciones para presentar las pruebas, debido a las especiales 

condiciones generadas por la Emergencia Sanitaria, Social, Económica y Ecológica, decretadas por el 

Gobierno Nacional, se comunicarán en la página web de la ESAP y en la plataforma del concurso. 

 

5.2. Tiempo de aplicación de las pruebas 

 

La prueba de conocimientos (compuesta de 80 ítems) y competencias comportamentales (compuesta de 

70 ítems) se aplicará en una única sesión de cuatro horas y treinta minutos (4h 30m), el día 11 de abril de 

2021, así: 

 

- Los aspirantes para los municipios de categorías especial, I y II. 

- Los aspirantes para los municipios de categorías III, IV, V y VI. 

 

Las pruebas escritas en modalidad virtual se aplicarán en los horarios que establezca la ESAP, los cuales 

serán remitidos en la respectiva citación. Por ningún motivo se hará excepciones para la presentación de 

las pruebas en fechas y horarios diferentes. Se recomienda disponer de ambas jornadas para cumplir con 

este compromiso, cuando el aspirante deba presentar los dos exámenes anteriormente señalados. 

 

6. PROTOCOLO DE INGRESO A LA PLATAFORMA  

 

Recuerde que el link que le permitirá el acceso a la prueba se habilitará por una única vez, por lo cual debe 

atender y seguir de manera rigurosa la presente guía y las indicaciones previas señaladas por el equipo de 

la ESAP.  

 

6.1. Requisitos técnicos y tecnológicos mínimos 

 

Requisitos del Sistema  

Es responsabilidad exclusiva del examinado asegurarse de que se cumplan, en su totalidad, 

todos los siguientes requisitos del sistema antes del día de la prueba. 

Requisitos del sistema operativo (ОS) Windows 7, 8, 8.1, 10 or Mac OS 10.10 y más 

actualizado 
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Navegador Navegador web Google Chrome (la última versión). 

Cámara Web Cámara web encendida y en funcionamiento 

(incluidas cámaras integradas en las laptops). 

Micrófono Micrófono en funcionamiento y encendido (incluido 

micrófono integrado en las laptops). 

Conexión a Internet Conexión a internet estable con velocidad de datos 

no menor de 1 mbps. 

Navegador seguro - Respondus Este debe ser descargado antes del día de la prueba 

desde el sitio web proporcionado en la citación. 

Espacio en el Disco Duro Hasta 150 MB de espacio permanente disponible en 

el disco duro para instalar el software de navegación 

segura Respondus. 

 

6.2. Antes de la jornada de aplicación de la prueba 

 

Las pruebas se presentarán mediante la plataforma digital para evaluación FastTest, la cual utiliza 

como mecanismo de seguridad el software Respondus Lock Down Browser, por lo que a continuación 

se le proporciona la información necesaria para utilizarlo correctamente. Se recomienda imprimir o 

tomar nota de este instructivo para garantizar una instalación sin problemas. 

 

Por seguridad, la prueba solo puede ser respondida después de la instalación del software de prueba 

seguro Respondus Lock Down Browser, por lo tanto, asegúrese de que dicho software se encuentra 

instalado previamente en el dispositivo que utilizará el día de la aplicación de la prueba. 

 

Nota: Llegado el día y hora de la prueba y en caso de que no se haya realizado previamente la 

instalación del software de prueba seguro Respondus Lock Down Browser, el aspirante no podrá 

presentar las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales.  

 

Antes de iniciar con la instalación 
1. Cierre todos los programas que 

estén abiertos en su máquina.  

Esto incluye:  

- Skype 

- Zoom 

- MS Teams 

- Software Anti-Virus  

- Email o Correo electrónico 

El software de prueba seguro (Respondus Lock 

Down Browser) "forzará" el cierre de cualquier 

programa que esté abierto. 
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2. Verifique que el usuario tiene 

derechos o privilegios de 

“Administrador”. 

En Windows siga la ruta: 

- Panel de control => Cuentas de usuario => 

Cuentas de usuario. 

En Mac OS siga la ruta: 

- Menú Apple => Preferencias del Sistema => 

Usuarios y grupos. 

3. Verifique que NO se encuentra 

instalada una versión anterior del 

software.  

En caso de que exista una versión anterior, 

asegúrese de desinstalarla previamente. 

4. Disponga del tiempo suficiente 

para realizar la instalación. 

 

Este proceso puede tardar varios minutos en 

completarse. 

 

Instalación de Respondus Lock Down desde FAST TEST  
1. Haga clic en el 

enlace (que se le 

proporcionará 

por un medio 

institucional). 

www.ejemplodeenlaceseguro.com/ABC123xyz 

2. Aparecerá una 

ventana con una 

breve instrucción 

y dos opciones 

en la parte 

inferior. 

 

Seleccione 

“Install 

Respondus Lock 

Down Browser” 

para instalar el 

software de 

seguridad. 
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3. Haga clic en el 

botón de la 

izquierda. 
 

4. Cuando aparezca 

una ventana que 

pregunta “¿Abrir 

LockDown 

Browser OEM?”, 

haga clic en: 

Abrir Lock Down 

Browser OEM 

(Open LockDown 

Browser OEM) 

para iniciar el 

instalador del 

software 

Respondus. 

 

5. En la ventana 

que se abre, 

seleccione el 

botón “Install 

Now”, para 

iniciar la 

instalación del 

software. 

 

Acepte los pasos 

requeridos para 

la instalación.  
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6. Una vez 

instalado el 

software 

Respondus Lock 

Down, volverá a 

la ventana inicial.  

 

7. Haga clic en el 

botón 

“Continue” 

(Continuar).  

 NOTA: Este proceso puede tardar varios minutos en completarse. 

 

6.3. Durante la jornada de aplicación: antes de iniciar la prueba 

La ESAP hará los controles de seguridad a través de proctoring durante el desarrollo de la aplicación de 
las pruebas escritas con los siguientes propósitos: 
 

1. Permitir la identificación y autenticación de los examinandos autorizados durante la 
aplicación de las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales. 

2. Garantizar la integridad y transparencia de las pruebas. 
 
Los controles de seguridad incluyen: capturas de imágenes faciales del examinando, registro de las 
acciones realizadas por la persona durante el examen, restricción de las herramientas de software para 
evitar el uso de otras aplicaciones o páginas durante la presentación del examen y generación de alertas 
y reportes, entre otras acciones. 

 

Verificaciones del sistema e identidad para la supervisión en línea 
Punto de control 1: 

Reglas del examen: 

a. Se le presentará una ventana 

que indica las reglas de uso 

del sistema de supervisión. 
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b. Una vez que haya leído las 

reglas de presentación del 

examen, haga clic en la casilla 

de verificación (visto o check) 

que refiere: 

 

“Acepto los términos de las 

reglas de uso del sistema de 

supervisión”. 

 

Luego de clic en el botón 

“Continue” (Continuar). 

 

Punto de control 2: 

Chequeo del sistema: 

 NOTA: Este proceso puede 

tardar algunos minutos en 

completarse. 

 

a. El sistema iniciará 

automáticamente la 

verificación de las condiciones 

técnicas del dispositivo para 

poder responder 

correctamente la prueba. 

 

b. Se advierte que dicho 

procedimiento no garantiza el 

correcto funcionamiento del 

sistema durante la prueba, 

debido a que características 

como políticas de firewall, 

puertos bloqueados y otras 

configuraciones de la red 

pueden afectar la calidad de 

la conexión. 

 

c. La verificación consta de 4 

partes. 
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I. Conexión de Cámara 

Web 

 

II. Imagen de la Cámara 

Web 

 

III. Conexión de Red 

 

IV. Retransmisión en directo 

de cámara web y 

escritorio 

 

d. Una vez que la verificación del 

sistema se haya completado 

correctamente, haga clic en 

"Continue"(“Continuar”). 
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Punto de control 3: 

Identificación del rostro: 

a. Tome la foto de su rostro. 

Alinee su imagen en la forma 

ovalada verde que se muestra 

en la pantalla. 

 

El sistema le requerirá colocar 

su rostro dentro del círculo 

que aparece en la pantalla a 

fin de registrar a quién 

presentará la prueba. (Tome 

la foto de su rostro sin 

tapabocas, sombreros o 

caretas). 

 

b. Haga clic en el icono de la 

cámara para capturar la 

imagen. 

