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Accionados: Escuela Superior de Administración Pública 
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Sativanorte, Susacón y Acacías 

 

I. ASUNTO 

 

Corresponde al Despacho pronunciarse sobre la admisión de la demanda presentada por 

el señor Jhon Jairo Alvarado Reyes, en ejercicio de la acción de tutela, contra la Escuela 

Superior de Administración Pública-ESAP. 

 

II. ANTECEDENTES 

 

El señor Jhon Jairo Alvarado Reyes formuló la presente acción de tutela contra la Escuela 

Superior de Administración Pública-ESAP, por considerar vulnerados sus derechos 

fundamentales a la igualdad, debido proceso, mérito y acceso a los cargos públicos, al 

considerar que el error técnico que presentó la plataforma diseñada para presentar la 

prueba de conocimientos y competencias comportamentales el día 2 de mayo de 2021, 

dentro del concurso de méritos para la selección de personeros 2021-2024, impidió 

presentar la referida prueba. En consecuencia, no se dio cumplimiento a lo establecido en 

la convocatoria efectuada por los Concejos Municipales de Chitaraque, La Mesa, 

Sativanorte, Susacón y Acacías. 

 

III. DE LOS REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y por reunir 

los requisitos previstos en los artículos 14 y 37 del Decreto 2591 de 1991, el Despacho 

admitirá la solicitud de tutela interpuesta por el señor Jhon Jairo Alvarado Reyes contra 

Escuela Superior de Administración Pública-ESAP. 

 

IV. VINCULACION 

 

El Despacho encuentra que conforme a los hechos narrados en el escrito de tutela, en la 

medida que se trata de un asunto relacionado con el concurso público para la selección de 

personeros 2021-2024 de los municipios de Chitaraque, La Mesa, Sativanorte, Susacón y 

Acacías, adelantado por la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, resulta 

necesario vincular a los respectivos Concejos Municipales para que intervengan dentro de 

la presente acción de tutela. Asimismo, debe vincularse a los terceros que tengan interés 

en el concurso, para lo cual se ordenará a dicha entidad educativa que, de manera 

inmediata, publique la presente acción de tutela y auto admisorio en la plataforma virtual de 
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las referidas convocatorias, a fin de que se pronuncien respecto a los hechos objeto de la 

demanda y ejerzan su derecho de defensa.  Una vez efectuada esta publicación se 

informará sobre su cumplimiento al Despacho. 

 

V. DE LA MEDIDA PROVISIONAL 

 

Por otra parte, se encuentra que el demandante solicitó como medida provisional lo 

siguiente: 

 

“De conformidad con el artículo 7 del Decreto 2591, solicito que, junto con la 

admisión de la presente tutela, se ordene a la ESCUELA SUPERIOR DE 

ADMINISTRACION PÚBLICA suspender la convocatoria pública de méritos que 

como operador adelanta para proveer el cargo de Personero municipal, no 

publicando resultados de la prueba realizada virtualmente el día 2 de mayo de 2021, 

hasta tanto se resuelva la presente acción constitucional, todo ello en virtud de que 

existen razones fácticas probadas y de urgencia, para que el Juez Constitucional 

intervenga lo antes posible en virtud de no postergar la violación de los derechos 

invocados.” 

 

Sobre las medidas provisionales en curso de una acción de tutela, hay que 

señalar que su trámite está previsto por el artículo 7.° del Decreto 2591 de 

1991, que señala expresamente:  

  

“Artículo 7° 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 aquél 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. […]”  

  

De acuerdo con lo anterior, las medidas provisionales pueden ser decretadas “cuando el 

juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho”, o para evitar 

daños sobrevinientes, en cualquier estado de la actuación procesal, facultad inherente al 

amparo de las prerrogativas fundamentales que se ventilan en el seno de una acción de 

Tutela, tal como lo ha señalado la honorable Corte Constitucional1.  