 

Recuerde que este proceso no 

puede repetirse por lo que 

debe estar en la posición 

adecuada cuando haga clic. 

 

c. Haga clic en “Send” (Enviar). 

 

Nota: Esta es una prueba de 

que usted está frente a su 

cámara web y es una parte 

importante de la supervisión 

en línea. 
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Punto de control 4: 

Identificación del documento: 

a. Tome una foto de su 

documento de identificación. 

Alinee su documento de 

identificación en la forma de 

rectángulo verde que se 

muestra en la pantalla. 

 

Con fines de registro y 

validación deberá enfocar el 

documento de identidad. Al 

momento de la captura 

verifique que el documento 

se enfoque correctamente 

dentro del rectángulo que 

aparece en la pantalla. Así 

mismo, asegúrese de que el 

documento sea registrado de 

manera completa y por la 

cara donde aparece el 

nombre. 

 

b. Haga clic en el icono de la 

cámara para capturar la 

imagen. 

 

Recuerde que este proceso no 

puede repetirse por lo que 

debe estar en la posición 

adecuada cuando haga clic. 

 

c. Haga clic en “Send” (Enviar). 
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Punto de control 5: 

Comprobación del medio ambiente: 

a. Inmediatamente se le 

solicitará que escanee el 

espacio físico donde usted 

presentará la prueba, 

mientras se transmite la 

información de los puntos de 

control anteriores. 

 

Gire su cámara 360 grados 

para mostrar las áreas 

alrededor suyo. Esto es para 

asegurarse de que NO haya 

dispositivos o terceras 

personas en su entorno que, 

como se indicó, NO se 

encuentran permitidos 

durante la sesión. 

 

Una vez que el sistema esté 

satisfecho con las áreas 

capturadas, se le llevará 

automáticamente a la página 

de inicio de sesión del 

examinado. 
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Control continuo: 

Comprobación de detección facial: 

a. Asegúrese de que su rostro 

permanezca frente a la 

cámara. 

 

Recuerde que su video y 

audio se están grabando 

mientras realiza el examen. Si 

su cara se mueve fuera de la 

vista, recibirá una alerta en 

pantalla. Ubíquese frente de 

la cámara para descartar la 

alerta y continuar con la 

prueba.  

 

6.4. Durante la jornada de aplicación: iniciar la prueba 

 

Iniciar la Prueba  
a. Página de inicio de sesión del 

examinado. 

Introducir el código* de 15 

caracteres (Test Code) en la barra de 

texto bajo “Test Code”. 

Ej: ABC-123-456-789 

 

*Nota: tenga apuntado en físico el 

código de su prueba enviado por 

correo, ya que el software 

Respondus impedirá que abra 

cualquier otro programa durante el 

tiempo de prueba. 
 

b. Iniciar sesión 

Ubique el botón “Login” (Iniciar 

sesión) y haga clic en él.  
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c. Identifíquese en la plataforma 

Diligencie los campos solicitados en 

el registro. 

- Documento de identidad 

(External ID). 

- Fecha de nacimiento (Date of 

Birth). 

 

Cuando los campos hayan sido 

correctamente diligenciados, haga 

clic en el botón rojo “Submit” 

(Entregar).  
d. Empezar la prueba 

Haga clic en la frase “Haga clic aquí 

para empezar la prueba”. 
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6.5. Durante la jornada de aplicación: dentro de la prueba 

 

Interfaz para Responder la Prueba  

 

a. Aspecto general 

La pantalla de la 

prueba muestra: 

 

A. El área de la 

pregunta que 

incluye el 

enunciado y las 

opciones de 

respuesta. 

 

B. El nombre del 

aspirante que 

responde la 

prueba. 

 
 

 

 

 

 

 

A 

B 
 

 
C 

 D 

    E 
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C. La sección de la 

prueba en la que 

se encuentra. Por 

ejemplo: 

Conocimientos, 

Competencias 

comportamentales. 

 

D. El tiempo restante 

para concluir la 

prueba. 

 

E. Los botones de 

movimiento a la 

pregunta anterior 

o la siguiente 

pregunta. 

 

 
b. Advertencia 

durante la prueba 

Si hace clic sobre el 

botón “Siguiente” 

sin haber 

respondido a la 

pregunta en la que 

se encuentra, la 

prueba le dará una 

advertencia para 

que conteste antes 

de continuar. 

 

 

c. Empiece a 

responder la 

prueba 

- Cuando sea necesario, se le proporcionarán instrucciones para 

responder a cada tipo de pregunta, si existe más de un tipo. 

- Avance con tranquilidad, sus respuestas están siendo 

guardadas de manera continua dentro de la plataforma. 

 

6.6. Durante la jornada de aplicación: después de terminar la prueba 



        GUÍA PARA EL ASPIRANTE  
 

 

 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN - PBX: 4434920  

Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 

www.esap.edu.co  

 

 

Finalización de la Prueba 

a. Aparecerá un aviso de 

confirmación de la 

finalización de la prueba. 

 

Haga clic en el botón verde 

“Aceptar” para revisar sus 

respuestas anteriores o para 

terminar definitivamente la 

prueba. 

 

 

b. Cuando haya finalizado su 

prueba, haga clic en el 

botón verde inferior 

derecho “TERMINADO”. 

 

Sus respuestas serán 

registradas definitivamente. 
 

c. Aparecerá un aviso para 

confirmar la finalización de 

la prueba. 

 

(¿Está seguro?) 

Para finalizar y salir de la 

prueba, haga clic en “Sí”. 

 

En caso de que aún desee 

permanecer en la prueba 

haga clic en No* 

 

*Nota: esto solo es aplicable 

si todavía hay tiempo 

disponible en la prueba. 
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d. Se mostrará un mensaje de 

información para indicar 

que se ha completado la 

prueba. 

 

“Ha completado la parte” 

 

Haga clic en el enlace azul 

para continuar a la siguiente 

pantalla. 

 

e. Ha completado la prueba 

Haga clic en el enlace azul 

para regresar a la página de 

inicio de sesión del 

examinado. 

 

f. Cierre la pestaña del 

navegador y termine la 

grabación.  

Como el software de 

supervisión aún está 

grabando, haga clic en la 

equis blanca dentro del 

cuadrado rojo, que se 

encuentra en la esquina 

superior derecha de la 

pantalla, para dar por 

terminada la grabación. 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Pérez Pérez 
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RECOMEDACIONES GENERALES 

 

Realice la actividad atendiendo las indicaciones de la presente guía y copie en una hoja el código de 

ingreso a la plataforma, recuerde que una vez acceda a la misma la posibilidad de consulta del correo, 

internet u otro aplicativo del equipo estarán deshabilitados. 

 

Las siguientes conductas se encuentran prohibidas durante la aplicación de las pruebas escritas en 
modalidad virtual:  
 

1. No se podrá consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, o presentarse bajo el efecto 
de esas sustancias. 

2. No se podrá manipular libros, cuadernos, revistas, mapas, hojas con o sin anotaciones. 
3. No se podrá usar calculadoras, reproductores musicales, cámaras de video o de fotografía o 

cualquier otro elemento o dispositivo no autorizado. 
4. No se podrá manipular teléfonos, audífonos salvo que se encuentren autorizados para personas 

con discapacidad auditiva, equipos celulares, relojes o gafas inteligentes o cualquier dispositivo 
de comunicación. 

5. No se podrá hablar o interactuar con otras personas, estén o no en el campo de visualización de 
la cámara web. 

6. No se podrá tomar o capturar fotos o videos de la pantalla del computador. 
7. No se podrá usar gafas oscuras, capuchas, gorras, diademas, tapabocas o cualquier otro elemento 

que oculte total o parcialmente su rostro y orejas. 
8. No se podrá realizar comportamientos extraños. Por comportamiento extraño entiéndase 

cualquier postura, movimiento o reacción poco natural, diferente al que es normal para una 
persona que está presentando un examen de esta naturaleza. Entre los comportamientos 
extraños se incluyen desviar la mirada fuera del punto focal de la cámara; o taparse parcialmente 
el rostro con objetos u accesorios no permitidos. 

9. No podrá ausentarse del entorno de la cámara web o intentar ausentarse del entorno de 
navegación. 

 
La realización de una o más conductas prohibidas dará lugar a la anulación de las pruebas escritas. 

 

 

 

¡Éxitos en su prueba!  



Guía para el aspirante 

Exhibición virtual de material de 
pruebas de conocimientos y 

competencias comportamentales



Concurso de Méritos Personero
Municipal II – Periodo 2020-2024

Exhibición virtual de pruebas de
conocimientos y competencias
comportamentales



La Escuela Superior de Administración Pública emite la
presente Guía para el Aspirante, la cual señala los
lineamientos establecidos para realizar el acceso virtual al
cuestionario, las claves asignadas a los ítems y las respuestas
registradas por el aspirante, para aquellos que
expresamente lo requirieron, dentro del plazo y como un
medio para complementar las reclamaciones.



Recomendaciones Generales

Duración de la jornada: 4 horas y 30 minutos.

Reserva y confidencialidad de la información.

Prohibido el uso de dispositivos electrónicos.



El aspirante se compromete a cumplir con los requerimientos mínimos de 
tipo técnico para el adecuado desarrollo de la sesión virtual de acceso al 
material de pruebas, lo cual es de su exclusiva responsabilidad.

Las pruebas son propiedad de la ESAP y el acceso por parte del aspirante es
exclusivamente con fines de consulta para el tramite de reclamaciones. El acceso
no es absoluto, sino por el contrario, su acceso impone límites y obligaciones a
los reclamantes. Por lo anterior, NO se permitirá la reproducción física y/o digital
del material teniendo en cuenta la reserva de las pruebas.

Las dudas, cuestionamientos y observaciones frente a las preguntas, opciones de
respuesta y claves asignadas, deberán presentarse en el marco de la presentación
de la reclamación, la cual deben ser allegadas a través del aplicativo que será
habilitado para los efectos.



Recuerde que el link que le permitirá el acceso a la
información de su prueba se habilitará por una única
vez, por lo cual debe atender y seguir de manera
rigurosa la presente guía y las indicaciones previas
señaladas por el equipo de la ESAP.



Requerimientos del Sistema 

Es responsabilidad exclusiva del examinado asegurarse de que se cumplan todos los siguientes 

requisitos del sistema antes del día de la exhibición.

Requisitos del sistema operativo (ОS) Windows 7, 8, 8.1, 10 or Mac OS 10.10 y más 

actualizado

Navegador Navegador web Google Chrome (la última versión).

Cámara Web Cámara web encendida y en funcionamiento

(incluidas cámaras integradas en las laptops).

Micrófono Micrófono en funcionamiento y encendido (incluido

micrófono integrado en las laptops).

Conexión a Internet Conexión a internet estable con velocidad de datos no

menor de 1 mbps.

Navegador seguro - Respondus Esto puede ser descargado el día de la exhibición de

las pruebas desde el sitio web de la prueba.

Espacio en el Disco Duro Hasta 150 MB de espacio permanente disponible en

el disco duro para instalar Navegador seguro.



Instalación de Respondus 
LockDown Browser OEM

• Descargar y ejecutar el instalador.

• Iniciar Respondus LockDown 
Browser OEM.

• Aceptar los pasos para la instalación

• Seleccionar idioma (Español).



EL DÍA DE LA EXHIBICIÓN

1. Ingrese al link que le fue suministrado a su cuenta de 
correo electrónico. 

2. Elija la opción CONTINUAR.

3. Reglas del examen: acepte los términos de uso del 
sistema.

4. Permita el acceso a su cámara web y al micrófono.



Punto de control 1

Reglas de la exhibición:
Se le presentará una
ventana que indica las
reglas de uso del sistema de
supervisión.



Espere mientras el sistema valida las 
características técnicas de su equipo.

Punto de control 2:
Chequeo del sistema:

I. Conexión de Cámara 

Web

II. Imagen de la 

Cámara Web

III. Conexión de Red

IV. Retransmisión en 

directo de cámara web 

y escritorio

El sistema iniciará automáticamente la verificación de las condiciones
técnicas del dispositivo para poder adelantar la exhibición.



Nota: Esta es una prueba de que es usted
quien está frente a su cámara web y es una
parte importante de la supervisión en línea.

Registro Fotográfico

Registro de identificación 



Punto de control 5:
Comprobación del medio ambiente:

• Inmediatamente se le solicitará que escanee el
espacio físico donde usted adelantará exhibición,
mientras se transmite la información de los
puntos de control anteriores.

• Gire su cámara 360 grados para mostrar las áreas
alrededor suyo. Esto es para asegurarse de que
NO haya dispositivos o terceras personas en su
entorno, que como se indicó NO se encuentran
permitidos durante la sesión.

• Una vez que el sistema esté satisfecho con las
áreas capturadas, se le llevará automáticamente a
la página de inicio de sesión del examinado.



Comprobación de 
detección facial

• Recuerde que su video y audio se
están grabando mientras realiza la
actividad. Si su cara se mueve fuera de la
vista, recibirá una alerta en pantalla.
Ubíquese frente de la cámara para
descartar la alerta y continuar con la
prueba.



1. digite su código 
personal de prueba.

• Ejemplo de código: ABC-
123-456-789
(importante! Cópielo en 
un papel)

2. Clic en “Login”.

INGRESO A PLATAFORMA



“Test has been Completed”     
(La prueba ha sido completada)

Justo debajo 
aparece un Link

• Aparecerá en la pantalla el mensaje

“Review your Results”.
HAGA Clic para 
ingresar a SU 
PRUEBA.



Proceda a realizar la revisión



1

Prueba

Nombre del Aspiranteconcurso

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ACIERTO DESACIERTO

En el panel superior tendrá todos los ítems respondidos (puede HACER CLIC sobre cada casilla
para dirigirse al ítem respectivo).

la opción
correcta
(clave) está
resaltada
en color
verde.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

La opción marcada por el aspirante:

• Tiene un visto verde si fue
acertada la respuesta.

• Tiene una equis roja si falló
la pregunta.



• En la parte inferior también encuentra una
interfaz de movimiento entre los ítems de
la prueba, hacia la anterior o la siguiente
pregunta.



Recuerde que su video y audio se están
grabando durante la Jornada de exhibición. Si su
cara se mueve fuera de la vista, recibirá una
alerta en pantalla. Ubíquese frente de la cámara
para descartar la alerta y continuar con la
actividad.



TIPS 
Realice la actividad atendiendo las indicaciones
de la presente guia.

Tenga a su alcance hojas en blanco y un lápiz o
esfero, para que pueda registrar aquellas
observaciones que estime pertinentes sobre
las preguntas por usted contestadas.

Copie en una hoja el código de ingreso a la
plataforma, recuerde que una vez acceda a la
misma la posibilidad de consulta del correo,
internet y otro aplicativo del equipo estarán
desahabilitados.



GRACIAS
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17~4DECRETO NÚMERO v - DE 2020 

Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, en lo 
relacionado con la reactivación de las etapas de reclutamiento, aplicación de pruebas y 

periodo de prueba en los procesos de selección para proveer los empleos de carrera del 
régimen general, especial y específico, en el marco de la Emergencia Sanitaria. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

En uso de sus atribuciones constitucionales, en particular de las conferidas por el 
numeral 11 del artículo 189 Constitución Política, y en desarrollo del Decreto Legislativo 

491 del 28 de marzo de 2020, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 125 de la Constitución establece, como regla general, el régimen de carrera 
administrativa para la gestión del acceso, permanencia, ascenso y retiro de los empleos 
del Estado, buscando con ello privilegiar el mérito como criterio de selección y 
permanencia del personal al servicio del Estado. 

Que en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante 
Decreto Legislativo 637 de 2020, se expidió el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo 
de 2020, con el objeto de garantizar que durante la emergencia sanitaria las autoridades 
cumplan con la finalidad de proteger y garantizar los derechos y libertades de las 
personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la 
Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines y 
principios estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de la administración y la 
observancia de los deberes del Estado y de los particulares. 

Que el artículo 14 del Decreto Legislativo 491 de 2020, estableció que para garantizar la 
participación en los concursos, sin discriminación de ninguna índole, evitar el contacto 
entre las personas y propiciar el distanciamiento social, hasta tanto permanezca vigente 
la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, se 
aplazarán en los procesos de selección las etapas de reclutamiento o de aplicación de 
pruebas que se estén adelantando para proveer los empleos de carrera del régimen 
general, especial y específico. 