  

                                                 
1 Auto 133 de marzo 25 de 2009. Magistrado Sustanciador: Mauricio González Cuervo 
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Así las cosas, al realizar el análisis del caso concreto, el Despacho  considera que es 

procedente el decreto de la medida provisional solicitada, comoquiera que se aportan 

elementos que evidencian reunidos los presupuestos de necesidad y urgencia previstos en 

el artículo 7.° del Decreto 2591 de 1991, en la medida que el cronograma previsto para la 

convocatoria estableció como fecha para la presentación de la prueba de conocimientos y 

de competencias comportamentales el día 2 de mayo de 2021, y la publicación de los 

resultados de la misma se encuentra prevista para el día 7 de mayo del año que avanza, 

por lo tanto, ante la proximidad de las fechas dispuestas, se advierte la posible configuración 

de un perjuicio mayor para el accionante, ante la imposibilidad de presentar la prueba en la 

plataforma dispuesta por la ESAP y, con ello, quedar excluido del concurso, pues, se reitera, 

lo que se pretende con la adopción de una medida provisional es impedir la continuidad de 

la vulneración de los derechos fundamentales conculcados y así evitar que tal violación se 

agrave, causando perjuicios irremediables.2 

 

De tal forma, se decretará la medida solicitada a favor del señor Jhon Jairo Alvarado Reyes, 

en la parte resolutiva de esta providencia y se ordenará la suspensión inmediata de la 

ejecución de los cronogramas dispuestos para las convocatorias adelantadas con ocasión 

del concurso de méritos para la selección de personeros de los municipios de Chitaraque, 

La Mesa, Sativanorte, Susacón y Acacías período 2021-2024, adelantado por la ESAP, 

hasta que se adopte la decisión de primera instancia en el presente asunto. 

 

VI. PRUEBAS DE OFICIO 

 

De acuerdo con las facultades oficiosas conferidas al juez constitucional, por Secretaría se 

dispondrá oficiar a: 

 

- La entidad ESAP a fin de que, con la contestación de la demanda, alleguen los siguientes 

documentos: 

 

i) Informe detallado del trámite impartido a las peticiones elevadas por el señor Jhon 

Jairo Alvarado Reyes, el 02 de mayo de 2021, a través de  la cuenta de correo 

electrónico mesadeayuda@esap.edu.co, relacionadas con las fallas técnicas que 

presentó la plataforma diseñada para la aplicación de las pruebas de conocimientos 

y competencias comportamentales en los concursos de méritos para la selección de 

personeros de los municipios de Chitaraque, La Mesa, Sativanorte, Susacón y 

Acacías, 2021-2024. 

 

ii) Protocolos o procedimientos que deben adelantar los aspirantes inscritos, en caso 

de presentarse fallas técnicas de las plataformas dispuestas para la presentación 

de las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales, en desarrollo 

del concurso de méritos para la selección de personeros de los municipios de 

Chitaraque, La Mesa, Sativanorte, Susacón y Acacías, 2021-2024. 

 

iii) Actos administrativos generales y particulares que contienen las reglas del concurso 

de méritos para la selección de personeros de los municipios de Chitaraque, La 

Mesa, Sativanorte, Susacón y Acacías, 2021-2024. 

                                                 
2 Al respecto, ver entre otros, los Autos A-040A de 2001 (MP: Eduardo Montealegre Lynett), A-049 de 1995 (MP: Carlos 
Gaviria Díaz), A-041A de 1995 (MP: Alejandro Martínez Caballero) y A-031 de 1995 (MP: Carlos Gaviria Díaz).  

mailto:mesadeayuda@esap.edu.co
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iv) Convenios o contratos suscritos entre la ESAP y los Concejos Municipales de 

Chitaraque, La Mesa, Sativanorte, Susacón y Acacías, para el período 2021-2024. 

 

- Los concejos Municipales de Chitaraque, La Mesa, Sativanorte, Susacón y Acacías, a fin 

de que, con la contestación de la demanda, alleguen los actos administrativos que 

reglamentan la convocatoria para la selección de personero del período 2021-2024. 