Que como lo advirtió la Sala Plena de la honorable Corte Constitucional en la Sentencia 
C-242 del 09 de julio de 2020, existen en Colombia tres regímenes de carrera 
administrativa, a saber: 
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"(i) El régimen general de carrera, desarrollado en la Ley 909 de 2004 y mediante 
el cual se gestionan la mayoría de los empleos de la administración pública en los 
niveles nacional y territorial, tanto de los sectores central como descentralizado, 
salvo los que estén sometidos a un especial sistema de provisión por ministerio de 
la Constitución o la ley. 

(ii) El régimen especial de carrera de origen constitucional, el cual se circunscribe 
a aquellos empleos que, por disposición del Constituyente, deben gestionarse 
mediante un sistema especial, como sucede con los cargos de las universidades 
estatales (art. 69 CP), las Fuerzas Militares (art. 217 CP), la Policía Nacional (art. 
218 CP), la Fiscalía General de la Nación (art. 253 CP), la Rama Judicial (art. 256
1 CP), la Registraduría Nacional del Estado Civil (art. 266 CP), la Contraloría 
General de la República (art. 268-10 CP) y la Procuraduría General de la Nación 
(art. 279 CP). 

(iii) El régimen especial de carrera de origen legal, denominado también 
como "sistema específico", el cua.l engloba los empleos que, por disposición del 
legislador, deben gestionarse mediante un sistema especial, como ocurre con el 
personal que presta sus servicios en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 
la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales o en las 
entidades públicas que conforman el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, 
entre otros. 11 

Que al analizar la exequibilidad del mencionado Decreto Legislativo, en especial lo 
concerniente al aplazamiento de los procesos de selección en curso, la mencionada 
sentencia señaló sobre la medida adoptada en el Decreto Legislativo 491 de 2020, que la 
misma "( ... ) persigue una finalidad legítima, en tanto que busca que las restricciones 
sanitarias adoptadas con ocasión de la pandemia no impidan que ciertas personas 
puedan participar en los concursos de méritos en desarrollo, así como evitar que se 
realicen pruebas masivas que deriven en escenarios de contagio." 

Que con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 en el 
territorio nacional y mitigar sus efectos, el Ministerio de Salud y Protección Social, 
mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por 
causa del Coronavirus COVID-19, hasta el 30 de mayo de 2020. 

Que con la finalidad de seguir protegiendo la vida, la integridad física y la salud de los 
habitantes, el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante las resoluciones 844, 
1462 Y 2230 de 2020, prorrogó la emergencia hasta el 28 de febrero de 2021. 

Que el Ministro de Salud y Protección Social, mediante el parágrafo 1 del artículo 2 de la 
Resolución 385 del 17 de marzo de 2020, modificado por el artículo 2 de la Resolución 
844 del 26 de mayo de 2020 y, subsiguientemente, por el artículo 2 de la Resolución 1462 

del 25 de agosto de 2020, al referirse sobre los eventos de carácter público o privado que 
implicaran aglomeración de personas, especificó: 

"Parágrafo 1. Entiéndase por aglomeración toda concurrencia de personas en 
espacios cerrados y abiertos en los cuales no pueda guardarse el distanciamiento 
físico de dos (2) metros, como mínimo, entre persona y persona. También se 
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entiende que hay aglomeración cuando la disposición del espacio y la distribución 
de muebles y enseres dificulte o impide dicho distanciamiento". 

Que por medio de comunicado del 30 de junio de 2020, la Organización Internacional del 
Trabajo -OIT- reiteró el llamado a los Estados para que adopten medidas urgentes que 
permitan: (i) estimular la economía y el empleo; (U) apoyar a las empresas, los empleos y 
los ingresos; (iii) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo y, (iv) buscar soluciones 
mediante el diálogo social. 

Que mediante Decreto 457 de 22 de marzo de 2020, en concordancia con la emergencia 
sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, se hizo necesario 
ordenar un aislamiento preventivo obligatorio para todos los habitantes de la República 
de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta 
las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, limitando el derecho de circulación 
de las personas en todo el territorio nacional, salvo en treinta y cuatro (34) actividades. 

Que el Decreto el Decreto 531 del 08 de abril de 2020 prorrogó dicha medida a partir de 
las cero horas (OO:OO a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) 
del 27 de abril de 2020, limitando el derecho de circulación de las personas en todo el 
territorio nacional, salvo en treinta y cinco (35) actividades. Que, a su vez, el Decreto 593 
del 24 de abril de 2020 prorrogó dicha medida a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del 
día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, 
reduciendo a cuarenta y un (41) las actividades exceptuadas de restricción. 

Que el Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 mantuvo la medida de aislamiento preventivo 
obligatorio a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las 
cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, aumentando a cuarenta y seis (46) 
las actividades exceptuadas de restricción. 

Que teniendo en cuenta las estimaciones del Instituto Nacional de Salud relacionadas con 
el número reproductivo efectivo (Rt), que estima la cantidad de personas que cada 
paciente infecta y permite calcular la velocidad a la que se está propagando el virus y la 
población de enfermos en las siguientes semanas, el artículo 4 del mencionado Decreto 
636 de 2020 estableció medidas diferenciales para los municipios certificados por el 
Ministerio de Salud y Protección Social como "municipios sin afectación del Coronavirus 
COVID-19", los cuales, bajo ninguna circunstancia, podrán habilitar los siguientes 
espacios y actividades presenciales: 

1. 	 Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas. 
2. 	 Los establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión, de baile, 

ocio y entretenimiento y de juegos de azar y apuestas tales como casinos, bingos 
y terminales de juego de video. 

3. 	 Los establecimientos y locales gastronómicos permanecerán cerrados y solo 
podrán ofrecer sus productos a través de comercio electrónico, por entrega a 
domicilio o por entrega para llevar. 

4. 	 Gimnasios, piscinas, canchas deportivas, polideportivos, parques de atracciones 
mecánicas y parques infantiles. 
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5. 	 La práctica deportiva y ejercicio grupal en parques públicos y áreas de recreación, 
deportes de contacto o que se practiquen en conjunto. 

Que el Decreto 689 del 22 de mayo de 2020 prorrogó la vigencia del Decreto 636 de 2020 
hasta las doce de la noche (12:00 pm) del día 31 de mayo de 2020. 

Que el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 continuó con la medida de aislamiento 
preventivo obligatorio a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 01 de junio de 2020, 
hasta las cero horas (00:00) del día 01 de julio de 2020, adicionando en las actividades 
no permitidas los cines y teatros y los servicios religiosos que impliquen aglomeraciones 
o reuniones. 

Que con· base en los análisis sobre la evolución de la tasa de contagio del virus, 
efectuados por el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, 
el Gobierno nacional por medio del Decreto 847 del14 de junio de 2020, autorizó: (i) a los 
servicios religiosos para que desarrollen sus actividades de forma presencial, siempre y 
cuando medie autorización por parte del Ministerio del Interior y se cumpla en todo 
momento con los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y (ii) 
a los municipios y distritos que cuenten con aeródromos o aeropuerto para que soliciten 
al Ministerio del Interior, al Ministerio de Transporte y a la Unidad Administrativa Especial 
de la Aeronáutica Civil, la autorización para implementar planes piloto en el transporte 
doméstico de personas por vía área. 

Que mediante el Decreto 878 del 25 de junio de 2020 se prorrogó la vigencia del Decreto 
749 del 28 de mayo de 2020, modificado por el Decreto 847 del 14 de junio de 2020, hasta 
las doce de la noche (12:00 pm) del día 15 de julio de 2020. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante memorando 202020000993541 
del 3 de julio de 2020, estableció las siguientes categorías, según la afectación de los 
municipios por COVID-19: (i) Municipios sin afectación COVID-19, (ii) Municipios de baja 
afectación, (iii) Municipios de moderada afectación, y (iv) Municipios de alta afectación. 

Que el Decreto 990 del 9 de julio de 2020 adoptó en sus disposiciones las mencionadas 
categorías fijadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, decretando menos 
prohibiciones de habilitación de espacios o actividades presenciales a los municipios sin 
afectación o de baja afectación versus las establecidas a los municipios de moderada y 
alta afectación, y ordenó el aislamiento preventivo obligatorio, a partir de las cero horas 
(00:00 a.m.) del día 16 de julio de 2020, hasta las cero horas (OO:OO) del día 1 de agosto 
de 2020, manteniendo en cuarenta y cuatro (44) las actividades exceptuadas de 
restricción. 

Que mediante el Decreto 1076 de 28 de julio de 2020 se permitió la libre circulación del 
personal de logística y de quienes presenten las Pruebas Estado Saber en los sitios para 
ello designados. De igual forma, se mantuvo la distinción entre las actividades permitidas 
en los municipios sin afectación o de baja afectación versus las establecidas a los 
municipios de moderada y alta afectación y se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio 
de todas las personas habitantes de la RepÚblica de Colombia, a partir de las cero horas 
(00:00 a.m.) del día 1 de agosto de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1 de 
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septiembre de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19. 

Que mediante el Decreto 1109 del 10 agosto de 2020 se implementó una estrategia que 
permite la flexibilización del aislamiento obligatorio y la puesta en marcha de un 
aislamiento selectivo de los casos confirmados y casos sospechosos o probables de alto 
riesgo, a través de la· creación del Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo 
Sostenible -PRASS-. 

Que con base en el análisis de la información epidemiológica presentada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social en los memorandos 202022000086563 del 24 de abril; 
202022000095703 del6 de mayo; 202022000110123 del 27 de mayo; 202022000126153 
del 11 de junio; 202022000137233 del 25 de junio; 202022000147613 del 7 de julio; 
202022000163223 del 27 de julio y 202022000187753 del 25 de agosto de 2020, en la 
cual se observa una reducción progresiva de la velocidad de la trasmisión de acuerdo al 
índice reproductivo básico (Rt) que estima la cantidad de personas que cada paciente 
infecta y permite calcular la velocidad a la que se está propagando el virus y estimar la 
población de enfermos de la siguiente semana, el Gobierno nacional mediante el Decreto 
1168 del25de agosto de 2020, decidió no prorrogar el aislamiento preventivo obligatorio 
de todos los habitantes del territorio nacional y, en su lugar, reguló la fase de aislamiento 
selectivo y distanciamiento individual responsable, bajo el cual se regirán las medidas de 
cuidado para preservar la salud y la vida, evitar el contacto y la propagación del 
Coronavirus COVID-19. 

Que el artículo 2 del precitado el Decreto 1168 de 2020 determina que: "todas las 
personas que permanezcan en el territorio nacional deberán cumplir con los protocolos 
de bioseguridad de comportamiento del ciudadano en el espacio público para la 
disminución de la propagación de la pandemia y la disminución del contagio en las 
actividades cotidianas expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social ( ... )". 

Que bajo ese entendido, la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual 
responsable tiene entre sus propósitos lograr una mayor reactivación y recuperación de 
la vida productiva del país, a través de conductas como la disciplina social, el 
distanciamiento físico individual y una cultura ciudadana de autorresponsabilidad y 
autocuidado. 

Que por medio de los Decretos 1297 del 29 de septiembre, 1408 de 30 de octubre y 1550 
de 28 de noviembre de 2020, se prorrogó la vigencia del Decreto 1168 de 25 de agosto 
de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID -19, y el mantenimiento del.orden 
público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable" 
hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de enero de 2021. 

Que dentro de las limitaciones que fija a los municipios el artículo 5 del Decreto 1168 de 
25 de agosto de 2020, modificado por el artículo 1 del Decreto 1550 de 28 de noviembre 
de 2020, para mantener el orden público en la fase del aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable, únicamente se encuentran las de: 
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1. 	 Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, 
de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de 
Salud y Protección Social. 

2. 	 Discotecas y lugares de baile. 
3. 	 El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de 

comercio. ' 

Que en las limitaciones establecidas en el marco de la emergencia sanitaria, desarrolladas 
en las fases de aislamiento preventivo obligatorio y de aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable, el servicio presencial que prestan las entidades 
financieras y bancarias jamás se vio restringido. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de Ley 909 de 2004, el proceso 
de selección comprende, entre otras, las siguientes etapas: 

"2. Reclutamiento, Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor 
número de aspirantes que reúnan los requisitos para el desempeño de los empleos 
objeto del concurso. 

3. Pruebas. Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar 
la capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes a los diferentes empleos 
que se convoquen, así como establecer una clasificación de los candidatos 
respecto a las calidades requeridas para desempeñar con efectividad las funciones 
de un empleo o cuadro funcional de empleos. 

(... ) 

5. Periodo de prueba. La persona no inscrita en carrera administrativa que haya 
sido seleccionada por concurso será nombrada en período de prueba, por el 
término de seis (6) meses, al final de los cuales le será evaluado el desempeño, de 
acuerdo con lo previsto en el reglamento. 

Aprobado dicho período al obtener evaluación satisfactoria el empleado adquiere 
los derechos de la carrera, los que deberán ser declarados mediante la inscripción 
en el Registro Público de la Carrera Administrativa. De no obtener calificación 
satisfactoria del período de prueba, el nombramiento del empleado será declarado 
insubsistente" . 

Que para sufragar el monto de los derechos de participación que señala la ley, en el marco 
de la etapa de reclutamiento de los procesos de selección que lleva a cabo la Comisión 
Nacional del Servicio Civil (CNSC), los interesados pueden hacerlo a través de la opción 
de pago en línea por PSE o pago por ventanilla en entidad bancaria. 

Que según cifras de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), con corte al 10 de 
julio de 2020. el porcentaje de ciudadanos que ha acudido a uno de estos medios es el 
siguiente: 

Año PSE (%) Sucursal bancaria (%) 
2017 43,44% 56,56% 
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2018 41,62% 58,38% 
2019 54,30% 45,70% 
2020 70,15% 29,85% 

Que en el proceso de selección con enfoque diferencial para los empleos de carrera de 
los municipios PDET, los aspirantes están exonerados del pago de los derechos de 
participación y, por tanto, no requieren presencia física en las entidades bancarias. 

Que mediante la circular externa 09 del 3 de julio de 2020, la Comisión Nacional del 
Servicio Civil (CNSC), como autoridad en materia de carrera y órgano competente de 
regular la evaluación del desempeño laboral de los sistemas bajo su administración y 
vigilancia, expidió instrucciones relativas a la viabilidad de iniciar, evaluar y calificar el 
periodo de prueba, siempre y cuando se garantice el desarrollo, seguimiento y verificación 
de las actividades inherentes al empleo. 

Que el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020, estableció que durante el término 
de la Emergencia Sanitaria el Ministerio de Salud y Protección Social es el competente 
para expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas las 
actividades económicas, sociales y sectoriales que se encuentren autorizadas, a fin de 
mitigar, controlar y evitar la propagación de la pandemia y realizar su adecuado manejo. 

Que mediante la Resolución 666 de del 24 de abril de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social adoptó el protocolo general de bioseguridad para todas las actividades 
económicas, sociales y sectores de la administración pública, el cual está orientado a 
minimizar los factores que pueden generar la transmisión de la enfermedad y deberá ser 
implementado por los destinatarios de este acto administrativo en el ámbito de sus 
competencias. 

Que la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección 
Social, en memorando 202022000286353 del 25 de noviembre de 2020, señaló: 

"Actualmente, Colombia presenta una reducción (estabilizada recientemente) en la 
velocidad de transmisión por el nuevo coronavirus SARS CoV-2 (COVID-19), 
encontrando con corte a noviembre 24 de 2020 un total de 1.262.494 casos 

confirmados, 1.167.857 casos recuperados, con una tasa de contagio acumulada 
de 2.506,32 casos por 100.000 habitantes, 35.677 fallecidos y una tasa de 
mortalidad acumulada de 70,83 por 100.000 habitantes; una letalidad total de 
2,83% (0,78% en menores de 60 años y 14,39% en personas de 60 y más años). 

Sin embargo, el comportamiento de la pandemia al interior del país se presenta de 

una manera asincrónica con visibles diferencias, observando ciudades con un 

incremento de casos actuales, como Neiva, Medellín, Bello, Envigado, Armenia, 

Manizales, Yopal e Ibagué, pero también otras con franco comportamiento al 

descenso o ya con muy baja transmisión, sea el caso de las principales ciudades 

de la costa caribe como Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Sincelejo, además 

de otras del sur y centro oriente del país como Pasto y Cúcuta, respectivamente. 