 

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad de Tunja 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- Decretar la medida cautelar contenida en la acción de tutela de la referencia 

y ordenar a la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP que, de manera 

inmediata, suspenda la ejecución de los cronogramas dispuestos para las convocatorias 

adelantadas con ocasión del concurso de méritos para la selección de personeros de los 

municipios de Chitaraque, La Mesa, Sativanorte, Susacón y Acacías, período 2021-2024, 

hasta que se adopte la decisión de primera instancia en el presente asunto. 

 

SEGUNDO.- Admitir la acción de tutela presentada por el señor Jhon Jairo Alvarado 

Reyes, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido 

proceso, mérito y acceso a los cargos públicos. En consecuencia, iniciar, con conocimiento 

en primera instancia, el trámite de la presente acción. 

 

TERCERO.- Notificar por el medio más expedito el contenido de la presente decisión al 

director de Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, entregándole copia de 

la solicitud de tutela, para que en el término de dos (02) días siguientes a la comunicación 

de contestación y ejerza su derecho de defensa. 

 

CUARTO.- Vincular a los Concejos Municipales de Chitaraque, La Mesa, Sativanorte, 

Susacón y Acacías, por conducto de sus presidentes, y notificar por el medio más expedito 

el contenido de la presente decisión, entregando copia de la solicitud de tutela, para que en 

el término de dos (02) días siguientes a la comunicación den contestación y ejerzan su 

derecho de defensa. 

 

QUINTO.- Vincular a los terceros que tengan interés en los concursos de méritos para la 

selección de personeros de los municipios de Chitaraque, La Mesa, Sativanorte, Susacón 

y Acacías, 2021-2024, a fin de que se pronuncien respecto a los hechos objeto de la 

demanda y ejerzan su derecho de defensa. 

 

SEXTO.- Ordenar a la Escuela Superior de Administración Pública, para que una vez 

notificada la presente providencia, de manera inmediata, publique la presente acción de 

tutela y auto admisorio en la plataforma virtual habilitada para adelantar los concursos de 

méritos para la selección de personeros de los municipios de Chitaraque, La Mesa, 

Sativanorte, Susacón y Acacías, período 2021-2024.  Una vez efectuada esta publicación 

se informará sobre su cumplimiento al Despacho. 
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Por Secretaría del Juzgado efectuar la referida publicación en el portal Web de la Rama 

Judicial. 

 

SÉPTIMO.- Por Secretaría, oficiar a las entidades señaladas en la parte motiva de esta 

providencia. 

 

OCTAVO.- Advertir a las partes accionadas que de no rendir el informe requerido dentro 

del término establecido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto 2591 

de 1991, se presumirán ciertos los hechos de la demanda y se resolverá de plano. 

 

NOVENO.- Notificar la presente decisión al Ministerio Público, de conformidad con el 

artículo 277 de la Constitución Nacional y memorando No. 017 de 2018, a la dirección de 

correo electrónico procjudadm177@procuraduria.gov.co., para lo cual se anexará copia de 

la solicitud de tutela.  

 

DÉCIMO- Comunicar a las partes, en los términos del artículo 16 del Decreto 2591 de 

1991. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

 

Firmado Por: 

 

ANGELA MARIA JOJOA VELASQUEZ  

JUEZ CIRCUITO 

JUZGADO 004 ADMINISTRATIVO DE TUNJA 

 

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: 

203971b09f3c17216ec4b2175492e667810cfec2bf53f15b259ef6f13d1682bf 

Documento generado en 05/05/2021 10:56:58 AM 

 

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL: 

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

mailto:procjudadm177@procuraduria.gov.co
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Señor 

JUEZ CONSTITUCIONAL DE TUTELA 

E.S.D 
 

 

 

 

 

 

 

Jhon Jairo Alvarado Reyes, identificado como aparece al pie de mi 

correspondiente firma, mayor de edad, identificada con C.C. 1002460882 

expedida en Tibasosa, acudo ante Usted Señor Juez Constitucional, con el objeto 

de formular ACCIÓN DE TUTELA, contra la ESCUELA SUPERIOR DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, solicitud de Amparo Constitucional que 

interpongo para que sean protegidos los derechos a LA IGUALDAD, DEBIDO 

PROCESO, MERITO Y ACCESO A LOS CARGOS PUBLICOS. amparados 

en la Constitución Política de Colombia, que están siendo vulnerados por parte 

de la accionada. 

Fundo lo anterior a través de los siguientes: 

 

 

HECHOS. 

PRIMERO: Me inscribí para el concurso de Personeros 2021 – 2024, en la 

modalidad de multi - inscripción par los municipios de CHITARAQUE(5), LA 

MESA(10), SATIVANORTE(15), SUSACÓN(17), ACACIAS(23), con Código  

de Registro: 16151757510245. 

SEGUNDO: Fui admitido y conforme Resolución SC- 216 del 8 de abril de 

2021,  citado para la Aplicación de las pruebas de conocimientos y competencias 

comportamentales para el día 2 de mayo de 2021 de forma virtual.   

TERCERO:  El día   28 de abril de 2021 mediante correo electrónico fue enviada 

citación para aplicación de la prueba virtual  a las 2 pm para municipios de  

tercera a sexta categoría, que según video tutorial que contenía debía hacerse un 

intento del sistema con preguntas simples y observar la habilitación del sistema.  

CUARTO: El día 2 de mayo de 2021 a las 8:09 am fue recibido correo 

electrónico con el link de acceso a la prueba, siendo la 1:30 pm, hago intento de 

ingresar y se abre un nuevo enlace de la página “examus” en que se informa  

“Exam is finished”, consulté con mis demás compañeros y presentaban la misma 

REF: Acción de Tutela de Jhon Jairo Alvarado Reyes en contra de la 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

vinculado C oncejos municipales de CHITARAQUE(5), LA 

MESA(10), SATIVANORTE(15), SUSACÓN(17), ACACIAS(23) 
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problemática, creímos que se habilitaría a las 2 pm en punto, sin embargo llegada 

la hora no se habilitó y procedí a remitir correo electrónico a la dirección 

señalada en caso de problemas  mesadeayuda@esap.edu.co  

QUINTO: A las 8:02 am  remito correo indicando el error en la plataforma.  A 

la 1:55 pm envío el link que me habían enviado para el ingreso a la prueba, 

indicando el problema que se presentaba. A las  2:31 pm remito correo con CC, 

nombre y situación anexando video de lo que sucedía sin encontrar respuesta por 

parte de la ESAP. A las 2:48 me envían respuesta que para solucionar la situación 

allegue  datos personales (que ya había remitido), a las 3 pm envío respuesta con 

nuevamente todo lo solicitado, sin hallar ningún correo de respuesta.  

 

SEXTO: La traba administrativa en el error técnico cometido por la ESCUELA 

SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, como sucedió a muchos 

compañeros, me impidió ejercer en condiciones de igualdad, la presentación de 

una prueba de conocimientos  que se convertía en el potencial mecanismo de 

acceso al empleo público, situación que además violentó el debido proceso 

regulado por las resoluciones de los diferentes Concejos Municipales que 

reglaron la convocatoria para proveer el cargo de Personero en los diferentes 

municipio a los que me presenté, siendo una afrenta al principio de legalidad 

 

 
PRETENSIONES 

 
Medida provisional:  

 

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

admisión de la presente tutela, se ordene a la LA ESCUELA SUPERIOR DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  suspender la convocatoria pública de méritos que 

como operador adelanta par proveer el cargo de Personero municipal,  no publicando 

resultados de la prueba realizada virtualmente el día 2 de mayo de 2021, hasta tanto se 

resuelva la presente acción constitucional, todo ello en virtud de que existen las razones 

fácticas probadas y de urgencia, para que el Juez Constitucional intervenga lo antes 

posible en virtud de no postergar la a violación de los derechos invocados.  

 

Solicitudes. 

Principales. 
 