Adicionalmente, grandes capitales como Bogotá o Cali, persisten en una meseta 

de casos y muertes que se ha estabilizado en las últimas semanas. Estos distintos 

momentos de la pandemia, plantean la necesidad de mantener las medidas de 
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distanciamiento físico personal y de promoción del autocuidado, aunque en el 
contexto de un aislamiento selectivo sostenible. 

De igual manera el tiempo efectivo de reproducción R(t) presenta una tendencia a 
la reducción progresiva basado en las estimaciones calculadas por el Observatorio 
Nacional de Salud del INS a corte de 24 de Noviembre de 2020, teniendo un R(t) 
de 1,03 a 31 de mayo (promedio calculado del 27 de abril hasta 5 días antes de la 
última fecha de ajuste del modelo), descendiendo a11, 19 a 23 de junio (promedio 
calculado desde 27 de abril hasta el 30 de junio), luego a 1,15 al 27 de julio 
(promedio calculado desde el 27 de abril al 31 de julio) 1,03 a corte del 13 de 
octubre (promedio calculado desde el 27 de abril) y de 1,01 con corte a noviembre 
24. La duplicación de casos está tardando 37 días (la última fue el 29 de agosto) y 
la duplicación de muertes 64,9 días (la última el 12 de octubre)." 

Que de acuerdo con el referido memorando, la Comisión Nacional del Servicio Civil 
(CNSC) y demás entidades responsables, podrán adelantar las etapas de reclutamiento 
y aplicación de pruebas. 

Que por lo anterior, y con el fin de reactivar el empleo, se hace necesario reglamentar el 
Decreto Legislativo 491 de 2020 para reactivar las etapas de reclutamiento, aplicación de 
pruebas y periodo de prueba en los procesos de selección para proveer los empleos de 
carrera del régimen general, especial y específico, en el marco de la Emergencia 
Sanitaria. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto. El presente decreto tiene por objeto reglamentar el Decreto Legislativo 
491 del 28 de marzo de 2020, en lo referente a los procesos de selección para proveer 
los empleos de carrera de los regímenes general, especial y específico, en el marco de la 
emergencia sanitaria, en las etapas de reclutamiento, aplicación de pruebas y periodo de 
prueba. 

Artículo 2. Reactivación de las etapas de reclutamiento y aplicación de pruebas de 
los procesos de selección. A partir de la publicación del presente decreto las entidades 
o instancias responsables de adelantar los procesos de selección para proveer los 
empleos de carrera de los regímenes general, especial y específico, podrán adelantar las 
etapas de reclutamiento y aplicación de pruebas, garantizando la aplicacióri del protocolo 
general de bioseguridad adoptado por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante 
la Resolución 666 de 2020 y en las demás disposiciones que las modifiquen o adicionen. 

Artículo 3. Reactivación del periodo de prueba. A partir de la publicación del presente 
decreto las entidades podrán iniciar el periodo de prueba con los aspirantes nombrados y 
posesionados, fijando compromisos para la evaluación del desempeño laboral, siempre y 
cuando se garantice el desarrollo, seguimiento y verificación de las actividades inherentes 
al empleo, que permitan una evaluación y calificación objetiva. 
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Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLíQUESE y CÚIVIPLASE 
Dado en Bogotá D. C" a los 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE LA FUNCiÓN PÚBLICA, 

FERNANDO ANTON RILLO RUBIANO 
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Resolución 222 de 2021
Los datos publicados tienen propósitos exclusivamente informativos. El Departamento Administrativo de la Función Pública no se
hace responsable de la vigencia de la presente norma. Nos encontramos en un proceso permanente de actualización de los
contenidos.

RESOLUCIÓN 222 DE 2021

 

(Febrero 25)

 

Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus COVID-19, declarada mediante Resolución 385 de 2020 y
prorrogada a su vez por las Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020

 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

 

En ejercicio de sus facultades, en especial, de las conferidas por los artículos 69 de la Ley 1753 de 2015 y 2.8.8.1.4.3 del Decreto 780 de
2016 y

 

CONSIDERANDO

 

Que el artículo 49 de la Constitución Política determina, entre otros aspectos, que toda persona tiene el deber de procurar el cuidado
integral de su salud y la de su comunidad y el articulo 95 del mismo ordenamiento dispone que las personas deben “obrar conforme al
principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias, ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud".

 

Que la Ley 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud, dispone en su artículo 5 que el Estado es
responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo de dicho derecho, como una de los elementos fundamentales del Estado
Social de Derecho, y en su artículo 10 enuncia como deberes de las personas los de "propender por su autocuidado, el de su familia y el de
su comunidad" y de "actuar de manera solidaría ante situaciones que pongan en peligro la vida y salud de las personas"

 

Que, La ley 9 de 1979 destaca en su título VII que corresponde al Estado como regulador en materia de salud, expedir las disposiciones
necesarias para asegurar una adecuada situación de higiene y seguridad en todas las actividades, así como vigilar su cumplimiento a través
de las autoridades de salud y en su artículo 598 establece que "toda persona debe velar por el mejoramiento , la conservación y la
recuperación de su salud personal y la salud delos miembros de su hogar, evitando acciones y omisiones perjudiciales y cumpliendo las
instrucciones técnicas y las normas obligatorias que dicten las autoridades competentes".

 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, como autoridad sanitaria del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, puede "adoptar medidas
de carácter urgente y otras precauciones basadas en principios científicos recomendadas por expertos con el objetivo de limitar la
diseminación de una enfermedad o un riesgo que se haya extendido ampliamente dentro de un grupo o comunidad en una zona
determinada” conforme a lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 2.8.8.1.4.3 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector
Salud y Protección Social.

 

Que de acuerdo con el artículo 1 del Reglamento Sanitario Internacional se considera emergencia en salud pública de importancia
internacional un evento extraordinario que i) constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación
internacional de una enfermedad, y ii) puede exigir una respuesta internacional coordinada.

http://www.funcionpublica.gov.co
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Que la Organización Mundial de la Salud - OMS, el 7 de enero de 2020, declaró el brote del nuevo coronavirus Covid - 19 como una
emergencia de salud pública de importancia internacional y el 11 de marzo de 2020, como una pandemia, esencialmente por la velocidad
de su propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento ,
monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados , así como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual
debe redundar en la mitigación del contagio.

 

Que mediante la Resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020 este Ministerio prorrogó hasta el 28 de febrero del 2021, la emergencia
sanitaria declarada mediante la Resolución 385 de 2020 y prorrogada a través de las Resoluciones 844, 1462 y 2230 del mismo año.

 

Que el manejo de una epidemia se construye por fases, a saber: (i) una fase de preparación, que inicia con la alerta de autoridades en salud
en la que se realiza el proceso de alistamiento para la posible llegada del virus; (ii) una fase de contención, que inicia con la detección del
primer caso, en la cual se debe fortalecer la vigilancia en salud pública, el diagnóstico de casos y el seguimiento de contactos, ya que el
objetivo es identificar de la manera más oportuna los casos y sus posibles contactos para evitar la propagación y (iii) una fase de mitigación,
que inicia cuando, a raíz del seguimiento de casos, se evidencia que en más del 10% de los mismos no es posible establecer la fuente de
infección .

 

Que el 1 de abril de 2020 Colombia inició la fase de mitigación, en la cual se requiere una fuerte corresponsabilidad por parte de los
individuos con medidas de autocuidado, de las comunidades y del gobierno para aislar casos positivos, disminuir la velocidad de
transmisión, aumentar la oferta sanitaria en los territorios e iniciar la reapertura económica gradual, en la cual continuamos hasta la fecha.

 

Que no es posible calcular o determinar con exactitud cómo va a progresar una pandemia ni ningún evento en el tiempo. La analítica
predictiva provee diferentes modelos determinísticos y estocásticos que ayudan a tener escenarios hipotéticos de referencia para la toma
de decisiones, que debe incorporar no solo el análisis de alcance y limitación de estos modelos, esto es, los supuestos matemáticos y/o
estadísticos acerca del fenómeno representado, tales como el error y la incertidumbre, sino otros factores sociales, económicos, culturales y
políticos, y por tanto, los modelos predictivos se confrontan con lo que va ocurriendo durante la pandemia. La diferencia entre lo observado
y lo esperado permite nuevas calibraciones para mejorar su precisión cuidando vigilar el sobreajuste que tampoco es una característica
deseable pues los modelos apuntan a generalizar.