1. Hago rogativa al señor Juez Constitucional para que se tutele los derechos 

fundamentales LA IGUALDAD, DEBIDO PROCESO, MERITO Y 

ACCESO A LOS CARGOS PUBLICOS de Jhon Jairo Alvarado Reyes. 

2. Que se anulen las pruebas de conocimientos y competencias 

comportamentales realizadas el día 2 de mayo de 2021 programadas para 

los municipios de tercera a sexta categoría programadas para las 2 pm  

mailto:mesadeayuda@esap.edu.co
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3. Se ordene en el menor tiempo posible a la ESCUELA SUPERIOR DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, la realización de nuevas pruebas de 

conocimientos y competencias comportamentales, con la garantía de que 

la plataforma dispuesta para tal fin no excluye ni vulnera el derecho de sus 

participantes. 

4. Que el fallo del presente conflicto jurídico en caso de ser favorable, se 

aplique con efectos inter comunis 

Subsidiaria  

 

1. Hago rogativa al señor Juez Constitucional para que se tutele los derechos 

fundamentales LA IGUALDAD, DEBIDO PROCESO, MERITO Y 

ACCESO A LOS CARGOS PUBLICOS de Jhon Jairo Alvarado Reyes. 

2. Que se permita a Jhon Jairo Alvarado Reyes, presentar la prueba de  

conocimientos y competencias comportamentales, para acceder al cargo 

de Personero municipal de, los municipios de CHITARAQUE(5), LA 

MESA(10), SATIVANORTE(15), SUSACÓN(17), ACACIAS(23), y 

por tanto la misma sea reprogramada.  

3. Que el fallo del presente conflicto jurídico en caso de ser favorable, se 

aplique con efectos inter comunis 

JURAMENTO 
 

Bajo la gravedad del juramento, manifiesto que no he instaurado ante ninguna otra 

autoridad jurisdiccional, acción de Tutela con base en los mismos hechos en contra 

de la accionada 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Acudo al principio de Iura novit curia y la 

sapiencia del Juez Constitucional 

ANEXOS 

 

1. Cedula de Ciudadanía del accionante. 

2. Lo mencionado en el acápite de pruebas. 

 

 

 

PRUEBAS 
 

Con el objeto de dar certidumbre a su Señoría sobre los hechos planteados y las 

peticiones elevadas, solicitó se tengan en cuenta como tales los siguientes: 



 

 

Documentales que aporto. 

1. Cedula de Ciudadanía Jhon Jairo Alvarado Reyes  

2. Cronograma de la convocatoria  

3. Resolución de convocatoria de los municipios de CHITARAQUE(5), LA MESA(10), 

SATIVANORTE(15), SUSACÓN(17), ACACIAS(23). 

4. Correos electrónicos remitidos por mi persona que informaban de la inconsistencia en la 

plataforma 

5. Video con el reporte de la inconsistencia del sistema  

 

 

NOTIFICACIONES 
 

• Accionante: Correo: ja151036@gmail.com ander08alv@gmail.com  

• La accionada: Sede Principal Calle 44 # 53 - 37 CAN, Bogotá D.C. - Código Postal: 111321 

Nuevos canales de atención telefónica: En Bogotá (+57 1) 4434920, resto del país PBX: 018000 

423 724 

Correo Electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 

Buzón exclusivo para efectos de notificaciones judiciales: notificaciones.judiciales@esap.gov.co 

• Vinculados: concejo@chitaraque-boyaca.gov.co concejo@lamesa-cundinamarca.gov.co concejosusacon@concejo-

susacon-boyaca.gov.co concejo@sativanorte-boyaca.gov.co 
 

Atentamente, 
 

 

 
 

 
JHON JAIRO ALVARADO REYES 

mailto:ja151036@gmail.com
mailto:ander08alv@gmail.com
mailto:ventanillaunica@esap.edu.co
mailto:notificaciones.judiciales@esap.gov.co
mailto:concejo@chitaraque-boyaca.gov.co
mailto:concejo@lamesa-cundinamarca.gov.co
mailto:concejosusacon@concejo-susacon-boyaca.gov.co
mailto:concejosusacon@concejo-susacon-boyaca.gov.co
mailto:concejo@sativanorte-boyaca.gov.co


















































































































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



ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 

 

) 

Resolución No. SC – 

 ( 

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

          

 

1 

 

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ESAP 

 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 15 
del artículo 15 contenido en el Decreto 164 de 2021, en el Decreto 203 de 2021, y 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 

Que el numeral 8 del Artículo 313 de la Constitución Política establece que es función de los 
Concejos Municipales realizar la elección de personero para el periodo que fije la Ley. 
 
Que el Artículo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el Artículo 35 de la Ley 1551 de 
2012 establece que los Concejos Municipales, previo concurso de méritos, elegirán 
personeros para periodos de cuatro años, dentro de los diez primeros días del mes de enero 
del año en que inicia su periodo constitucional. 
 
Que la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-105 de 2013 señaló que, la elección 
del personero municipal debe realizarse a través de un concurso público de méritos, que 
garantice el cumplimiento de las normas que regulan el acceso a la función pública, el 
derecho a la igualdad y el debido proceso. 
 
Que el literal a) del Artículo 2.2.27.2 del Decreto 1083 de 2015, señala que es función de la 
Mesa Directiva del Concejo Municipal o Distrital suscribir la convocatoria, con previa 
autorización de la Plenaria de la corporación, la cual será la norma reguladora del proceso 
de selección. 
 
Que a su vez el Artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015 permite a los concejos 
municipales o distritales adelantar el concurso de méritos para la elección del Personero, a 
través de universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas o con 
entidades especializadas en procesos de selección de personal. 
 
Que en razón a la comunicación PDFP - No. 970 del 5 de junio del 2020 de la Procuraduría 
General de la Nación, por medio de la cual remitió a esta Entidad un listado con 102 
municipios que no habían elegido personero para esa fecha, la ESAP informó a todos los 
Concejos Municipales que no suscribieron convenio interadministrativo de cooperación para 
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el primer concurso público y abierto de Personero Municipal del período constitucional 
2020-2024, la posibilidad de dar apertura a un nuevo proceso de selección. 
 
Que, a partir del mes de septiembre del año 2020, la Escuela inició el acercamiento con los 
Concejos Municipales mediante el envío de correos electrónicos, comunicaciones 
telefónicas y publicaciones en la página web, con el fin de informar que la ESAP estaba en el 
proceso precontractual para el desarrollo del concurso de méritos personero municipal II, 
para el periodo constitucional que concluye en el 2024. 
 
Que entre el mes de diciembre de 2020 y el mes de febrero de 2021, la ESAP suscribió 
convenios y contratos interadministrativos con la finalidad de desarrollar el Concurso de 
Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024 con los Concejos Municipales de Acacias 
(Meta), Aipe (Huila), Armenia (Quindío), Balboa (Risaralda), Calamar (Guaviare), Cáqueza 
(Cundinamarca), Charalá (Santander), Charta (Santander), Chitaraque (Boyacá), Coveñas 
(Sucre), Durania (Norte de Santander), El Calvario (Meta), El Guamo (Bolívar), Isnos (Huila), 
La Mesa (Cundinamarca), Lourdes (Norte de Santander), Molagavita (Santander), 
Pamplonita (Norte de Santander), Salazar de Las Palmas (Norte de Santander), San Antonio 
(Tolima), Sasaima (Cundinamarca), Sativanorte (Boyacá), Socotá (Boyacá), Supatá 
(Cundinamarca) y Susacón (Boyacá). 
 
Que la ESAP el 17 de febrero de 2021 publicó el cronograma del Concurso de Méritos 
Personero Municipal II Periodo 2020-2024, en el cual se estableció como fecha de 
inscripciones del 27 de febrero de 2021 al 03 de marzo de 2021.  
 