 

Que los cálculos de la progresión de la pandemia, a diferencia de los modelos, se basan en los datos disponibles de la observación y registro
de los individuos afectados durante la pandemia, su calidad depende de los sistemas de información y los datos pueden ser incorporados
para ajustar los modelos, sin embargo, en sí mismo hacen parte de las estadísticas de seguimiento de los eventos.

 

Que el Instituto Nacional de Salud (INS) y varias instituciones académicas nacionales e internacionales, han desarrollado y siguen
presentando diferentes alternativas basadas en su mayoría en modelos matemáticos de tipo compartimental que, con mayor o menor error
y sofisticación de las representaciones, apuntan a describir la progresión de los casos.

 

Que en ese sentido, el mencionado Instituto elaboró un modelo determinístico tipo SIR, que divide la población afectada en tres grandes
grupos: (i) individuos susceptibles o que pueden contagiarse (S), (ii) individuos infectados o que son capaces de transmitir la enfermedad (I),
y (iii) los individuos recuperados de la infección o que adquieren inmunidad (R). Las estimaciones de casos nuevos y acumulados
diariamente son producto del ajuste al modelo predictivo SIR de transmisión estocástico de la COVID- 19, con los reportes diarios de casos
confirmados de COVID-19.

 

Que según datos del Sivigila con corte al 4 de febrero de 2021, Colombia presenta un total de 2.125.622 casos confirmados, de los cuales el
93,6%, es decir, 1.988.955 son casos recuperados y el 3,6% correspondiente a 75.721, son casos activos, con una tasa de contagio de
4.219 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a las muertes, presenta un total de 54.877 casos, con una tasa de 108,94 muertes por
cada 100.000 habitantes y una letalidad de 2,5%.

 

Que la situación epidemiológica del país presentó un nuevo ascenso entre los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021 principalmente
en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Ibagué, Pereira, Armenia, Manizales. Santa Marta. Cartagena y Leticia; no obstante, para las
últimas semanas se ha observado una reducción progresiva en la curva de casos y muertes, aunque aún existe el riesgo de nuevos
ascensos, situación ésta que exige mantener la emergencia sanitaria.
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Que en el distrito de Bogotá se presentó una ocupación de UCI del 77%; 622 .916 casos confirmados, 12.841 fallecidos, para una tasa de
mortalidad de 165,82, de contagio de 8.043 y un total de letalidad de 2.06 por cada 100.000 habitantes; en Medellín se registró un
porcentaje de ocupación en UCI del 79%,184.154 casos confirmados, 3.285 fallecidos, para una tasa de contagio de 7,282, de mortalidad de
129,67 y una letalidad de 1,78 por cada 100.000 habitantes. Así mismo, en la ciudad de Cali la ocupación de UCI fue del 90%, 127.212
casos confirmados, 3.486 fallecidos, para una tasa de mortalidad de 154,75, de contagio de 5.647 y una letalidad de 2.74%, por cada
100.000 habitantes. En Ibagué se presentó una ocupación en UCI del 70,6%, 46.073 casos confirmados, 1.103 casos fatales, para una tasa
de mortalidad de 203,84, de contagio de 8.514 y una letalidad de 2,3% casos por cada 100.000 habitantes.

 

Que Pereira registró un porcentaje de ocupación de UCI del 82.6%; 29.596 casos confirmados, 684 muertes, con una tasa de mortalidad de
143, de contagio de 6,204 y una letalidad de 2,31% por cada 100.000 habitantes; por su parte, en la ciudad de Armenia se observó una
ocupación de UCI del 42,9%, 22.162 casos confirmados, 591 casos fatales con una tasa de contagio de 7.152 casos, mortalidad de 190,74 y
una letalidad de 2,67% por cada 100.000 habitantes, Así mismo, en Manizales se evidenció un porcentaje de ocupación eh UCI del 72,6%,
un total de 30.988 casos confirmados, 448ó muertes, para una tasa de mortalidad de 100,41, de contagio de 6.945 y una letalidad de
1,45% por cada 100.000 habitantes.

 

Que, finalmente, en la ciudad de Santa Marta se presentó una ocupación en UCI del 57,8%; 21.351 casos confirmados, 616 fallecidos, para
una tasa de mortalidad de 114,37, de contagio de 3.964 casos y una letalidad de 2.8% por cada 100.000 habitantes y en Cartagena se
registró un porcentaje de ocupación en UCI del 59,4, 54.654 casos confirmados, 953 muertes para una tasa de mortalidad de 92,6, de
contagio de 5.312 y una letalidad de 1,74% por cada 100.000 habitantes. En Leticia se evidenciaron 3.604 casos confirmados, 131 muertes,
con una tasa de mortalidad de 263, de contagio de 7.246 y una letalidad de 3,6% por cada 100.000 habitantes, todo lo anterior, de acuerdo
con la información del Sivigila, con corte al 4 de febrero de 2021.

 

Que en el contexto de la pandemia generada por el COVID-19 la disponibilidad de tecnologías en salud es limitada, por lo que la aplicación
del principio constitucional de eficacia a través de instrumentos que garanticen la mejor utilización posible de tecnologías escasas se
convierte en una finalidad prevalente, con el objeto de proteger la salud pública y el derecho fundamental a la salud en su dimensión
individual y colectiva.

 

Que el Estado colombiano ha alcanzado acuerdos vinculantes con diferentes agentes, indirectamente a través de la plataforma COVAX y
directamente por medio de acuerdos con los respectivos fabricantes y se estima que, producto de los mismo, para el primer semestre del
año 2021 Colombia cuente con aproximadamente cuarenta millones de dosis para buscar la inmunización de aproximadamente veinte
millones de personas.

 

Que teniendo en cuenta que las vacunas adquiridas por el Estado colombiano estarán disponibles de manera gradual en la medida en que
los diferentes laboratorios avancen en su producción, es necesario dividir en varias etapas los grupos priorizados.

 

Que el Decreto 109 de 2021 adoptó el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID - 19 en todo el territorio nacional, el cual tiene por
objeto reducir la morbilidad grave y la mortalidad especifica por COVID- 19, disminuir la incidencia de casos graves y la protección de la
población que tiene alta exposición al virus y reducir el contagio en la población general, con el propósito de controlar la transmisión y
contribuir a la inmunidad de rebaño en Colombia.

 

Que los objetivos de la primera fase del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID - 19 contribuirán  a reducir el impacto humano,
económico y social de la mortalidad específica y la incidencia de casos graves por COVID - 19, reduciendo la utilización de unidades de
cuidado intensivo, pero que la transmisión del virus se mantendrá probablemente durante todo el año, habiendo regiones del país donde
persiste probablemente una proporción relevante de susceptibles que pudieran generar nuevos brotes.

 

Que el Plan Nacional de vacunación contra el COVID - 19 que tiene 2 fases y cinco etapas, inició el 18 de febrero de 2021, con la distribución
de las primeras dosis de vacunas recibidas en virtud de uno de los contratos bilaterales suscritos por el Estado colombiano y la aplicación de
la primera vacuna.

 

Que se prevé que la fase uno del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID - 19 se desarrolle durante los meses de febrero, marzo, abril
y culmine a finales de mayo, sin embargo, se espera que durante todo el año 2021 persista la transmisión de COVID - 19, por lo que es
necesario mantener la adherencia a las medidas de protección personal y de bioseguridad y fortalecer la implementación del programa
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PRASS a nivel nacional.

 

Que la transmisión del virus durante todo el año en Colombia mantendrá impactos relevantes en salud pública que, aunque serán menores
por la inmunización de los grupos de mayor riesgo, exigen mantener las medidas de distanciamiento físico, uso del tapabocas, lavado de
manos, ventilación adecuada de los espacios y evitar aglomeraciones, hasta tanto se logren coberturas efectivas a nivel poblacional.

 

Que el programa PRASS ha demostrado ser esencial para reducir el contagio y la mortalidad por COVID - 19 por lo que los entes de control y
las EAPB deben mantener e incrementar su implementación, de acuerdo a las responsabilidades definidas en el Decreto 1374 de 2020.

 

Que en consecuencia y mientras se logran coberturas efectivas de vacunación, persisten las causas que dieron origen a la declaratoria de
emergencia sanitaria, razón por la cual es necesario prorrogarla.