Que producto del convenio interadministrativo suscrito entre la ESAP y el Concejo Municipal 
de Aipe de fecha 24 de febrero de 2021, la ESAP en el marco de su competencia, emitió el 
Comunicado No. 02 del 26 de abril de 2021 por medio del cual modificó el cronograma de 
convocatoria, estableciendo la etapa de inscripciones del 07 de marzo al 12 de marzo, y 
fecha de aplicación de las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales 
para el 11 de abril de 2021. 
 
Que, a partir del 17 de febrero de 2021, la ESAP y los 25 Concejos Municipales iniciaron la 
etapa de publicación y divulgación de la convocatoria. La etapa de inscripción transcurrió del 
domingo 7 al viernes 12 de marzo de 2021, durante la cual finalizaron inscripción dos mil 
quinientos veintiséis (2526) aspirantes, generando quince mil seiscientos cuarenta y cuatro 
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(15644) registros para diferentes municipios, producto del criterio de multiinscripción 
aplicado en el marco de la convocatoria. 
 
Que el pasado 26 de marzo de 2021 fueron publicados los listados definitivos de Admitidos 
y No Admitidos de la etapa de verificación de requisitos mínimos, obteniendo como 
resultado la admisión de dos mil cuatrocientas sesenta y nueve (2469) personas en el 
Concurso de Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024. 
 
Que el 10 de marzo de 2021, previo al cierre de las inscripciones, fue publicada la “Guía de 
Aplicación de Pruebas de conocimientos y competencias comportamentales” en la cual se 
informó que con base en las medidas nacionales, fijadas en la Resolución 222 de 25 de 
febrero de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, que exigen el distanciamiento 
físico, uso del tapabocas, lavado de manos, ventilación adecuada de los espacios y evitar 
aglomeraciones hasta tanto se logren coberturas efectivas de la vacunación, la aplicación de 
las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales se realizaría en modalidad 
virtual el próximo 11 de abril. 
 
Que la ESAP goza de la competencia exclusiva para realizar las modificaciones al cronograma 
después del inicio de las inscripciones, de acuerdo a criterios logísticos, técnicos y jurídicos 
que deben tenerse en cuenta para el desarrollo de cada una de las etapas y pruebas que 
componen un proceso de selección de esta categoría, según lo estipulado en el parágrafo 
segundo del artículo quinto de las Resoluciones de convocatoria. 
 
Que con ocasión a las condiciones actuales de la pandemia y las recientes medidas para 
contener el contagio por covid-19 emitidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el sentido 
de restricción total a la movilidad, la ESAP tomó la decisión de aplazar la fecha de aplicación 
de las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales en modalidad virtual, 
del concurso de méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024 programada para el 11 
de abril, toda vez que no se logrará reunir presencialmente el Centro de Mando ni las 
personas que hacen parte del equipo de Mesa de Ayuda para la aplicación de la prueba en 
la sede central de la ESAP.  
 
Que la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública mediante 
oficio No. 1419 de 8 de abril de 2021, recomendó a la ESAP aplazar la aplicación de las 
pruebas de conocimientos y competencias comportamentales, con el objetivo de garantizar 
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la adecuada aplicación de las pruebas y la defensa del principio de mérito en el empleo 
público. 
 
Que la ESAP decide, en atención a las disposiciones establecidas por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá relacionadas con la emergencia sanitaria y  la recomendación de la Procuraduría 
General de la Nación, aplazar la aplicación de las pruebas virtuales y realizar un simulacro 
piloto para dar a conocer a la PGN las condiciones de estabilidad, confidencialidad, seguridad 
y monitoreo del software que se utilizará en la aplicación de la prueba. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el cronograma del concurso de méritos Personero Municipal 
II Periodo 2020-2024, el cual quedará de la siguiente manera: 
 

ETAPA ACTIVIDAD 
FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

DIVULGACIÓN Publicación y divulgación de convocatoria 17/02/2021 6/03/2021 

INSCRIPCIONES 
Inscripción de aspirantes en el aplicativo 
dispuesto para el concurso  

7/03/2021 12/03/2021 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS 

MÍNIMOS 

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

19/03/2021 19/03/2021 

Reclamaciones contra listado de 
admitidos y no admitidos VRM 

20/03/2021 20/03/2021 

Respuesta a reclamaciones contra listado 
de admitidos y no admitidos VRM 

25/03/2021 25/03/2021 

Publicación listado definitivo de admitidos 
y no admitidos VRM 

26/03/2021 26/03/2021 

APLICACIÓN 
PRUEBA DE 

CONOCIMIENTOS 
Y COMPETENCIAS 

Publicación de la Guía de presentación y 
exhibición de las pruebas 

10/03/2021 10/03/2021 

Nueva citación a pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

19/04/2021 19/04/2021 
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COMPORTAMENT
ALES 

Aplicación de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

2/05/2021 2/05/2021 

Publicación de resultados de las pruebas 
de conocimientos y competencias 
comportamentales 

7/05/2021 7/05/2021 

Solicitud de acceso a las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

8/05/2021 8/05/2021 

Exhibición de las pruebas de 
conocimientos y competencias 
comportamentales 

9/05/2021 9/05/2021 

Reclamaciones por resultados de las 
pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

10/05/2021 11/05/2021 

Respuestas a reclamaciones de las 
pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales 

27/05/2021 27/05/2021 

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

28/05/2021 28/05/2021 

VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES 

Valoración de antecedentes 28/05/2021 18/06/2021 
Resultados de valoración de antecedentes 19/06/2021 19/06/2021 
Reclamación por los resultados de 
valoración de antecedentes 

20/06/2021 20/06/2021 

Respuesta a las reclamaciones por los 
resultados de valoración de antecedentes 

25/06/2021 25/06/2021 

Publicación de los resultados definitivos 
de valoración de antecedentes 

26/06/2021 26/06/2021 

PRUEBA DE 
ENTREVISTA A 

CARGO DEL 
CONCEJO 

MUNICIPAL 

Citación a prueba de entrevista 29/05/2021 1/06/2021 
Aplicación de la prueba de entrevista 2/06/2021 7/06/2021 
Resultados de la prueba de entrevista 8/06/2021 8/06/2021 
Reclamación por los resultados de la 
prueba de entrevista 

9/06/2021 9/06/2021 
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Respuesta a las reclamaciones por los 
resultados de la prueba de entrevista 

17/06/2021 17/06/2021 

Publicación resultados definitivos de la 
prueba de entrevista 

18/06/2021 18/06/2021 

Remisión de los resultados de la prueba de 
entrevista a la ESAP 

18/06/2021 18/06/2021 

RESULTADOS 
FINALES 

Envío del consolidado de las pruebas por 
parte de la ESAP a Concejos Municipales 

28/06/2021 28/06/2021 

Publicación de lista de elegibles por parte 
del Concejo Municipal 

29/06/2021 29/06/2021 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición y contra 
ella no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Publíquese en la página web de la entidad www.esap.edu.co y en la 
plataforma dispuesta para el concurso de méritos 
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/. 
 

PÚBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en la ciudad de Bogotá, D.C. 
 

 

 

 

PEDRO MEDELLÍN TORRES  

Director Nacional  

 
Aprobó:  José Vicente Casas Díaz – Subdirector Nacional de Proyección Institucional  
Aprobó:  Helga Paola Pacheco– Directora (e) de Procesos de Selección 
Revisó:  Angie Ruiz – Dirección de Procesos de Selección 
Revisó:  Julieta Naranjo Lujan – Dirección de Procesos de Selección 
Proyectó: Miguel Cuellar Rey– Dirección de Procesos de Selección 

- 2 1 6

08 ABR 2021

08 ABR 2021


















































	92cc2f37fdf52458bd127cc500ccd8442ad1acd1317433f4756aa641c36d9993.pdf
	92cc2f37fdf52458bd127cc500ccd8442ad1acd1317433f4756aa641c36d9993.pdf