 

Que el contacto de niños, niñas y adolescentes con los escenarios institucionales es un factor protector ante las violencias y una
oportunidad para detectar riesgos e incidir en ellos y propiciar las atenciones que deben garantizarse en lógica de derechos. La evidencia
nacional e internacional muestra que las medidas de aislamiento físico han aumento las alteraciones de la salud mental de las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes, manifestándose en condiciones relacionadas con depresión, ansiedad, conducta suicida, trastorno de estrés
postraumático, entre otros. Adicionalmente, el número de casos por violencia se incrementó, especialmente las que se dan en el contexto y
las relaciones familiares, como el riesgo de violencia sexual. Asimismo, hay evidencia de un importante impacto en el desarrollo de esta
población, afectando directamente la esfera de la comunicación, lo que genera retrasos en el lenguaje y fallas en la interacción social,
principalmente en la primera infancia.

 

Que hay evidencia del impacto de las acciones en primera infancia, infancia y adolescencia en el curso de la vida, en la trayectoria de las
familias y en el desarrollo de los países, por lo que gestionar el regreso a la presencialidad al entorno educativo, es una prioridad de salud
pública. Este proceso tiene especial relación con las familias que no cuentan con las condiciones para garantizar el cuidado, ni tienen las
herramientas para apoyar los procesos de aprendizaje en casa, propiciando situaciones de riesgo ante la no apertura de las instituciones
educativas.

 

Que en desarrollo de los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes, se hace necesario, con la implementación del protocolo
de bioseguridad del sector educación, garantizar de manera gradual progresiva y segura el regreso a la presencialidad al entorno educativo,
reconocido este como un escenario esencial donde se dinamizan experiencias relacionales y educativas de gran incidencia en el proceso de
desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, convirtiéndose esto en una oportunidad para promover el cuidado de la salud,
prevenir violencias y favorecer la prevención de alteraciones y trastornos en la salud mental.

 

En mérito de lo expuesto.

 

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1. Prórroga de la emergencia sanitaria. Prorrogar, hasta el 31 de mayo de 2021, la emergencia sanitaria en todo el territorio
nacional declarada mediante la Resolución 385 de 2020 y prorrogada, a su vez, por las Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020.

 

PARÁGRAFO. La emergencia sanitaria podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada cuando desaparezcan las causas que le dieron origen,
o podrá prorrogarse, si estas persisten.

 

ARTÍCULO  2. Modificar el artículo 2 de la Resolución 385 del 17 de marzo de 2020, modificado por el artículo 2 de las Resoluciones 844 de
26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto de 2020, el cual quedará así:

 

"ARTÍCULO 2. Medidas. Con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, se
adoptan las siguientes medidas:

 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=119957#385
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2.1. Prohibir los eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas.

 

2.2. Ordenar a todas las autoridades del país y a los particulares, de acuerdo con su naturaleza y en el ámbito de sus competencias, cumplir
en lo que les corresponda, con las acciones y estrategia de respuesta para enfrentar la pandemia, de acuerdo a la regulación y lineamientos
expedidos por el Gobierno nacional.

 

2.3. Ordenar a las entidades territoriales y a los particulares adoptar todas las medidas para garantizar el retorno gradual, progresivo y
seguro de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a la presencialidad en las instituciones educativas, .a partir del esquema de alternancia,
como una prioridad de salud pública que responde a las necesidades de promoción de su desarrollo y salud mental, bajo la implementación
de medidas de bioseguridad.

 

2.4. Ordenar a las Entidades Promotoras de Salud - EPS, a las entidades territoriales y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -
IPS, en el marco de sus competencias, que faciliten la afiliación de oficio al Sistema General de Seguridad Social en Salud de los habitantes
del territorio nacional, utilizando los canales virtuales que se -han dispuesto en la regulación expedida por el Ministerio de Salud y
Protección Social este Ministerio ha dispuesto.

 

2.5. Ordenar a la Entidades Administradoras de Planes de Beneficio, incluidos los regímenes de excepción y especiales y a su red de
prestadores de servicios de salud que garanticen la atención en salud de su población afiliada priorizando el modelo establecido en la
Resoluci6n 521 de 2020 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

 

2.6. Ordenar a todas las estaciones de radiodifusión sonora, a los programadores de televisión y demás medios masivos de comunicación,
difundir gratuitamente la situación sanitaria y las medidas de protección para la población, de acuerdo con la información que sea
suministrada por este Ministerio en horarios o franjas de alta audiencia y de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones.

 

2.7. Ordenar a las autoridades administrativas, a los sectores sociales y económicos y a la sociedad civil en general que, en el ámbito de sus
competencias, transmitan la información sobre el riesgo del contagio, así como sobre las medidas de prevención del mismo, de acuerdo con
los protocolos y lineamientos que expida o haya expedido el Ministerio de Salud y Protección Social.

 

2.8. Recomendar a las autoridades departamentales, municipales y distritales que en el desarrollo de los Puestos de Mando Unificado - PMU
para el seguimiento y control de la epidemia, monitoree como mínimo: (i) el cumplimiento -de las acciones de prevención y control para la
mitigación del riesgo de contagio a la población; (ii) el Plan Nacional de Vacunación y las actividades definidas en los planes de acción
territoriales, de acuerdo las fases y etapas previstas en el citado plan. (iii) la implementación de una estrategia comunitaria que garantice la
formación a los ciudadanos con relación a la Covid - 19; (iv) reforzamiento de la capacidad diagnóstica de las Entidades Promotoras de
Salud, las Entidades Obligadas a Compensar, los operadores de los regímenes especiales y de excepción y los departamentos y distritos,
según sea su competencia; (v) fortalecimiento de las gestión de la salud pública y vigilancia epidemiológica; (vi) verificar la necesidad de
implementar cercos epidemiológicos físicos, por localidades o conglomerados (vii) fortalecimiento de la atención domiciliaria, telemedicina y
teleconsulta ambulatoria;(viii) fortalecimiento de la red hospitalaria ; (ix) adopción de programas de protección a los grupos de mayor riesgo
de complicaciones asociadas a Sars-CoV-2 y de mayor riesgo de contagio; (x) fortalecimiento de estrategias para la comunicación del
riesgo: (xi) cumplimiento de los protocolos de bioseguridad: (xii) articulación de las autoridades que tiene a cargo el manejo, control y
mitigación de la epidemia.

 

2.9. Recomendar a las personas mayores de 70 años el autoaislamiento preventivo.

 

2.10. Recomendar a la ciudadanía no realizar o asistir a eventos sociales.

 

2.11. Ordenar a los entes territoriales y a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio mantener y profundizar la implementación
del programa PRASS, acorde a las responsabilidades definidas en el Decreto 1374 de 2020 y los lineamientos dictados por el Ministerio de
Salud y Protección Social, lo cual incluye: (i) Incrementar la aplicación de pruebas realizadas a cadenas de contacto con criterio
epidemiológico; (ii) el rastreo y registro de contactos con criterio epidemiológico , idealmente desde que el caso es sospechoso; (iii) el
seguimiento a casos y contactos y (iv) el acceso a atención médica oportuna en los casos en los que se requiere.
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2.12. Disponer de las operaciones presupuestales necesarias para financiar las diferentes acciones requeridas en el marco de la emergencia
sanitaria.

 

PARÁGRAFO 1. Entiéndase por aglomeración toda concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos en los cuales no pueda
guardarse el distanciamiento físico establecido en los protocolos de bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social
entre persona y persona para las actividades de los diferentes sectores económicos y sociales expedidos. También se entiende que hay
aglomeración cuando la disposición del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o impida dicho distanciamiento.

 

PARÁGRAFO 2. Estas medidas son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo, obligatorio y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de
las sanciones a que hubiere lugar."

 

ARTÍCULO 3. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y modifica el artículo 2 de la Resolución 385 de
2020, modificado por los artículos 2 de las Resoluciones 844 y 1462 de 2020.

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

 

Dada en Bogotá, D.C., a los 25 días del mes de febrero de 2021

 

FERNANDO RUÍZ GÓMEZ

 

Ministro de Salud y Protección Social

 

Aprobó:

 

Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios

 

Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria

 

Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud

 

Dirección de Epidemiología y Demografía

 

Dirección de Promoción y Prevención

 

Directora Jurídica
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